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RESUMEN 

El Ecuador a partir de la Constitución de 1998 y ratificado por la constitución del 

2008 establece el pluralismo jurídico, al reconocer a la justicia indígena como 

una vía para que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan funciones 

jurisdiccionales dentro de sus comunidades.  

El problema que surge del llamado pluralismo jurídico son las limitaciones para 

la administración de la justicia indígena es por ello que el caso “La Cocha”  es un 

referente para la  limitación y competencia, debido que la Corte Constitucional 

emitió jurisprudencia incorporando algunas restricciones a los juzgamientos 

indígenas en nuestro país , para de esta manera evitar la vulneración del 

principio NO BIS IN IDEM (no doble juzgamiento) en relación a la justicia 

ordinaria y la justicia indígena , imponiendo un límite para el conocimiento de las 

causas por parte de las autoridades indígenas.  

Es necesario que a través de los mecanismos de cooperación y coordinación, se 

establezcan que casos deben ser conocidos por las autoridades indígenas y 

cuáles por su complejidad y naturaleza se escapan de su competencia. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador from the Constitution of 1998 and ratified by the constitution of 2008 

establishes legal pluralism, recognizing indigenous justice as a way for 

indigenous communities and peoples to exercise jurisdictional functions within 

their communities. 

The problem that arises from the so-called legal pluralism is the limitations for the 

administration of indigenous justice, which is why the “La Cocha” case is a 

reference for limitation and competence, because the Constitutional Court issued 

jurisprudence incorporating some restrictions to the judgments Indigenous 

people in our country, in order to avoid the violation of the NO BIS IN IDEM 

principle (no double judgment) in relation to ordinary justice and indigenous 

justice, imposing a limit on the knowledge of the causes by the indigenous 

authorities. 

It is necessary that through cooperation and coordination mechanisms, it is 

established that cases should be known by the indigenous authorities and which, 

due to their complexity and nature of the specific cases, are beyond their 

competence. 

 

KEY WORDS: Legal Pluralism, indigenous justice, principle NO BIS IN IDEM, 

limitation, competence, case "La Cocha". 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación enfocado como estudio del caso, se 

busca ir estableciendo los criterios más adecuados para la comprensión de las 

limitaciones y competencias de la justicia indígena en el Ecuador , mediante el 

análisis del caso “LA COCHA”  , y de esta manera ir comprendiendo como los 

sistemas de administración de justicia indígena y ordinaria, pueden coexistir y 

auxiliarse mutuamente, para lo cual como primer punto se aborda el 

reconocimiento de la justicia indígena en el Ecuador desde sus inicios y como ha 

ido evolucionando conjuntamente con el establecimiento de una constitución 

pluralista. 

Posteriormente, se analiza el principio NO BIS IN IDEM (no doble juzgamiento) 

uno de los principios más importantes para la comprensión de cómo funciona la 

justicia ordinaria e indígena, puesto que en el caso en concreto se abre el debate 

entre si existe o no doble juzgamiento cuando un acto es juzgado por la justicia 

indígena pero por su complejidad e interés público como los casos que atenten 

contra la vida  se inicia un proceso en la justicia ordinaria. 

Para lograr aquello es necesaria la comprensión del alcance, límites y 

competencias de la justicia indígena y los mecanismos de cooperación que la 

justicia ordinaria emplea para con ésta. 

Continuando con la investigación se aborda la metodología a usarse para el 

desarrollo del presente trabajo , los conflictos que se suscitan de la actividad 

jurisdiccional entre sistemas de administración de justicia indígena y ordinaria, 

para lo cual se emplea una entrevista al  líder de la comunidad indígena “Nizag”  

y al Defensor Público del cantón Alausí en la provincia de Chimborazo ,  donde 

existe gran alcance de casos de justicia indígena , quienes aportaran con 

criterios generales para el análisis del caso “La Cocha” y su debate con el 

principio  NO BIS IN IDEM , sin que esto implique que no se puedan emplear 

otros criterios para abordar estos conflictos y de esta manera finalmente analizar 



 
 
                    FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

12 
 

cómo influye el caso “La Cocha” en la administración de la justicia indígena y 

ordinaria desde el enfoque del principio No Bis In Ídem  y el bloque constitucional. 
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     CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

Al reconocer el pluralismo jurídico dentro del Ecuador, mediante las 

constituciones de 1998 y la constitución actual del 2008 , se da apertura a que 

las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas ejerzan funciones 

jurisdiccionales para de esta manera impartir justicia dentro de sus territorios, es 

decir el estado ecuatoriano reconoce su derecho a la autodeterminación tal como 

lo establece el convenio 169 de la OIT , mismo que fue ratificado por el Ecuador 

, aquello se debe comprender desde el punto de vista histórico , ya que a lo largo 

del tiempo la población indígena ha desarrollado su propia manera de impartir 

justicia , mediante el derecho consuetudinario estas prácticas ancestrales han 

sido heredadas hasta la actualidad y preservadas , siendo aquello uno de los 

más grandes logros que ha alcanzado el movimiento indígena en el Ecuador , 

gracias a su lucha por más de cuatro décadas para el reconocimiento 

constitucional de un conjunto de derechos individuales y colectivos como 

pueblos autodefinidos como nacionalidades indígenas. 

A pesar de este gran paso alcanzado, aún quedan muchos vacíos y lagunas de 

ley en relación de la justicia indígena y la justicia ordinaria, situación que ha 

provocado inseguridad jurídica en los casos de administración de la runa justicia 

y el ejercicio de la misma en cuanto a jurisdicción y competencia , es por ello que 

el caso LA COCHA es un precedente jurisprudencial para entender una de las 

limitaciones y competencias de la justicia indígena, debido a que la Corte 

Constitucional impuso un límite  para conocer, resolver y sancionar los casos 

que atenten contra la vida de toda persona , siendo estos casos de interés 

público obligando a actuar a la justicia ordinaria para la sanción de los mismos. 

Es muy importante señalar que en otros países ya se han establecido soluciones 

para conflictos entre los dos sistemas jurídicos, uno de los casos más avanzados 
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es el de Colombia, donde la Corte Constitucional a través de jurisprudencia han 

resuelto conflictos de competencia, sentando bases para un proyecto de ley que 

regule la jurisdicción, límites y competencias de la justicia indígena. 

El problema dentro de nuestros sistemas de justicia, es la no-existencia de una 

ley reguladora para delimitar la acción de la justicia indígena provocando de esta 

manera confusiones a la hora de impartirla , pudiéndose entender como una 

vulneración al principio NO BIS IN IDEM ( no doble juzgamiento) , como es el 

caso de lo ocurrido en la comunidad La Cocha , donde el delito de asesinato fue 

juzgado por autoridades indígenas de la comunidad y luego se impuso una 

acción de protección en contra de las decisiones de los jefes de la comunidad  

para esclarecer si las autoridades indígenas actuaron ejerciendo jurisdicción , 

competencia , y en apego al debido proceso, y una vez que el caso estaba en 

conocimiento de la jurisdicción y competencia indígena , debía o no ser 

interferido por las autoridades de la justicia ordinaria. 

A lo cual la Corte Constitucional esclarece sobre estas dudas, dando directrices 

para impartir justicia indígena, y explicando porque no se ha vulnerado el no bis 

in ídem en dicho caso en concreto, a excepción del voto salvado del juez Fabián 

Marcelo Jaramillo Villa quien discrepa con la decisión y explicación adoptada por 

la mayoría del pleno. 

Debido a la gran gama de dudas sobre el actuar de la justicia indígena en este 

caso en concreto, se torna interesante la investigación, ayudándonos a 

esclarecer cómo funciona la coexistencia de dos sistemas de justicia, llamado 

pluralismo jurídico. 
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1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo influye el caso “La cocha” en la administración de la justicia indígena y 

ordinaria desde el enfoque del principio No Bis In Ídem, la jurisdicción y 

competencia? 

1.3 Sistematización del problema  

 

El conflicto entre jurisdicción y competencia en relación a la justicia indígena en 

el caso La Cocha, para poder esclarecer si las autoridades indígenas de esta 

comunidad al momento de ejercer funciones jurisdiccionales, podían o no 

solucionar el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo. 

Una vez resuelto el caso por parte de las autoridades indígenas de dicha 

comunidad, debía o no interferir la justicia ordinaria para la sanción del delito de 

asesinato. 

Establecer si existe realmente la vulneración al principio NO BIS IN IDEM dentro 

del caso en concreto, indicando cuales son las formas de cooperación y 

coordinación que deben tener entre las autoridades de los dos sistemas jurídicos, 

para lograr eficacia entre sí. 

1.4 Justificación e Importancia  

 

El presente trabajo de investigación se encuentra debidamente justificado para 

obtener  el  título de abogacía, mediante el análisis de la problemática del caso 

“LA COCHA”  entre la  justicia indígena y  la justicia ordinaria, desde un enfoque 

del principio No bis in Ídem (no doble juzgamiento). 

La importancia del proyecto es  lo trascendental que resulta el caso mencionado, 

siendo así un referente jurídico para casos análogos; ya que la sentencia de la 

Corte Constitucional nos abre el camino para un análisis en cuanto a  la 

delimitación de la justicia indígena en el Ecuador, siendo esta sentencia una 
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carta abierta para el debate del principió No bis in ídem (no doble juzgamiento) 

entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. 

La constitución en su artículo 171 nos habla sobre la justicia indígena e indica 

que:  

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la 

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 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”. (Asamblea N. , 2008) 

El reconocimiento del derecho indígena o consuetudinario abre la discusión a las 

implicaciones del pluralismo jurídico, comprendido como coexistencia de 

diversos órdenes normativos en términos de igualdad, por ello la administración 

de justicia indígena obliga a repensar conceptos básicos del Estado liberal, con 

los de justicia e igualdad.  

Es de vital importancia  conocer sobre la jurisdicción y competencia de este 

sistema de justicia dentro de nuestro país, ya que nos permitirá establecer 

seguridad jurídica y política en cuanto a las decisiones jurisdiccionales tomadas 

por las comunidades indígenas.  

Vale recalcar que la no existencia de una ley reguladora para este tipo de casos, 

conlleva a la necesidad de que la Corte Constitucional dicte jurisprudencia de 

como analizar los casos que entran en conflicto entre los dos sistemas de justicia.   

Es por ello que el presente trabajo analiza la justicia indígena y sus referentes 

frente al sistema estatal en materia constitucional, la naturaleza de la jurisdicción 

indígena, la delimitación de sus competencias y su compatibilidad con el sistema 
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jurídico ordinario, con la finalidad de demostrar que tanto la justicia indígena 

como la justicia ordinaria son sistemas aplicables en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

1.5 Objetivo Generales y Específicos 

 

 

 Objetivo general  

 

Analizar   la problemática del caso “LA COCHA” entre la  justicia indígena y  la 

justicia ordinaria, desde un enfoque del principio del  no bis in ídem, la 

jurisdicción y competencia 

 

 Objetivos específicos  

 

1. Analizar la naturaleza de la jurisdicción indígena y la delimitación de sus 

competencias. 

 

2. Comparar el ordenamiento jurídico ecuatoriano en base a la sentencia 

constitucional en el caso “LA COCHA” con las diferentes legislaciones 

internacionales. 

 

3. Establecer si existe o no el doble juzgamiento en los procesos de la 

justicia ordinaria  

 
 

 

 



 
 
                    FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

18 
 

1.6 Línea y Sublínea de investigación  

 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Cultura, Democracia y Sociedad. 

 

 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: Cultura jurídica y Derechos humanos, 

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana. 

 

 

1.7 Delimitación  

 

El presente estudio de caso está delimitado por lo siguiente: 

CAMPO: Derecho Constitucional 

ÁREA: Derecho 

TEMA: Análisis crítico jurídico entre la justicia indígena y la justicia ordinaria bajo 

el enfoque del principio NO BIS IN ÍDEM (no doble juzgamiento), Caso La Cocha. 

DELIMITACION TEMPORAL: Aproximadamente 4 meses    

DELIMITACION ESPACIAL: Ciudad de Guayaquil 
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1.8 Operacionalización de las variables  

 

 

VARIABLES 

INDEPENDEINTES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Falta de regulación 

para las 

limitaciones y 

competencias de la 

justicia indígena. 

 Falta de 

cooperación entre 

la justicia ordinaria 

y la justicia 

indígena. 

Al no existir una ley 

reguladora para las 

decisiones de 

justicia indígena, 

provoca 

inseguridad jurídica 

en las decisiones 

tomadas por 

autoridades 

indígenas. 

 

 

Derecho 

Constitucional  

Jurisprudencia 

Constitucional 

 

 

Sentencia de 

Corte 

Constitucional  

 

Constitución  

 

Convenio 169 

OIT 

 

Análisis del caso en 

concreto  

 

Sentencia de la Corte 

Constitucional  

 

Jurisprudencias 

 

Doctrina 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

El desconocimiento 

por parte de las 

comunidades 

indígenas y de las 

personas en 

general sobre 

temas de 

competencia y 

jurisdicción de la 

justicia indígena. 

Al no existir una ley 

reguladora para las 

decisiones de 

justicia indígena, 

provoca 

inseguridad jurídica 

en las decisiones 

tomadas por 

autoridades 

indígenas. 

 

 

Corte 

Constitucional 

del Ecuador 

 

Sentencia de 

Corte 

Constitucional  

Constitución  

Convenio 169 

OIT 

Código 

Orgánico de la 

Función 

Judicial 

 

Análisis del caso en 

concreto  

 

Sentencia de la Corte 

Constitucional  

 

Jurisprudencias 

 

Doctrina 
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    CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes y Generalidades 

 

El marco teórico tiene como objetivo tratar sobre los antecedentes y las 

consideraciones teóricas del tema a investigar, es por ello que dentro de nuestra 

investigación referente al estudio del caso “La Cocha” en relación a la justicia 

indígena y ordinaria, y su cooperación para establecer en qué casos existe o no 

doble juzgamiento, hemos tomado el criterio de diferentes doctrinarios, tales 

como el jurista Raúl Ilaquiche quien en su libro titulado “ PLURALISMO 

JURÍDICO Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA EN ECUADOR , 

ESTUDIO DEL CASO” indica lo siguiente: 

 Tanto como en la Constitución y en diferentes cuerpos legales como  

Tratados Internacionales se reconocen los derechos fundamentales de las 

personas los mismos que no deben ser violados ni vulnerados por lo que 

es indispensable una eficiente coordinación sobre el tema en las cuales 

tiene competencia el sistema judicial y la justicia indígena.  (Ilaquiche R. , 

2006).  

Luis Macas, al referirse a la historia del derecho indígena en su obra Derecho 

Indígena y Derecho Consuetudinario; en: YACHAIKUNA, afirma que:  

En la historia de la legislación ecuatoriana se evidencia también las 

políticas de exclusión, de aislamiento, al igual que en la cultura, la política, 

la economía. Toda la estructura institucional se manifiesta desde una 

imposición vertical, desde un estado uninacional, unidimensional. Desde 

esta concepción, la práctica cotidiana del Estado es generar e 

implementar políticas de aislamiento, y consecuentemente se ha 

agudizado el aniquilamiento de valores y saberes fundamentales de 

nuestros pueblos y culturas y por ende de un sistema jurídico con prejuicio 

social. (Macas, 2002) 
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Lo mencionado por el autor fue una realidad latente dentro del Ecuador  durante 

décadas, a consecuencia de esta realidad el sistema jurídico de los pueblos 

indígenas que se basaba principalmente en la costumbre jurídica fue vedado de 

su utilización durante largo tiempo, es más hasta la actualidad no se considera 

fuente inmediata del derecho sino secundaria y supletoria. 

Vale recalcar que es jurídicamente obligatoria y tomada en cuenta como fuente 

formal, únicamente cuando la ley estipula, tal como lo manifiesta el artículo 2 del 

código civil que: “La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que 

la ley se remita a ella” (Asamblea, Codigo Civil, 2005) 

Carlos Pérez Guartambel en su obra “JUSTICIA INDÍGENA, PRIMERA PARTE, 

TEORÍAS GENERALES”  afirma que: 

A fines del siglo XX se hace presente un liderazgo indígena 

particularmente en Ecuador, Bolivia y México quienes manifiestan su 

lucha a nivel interno de sus naciones, así como también de manera 

externa para lograr un reconocimiento, respeto y aplicación de sus 

derechos y principios. Los pueblos y nacionalidades indígenas ejercen 

justicia en base a un derecho consuetudinario con predominio de sus 

costumbres ejerciendo una administración indígena que busca restablecer 

el orden social. En 1998 se reconoce en los países latinoamericanos su 

diversidad y pluralidad cultural lo que los lleva a defender su derecho 

propio como es ejercer la justicia indígena. (Guartambel, s,f ) 

Debido a la lucha por más de cuatro décadas por parte de los pueblos indígenas, 

estos han logrado el reconocimiento de sus derechos y principios, así como el 

amparo de los mismo dentro de la constitución, en el Ecuador el reconocimiento 

del pluralismo jurídico empieza desde la constitución de 1998 y se ratifica con la 

actual constitución del 2008 en su artículo 171. 

El jurista Raúl Ilaquiche también nos habla sobre la reseña histórica del 

Derecho Indígena en el Ecuador  en su libro “PLURALISMO JURÍDICO Y 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA EN ECUADOR, ESTUDIO DEL 

CASO”, el cual nos dice:  

La Constitución de 1998 fue la primera en reconocer la justicia indígena 

dentro de un marco delimitado, pues decía que en esos pueblos ejercerán 

funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derecho consuetudinario, siempre que no sea contrario a la Constitución 

y a las leyes, agregando que la ley hará compatibles aquellas funciones 

con las del sistema judicial nacional (Ilaquiche R. , 2006). 

Al interpretar esta disposición constitucional, se puede decir que la Constitución 

reconoce a las autoridades indígenas su calidad y su carácter de autoridad 

pública; además de crear la necesidad de regular esta forma de justicia. 

Referente a lo indicado podemos señalar que en su obra JUSTICIA INDIGENA: 

Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico el autor Miguel Hernández Terán 

indica que: 

La justicia indígena es considerada actualmente como una forma de 

administración de justicia en el Ecuador siendo integrada en la 

Constitución del 2008 dando apertura a un país pluricultural el cual respeta 

y valora las enseñanzas milenarias de nuestros ancestros. (Hernandez, 

2004) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Concepto de Derecho para los pueblos indígenas 

 

Para las comunidades indígenas la conceptualización de Derecho como un 

conjunto de normas reguladoras de vida en sociedad se torna de una manera 

ancestral ya que el idioma Kichwa conoce al derecho como kamachik , el jurista 

Raul Ilaquiche manifiesta lo siguiente: 

….que en su significado ancestral Kamachik significa un derecho en 

pleno movimiento, de dialéctica permanente y que se acopla a la realidad 

del momento. Nuestros antepasados lo han interpretado de esta forma 

hasta la actualidad es por ello que sigue impregnado en el diario vivir de 

los pueblos ancestrales. 

Para aquella época quienes elaboran las leyes se los conocía como 

kamachij, que en la actualidad son conocidos como legisladores o 

asambleístas. Los pueblos indígenas tenían su propia terminología para 

definir a los creadores de leyes y a quienes las aplicaban como los 

jueces. (Ilaquiche R. , 2006). 

Para Ariruma Kowii kamachij significa: 

….el que hace la ley, el que ejecuta la ley. Los especialistas en el estudio 

de la ley se denominaban kamachij kamayuj. Al juez se le denominaba 

taripayuj, al gran consejo de Ayllu kamachij kamayuj. La razón de la 

existencia de un consejo era en el sentido de que estos estudiaban tal 

cual caso e imponían la sanción correspondiente. (Ariruma, 1992)  

Es necesario tener en claro que todos estos conceptos han ido evolucionando 

a medida que pasa el tiempo, ya que al ser la dialéctica una de las 

características principales del derecho, estos conceptos varían de acuerdo a 

las necesidades de las comunidades indígenas. 
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Actualmente ha ido evolucionando el derecho indígena dentro de nuestros 

territorios especialmente en el cono sur, y es de gran evidencia sobre todo en 

la región Andina, como lo dice Magdalena Gómez  en su ensayo sobre 

DERECHO INDÍGENA Y CONSTITUCIONALIDAD:  

El estudio y conceptualización del derecho indígena ha sido precedido 

de enfoques diversos y evolutivos, entre los que destaca el 

planteamiento del llamado derecho consuetudinario indígena, o la 

"costumbre jurídica" o los "usos y costumbres", expresiones que 

anuncian subordinación del derecho indígena al derecho nacional 

predominantemente unicista y homogeneizador de la diversidad cultural. 

Implica, en última instancia, la recepción de un invitado de última hora, 

normas recién llegadas al derecho nacional, simples adiciones que no lo 

cuestionan. Si bien no pretendo analizar exhaustivamente todos los 

elementos que impacta la demanda indígena es importante centrar el 

análisis en la necesidad de una reforma del Estado y en la explicación 

de sus elementos constitutivos en contraste y paralelo con el derecho 

indígena. (Gómez, 2002) 

2.3.2 Derecho Indígena: definición  

 

Una de las definiciones más completas sobre derecho indígena, la encontramos 

en uno de los órganos de difusión de la Confederación de las Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador- CONAIE, la cual dice:  

Es un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto 

de normas regula los más diversos aspectos y conductas del convivir 

comunitario. A diferencia de lo que sucede con la legislación oficial, la 

legislación indígena es conocida por todo el pueblo, es decir que existe 

una socialización en el conocimiento del sistema legal, una participación 

directa en la administración de justicia, en los sistemas de rehabilitación, 

que garantizan el convivir armónico. El derecho indígena, que tiene su 
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propio sistema de legislación, su administración de justicia, sus sistemas 

carcelarios, por lo mismo tiene también su fundamento, su base, en la 

costumbre, es decir en el derecho consuetudinario. (CONAIE, 1992) 

Los pueblos indígenas siempre han visto sus derechos de una manera 

colectiva, queriendo ser parte de la construcción de un mundo más justo han 

logrado el reconocimiento de su derecho consuetudinario. De este modo, según 

Vicente Cabedo en su tesis ANÁLISIS DE LAS CONSTITUCIONES POLITICAS 

LATINOAMERICANAS, REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO 

INDÍGENA EN IBEROAMERICA  el derecho indígena está ligado a tres 

términos característicos:  

a) Derecho, entendido como un conjunto de normas y reglas jurídicas que 

regulan la convivencia social de una colectividad indígena. Es decir, es un 

verdadero sistema jurídico y no una mera normativa.  

b) Consuetudinario, que básicamente nos encontramos frente a una 

normativa jurídica o costumbre jurídica no escrita.  

c) Indígena, como colectividades distintas del resto de la sociedad blanco-

mestizo, originarios de un territorio determinado y que mantienen sus 

propias instituciones económicas, sociales, jurídicas, culturales y 

organizativas.  

Corroborando con estos autores, Gaitán Villavicencio afirma que "en las 

sociedades indígenas hay un derecho consuetudinario ancestral, de 

transmisión oral, que responde más a un código moral de justicia y está 

basado en las costumbres y la tradición. La aceptación y respeto de las 

reglas de este derecho consuetudinario y su institucionalidad, se basan 

en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también en mecanismos 

subjetivos de solidaridad, cooperación y reciprocidad. El respeto de las 

reglas establecidas emana de la colectividad.  (Cabedo, 2002). 
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La fundamentación de los conceptos de derecho indígena está basada 

principalmente en el derecho consuetudinario, y en el reconocimiento de su 

derecho a la autodeterminación un paso muy importante fundamentado en la 

declaración de las Naciones Unidas sobre  los derechos de los pueblos 

indígenas en Septiembre del 2007 aceptada por una amplia mayoría, 

pudiéndose decir que estos derechos son inherentes a los pueblos indígena , 

debido a esto el jurista Raul Ilaquiche en su tesis doctoral LA COSTUMBRE 

COMO FUENTE PRINCIPAL DEL DERECHO INDÍGENA manifiesta :  

…de manera que, haciendo un enfoque objetivo de cómo se lo concibe y 

cómo opera dentro de los límites de las comunidades o pueblos indígenas, 

diremos que los sistemas jurídicos indígenas tienen básicamente dos 

rasgos específicos. En primer lugar, se encuentra inmerso en el cuerpo 

social y relacionado con todos los aspectos de la cultura, tales como las 

fiestas, las normas de carácter civil, el matrimonio, las celebraciones 

festivas de los pueblos, la transmisión del mando comunitario, etc. En las 

comunidades indígenas, para determinar las relaciones con la familia, con 

la naturaleza, con la misma comunidad, no hay reglas de juego escritas; 

pero, los que son parte de la comunidad conocen y se ciñen a sus propios 

usos y costumbres. (Ilaquiche R. , 2004) 

 

2.3.3 Etapas de la administración de justicia indígena  

 

Hemos mencionado anteriormente el reconocimiento a la autodeterminación de 

las comunidades indígenas, para comprenderlo mejor es necesario entender la 

manera en que se divide el procedimiento de un juicio dentro de la justicia 

indígena, es por ello que citaremos al autor Raúl Ilaquiche quien en su libro 

PLURALISMO JURIDICO Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INIDIGENA EN 

ECUADOR, explica cada una de las etapas dentro de un juicio indígena:  
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1. Willachina o aviso o demanda, para llevar a conocimiento de la 

autoridad el hecho producido y los posibles responsables. 

2. Tapuykuna o investigación, que se cumple en varias diligencias, como 

inspección ocular; testimonios; versiones y documentos. 

3. Chimbapurana, es la confrontación entre acusado y acusador, que 

comienza con la instalación de la asamblea e información de los hechos, 

aclaración entre las partes y presentación de todas las pruebas. 

4. Killpichirina o sanción, adoptada por la asamblea. 

5. Pakachina o ejecución de la sanción de ser el caso, ya que puede 

decidirse el perdón. 

6. Tantanakushpa cushirina, es el gozo por la solución del conflicto y la 

etapa de la amistad, perdón y prerrogativas. (Ilaquiche R. , 2006) 

2.2.4 Pluralismo jurídico en la Constitución Ecuatoriana 

 

Para poder entender este fenómeno del pluralismo jurídico dentro del sistema 

normativo de nuestro país existen varias vías, primero en un plano más general 

recuperar el concepto esencial de que en una sociedad democrática el 

pluralismo es un ingrediente fundamental puesto que el pluralismo entendido 

como diversidad de ideas, derecho a la organización, el derecho a la 

participación política con propuestas diferentes y contradictorias entre sí ,es un 

ingrediente esencial de la democracia , el segundo componente es la expresión 

del multiculturalismo casi como un orden congelado que no evoluciona que no 

se contagia para bien o para mal del orden jurídico ordinario, entonces de estas 

dos visiones surgen dos interrogantes, como ¿estamos realmente respetando 

el pluralismo jurídico? ¿Ésta multiculturalidad tienen absoluta 

autodeterminación en nuestro país? 
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Para definir de una mejor manera el concepto de pluralismo jurídico la Dra. Elisa 

Cruz rueda en su libro PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INDIGENA 

manifiesta:  

El concepto de pluralismo jurídico es útil para explicar dos ideas: la 

primera que el derecho, lejos de ser un producto exclusivo de 

determinadas sociedades, por ejemplo de aquellas que tienen Estado, 

puede encontrarse en otro tipo de sociedades; en segundo lugar, que al 

interior del estado se pueda dar cuenta de manifestaciones diversas de 

derecho. 

El pluralismo jurídico constituye uno de los conceptos centrales tanto de 

la antropología como de la sociedad jurídica, y se refiere a la coexistencia 

de sistemas jurídicos diversos dentro de un mismo campo social, lo cual 

cuestiona la visión etnocéntrica del derecho occidental. (Rueda, 2008) 

En el Ecuador el reconocimiento del pluralismo jurídico nace a partir de la 

constitución de 1998 la cual en su artículo 191 inciso 4 manifestaba que: “Las 

autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando 

normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no 

sean contrarias a la Constitución y a las leyes”. (Constitución, 1998) 

Luego con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, es decir diez años 

más tarde se reafirma nuevamente aquella potestad, reflejando otra vez el 

carácter pluralista del sistema judicial en el país, al estipularse en el artículo 171 

de la Constitución que:  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación de las mujeres. Las autoridades aplicarán 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 
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internos y que no sean contrarios a la Constitución y los derechos 

humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. (Asamblea, 

Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Se torna necesario el análisis de los artículos ya que existen diferencias entre 

sí, la jurista María Carpio Frixone en su libro PLURALISMO JURÍDICO EN EL 

ECUADOR realiza esta diferenciación e indica: 

A pesar de que ambas normas constitucionales tienen como objetivo 

reconocer la aplicación de la facultad jurisdiccional de los pueblos 

indígenas, existe una leve diferencia entre los dos artículos. Esto se da a 

causa de que la Constitución de 1998 hace referencia a la posibilidad de 

las autoridades indígenas a ejercer “funciones de justicia”, mientras que 

en la actual Constitución se dispone claramente el ejercicio de “funciones 

jurisdiccionales 

 Aunque dicha diferencia parece ser menor, posee una amplia distinción 

conceptual, porque al referirse a “funciones jurisdiccionales” la Carta 

Magna le atribuye automáticamente un poder más real y completo a las 

autoridades indígenas, ya que la jurisdicción, implica tanto el juzgar como 

el hacer ejecutar lo juzgado. Se constata entonces que junto al cambio de 

Constitución, se potenció también el grado de aplicabilidad y de validez 

del Derecho Indígena en nuestra legislación, dándole un mayor realce a 

las decisiones que con base en dicho Derecho se tomen. (Frixone, 2014) 

 

2.3.5 La justicia indígena y sus límites en razón de la materia 

 

Para poder realizar un análisis sobre los límites de la justicia indígena en razón 

de la materia , se hace necesario señalar que en el caso de la justicia ordinaria 

se da una clasificación del derecho según la materia en conflicto , lo cual no 

sucede dentro de la justicia indígena y por tanto las autoridades indígenas, 

independientemente del caso, siempre que el asunto se suscite dentro del ámbito 
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territorial de la comunidad, estarían facultadas por mandato constitucional para 

conocerlo y resolverlo, en concordancia con lo señalado Agustín Grijalva y José 

Luis Exeni manifiestan que: 

… ni la Constitución de 2008 ni el Convenio 169 de la OIT establece 

restricciones en relación con los ámbitos o materias que competen a la 

justicia indígena. Puesto que la misma es expresión de la 

autodeterminación interna o autonomía de estos pueblos, ellos tienen una 

competencia general sobre todas las materias y todos los conflictos. 

(Grijalva, 2016) (Exeni, 2016) 

Julio Cesar Trujillo por su parte señala que:  

El derecho propio de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas no conoce las clasificaciones del derecho estatal y, por lo 

mismo, aunque la autoridad llamada a conocer los diferentes conflictos no 

siempre es la misma, ni las reglas aplicables son iguales en todos los 

casos, la distinción no obedece a las clasificaciones y categorías del 

derecho estatal. Por esto es que resulta violatoria de la autonomía 

indígena las pretensiones de dejar a las autoridades indígenas los 

conflictos que a juicio del legislador estatal son de menor cuantía y 

sustraer de ellas las que juzga de mayor importancia. (Trujillo, 2013) 

Como lo explica el Dr. Trujillo los sistemas de administración de justicia indígena 

responden a otros principios y concepciones, por ejemplo la Corte Constitucional 

indica en la sentencia del caso La Cocha que: 

 … la noción de responsabilidad que en la justicia ordinaria es individual y 

subjetiva, en la justicia indígena adquiere una dimensión colectiva. En tal 

sentido, la responsabilidad de un acto no es adjudicable únicamente a 

quien realiza directamente la acción, sino que se extiende a quienes le 

acompañan, ayudan, alientan, y se amplía incluso a la familia del autor o 

autores. (Constitucional, 2014) 
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Boaventura de Sousa Santos indica que:  

… adicionalmente hay que considerar que existen comunidades donde las 

autoridades indígenas resuelven todos los casos relevantes en la 

comunidad, mientras que hay otras que dialogan y coordinan con la 

justicia ordinaria para resolver problemas que, en su criterio no son de su 

competencia o generan dificultades, y por tanto resulta mejor recurrir a la 

justicia ordinaria o estatal para fortalecer la comunidad , por tanto no 

podría imponerse a las comunidades que tradicionalmente no han 

conocido determinados casos, el conocimiento de los mismos, ya que esto 

podría afectar la paz de la comunidad, por lo que los pueblos indígenas, 

frente a estos casos no deberían a manera de imposición asumir la 

competencia del caso. (Santos, 2012) 

Vale recalcar que a través de la jurisprudencia constitucional, se han ido 

incorporando algunas restricciones a los juzgamientos indígenas en nuestro 

país, por ejemplo, la Corte Constitucional ecuatoriana dentro del caso N.º 0731-

10-EP (caso “La Cocha”), mediante sentencia N.° 113-14-SEP-CC de 30 de 

julio de 2014, impuso un límite para el conocimiento de las causas por parte de 

las autoridades indígenas al decir: “… para conocer, resolver y sancionar los 

casos que atenten contra la vida de toda persona” (Constitucional, 2014) .  

2.3.6 Generalidades del principio NON BIS IN IDEM 

 

Si nos remontamos a la época antigua, en Roma cuna del Derecho,  ya existía 

el principio no bis in ídem ¿y qué significa? si lo traducimos al castellano “no dos 

veces por lo mismo”. Los romanos de manera sabia habían establecido que una 

persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa, y es que es 

irracional y va contra los principios de los derechos humanos.  

El  Non bis in ídem es un principio que se basa en la proporcionalidad de la 

justicia.  
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Guillermo Cabanellas define non bis in ídem como: “un aforismo latino que 

significa no dos veces sobre lo mismo” (Cabanellas, 2006). 

Como lo explica Patricia Puetate en su ensayo sobre el principio no bis in ídem: 

El origen del principio non bis in ídem se encuentra en el derecho romano 

ya que desde ahí las personas podían gozar de este derecho, en Roma 

estaba totalmente prohibido iniciar una segunda acción en contra de una 

persona por un mismo hecho, era un principio general el cual era de gran 

importancia tomarlo en cuenta después de la litis contestio lo que significa 

a partir de que los testigos que tenían conocimientos del delito o infracción 

se presenten a rendir su testimonio frente a los legisladores. Conforme 

han pasado los años se ha conservado gran parte del derecho antiguo, 

podemos decir que las bases jurídicas más importantes se originan en el 

derecho Romano así encontramos la expresión “Bona fides non patitur, ut 

bis ídem exiguatur”, que significa: la buena fe no consiente que se exija 

dos veces la misma cosa; de aquí podemos decir que el inicio del non bis 

in ídem nace de dicha expresión. (Puetate, 2016)  

Como vemos también en el libro del autor Franco Loor acerca De la Cosa 

Juzgada y el Principio Non Bis In Ídem manifiesta:  

Es un principio general del derecho, que basado en los principios de 

proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, prohíbe la aplicación de dos 

o más sanciones o el desarrollo de dos o más procedimientos, sea en uno 

o más ordenes jurídicos sancionadores, cuando se de una identidad de 

sujetos, hechos y fundamento. (Loor, 2014) .   

En su libro “El funcionamiento de la Justicia del Estado” el autor Luis Pasará 

habla acerca de su importancia al nivel mundial: 

En muchos países como los Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, 

Perú, España, Colombia, Australia, República Dominicana e India es un 

derecho fundamental reconocido por la Constitución que prohíbe que un 



 
 
                    FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

33 
 

acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. En otro sentido 

implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno 

para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Ante un tribunal 

un acusado además de declararse inocente o culpable puede manifestar 

que autrefois acquit (en francés: Ya he sido exculpado) si ya ha sido 

encontrado inocente en un juicio previo así como autrefois convict (en 

francés: Ya he sido condenado) si el acusado ya fue enjuiciado y 

condenado. (Pasara, 2011). 

 

2.3.7 Non Bis In Ídem en la Justicia Indígena   

  

Existe una gran controversia sobre el principio NO BIS IN IDEM en relación con 

la justicia indígena y ordinaria , debido a la no-existencia de una ley reguladora 

sobre los límites y competencias de la justicia indígena , es por ello que el caso 

La Cocha es un referente jurídico para una delimitación de las competencias de 

la justicia indígena , y abre el debate sobre la existencia del doble juzgamiento 

entre este pluralismo jurídico , como indica la autora Patricia Puetate en su tesis 

sobre EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM Y SU EFECTO DE COSA JUZGADA 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACIÓN EN LA 

JUSTICIA INDÍGENA: 

El principio non bis in ídem entre la justicia indígena y la justicia ordinaria 

es uno de los avances constitucionales para América Latina, ya que este 

es un principio que establece que ninguna persona puede ser sancionado 

dos veces por la misma infracción, permitiendo así que lo ya actuado por 

las autoridades de la justicia indígena, no podrá ser juzgado ni revisado 

por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 

administrativa alguna. Este principio lo encontramos consagrado en la 

Constitución de la República, y de igual forma en instrumentos 

internacionales; uno de los casos que ha causado gran conmoción es el 
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de la comunidad indígena “La Cocha”, en el cual intervino el Dr. Carlos 

Poveda Moreno, como Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi, quién 

declaró la nulidad de todo lo actuado en una investigación realizada por 

uno de los agentes fiscales de la provincia de Cotopaxi, por cuanto el 

infractor ya había sido sancionado por la jurisdicción indígena, aplicando 

de esta manera el mandato constitucional de que ninguna persona puede 

ser procesada más de una vez por la misma infracción. (Puetate, 2016). 

Recordemos que en nuestra constituciones existen dos tipos de justicia la 

Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena por ende en algunos casos se han 

confundido y se ha violado el principio  NOS BIS IN ÍDEM al no respetar este tipo 

de justicia a pesar de estar estipulado en la constitución del 2008, en 1998 el 

pleno reconoció por primera vez la justicia Indígena en el Ecuador más en el 

2008 la integraron como un modo de justicia, el cual tiene sus limitaciones al no 

poder juzgar delitos contra la vida y contra la integridad sexual siendo esto 

netamente competencia de la justicia ordinaria.  

Como señalamos en el ensayo de la autora Patricia Puetate habla de manera 

detallada, clara y concisa acerca del Principio No Bis In Ídem y su relación con 

la Justicia Indígena:  

El principio non bis in ídem en la justicia ordinaria se encuentra reconocido 

como una garantía del debido proceso, el cual consiste en que ninguna 

persona podrá ser procesada dos veces por una misma causa, así 

podemos decir que en cualquier tipo de justicia este principio debe ser 

respetado independientemente si la decisión de las autoridades es 

favorable o no para el procesado. 

La vulneración de la garantía a no ser juzgado dos veces por un mismo 

hecho generalmente puede darse por el conflicto de competencia entre la 

justicia indígena y la ordinaria, ya que las dos cuentan con reconocimiento 

constitucional lo que les concede la potestad legal de sancionar un hecho 

delictivo, sin embargo debemos tomar en cuenta que para evitar la 
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transgresión de los derechos del procesado es necesario estudiar a fondo 

las circunstancias en que se presentó el hecho y determinar qué tipo de 

justicia es competente para sancionar al procesado.  (Puetate, 2016).  

Y citando de manera breve al autor quiteño Carlos Espinosa en su libro referente 

a  Derechos Ancestrales de justicia, menciona:  

Toda vez que el desconocimiento de las autoridades públicas sobre la 

filosofía de la aplicación de la justicia indígena hacía que la justicia 

ordinaria nuevamente intente iniciar el proceso, vulnerando así el derecho 

del acusado que ya había sido sancionado por la autoridad indígena, esto 

era más común en los asuntos penales, pues lo que le interesaba a la 

justicia ordinaria era encarcelar al culpable a pesar que el sujeto haya 

cumplido con su pena y se haya recuperado la armonía de las 

nacionalidades y pueblos. (Carlos Espinosa, 2009)  

Para que no se llegue a vulnerar este principio tenemos que tomar en cuenta 

que sus representantes realmente sepan hasta donde pueden llegar tomando 

asunto en sus competencias,  de no ser así tendría que intervenir un tercero.  

Para evitar la vulneración del principio non bis in ídem es de gran 

importancia tomar en cuenta la competencia de los jueces tanto en la 

administración indígena como en la ordinaria, así podemos decir que de 

darse un caso en donde exista conflicto de competencia los jueces 

estatales deberán estudiarlo, y si corresponde tendrán la obligación de 

declinar la competencia a las autoridades indígenas quienes tendrán la 

potestad legal para decidir sobre dicho caso. (Puetate, 2016) 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1  El Derecho indígena en la Constitución  

 

 La Justicia Indígena está reconocida dentro de la Constitución vigente, en el 

CAPÍTULO Cuarto del TITULO IV que trata de la PARTICIPACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER   nos habla sobre la Justicia Indígena, 

específicamente el artículo 171 de la Constitución indica 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 

garantías de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos, y que no sean contrarios a  la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción ordinaria. (Asamblea, Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

En este mismo cuerpo legal el artículo 57 reconoce una serie de derechos 

colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

dentro de los cuales en el numeral 10 reconoce también su derecho a : “crear, 

desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes” (Asamblea, Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).  

El artículo 84 de la invocada Constitución preceptúa lo siguiente: 
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 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las  leyes y las demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humanos o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. (Constitucion, 2008). 

Para proteger los derechos reconocidos de los pueblos y nacionalidades, se 

torna necesario adaptar las leyes y normas jurídicas a las necesidades de la 

multiculturalidad de nuestra sociedad, una de esas necesidades según lo 

preceptuado en el artículo 171 de la Constitución vigente es que las autoridades 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas desempeñen funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales, la autodeterminación 

y su derecho propio. 

La constitución también enmarca el respeto a las resoluciones tomadas por la 

justicia indígena, el  artículo 76, numeral 7, letra i) de la referida Constitución 

consagra lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la justicia indígena deberán ser 

considerados para este efecto”. (Constitucion, 2008). 

 Este articulo hace referencia a lo mencionado anteriormente sobre el conflicto 

del doble juzgamiento (NO BIS IN IDEM) entre justicia indígena y ordinaria, 

señalando que las resoluciones de la justicia indígena causan ejecutoria y son 

de última y definitiva instancia. 

  2.3.2 Marco legal del derecho indígena en el ámbito internacional 

 

El autor Alcides Antúnez Sánchez  en su ensayo sobre la justicia indígena y el 

pluralismo jurídico en el Ecuador emite lo siguiente sobre lo alcanzado por los 
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pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos en el ámbito 

internacional:  

El trecho recorrido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948 hasta el reconocimiento de su derecho colectivo a la 

autodeterminación y a la supervivencia social y cultural en el Proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 1994 es notable. Por ello, los movimientos indígenas han 

conseguido convertirse durante ese tiempo en interlocutores de reformas 

constitucionales, en negociadores de procesos de descentralización 

administrativa. 

La década de 1990 fue testigo de reformas constitucionales muy 

importantes en los países andinos, particularmente en Colombia (1991), 

Perú (1993), Bolivia (1994) y en el caso Ecuatoriano, con la Constitución 

de 1998 se notan cambios fundamentales como son el reconocimiento del 

carácter pluricultural de la Nación y el Estado, el reconocimiento de los 

pueblos indígenas y la ampliación de sus derechos, como oficialización de 

idiomas indígenas, educación bilingüe, protección de medio ambiente, y, 

el reconocimiento del derecho indígena o consuetudinario. (Antúnez, 

2016) 

Al incorporarse dichas reformas de gran importancia para el desarrollo de los 

pueblos indígenas en los países del cono sur estos  ratificaron el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes. 

El convenio 169 de la OIT, ratificado por el Congreso Nacional el 14 de abril de 

1998, el cual se encuentra en plena vigencia, establece en su artículo 8, 

numerales:  

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados (indígenas), 

deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 

derecho consuetudinario. 
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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. (OIT, 1989) 

Así también, en el mismo convenio podemos encontrar en el artículo 9, numeral 

1 y 2, y en el artículo 10 numeral 2 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 (indígenas) 

recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros.  

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia. 

Artículo 10 numeral 2: Deberá darse la preferencia a tipos de sanción 

distintos del encarcelamiento. (OIT 1. C., 1989) 

El proyecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Poblaciones Indígenas, señala en sus artículos 4 y 5 que:  

Art 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.  

Art 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.(Declaración de 



 
 
                    FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

40 
 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, 

2006) 

OEA, El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en su Artículo 16 que  lleva como título El Derecho Indígena, en los 

numerales 1 ,2 y 3 menciona:  

Numeral 1: El derecho indígena deberá ser reconocido como parte del 

orden jurídico y del marco de desenvolvimiento social y económico de los 

Estados.  

Numeral 2: Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y 

reforzar sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en 

sus comunidades, incluyendo los sistemas relacionados con asuntos 

como la resolución de conflictos, en la prevención del crimen y en el 

mantenimiento de la paz y armonía.  

Numeral 3: En la Jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a 

personas indígenas o a sus intereses, serán conducidos de manera tal de 

proveer el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad 

e igualdad frente a la ley. Ello incluirá la observancia del derecho y 

costumbre indígena y, de ser necesario, el uso de su lengua. (OEA, 2002) 

 

 2.3.3. NO BIS IN IDEM en la Constitución del Ecuador  

Según el Art 76 numeral 7 inciso i de nuestra constitución nos explica sobre el 

principio de Non Bis Ídem el cual textualmente nos expresa:  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  
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Inciso: i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. (Nacional, 2008). 

2.3.4 No Bis In Idem en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

El COIP menciona al principio del Non Bis In Ídem en su Artículo 3 numeral 9 el 

cual lo expresamos a continuación:  

Artículo 5.- Principios procesales: 9. El derecho al debido proceso penal, 

sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: Prohibición de doble 

juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una 

vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto 

de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio. 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

2.3.5 No Bis In Idem en Tratados Internacionales 

 

El principio no bis in ídem o no doble juzgamiento forma parte de las garantías 

judiciales según el art 8 numeral 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos conocida comúnmente como Pacto de San José de Costa Rica el 

cual es de suma importancia dando un giro transcendental a la historia, el cual 

fue firmado el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y entro en 

vigor el 18 de Julio de 1978 el cual se divide por tres partes y buscan un bien 

común que todos los países que forman y que con el tiempo se han adherido al 

Pacto buscan la protección de sus derechos humanos: “Artículo 8.- Garantías 

Judiciales. 4. El inculpado absuelto por una sentencia   firme no podrá ser 
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sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” (Convencion Americana Sobre 

Derechos Humanos, 1969). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, creado por la 

asamblea general en su resolución 2200 el 16 de Diciembre de 1966 y rectificado 

el 23 de marzo de 1976 un pacto el cual promueve la justicia, la libertad y la paz: 

“Artículo 14: Numeral 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por 

el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo 

con la ley y el procedimiento penal de cada país” (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos , 1966) 

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional: Según el Estatuto de 

Roma la cual fue creada el 18 de Julio de 1998 para estabilizar la paz y rectificar 

los Principios de la carta de los derechos humanos en su en el artículo 20 nos 

expresan textualmente: 

Art 20 - Cosa juzgada:  

1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será 

procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes 

por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.  

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes 

mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado 

o absuelto. 

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal 

en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 

a menos que el proceso en el otro tribunal:  a) Obedeciera al propósito de 

sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la 

competencia de la Corte; o b) No hubiere sido instruido en forma 

independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías 

procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de 

alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con 
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la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. (Roma, 

1998). 

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH) 

tiende como ejemplo hacer validar todo lo tratado en la convención de los 

Derechos humanos y buscar que se cumpla creando así protocolos a su favor 

realizando así una unión más estrecha alzando la protección de los derechos, en 

el cual vemos el Principio Non bis in Ídem en el Protocolo 7 artículo 4:  

Protocolo n° 7 ARTÍCULO 4 Derecho a no ser juzgado o condenado dos 

veces 1: Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los 

tribunales del mismo Estado, por una infracción por la que ya hubiera sido 

absuelto o condenado en virtud de sentencia firme conforme a la ley y al 

procedimiento penal de ese Estado. 2. Lo dispuesto en el párrafo anterior 

no impedirá la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento 

penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o ulteriormente 

conocidos o un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar 

a la sentencia dictada. 3. No se autorizará derogación alguna del presente 

artículo en virtud del artículo 15 del Convenio. (El Convenio Europeo para 

la proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades., 1984) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de la investigación  

 

En el presente trabajo de investigación, proyectado como estudio del caso de la 

sentencia N.° 113-14-SEP-CC de la Corte Constitucional dentro del caso N. º 

0731-10-EP (caso “La Cocha”), implementaremos varios métodos de 

investigación, ya que el tema nos permite abarcar algunos de éstos, tales como: 

Método Inductivo; al ser considerado como una estrategia lógica ya que parte 

de un punto particular para llegar a una solución general , y es precisamente eso 

lo que queremos con nuestra investigación que en este caso en concreto el punto 

en particular seria la sentencia del caso  La Cocha emitida por la Corte 

Constitucional la cual al analizarla nos permite llegar a una solución general para 

delimitar las competencias de la justicia indígena y entender cómo opera el 

principio no bis in ídem entre la justicia indígena y ordinaria, especialmente en 

los casos relacionados con materia penal. 

Método Analítico; el cual nos permite desarticular en varias partes nuestra tema 

de investigación, para poder analizar cada una de ellas en el sentido de como 

influencian para complementar un todo, es decir, en nuestro caso el desarrollo 

de los distintos temas investigados en el capítulo II mediante el marco teórico, 

conceptual y legal , nos ha permitido abrir el debate entre sí estuvo correcta la 

decisión tomada por  la Corte Constitucional en la sentencia del caso La Cocha 

, ayudándonos a comprender como funciona la coexistencia entre la justicia 

indígena y ordinaria en el marco de un pluralismo jurídico reconocido 

constitucionalmente , y la manera en que la jurisprudencia dictada por la Corte 

Constitucional en este caso en concreto es un referente para los futuros 

conflictos de competencias y de violación al principio no bis in ídem entre estos 

dos sistemas de justicia. 
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Método Dialectico Jurídico; consiste en la confrontación permanente entre la 

norma jurídica positiva (tesis) con la realidad (antítesis) de la cual resulta un 

derecho más justo y adecuado a la realidad (síntesis). En nuestro trabajo 

investigativo hemos desarrollado este método, puesto que, nos permite analizar 

los distintos artículos o normas jurídicas relacionadas a la coexistencia de la 

justicia indígena y ordinaria , así como la influencia del principio no bis in ídem 

para con estos sistemas de justicia, por tal, hemos podido darnos cuenta que 

mucho de los artículos que reconocen a la justicia indígena como un sistema 

jurisdiccional con autodeterminación de sus comunidades , solo lo hacen de 

manera general puesto que en la práctica se encuentra un vacío de ley para 

poder delimitar las competencias , limitaciones en la que opera ésta forma de 

justicia ancestral, es decir en la realidad hace falta una ley reguladora para estas 

dos maneras de justicia para así lograr un derecho más armónico. 

Método Histórico , es un conjunto de técnicas para que el ser humano pueda 

conocerse a sí mismo mediante un sistema de cronología lineal, este método 

está divida en tres fases, la primera investigar el comienzo el génesis de la 

historia, la segunda la crítica de fuentes es decir revisar de donde sale aquella 

información, la fecha y se tiene que analizar y comparar las fuentes establecidas, 

se encarga de revisar si son creíbles o no, y el tercer y último paso es la síntesis, 

con este se puede crear hipótesis, se busca la realidad, se encuentra 

conformada por argumentos válidos los podemos emplear en una investigación 

que nos ayude a entender al hombre a través del tiempo, en este caso en 

concreto la evolución del  derecho indígena y su relación con el principio Non bis 

in Ídem.  

 

3.2 La entrevista como método de investigación 

 

En nuestro estudio del caso hemos desarrollado como método de investigación 

la entrevista cualitativa ya que hemos realizado preguntas al Ab. Ney Suarez 

defensor público de los cantones Alausí y Chunchi en la provincia de Chimborazo 
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y al Presidente de la comunidad Indígena Nizag  Sr Salvador Vascuasela Pala, 

quienes aportaron con su amplio conocimiento para el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

Vale recalcar que en los cantes de Alausí y Chuchí existe una gran población 

indígena, debido a esto los entrevistados se encuentran en constante 

conocimiento de conflictos entre la justicia indígena y ordinaria.  

3.3 Desarrollo de la entrevista al Ab. Ney Suarez  

 

1. La constitución reconoce a La Justicia Indígena como una manera de 

ejercer funciones jurídicas, dando paso de esta manera al llamado 

pluralismo jurídico, desde su perspectiva como defensor público de una 

comunidad con gran influencia de comunidades indígenas: ¿Creé que se 

respeta y cumple el llamado pluralismo jurídico en nuestro país? 

En el cantón Alausí provincia de Chimborazo si se cumple y respeta el pluralismo 

jurídico. Más sin embargo la justicia indígena sólo se aplica en el ámbito del 

derecho penal y disciplinario para imponer sanciones de purificadoras y 

restaurativas. 

 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre la Justicia Indígena 

y Ordinaria? 

En el caso de petición de declinación de competencia por parte de una autoridad 

indígena, se debe realizar un proceso ágil donde se debe justificar la calidad de 

autoridades indígenas y posteriores entregar el caso para su resolución en el 

Cabildo de la comunidad. 

3. Haciendo un enfoque objetivo ¿Cómo  opera dentro de los límites de las 

comunidades el resarcimiento de las víctimas en conflictos de Justicia 

Indígena?  
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Únicamente en casos de delitos, contravenciones o faltas leves reconocidas por 

la comunidad de conformidad con sus costumbres, el resarcimiento puede ser 

moral y económico dependiendo del tipo de daño ocasionado. 

 

4. En el caso la Cocha el tema fundamental fue la existencia de la violación al 

principio del no bis in ídem (no doble juzgamiento), desde su perspectiva 

jurídica: ¿Creé que existió doble juzgamiento dentro del caso La 

Cocha? ¿Por qué? 

Existió doble juzgamiento por cuanto el caso ya había sido resuelto por la justicia 

indígena. 

3.4 Desarrollo de entrevista al Sr. Salvador Vascuasela Pala  

 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena y la considera eficaz?  

Justicia indígena en primer lugar si está dentro de nuestros límites primero se 

hace un llamado la atención tipo problemas familiares le damos una pequeña 

advertencia. “No se puede maltratar ni a la mujer ni a los hijos” y si se repite 

nuevamente pues el castigo será el baño de agua fría y si hay una tercera vez 

pues el castigo será un poco más elevado en este caso será usando la ortiga la 

cual es una planta de purificación. Para mí la justicia indígena es mucho más 

rápida para que los daños y los problemas causados sean más rápidos a la hora 

de juzgarse.  

 

2. ¿Cuáles son los castigos que se somete la Justicia Indígena? 

 1.-El baño de agua helada 

 2.- La ortiga 

 3.- Fuete 

 4.- Trabajo comunitario 
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Realizan trabajos comunitarios hasta que se arrepienta, trabajan en el campo de 

6 a 12 pm  

3. ¿Cuál es su función como presidente? 

Mi función como presidente de la comuna, pues no solamente estoy yo consiste 

en presidente vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y dos vocales somos 

siete en total, quienes somos los llamados a realizar asambleas y planificamos 

que vamos hacer, que soluciones tomamos referentes a diferentes tipos de 

problemas de la comunidad.  

Nosotros solemos hacer diferentes tipos de cosas y hacemos comisiones como 

minga entre otras actividades para mantener limpia nuestra comunidad, también 

hacemos rondas las cuales tiene que vigilar si sucede algo o no y reportarlos.  

4. ¿Cómo escogen al jefe de comunidad y demás representantes?,  

¿Cuáles son los requisitos? 

Democráticamente por votaciones y el único requisito es acercarse con su 

cedula.  

5. ¿Cuánto tiempo dura el mandato? 

Dura 12 meses, cada año se escoge nuevamente un candidato o reeligen.  

 

6. ¿La justicia indígena intervienen en problemas de drogadicción?  

Puede que sí, pero no se ha visto la necesidad en ponerlo en práctica pues no 

hemos llegado a ver esos casos. Está prohibido por la asamblea general.  

7. ¿Su cargo es honoris causa o recibe una remuneración por ser 

representante o jefe de la comunidad? 

No, es honoris yo sirvo a mi comunidad simplemente me pagan por beaticos si 

tengo que salir a otra comunidad por algún asunto.  
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CAPITULO IV 

4.1 ESTUDIO DEL CASO 

 

El desarrollo del capítulo IV se basa en el análisis contextual, analógico, 

hermenéutico jurídico de la sentencia N.° 113-14-SEP-CC de la Corte 

Constitucional dentro del caso N. º 0731-10-EP, conocido más ampliamente 

como caso “La Cocha” , comuna de la Parroquia Zumbahua del cantón Pujilí 

en la provincia de Cotopaxi. En este caso en concreto la Corte Constitucional 

resuelve sobre una Acción Extraordinaria de Protección en contra de las 

decisiones de justicia indígena con relación al asesinato de Marco Antonio Olivo 

Pallo , alegando la existencia de un doble juzgamiento es decir la violación del 

principio No Bis In Ídem , debido a que los procesados ya habían sido sometidos 

a la justicia indígena aceptando que se les aplique este sistema jurídico puesto 

que los involucrados pertenecían a esta comunidad y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 171 de la constitución y en concordancia con el artículo 

343 del Código Orgánico de la Función Judicial se podrá administrar justicia 

indígena en los conflictos que suceden dentro de su ámbito territorial , el 

problema del doble juzgamiento surge cuando la justicia ordinaria procede a 

enjuiciarlos y encarcelarlos en el CRS número 4 de la ciudad de Quito, lo cual 

según los accionantes de la acción extraordinaria de protección implicada la 

violación al principio No Bis In Ídem , llevando así a cabo una serie de 

pretensiones y dudas sobre el actuar de la justicia indígena. 

4.2  Datos Generales 

 

TIPO DE ACCIÓN: Acción Extraordinaria de Protección  

TIPO PENAL: Asesinato  

NUMERO DE SENTENCIA: 113-14-SEP-CC 

NUMERO DE CASO: 0731-10-EP 
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DEMANDANTE: Víctor Manuel Olivo Pallo hermano de la víctima.  

DEMANDADOS: 

 AUTOR MATERIAL: Manuel Orlando Quishpe Ante ,  

 COAUTORES: Ivan Candelaja Quishpe, Wilson Ramiro Chaluisa 

Umajionjinga, Klever Fernando -chaluisa Umajinga, Flavio Hernan 

Candelaja Quishpe 

VOTO SALVADO: Dr Fabian  Jaramillo Villa. 

LUGAR DEL CONFLICTO: Cotopaxi, cantón Pujilí, parroquia Zumbahua 

comuna La Cocha  

4.3 Antecedentes  

 

Todo sucedió el día 09 de mayo del 2010 en la Parroquia de Zumbahua, cantón 

Pujilí en la Provincia de Cotopaxi mientras se realizaba un baile afine a la 

comunidad se produjo el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo quien era 

miembro de la Comunidad Indígena “La Cocha. 

El 16 de mayo del 2010 las autoridades indígenas de la comunidad “La Cocha” 

a pedido de los familiares de la víctima y de las autoridades de Guantopolo 

asumen el juzgamiento del caso y o instalan en una asamblea general. Durante 

esta etapa de investigación los implicados como “coautores” de la muerte de 

Marco Antonio Olivo Pallo son Iván Candelaja Quishpe, Wilson Ramiro Chaluisa 

Umajionjinga, Klever Fernando -chaluisa Umajinga, Flavio Hernán Candelaja 

Quishpe recibiendo la sanción respectiva luego de que los miembros de la 

asamblea general tomasen la decisión adoptada el 16 de mayo mientras el autor 

material del hecho Manuel Orlando Quishpe Ante recibió su respectiva sanción 

el 23 de mayo del 2010.  

El 19 de mayo el fiscal general del Estado quiso ingresar de manera arbitraria a 

la comunidad indígena “La Cocha” mas no pudo. El 08 de junio del 2010 el Sr 

Víctor Manuel Olivo Pallo, presenta la acción extraordinaria de protección contra 
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las decisiones tomadas el día 16 y 23 de junio del 2010 contra los implicados en 

el asesinato de su hermano. El 24 de junio son detenidos los dirigentes de la 

Comunidad Indígena “ La Cocha”  por la policía de Cotopaxi por medio de la 

solicitud del Ministerio de Justicia que iniciara acciones legales en contra de ellos 

posteriormente fueron liberados por la Corte de Justicia de Latacunga, de 

acuerdo al amparo de libertad interpuesto.  

En las sesiones extraordinarias del Pleno de la Corte Constitucional, realizadas 

el 29 de mayo, 11 de junio y 02 de Julio del 2014, entró a debate la causa y se 

sometió a votación el proyecto de sentencia N° 0731-10-EP, del juez 

sustanciador Fabián Marcelo Jaramillo Villa, en el que se obtuvo 8 votos 

salvados de los restantes jueces constitucionales y un voto a favor del juez 

constitucional trayendo así a consecuencia que el pleno no aprobó el proyecto 

de sentencia por lo que el presidente de la Corte Constitucional en conformidad 

con el Art 27 del Reglamento de Sustanciación de Procesos en la corte 

Constitucional, dispuso el sorteo de la causa recayendo en conocimiento de la 

Jueza Constitucional Ruth Seni Pinoargote mediante la providencia dictada el 24 

de Septiembre del 2010 del Juez primero de Garantías Penales de Cotopaxi el 

cual dictó auto de llamamiento a juicio respecto a los imputados Manuel Orlando 

Quishpe Ante y los coautores Ivan Candelaja Quishpe, Wilson Ramiro Chaluisa 

Umajionjinga, Klever Fernando Chaluisa Umajinga, Flavio Hernan Candelaja 

Quishpe. 

4.4 Pretensiones 

En la Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por el Sr. Víctor Manuel 

Olivo Pallo, existen una serie de pretensiones, las cuales buscan despejar las 

dudas sobre la competencia, jurisdicción, la existencia del doble juzgamiento, los 

fundamentos de coexistencia entre la justicia indígena y ordinaria, y la manera 

de operar en casos que atenten contra la vida.  

A continuación detallaremos algunas de las pretensiones: 
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1. Si las autoridades indígenas de La Cocha, al momento de ejercer 

funciones jurisdiccionales, en este caso concreto, podían o no 

solucionar el asesinato y muerte de Marco Antonio Olivo Pallo.  

 

2. Si la resolución de las autoridades de la comunidad La Cocha se apega 

o no al mandato constitucional del artículo 171 y articulo 343 del 

Código Orgánico de la función judicial. 

 

 

3. Los miembros de la justicia indígena deben o no someterse a la 

jurisdicción indígena o es voluntad de las partes.  

 

4. Una vez que el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y 

competencia de las autoridades indígenas, debía o no ser interferido 

por las autoridades de la justicia ordinaria. Que se disponga cuáles 

son las formas de coordinación y cooperación que deben tener entre 

autoridades de los sistemas jurídicos para lograr la eficacia y armonía 

entre sí.  

 

5. Si es procedente o no que los jóvenes indígenas involucrados en la 

muerte del señor Marco Antonio Olivo Pallo, que ya fueron juzgados 

por la justicia indígena, estén encarcelados y con procesos de doble 

juzgamiento, bajo órdenes de la justicia ordinaria. 

 

6. En caso de observar excesos en la aplicación de la jurisdicción 

indígena, cuales son los mínimos jurídicos  que las autoridades 

indígenas deben observar”. (Caso La Cocha , 2014) 

4.5 Problemas Jurídicos  

 

El preámbulo para la importancia del análisis de los problemas jurídicos 

presentados en este caso, es que considerando que se trata de la primera 
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decisión en materia de acción extraordinaria de protección relacionada a las 

decisiones jurisdiccionales de justicia indígena y que dentro de la jurisprudencia 

ecuatoriana no existe precedentes en dicha materia , la Corte Constitucional 

marca un hito con la toma de su decisión en este caso en concreto , ya que sirve 

como referente jurídico para casos análogos , y es la primera sentencia que limita 

las competencias de la justicia indígena , en un marco detallado y no únicamente 

abstracto. 

La pregunta al primer problema jurídico planteado dice:  

¿Las autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias 

habilitadas aplicando procedimientos propios, dentro de los parámetros 

constitucionales y de la protección de derecho humanos reconocidos por 

las convenciones internacionales?  

Del análisis del marco normativo constitucional y del derecho internacional , 

podríamos indicar que las comunidades y pueblos indígenas tienen su propia 

estructura de justicia , de acuerdo a su ámbito territorial y su cultura ancestral , 

así se evidencia que quienes resuelven los conflictos es la Asamblea comunal la 

cual está formada por todos los miembros de la comunidad es decir es una 

justicia colectiva , a diferencia de la justicia ordinaria donde la responsabilidad 

de impartir justicia recae sobre una persona que es la jueza o juez , cabe 

mencionar que el proceso de investigación y juzgamiento se inicia por pedido de 

los afectados sometiéndose de esta manera a las decisiones que tome la 

asamblea comunal. 

La naturaleza colectiva del ente juzgador en el proceso de justicia indígena , 

permite a la Corte responder a la primera parte de la pregunta de una manera 

afirmativa puesto que las autoridades de la comuna si implementaron decisiones 

de competencias habilitadas por la propia comunidad , en el marco de su derecho 

propia y su cultura ancestral , y en segundo lugar permite realizar el control 

constitucional debido a que actuaron en relaciona lo establecido en el artículo 
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171 de la constitución reafirmando de esta manera el pluralismo jurídico 

reconoció por nuestra legislación.  

El procedimiento que se aplica en este caso brinda una explicación de los pasos 

a seguir para el juzgamiento de una infracción, tomando en cuenta que la justicia 

indígena es esencialmente conciliatoria y reparatoria, teniendo como principio 

fundamental el orden de las conductas y la convivencia comunitaria en armonía.  

Para la comunidad indígena cuando se comete una infracción que afecte a sus 

relaciones familiares, sociales, económicas y de convivencia comunitaria, es de 

vital importancia restituir el orden para de esta manera devolver la armonía y el 

equilibrio a la comunidad; es por esto que consideran necesario realizar la 

purificación del infractor y su reconexión con la naturaleza conocida como 

Pachamama aplicando reprimendas, sanciones de un alta sentido simbólico. 

Por ello lo que para las personas comunes aparentemente es un “castigo”, el 

significado de estas sanciones para los pueblos indígenas es la advertencia o 

llamado de atención para que se mantenga el AYLLUKUNA ALLI KAUSAY y así 

llegar al Sumak Kausay reconocido en la constitución.  

De modo que la sanción aplicada en el caso la cocha constituye una reprimenda 

o llamada de atención reconocida por toda la comunidad como mecanismo de 

amonestación para de esta manera llamar al orden dentro de la comunidad y 

restablecer la armonía entre todos. 

Continuando con el análisis constitucional, esta Corte tiene que dilucidar cuál es 

el contenido y alcance de las resoluciones adoptadas el 16 y 23 de mayo del 

2010 , con el propósito de establecer el bien jurídico que protege la justicia 

indígena y su relación, similitud o diferencia con el bien jurídico que protegen las 

decisiones de la justicia penal ordinaria. Encontramos que las autoridades y 

demás comisionados que participaron en el proceso, lo que conocen y deciden 

en relación a la muerte de Marco Antonio Olivo, no es, en estricto sentido, el 

grado de participación de Silvio Candeleja Quishpe, y los cuatro involucrados en 

el hecho de la muerte: lo que los comuneros investidos de autoridad jurisdiccional 
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indagan es el grado de afectación que la actuación de los involucrados provoca 

al colectivo comunitario. 

Ahora bien para un mayor entendimiento de cómo opera la justicia indígena y 

ordinaria citaremos lo mencionado por la Corte Constitucional en la Sentencia en 

mención:  

 Si lo que resuelve la Asamblea Comunal es la reparación o "sanación" a 

la afectación que la actuación de los involucrados provoca a la comunidad, 

cabe preguntarse: ¿Qué ocurre con la reparación por el hecho de la 

muerte y la consecuente responsabilidad subjetiva de quien o quienes 

provocaron la muerte? La dimensión subjetiva de los derechos y de las 

responsabilidades, entendidas conforme al derecho ordinario, ¿es un bien 

jurídico que se encuentra protegido en las comunidades del pueblo 

Kichwa Panzaleo, bajo sus particulares circunstancias? (Caso La Cocha , 

2014) 

 EL BIEN PROTEGIDO: Como objeto o interés principal para la runa 

justicia o justicia indígena, está lo que anteriormente señalaba como 

características o principios generales del AYLLUKUNA ALLI KUSAY o el 

"BIEN VIVIR" en comunidad (entre familias - ayllukuna pura), que conlleva 

los otros principios o enunciados anteriormente: AP ANAKUNA, el ser 

llevados a la convivencia amistosa y armónica (pacífica) con el entorno: 

Llakta (Pueblo= - Ayllu (familia) - Pachamama (Madre Naturaleza - Pacha 

(Divinidad) y el respetarse o KASUNAKUY (el comportarse bien con 

todos) y respetar a los demás. (Caso La Cocha , 2014).  

Así, lo que busca la runa justicia es la protección de la comunidad o el 

ayllkuna allí kausay, el buen vivir entre familias y el estar "integrado" a la 

comunidad, el proteger la convivencia armoniosa, pacífica, amistosa entre 

todos y con todo lo que nos rodea ... AYLLU, LLAKTA, PACHAMA, 

PACHA, por eso suelen decir: "tenemos que ser llevados entre todos, 

comportarse bien con todos y no tener problemas con nadie" y si se 
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presenta alguna ruptura de ese orden establecido hay que convocar a la 

comunidad porque, es la vida de la comunidad, la que está amenazada y 

buscar cómo solucionar el problema y reprender a quien obra de esta 

manera. (Caso La Cocha , 2014) 

Lo mismo pasa con el valor de la vida, no se le da un valor en sí mismo 

como un ser personal o un ente individual sino en cuanto es participe de 

la familia (ayllu) o comunidad, en cuanto lleva una vida de ayllu o de familia 

y de comunidad y lo que se busca proteger es precisamente esto: la vida 

en cuanto un valor de convivencia en común, de entendimiento social y 

de armonía con los que les rodean. (Caso La Cocha , 2014) 

¿Las instituciones y autoridades públicas respetaron a la comunidad 

indígena implicada en el proceso de juzgamiento en examen, en especial a 

las decisiones de la justicia indígena? 

Al respecto de esta pregunta la Corte Constitucional manifiesta: 

En tal sentido, a diferencia del derecho propio de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en donde la vida de la persona es protegida en 

tanto aporta a la materialización del bien jurídico protegido que es la 

comunidad, en el derecho común, ius commune, el derecho a la vida es 

protegido en sí mismo, esto es, por el solo hecho de su existencia. 

De esta manera, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

respetando el ordenamiento jurídico del Estado constitucional de 

derechos y justicia, están en la obligación de precautelar la vida de las 

personas en su dimensión subjetiva y objetiva, garantizando la no 

impunidad de los delitos en los casos de muerte, para lo cual frente a actos 

que afectan la inviolabilidad de la vida, les corresponde a sus miembros, 

y en particular a sus autoridades, colaborar con el Estado y sus 

instituciones en el proceso judicial de determinación de responsabilidades 

y de sanción del delito, en el marco de los procesos objetivos de 

coordinación ordenados por la Constitución. (Caso La Cocha , 2014) 
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4.6 Decisión y Sentencia 

 

La decisión y la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso La Coche son 

las siguientes: 

Siendo que el desarrollo del contenido constitucional responde a una de 

las obligaciones primordiales que tiene esta Corte y una de sus principales 

preocupaciones es garantizar la vigencia plena y eficaz del orden jurídico 

y político aprobado por el Constituyente en Montecristi, en mérito de lo 

expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide 

la siguiente. (Caso La Cocha , 2014) 

 

 SENTENCIA: 

1.  Que no se han vulnerado derechos constitucionales, tanto en el 

ejercicio de la administración de justicia indígena por parte de la Asamblea 

General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio 

Público y la judicatura penal ordinaria.  

2. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo es 

la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los 

conflictos internos en sus territorios.  

3. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo, 

cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección 

del bien jurídico vida como fin en sí mismo, sino en función de los efectos 

sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad, 

estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos, 

en distinto grado, entre los directamente responsables y sus respectivas 

familias, mientras que por su lado, el ministerio público y la justicia penal 

ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y 



 
 
                    FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

58 
 

juzgar, respectivamente, la responsabilidad individual de los presuntos 

implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha 

configurado el non bis in idem o doble juzgamiento.  

4. De conformidad con los artículos 11 numeral 8, y 436 numerales 1 y 6 

de la Constitución de la República, la Corte Constitucional establece las 

siguientes reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, observarán de manera 

obligatoria, a partir de la publicación de la sentencia, bajo los siguientes 

términos:  

a) 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. La administración de justicia indígena conserva su 

jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se 

producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten 

sus valores comunitarios.  

b) Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y 

resolución de casos penales que involucren a ciudadanos indígenas, 

aplicarán lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.  

c) Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o 

comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena, 

previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas 

concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y 

contextualización, reportando de manera integral los procesos de 

resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al tenor 
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de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. 

De igual forma se aplicará a los funcionarios públicos judiciales o no y 

particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. 

 5. Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistemático de 

difusión de esta sentencia con todos los operadores de justicia 

relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para 

lograr una eficaz y generalizada implementación administrativa y 

financiera de las instancias de cooperación y coordinación intercultural a 

nivel nacional, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en las 

instancias judiciales pertinentes.  

6. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la 

Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política, organicen a la brevedad posible un proceso 

nacional de difusión de esta sentencia en el nivel local, provincial y 

nacional con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, en su propia lengua. (Caso La Cocha , 2014) 

4.7  Voto Salvado: Fabián Marcelo Jaramillo Villa  

 

En la decisión tomada por el Pleno de la Corte Constitucional el juez ponente 

Fabián Marcelo Jaramillo Villa realiza voto salvado a la decisión tomada por la 

mayoría del pleno, quien en su sentencia manifiesta lo siguiente: 

SENTENCIA 

1. Declarar que no ha habido vulneración al derecho constitucional a la 

seguridad jurídica en las decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 

de mayo de 2010 y el 23 de mayo de 2010 por la Asamblea General 

Comunitaria de La Cocha. 

 2. Declarar que las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha, 

en el caso concreto, actuaron en aplicación directa del artículo 171 de la 
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Constitución de la República, así como del artículo 343 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.  

3. Declarar la vulneración del derecho constitucional de no re victimización 

(Art. 78 de la Constitución) del señor Víctor Manuel Olivo Palio y su familia.  

4. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:  

a. Las autoridades judiciales ordinarias en cumplimiento de lo dispuesto 

en el segundo inciso del artículo 171 de la Constitución deberán respetar 

las decisiones adoptadas por las autoridades de la comunidad indígena 

de La Cocha, quienes conocieron investigaron, juzgaron y sancionaron la 

muerte de Marco Antonio Olivo Pallo en aplicación del derecho propio, por 

lo que les corresponde archivar los procesos correspondientes a fin de 

evitar un doble juzgamiento.  

b. Los medios de comunicación social públicos, privados o comunitarios, 

al emitir o difundir noticias, reportajes, documentales o mensajes 

relacionados con asuntos de justicia indígena deberán evitar toda 

desnaturalización o estigmatización del significado del proceso de justicia 

indígena y estarán en la obligación de aplicar de manera estricta los 

principios de verificación, contextualización y veracidad de la información.  

5. Notificar la presente sentencia a las partes interesadas y a las 

autoridades referidas en la parte resolutiva de la misma, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución y la ley. (Caso La Cocha , 2014) 
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4.8 Propuestas 

 

1. La creación de un proyecto de ley enfocado a la regulación de las 

competencias y jurisdicción de la justicia indígena y como opera con la 

justicia ordinaria. 

 

2. Definir de una manera clara el funcionamiento del pluralismo jurídico 

delimitando espacios culturales en donde no debe operar el orden jurídico 

nacional, y definir también aquello en lo que la justicia ordinaria debe 

intervenir. 

 

3. Los jueces deben respetar las jurisdicciones y competencias de los dos 

sistemas de justicia, es decir cuando los jueces tanto de justicia ordinaria 

como indígena tengan conocimiento de un conflicto entre estas 

jurisdicciones deben respetarse considerando que son de la misma 

jerarquía. 

 

4. El Consejo de la Judicatura debe realizar espacios informativos, respecto 

a este tema mostrando así la interculturalidad y la cosmovisión indígena, 

respecto a sus problemas y la limitación de sus poderes ante la justicia 

ordinaria, para así promover las enseñanzas de nuestros antepasados 

como el país plurinacional que somos.  

 

5. Que los pueblos indígenas emprendan un trabajo de investigación, de 

cada una de sus comunidades y pueblos y nacionalidades, con el objetivo 

de recoger los procedimientos, normas, castigos o sanciones utilizados 

para la aplicación de la justicia indígena, ya que vale recalcar son 

diferentes dependiendo de la comunidad en que se produce la infracción, 

para de esta manera recopilar y crear un procedimiento general entre 

todas las comunidades indígenas y así garantizar la seguridad jurídica. 
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                                               CONCLUSIONES  
 

Después del desarrollo y análisis de la investigación jurídica acerca de nuestro 

estudio del caso, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

No se vulnero ningún derecho Constitucional, así en el ejercicio de la 

administración de justicia indígena como en el actuar de la justicia ordinaria;  ya 

que la asamblea general comunitaria del pueblo Kichwa en La Cocha, es la 

autoridad de justicia indígena habilitada y es de su competencia resolver los 

conflictos internos dentro de su ámbito territorial. 

La asamblea general comunitaria de la comuna La Cocha cuando tuvo 

conocimientos acerca de este caso no resolvió con respecto a la protección del 

bien jurídico vida, si no fue referente a la responsabilidad del bien de la 

comunidad, estableciendo nuevamente la tranquilidad y paz del pueblo, mientras 

que la justicia ordinaria luego de investigar y juzgar respectivamente buscó la 

responsabilidad penal de los autores y  coautores que atentaron contra la vida 

de Marco Antonio Olivo Pallo es decir los juzga por un bien jurídico diferente que 

es la vida , por lo tanto no existe doble juzgamiento.  

La justicia indígena va más allá de lo que las personas piensan en sí,  se trata 

sobre una conducta milenaria, una costumbre arraigada tan fuertemente a sus 

raíces que forman parte de su vida, se debe entender estos “castigos” como 

actos de sanación de las personas infractoras para lograr restablecer la armonía 

de toda la comunidad, y especialmente con la pachamama (naturaleza), es decir 

lo que la justicia indígena busca es el SUMAK KAWSAY de su convivencia 

comunitaria y con la naturaleza. 

Según la doctrina y varias personas pertenecientes a la población indígena se 

trata de “purificar” a la persona mediante castigos tanto físicos como 

económicos, pues, si el daño es más grande deben de pagar una indemnización 

aparte del castigo físico y trabajo comunitario.  
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A lo largo de la investigación hemos encontrado que muchos tratadistas están 

en contra de cómo se aplica la justicia indigna, pues según sus fundamentos 

consideran que debería existir un único sistema de justicia operante para todo el 

Estado y así establecer una mayor seguridad jurídica , mientras otros tantos 

están de acuerdo en la medida del reconocimiento a la autodeterminación de los 

pueblos y dentro de un marco de multiculturalidad en donde se desarrollan 

diferentes comunidades indígenas es necesario encaminar un 

constitucionalismo garantista del pluralismo jurídico. 

Nuestra postura es en pro del derecho a la autodeterminación  de los pueblos 

reconocido en diferentes tratados internacionales como el convenio 169 de la 

OIT, nuestra constitución al reconocer funciones jurisdiccionales a los 

comunidades y pueblos indígenas dio un avance significativo en la conquista de 

los derechos de este grupo tan discriminado a lo largo de la historia , entonces 

en el marco de un país con una multiculturalidad inmensa se hace necesario la 

comprensión de cómo opera la runa justicia , ya que la no existencia de una ley 

reguladora de la misma implica la confusión  entre las competencias de la justicia 

indígena y ordinaria , el artículo 171 de la constitución al igual que el 343 del 

código orgánico de la función judicial únicamente indica que operara dentro de 

su ámbito territorial , dejando en tela duda las materias , competencias que a 

esta forma de justicia le competen , es por ello que la sentencia dictada por la 

Corte Constitucional en el caso La Cocha es tan importante , porque se convierte 

en el primer referente jurídico en el Ecuador para la delimitación de las 

competencias de la justicia indígena dejando claro que en los delitos que atenten 

contra la vida intervendrá la justicia ordinaria con respecto al bien jurídico “vida”. 

En conclusión la sociedad ecuatoriana no comprende verdaderamente el 

significado que tienen los denominados “castigos” “sanciones” que imparte la 

justicia indígena para los miembros de su comunidad, para comprender aquello 

debemos tener claro que el principio más importante para la cultura indígena es 

el AYLLUKUNA ALLI KUSAY o SUMAK KAWSAY el cual está reconocido dentro 

de nuestra constitución el significado de esto es el BIEN VIVIR tanto con las 
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personas que integran la comunidad como con la naturaleza , la armonía y el 

equilibrio que debe existir en la convivencia forma parte de algo tan sagrado , 

que cuando ocurre alguna infracción buscan el restablecimiento del buen vivir 

mediante la implementación de su propia justicia heredada por sus antepasados, 

raíces que para ellos son la base de su convivencia en comunidad .  

Personalmente creemos que el pluralismo es un ingrediente esencial de la 

democracia , ya que en sociedades multiculturales y multiétnicas como es el caso 

de Ecuador y de casi todos los países del cono sur , esa multiculturalidad le da 

un acento peculiar al pluralismo y en particular al pluralismo jurídico en la medida 

que significa que existen distintos grupos étnicos que también han construido 

diversos ordenes jurídicos en una sociedad que en esencia es un espacio 

dinámico , esos ordenes jurídicos que existen como expresión de la 

multiculturalidad y el pluralismo se comunican entre  sí , no son islas en donde 

no existen influencias de esos sobre el orden mayor o la justicia ordinaria , 

debemos tener claro que sí existen influencias por ello es tan necesario normar 

positivamente la misma. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones proponemos el desarrollo de una formación eficaz para 

todos quienes operan en el ámbito del derecho , abogados , jueces , fiscales , en 

lo que respecta al pluralismo jurídico siendo esto el reconocimiento de dos 

sistemas de justicia dentro de un mismo espacio social , para así garantizar el 

derecho a la jurisdicción indígena y su autodeterminación , evitando situaciones 

de indefensión .  

Es fundamental como futuros abogados de los tribunales y juzgados del Ecuador 

tener este tipo de conocimientos que son importantes para tener claro el tipo de 

jurisdicción y sus limitaciones, entre los dos tipos de justicia que son reconocidas 

en nuestra constitución.  

Luego de analizar nuestro estudio del caso creemos necesario que no solo los 

profesionales del derecho reconozcan estos temas si no que debería partir desde 

los estudios secundarios otorgando así parte fundamental en las enseñanzas de 

la materia de Cívica en los colegios de todo el país para que se enriquezcan la 

juventud de este tipo de conocimientos.  

Crear espacios de debates sobre esta problemática, para poder determinar el 

aspecto de las competencias en razón de las materias, jurisdicción, etc. en que 

deben operar las autoridades de justicia indígena todo esto con la cooperación 

de la justicia ordinaria, para garantizar su aplicación territorial y la manera de 

ejecutar sus autonomías.  

Es imprescindible también que la Corte Constitucional como ente operador 

garantista de los derechos establecidos en la constitución, se pronuncie más 

ampliamente sobre los conflictos entre justicia ordinaria e indígena. 
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