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Autor(s): ANTHONY MARVIN LÓPEZ ALMEIDA 
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El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  0.5  0.5    
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, delconocimiento y de la sociedad, así comodelcampo al que pertenece.  
0.6  0.6    

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.  0.7  0.7    
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Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación.  
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Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.  0.7  0.7    

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.  0.4  0.4    
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Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.  0.4  0.4    
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Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.  0.4  0.4    
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
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CALIFICACIÓN TOTAL*  10  9    

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación).  
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“JUSTICIA INDÍGENA EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO PROVINCIA DE CAÑAR” 

Autor: López Almeida Anthony Marvin 

Tutor: Granados Boza Víctor Aurelio 

Resumen 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 1998, se plasman preceptos significativos para 

los pueblos indígenas, tanto por el reconocimiento de sus comunidades, como por los derechos que les 

otorga el Estado, entre estos derechos, el poder de administrar justicia bajo sus propias concepciones 

culturales, y en virtud de su cosmovisión ancestral. El compromiso se mantiene cuando se reafirma el 

esquema jurídico plural en la posterior Constitución de Montecristi del año 2008, teniendo entonces dos 

jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se evidencia la necesidad de crear leyes 

que definan los mecanismos a tomar en caso de colisión entre estas jurisdicciones. En la provincia de 

Cañar, Comunidad San Pedro, se evidencia esta necesidad de ley, y más que aquello la necesidad de una 

correcta interpretación del texto constitucional, al encontrarse en conflicto los sistemas de justicia 

ordinaria e indígena, no se logra llegar a un acuerdo, teniendo como consecuencia la judicialización de 

autoridades indígenas por delitos que implican la presunción de una mala actuación en el ejercicio de sus 

atribuciones. Este trabajo tiene la finalidad de analizar el conflicto entre el sistema de justicia ordinario y 

el sistema de justicia indígena, que se suscita en la Comunidad San Pedro, Provincia del Cañar, desde sus 

antecedentes, hasta la culminación del conflicto con la excarcelación de las autoridades indígenas, 

además de estudiar los parámetros doctrinales y legales necesarios para comprender el problema en su 

sentido general. 

 

 

Palabras Claves: Justicia ordinaria, justicia indígena, pluralismo jurídico, conflicto, ley, competencia.  
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“INDIGENOUS JUSTICE IN THE COMMUNITY OF SAN PEDRO, CAÑAR PROVINCE” 

Author: López Almeida Anthony Marvin 
 
Advisor: Granados Boza Víctor Aurelio  
 
Abstract 
 
 

In the 1998 Constitution of the Republic of Ecuador, significant precepts for indigenous peoples are 

set forth, both in terms of the recognition of their communities and the rights granted to them by the 

State. Among these rights is the power to administer justice under their own ideological conceptions, 

customs, and ancestral traditions, which was later reaffirmed by the 2008 Constitution, The commitment 

is maintained, and the new scheme of legal plurality reflects the advances of an intercultural and 

plurinational country. However, assuming this reality entails the commitment of the State to maintain a 

line of equality with respect to the ordinary justice system, to create laws that consolidate a relationship 

of harmony and respect, and in the absence of this, conflicts arise in the judicial sphere. In the province of 

Cañar, in the community of San Pedro, this need for law is evident, and more than that, the need for a 

correct interpretation of the constitutional text. The purpose of this paper is to analyze the conflict 

between the systems of justice in Cañar, from its antecedents to the culmination of the conflict with the 

release of the indigenous authorities, in addition to studying the doctrinal and legal parameters necessary 

to understand the problem in its general sense. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Ordinary justice, indigenous justice, legal pluralism, conflict, law, competition 
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Introducción 

El Estado ecuatoriano reconoce en la vigente Constitución de la República del año 2008, un 

modelo de justicia plural, es decir, dos jurisdicciones que coexisten en el mismo territorio 

nacional, pero que, sin embargo, con sus normas y procedimientos propios se desenvuelven de 

forma independiente dentro de su ámbito territorial. 

Asumir esta pluralidad en la justicia, no es un trabajo que culmina con su mero 

reconocimiento, ya que si no se emplean mecanismos que consoliden la relación entre estos 

sistemas, se verán frente a problemas constantes en la práctica, es así que los conflictos entre 

estas jurisdicciones parecen ser de los más comunes, esto parte desde factores tanto culturales, 

hasta incluso confusión en la interpretación de la norma constitucional.  

Gaitán Villavicencio ante esta problemática indica: 

“Manejo de conflictos: se reconoce que a veces existen intereses y visiones diferenciadas y 

opuestas entre los actores de diferentes culturas y que, por tanto, pueden surgir confrontaciones 

entre ellos; tales situaciones requieren la puesta en práctica de estrategias de comunicación para 

la solución de conflictos” (Villavicencio, 2002, pág. 45) 

Uno de estos tantos conflictos se suscita en San Pedro, una comunidad ubicada en el cantón 

Cañar, en el que autoridades indígenas son judicializadas por la justicia ordinaria, luego de que 

un miembro de la Comunidad San Pedro posterior a ser sancionado por la misma Comunidad, 

acude ante la fiscalía a presentar una denuncia por el delito de secuestro en contra de las 

autoridades que antes lo habían juzgado, lo que da inicio a una serie de sucesos que terminan con 

el procesamiento de 20 miembros de la Comunidad por los delitos de secuestro, secuestro 

extorsivo y daño al bien ajeno, este caso se extiende a debates entre posturas que respaldan cada 

sistema de justicia (ordinario e indígena) por lo que desde una visión objetiva cabe preguntarnos 
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¿la jurisdicción ordinaria desconoció a la jurisdicción indígena?, ¿las autoridades del Consorcio 

San Pedro pueden ser procesadas por administrar justicia? Lo que si podemos tener claro es 

aquella brecha abierta que se deja ante la ausencia de derecho positivo, que, a más de otorgar 

legitimidad en los procesos de carácter judicial, realmente se establecerían mecanismos de 

coordinación y cooperación como lo establece la Constitución de Montecristi en su artículo 171 

segundo párrafo:  

“(…) El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 

las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. (Constitución de la República , 2008) 

Esta necesidad de expedir una ley que consolide la relación entre los dos sistemas de justicia 

vigentes en el país, continúa generando colisiones en la práctica, es necesario así, abordar esta 

problemática a profundidad, y estudiar en particular el caso suscitado en San Pedro del Cañar, 

desde la actuación de las autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la justicia indígena, hasta 

la concesión de amnistía por parte de la asamblea nacional, que, a más de direccionarnos a un 

mayor entendimiento del tema, se formará el sentido crítico base de todo fenómeno social. 
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1. Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

La vigente norma suprema de Ecuador, otorga entre sus preceptos, funciones 

jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

así como el respeto ante sus decisiones, teniendo como limitante que estos procedimientos 

sancionatorios no sean contrarios a la Constitución y los tratados e instrumentos 

internacionales de derechos humanos, por ultimo señala el compromiso del Estado por 

crear mecanismos de coordinación y cooperación este sistema de justicia indígena respecto 

al sistema de justicia ordinario. (Constitución de la República , 2008) 

Se pueden establecer parámetros en torno al reconocimiento de un segundo sistema de 

justicia (justicia indígena), como el hecho de respetar sus decisiones, permitir que se rijan 

bajo su propio derecho, o fijar limitantes a sus competencias, pero si existen vacíos legales 

en cuanto a la aplicación de este sistema especial, se corre el riesgo de una errónea 

interpretación de la ley, al dejar una puerta abierta en la que el debate y contraposición de 

ideas prevalecerá sobre el compromiso del respeto entre estos derechos de justicia. 

Uno de los casos particulares se presenta en la parroquia Honorato Vásquez, del cantón 

Cañar, provincia del mismo nombre, ámbito geográfico en el cual se administra justicia 

indígena a través de un Consorcio conformado por varias comunidades, y producto de la 

falta de acercamiento y comunicación entre autoridades de justicia ordinaria e indígena, se 

ven envueltos en una serie de pugnas, llevando a judicializar a 23 miembros de la 

Comunidad San Pedro, poniendo en tela de duda el correcto actuar de las autoridades de 

justicia tanto indígenas, como ordinarias. 

Pueden entonces surgir diferentes conflictos particulares, con distintos actores, en 

distintas circunstancias, lo que llevará en algún punto atender dicho conflicto en particular, 
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mas, sin embargo, aquello no implica haber solucionado el problema en su totalidad, sino 

más bien extenderlo, pues pocos son los esfuerzos y el interés en establecer un mecanismo 

para armonizar la coexistencia de estos dos sistemas de justicia. 

1.1.1 Delimitación  

Campo: Derecho Constitucional 

Área: Derecho  

Tema: Justicia Indígena en la Comunidad San Pedro Provincia del Cañar 

Delimitación temporal: 2020 

Delimitación espacial: Ecuador. 

Línea de investigación: Instituciones del Ordenamiento Jurídico. 

Sub línea de investigación: 

 Finalidad y aplicación del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 Justicia Indígena. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Las autoridades indígenas que conforman el Consorcio San Pedro, actuaron amparados 

en la Constitución? 

1.1.3 Sistematización del problema  

 ¿La justicia ordinaria irrespetó la decisión tomada por la justicia indígena? 

 ¿El Consorcio San Pedro del Cañar tiene facultad para administrar justicia? 

1.2 Justificación e importancia 

Lo que se va a desarrollar es un tema actual, que con todo lo que implica, marca un 

precedente ante futuros casos que se puedan presentar en el panorama jurídico plural, 

pudiendo responder las interrogantes que nos han dejado los vacíos normativos y en 



3 
 

 

ocasiones jurisprudenciales sobre las competencias jurisdiccionales, el alcance y los límites 

que posee la jurisdicción indígena. 

El presente trabajo se justifica en el aporte académico y profesional, principalmente en 

el campo jurídico, siendo necesario y de hecho por conocimiento general como ciudadanos 

ecuatorianos, el conocer un sistema jurisdiccional distinto al que estamos acostumbrados a 

presenciar, pero que se desarrolla en nuestro mismo país. 

1.2.1 Objetivos Generales y Específicos 

1.2.2 Objetivo general 

Analizar el caso del Consorcio San Pedro de Cañar, desde la judicialización de sus 

autoridades hasta la concesión de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. 

1.2.3 Objetivos específicos  

 Identificar el alcance que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador y los Tratados Internacionales al sector indígena, precisamente en 

el campo de la administración de justicia. 

 Determinar si la judicialización de las autoridades indígenas es el medio 

legal adecuado para resolver el conflicto. 
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2 Capítulo II 

2.1 Marco teórico 

Analizar los conflictos que se suscitan entre el sistema de justicia ordinaria y el sistema 

de justicia indígena, implica profundizar el estudio en base a sustentos teóricos de diversos 

profesionales, en este caso enmarcaremos los aportes en respuesta al tema de estudio 

“JUSTICIA INDÍGENA EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO PROVINCIA DEL 

CAÑAR” por lo qué, será necesario conocer las siguientes consideraciones teóricas. 

2.1.1 El Monismo Jurídico 

Antonio Wolkmer sobre el monismo jurídico:   

Se entiende por “monismo jurídico” la doctrina jurídica imperante propia del modelo de 

Estado-nación moderno por la cual el Derecho estatal es el único posible y legítimo. 

(Wolkmer, Fundamentos de la Nueva Cultura del Derecho, 2006) 

La teoría absoluta del derecho, antes de las reformas constitucionales implantadas por la 

mayoría de los países del mundo y en especial de los países latinoamericanos, se 

fundamentaban en los preceptos de las teorías establecidas por Hans Kelsen, en las que la 

identidad jurídica del estado se demostraba en la exclusiva relación Estado -Derecho que 

daba origen a lo que se conoce como “Monismo Jurídico”, esto significa que al estado se lo 

concebía como el único ente creador del derecho y por lo tanto le correspondía un solo 

sistema jurídico, por lo que toda manifestación jurídica alterna, era reconocida como una 

costumbre, la misma que pasaba a segundo plano y era observada única y exclusivamente 

cuando no existía una ley aplicable al caso particular, por lo que se hacía estrictamente 

necesario recurrir a la costumbre, la misma que no podía ser contraria al derecho positivo 

vigente en el estado. El estado ecuatoriano en sus inicios se guio por las teorías Kelsianas y 

esto lo evidenciamos en las constituciones de 1830 hasta 1978 pues se sostiene como base 
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central que la función legislativa es el único órgano del estado facultado para crear e 

interpretar normas, y que a su vez la función judicial es la única encargada de su 

aplicabilidad por medio de su facultad de administrar justicia, desconociendo cualquier otro 

tipo de manifestación jurídica diferente al interior del estado. 

2.1.2  El Pluralismo Jurídico 

La pluralidad jurídica o pluralismo jurídico, es una concepción que nace del 

reconocimiento de distintas culturas y nacionalidades en un mismo Estado, ya que antes de 

legitimar un sistema jurídico, ni siquiera se respetaba la diversidad de identidades y 

costumbres entre diversos grupos humanos que formaban parte del mismo territorio 

nacional. 

En este contexto Catherine Walsh postula: 

“El pluralismo jurídico refleja una aplicación de la pluriculturalidad oficial que antes 

mencionamos: añade un sistema basado en el reconocimiento e inclusión indígena a la 

estructura legal, sin hacer en ella mayor transformación en relación al otro sistema no-

indígena. El propósito es dar atención y cabida a la particularidad étnica, no repensar la 

totalidad”. (Walsh, La Pluriculturalidad una forma de dominación del Capitalismo, 1998)  

Antonio Wolkmer sobre pluralismo jurídico postula: 

Por pluralismo jurídico consideraremos la legitimación en condiciones de igualdad con 

respecto al Derecho del Estado de los sistemas jurídicos indígenas y de las propuestas 

normativas de movimientos sociales de carácter emancipador. (Wolkmer, Teoría crítica del 

Derecho desde América, 2018) 

En la vigente Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se reconocen dos 

sistemas de justicia, un sistema de justicia ordinario con bases modernas y con 
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procedimientos preestablecidos en normas que rigen su actuar, y un sistema de justicia 

indígena, con bases ancestrales, que sustentan sus procedimientos en costumbres y propia 

cosmovisión, siendo una notoria diferencia la presencia y ausencia respectivamente de 

norma escrita o derecho positivo al administrar justicia, es necesario tomar el desafío de 

garantizar la igualdad, respeto y coordinación directa, como razón de una sana coexistencia, 

lo cual es la verdadera naturaleza del pluralismo jurídico. 

Esta pluralidad jurídica rompe el esquema monista que intuitivamente hemos mantenido 

a través del tiempo, lo que nos impide asimilar con igualdad de valor y respeto otro sistema 

de justicia que no comparta los mismos procedimientos que el sistema ordinario.  

2.1.3 La Justicia Indígena y su concepción   

La justicia indígena representa un derecho constitucional otorgado por el Estado a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para que solucionen sus conflictos 

internos a través de una administración de justicia envestida de sus propias concepciones y 

costumbres ancestrales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador define 

a la justicia de la siguiente manera: 

“La Justicia Indígena es un derecho activo, fuerte, no escrito, que a través de sus bases 

normativas regulan la conducta y el comportamiento humano en la Comunidad. Marca una 

notable diferencia ante la legislación ordinaria, siendo la legislación indígena conocida por 

todos los miembros de las comunidades, lo que asume una participación directa de la 

sociedad indígena frente a su mismo sistema administrativo de justicia”  (Conaie, 2014)  

El principio de publicidad que rige en el sistema ordinario comprende la transparencia 

en los procesos judiciales, permitiendo que las actuaciones en cada etapa procesal puedan 

ser presenciadas incluso por sujetos ajenos al mismo proceso, sin embargo, la participación 
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directa no es algo compartido por la justicia ordinaria, ya que solo pueden intervenir 

quienes estén autorizados para hacerlo o más bien quienes sean parte del proceso en 

audiencias, de hecho, esto es algo poco conocido por los ciudadanos, quienes en su 

desconocimiento por la ley, no muestran mayor interés por ser partícipes, ni tan siquiera 

veedores de los procesos judiciales, caso contrario es lo que sucede en el sistema indígena, 

en el qué los miembros de las comunidades conocen su derecho propio y representan un 

papel protagónico en la toma de decisiones, ya que si bien en cierto las autoridades 

resuelven, también es cierto que lo hacen en consenso con los demás miembros que asisten 

a la sesión. 

Para las autoridades indígenas los conflictos que se presenten dentro de las comunidades 

rompen la paz, armonía y equilibrio entre sus habitantes, por lo que su cosmovisión 

responde a tomar medidas que recuperen este estado, ya sea mediante la compensación o 

resarcimiento del daño causado. 

2.1.4 El Debido Proceso en el Sistema de Justicia Indígena 

Como instrumento de protección para las personas que acuden ante el órgano 

jurisdiccional a exigir que se respeten sus derechos, se ha desarrollado la garantía del 

debido proceso, siendo imprescindible en la administración de justicia que se aplique esta 

garantía constitucional en beneficio de todos los ciudadanos sin excepción, han surgido 

incógnitas por si la justicia indígena garantiza o no el debido proceso. 

La doctora en Jurisprudencia Nina Pacari en su publicación “Pluralidad jurídica: una 

realidad constitucionalmente reconocida”, manifiesta lo siguiente: 

 “La garantía del debido proceso que se estipula en la Constitución de la República, en 

relación con la justicia indígena, será asumida respecto al procedimiento normativo y 



8 
 

 

procesal propio de los pueblos indígenas, siendo que, desde este contexto si está 

garantizado el debido proceso. Es así qué tratándose del juzgamiento de un comunero 

indígena ante un juzgado común, se deberá exigir la garantía del debido proceso establecido 

en la Constitución y demás leyes nacionales”. (Pacari, 2002) 

Al igual que en la justicia ordinaria, las autoridades de la justicia indígena se encuentran 

obligadas a aplicar sus procedimientos en base a sus costumbres y derecho propio, lo que 

implica la existencia de un debido proceso, y por lo tanto un derecho de los integrantes de 

las comunidades indígenas. Los procedimientos para aplicar la justicia indígena no son 

improvisados, ya que, a pesar de no contar con norma escrita, llevan a cabo un tipo de 

protocolo secuencial desde que se conoce sobre el cometimiento de algún delito hasta su 

respectiva sanción. 

En primer lugar, el Willachina, es el acto por el cual la persona afectada pone en 

conocimiento a la autoridad o autoridades de la Comunidad su caso en particular, algo 

similar a presentar una demanda. 

En segundo lugar, tenemos el Tapuykuna, que corresponde al proceso investigativo, se 

puede invocar testimonios, versiones o documentos, con el fin de llegar al esclarecimiento 

de los hechos. 

Continúa la Chimbapurana, en el cual se instala la asamblea y se escucha a las partes. 

Y por último la Killpichirina, que es el momento en el que se dicta la sanción de parte de 

la asamblea. Esta sanción dependerá del delito que se esté atendiendo, por lo que varían 

desde sanciones de trabajo comunitario, físicas, multas y excepcionalmente la expulsión de 

la Comunidad. La ejecución o cumplimiento de la sanción se le denomina Paktachina. 
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2.2  Marco conceptual 

2.2.1  Justicia 

Para el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen la justicia en su libro ¿Qué es la 

Justicia?: 

“La justicia es, en primer lugar, una característica posible mas no necesaria del orden 

social. Recién en segundo término constituye una virtud del individuo pues un hombre es 

justo cuando su obrar concuerda con el orden considerado justo. Mas, ¿cuándo es justo un 

orden social determinado? Lo es cuando regla la conducta de los hombres de modo tal que 

da satisfacción a todos y a todos les permite lograr la felicidad”. (Kelsen, 1953) 

El concepto de justicia no puede apartarse de la subjetividad, lo que es justo para uno no 

lo es para otro, por lo que podemos considerar que las concepciones de justicia son 

múltiples dependiendo del sujeto que lo postule, y la sociedad en la que se desenvuelva, 

esto último es algo muy importante, ya que la justicia se forma a partir de relaciones, 

culturas, formación, entre otros. 

2.2.2  Justicia Ordinaria  

Devis Echandía respecto de la jurisdicción (ordinaria), manifiesta:  

“(…) en el amplio sentido de la palabra, jurisdicción se entiende como la facultad de 

administrar justicia, función que es otorgada por parte del Estado a un órgano que busca la 

realización y declaración del derecho mediante la aplicación de la ley en determinados 

casos. Es decir que la potestad de administrar justicia recae en un órgano del Estado y ella 

emerge de su soberanía” (Echandía, 2009, pág. 135) 

El estado ecuatoriano cuenta con cinco funciones, entre ellas la función judicial, que es 

la encargada de administrar justicia en base a las leyes que rigen el ordenamiento jurídico, 
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sus autoridades son las encargadas de direccionar el proceso en conjunto con las partes 

procesales, este debido proceso implica respetar cada una de las fases y etapas que 

establece la ley. Este sistema de justicia se administra por especialidades, por lo que 

encontraremos leyes que rijan cada una de ellas, así como la competencia de sus 

autoridades que dependerá del área en particular al que esté designado. 

2.2.3 Justicia Indígena 

Por otra parte, la justicia indígena forja sus bases en un derecho no escrito, también 

llamado derecho consuetudinario, que es la administración de justicia a través de 

costumbres y tradiciones propias de los pueblos indígenas, estas costumbres y tradiciones 

son transmitidas de generación en generación con el fin de regular la convivencia social, a 

diferencia del sistema ordinario cada Comunidad tiene sus propias particularidades por lo 

que sus procesos dependerán de factores culturales, geográficos e ideológicos. (Hernandez, 

2011, pág. 11) 

La coexistencia entre dos o más sistemas de justicia reconocidos constitucionalmente, 

debe interpretarse y materializarse en apego al concepto de igualdad, no se puede concebir 

una teoría imperante jurídica, en un territorio que declare pluralidad jurídica. 

La legitimidad de la justicia indígena se encuentra amparada en la Constitución, al 

reconocerle facultades de administración de justicia bajo su propio derecho, sin embargo, 

más allá de reflejar dicho reconocimiento el Estado no le ha prestado una real importancia a 

este sector, que en muchas ocasiones pareció desconocerlo y obviar lo que conlleva la 

pluralidad jurídica en su ordenamiento. 
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2.2.4 Interculturalidad 

La interculturalidad conlleva un marco de diversidad social, respeto, armonía, 

reconocimiento, igualdad de valor, enriquecimiento e interrelación entre culturas. Catherine 

Walsh postula: 

“Por interculturalidad se entiende, los procesos de formación de conocimientos “otros”, 

y de una sociedad “otra”; con formas distintas de pensar, actuar e interpretar a los sistemas 

coloniales-modernos, no es un prototipo que reconoce un poder o práctica más, lo identifica 

bajo un aspecto de diferencia, abierto totalmente de las normas dominantes y desafiándolas 

a su concepción.” (Walsh, Derechos Colectivos, 2007) 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Legislación nacional 

La Constitución de la República constituye la norma más importante por sobre las demás 

del ordenamiento jurídico, siendo vinculante a nivel nacional todo aquello que se encuentre 

estipulado en su contenido, como lo es el reconocimiento de diversidad de culturas y 

naciones en el territorio nacional, esto implica acoger como parte del Estado, a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en un esquema de igualdad. 

La Constitución de la República reconoce y garantiza una serie de derechos colectivos a 

los pueblos indígenas, pero nos limitaremos a observar los referentes a su sistema de 

justicia. El capítulo cuarto, sección segunda del artículo 171, establece: 

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 
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internos, y que no sea contarios 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. (Constitución de la República , 2008) 

En su artículo 57, numeral 10, la Constitución de la República, le garantiza a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el 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”. (Constitución 

de la República , 2008) 

Por otra parte, el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 343 nos reafirma 

lo que cita la Constitución en su artículo 171 sobre la justicia indígena, haciendo una 

transcripción del mismo y agregando en sus últimas líneas, que no se puede alegar el 

derecho propio o consuetudinario como justificación para no sancionar la violación de 

derechos de las mujeres, más sin embargo no hacen mención a las niñas, niños y 

adolescentes como parte de esa disposición. 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o 

consuetudinario, 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. No se podrá alegar derecho propio o 
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consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres” 

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2015). 

La justicia indígena no debe ser concebida como una práctica arbitraria o contraria a la 

legislación nacional, ya que muchas veces por desconocimiento y otras por falta de 

aceptación, evitamos acudir al texto constitucional y entender que son procedimientos 

totalmente legítimos, y reconocidos en nuestra carta suprema.  

El artículo 84 de la Constitución de la República sobre sus garantías constitucionales 

preceptúa lo siguiente:  

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y 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 humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

(Constitución de la República , 2008) 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, articulo 65: 

“La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en 

ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente 

garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte 

Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el término de veinte días de 

que la haya conocido. 

Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinados en la 

Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, Código Orgánico de 
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la Función Judicial y la ley”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

La acción extraordinaria de protección es la vía legal contra decisiones de la justicia 

indígena, por lo que, si una persona se sintiera inconforme y quisiera impugnar, debería 

hacerlo mediante esta garantía ante la Corte Constitucional. Si se presentare un caso donde 

la persona que se siente afectada con la decisión de la justicia indígena, acuda ante la 

justicia ordinaria en alguna de sus instituciones como fiscalía o unidades judiciales, esta 

deberá rechazar esta vía no competente e indicar el medio legal que establece la ley. 

2.3.2 Legislación internacional 

El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es tratado 

internacional en pro de los derechos indígenas, tiene entre sus postulados principales el 

fortalecer las culturas de los pueblos y nacionalidades, y participar de forma activa en las 

decisiones que versen sobre sus intereses y desarrollo. Este Convenio es ratificado por el 

Ecuador en el año 1998, por lo que en el mismo año reforma su Constitución y reconoce 

una serie de derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

El Convenio 169 de la OIT en sus artículos 7, 8 y 9 alude al poder de decisión que ha de 

ser otorgado a los pueblos indígenas para que en base a sus procedimientos propios 

solucionen sus conflictos internos, siempre que esto no implique la incompatibilidad con la 

legislación nacional e internacional de derechos humanos. 

Otra legislación internacional que respalda los derechos indígenas y que precisamente es 

predecesora del convenio 169 de la OIT, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que, a pesar de no tener carácter coercitivo en el 

derecho internacional, es una representación del desarrollo y alcance que han logrado los 
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pueblos indígenas. Esta Declaración en sus artículos 3, 4 y 5, alude a la autodeterminación 

y autogobierno sobre sus asuntos internos, además de poder conservar sus instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.  

La Organización de Estados Americano, en la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, manifiesta en su artículo 22: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 

sus estructuras institucionales, y sus propias costumbres, espiritualidad, 

tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o 

sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos. 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 

respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional. 

(Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016) 
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3 Capítulo III 

Los métodos de investigación representan la herramienta que el investigador usará para 

elaborar su trabajo, estos métodos dependerán tanto del tema a tratar como de la 

información que se quiera entregar. 

3.1 Método cualitativo 

La recolección de información es el medio principal por el que se estructura el presente 

trabajo investigativo, permitiendo conocer criterios, posturas y distintos enfoques sobre el 

caso en particular para luego analizarlos. La realidad social es lo que se pretende 

interpretar, considerando en todo momento las perspectivas de sus actores, 

complementándolo con postulados de profesionales, doctrinarios y expertos en el área. 

3.2 Método histórico-lógico 

Será necesario antes de abordar el tema actual, conocer los orígenes del conflicto entre 

estos sistemas de justicia, es por ello que marcaremos un trayecto cronológico para su 

mayor comprensión, llegando a una conclusión lógica mediante argumentos puntuales de lo 

que ha sucedido a través del tiempo. Se estudia los antecedentes y causas del surgimiento 

del problema. 

3.3 Método inductivo 

Siendo el presente tema una problemática habitual a lo largo del tiempo, será necesario 

conocer las situaciones que se han presentado en el trayecto, por lo que antes de responder 

a la problemática en su sentido general, estudiaremos el caso en particular suscitado en la 

Comunidad San Pedro, Provincia del Cañar. Este procedimiento inductivo trasciende desde 

la obtención de datos hasta la formación de una teoría. 
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4 Capítulo IV 

4.1 Antecedentes 

Es necesario precisar, que la justicia indígena como tal, no surge desde su 

reconocimiento en la Constitución, ya que esta práctica ancestral tiene décadas de 

existencia, es así que el derecho consuetudinario era la base por lo que regían sus 

procedimientos, en ausencia de derecho positivo. 

El pueblo indígena en Ecuador ha sido sujeto de un proceso constante de lucha, en 

movimientos que de una u otra manera exigían ser partícipes de las decisiones del Estado, y 

más que aquello, ser reconocidos y respetados como Comunidad, es entonces que producto 

de esta resistencia continua, el 16 de noviembre de 1986, se constituye la CONAIE 

(Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador) con varios objetivos planteados, 

entre ellos la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas en el país, luchar por 

la defensa de sus tierras y fortalecer su identidad y formas de organización. Ya en el año 

1998 - 15 de mayo, el Estado ecuatoriano ratifica el Convenio 169 de la OIT (Organización 

internacional del trabajo) convenio que obliga al Estado adaptar sus normas conforme a los 

preceptos establecidos en el instrumento internacional, por lo que en el mismo año se tuvo 

como protagonista a la asamblea constituyente, quienes a través de reformas incluyen en el 

texto constitucional una gama de derechos a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pero lo que en este punto nos es relevante para la investigación, 

es el pluralismo jurídico, es decir el reconocimiento de un nuevo sistema de justicia que 

embiste de facultades a sus autoridades para que tomen decisiones en base a sus 

procedimientos propios, a sus costumbres y tradiciones, lo que implica por primera vez en 

la historia de la República, tener más de un sistema de justicia, es así que la Constitución de 

1998 en su artículo 191 establece:  
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“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 contrarios a la 

Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 

judicial nacional”. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998) 

En el año 2008 la Asamblea Constituyente de Montecristi, reafirma el compromiso del 

Estado ecuatoriano con el pueblo indígena, y establece en el artículo 171 de su Constitución 

lo siguiente: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

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

reconocidos en Instrumentos Internacionales.  

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 

las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. (Constitución de la República , 2008) 

El Estado no solo reconoce al sistema de justicia indígena, se plantea una necesidad 

acertada de establecer alguna vía que armonice su relación con la justicia ordinaria, esto 

mediante mecanismos de coordinación y cooperación, es así que el texto constitucional nos 

dibuja un escenario de control sobre sus jurisdicciones, más sin embargo la realidad se ve 

manchada por numerosos casos que evidencian resultados negativos. 



19 
 

 

4.2 Conflicto entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en la Comunidad San 

Pedro del Cañar 

Abordado en resumen el reconocimiento de la justica indígena y sus derechos en la 

Constitución de 1998 y en la Constitución de 2008, partiremos a un caso en particular 

suscitado en la provincia de Cañar. 

El caso del que se hará referencia de ahora en adelante se desarrolla en la Comunidad 

San Pedro, Cantón Cañar, en el año 2015, teniendo como actores principales al señor José 

Alberto Peñafiel Patiño y a la señora María Delfina Calle Naranjo, quien tiene un vínculo 

de tía política de José Peñafiel. El problema inicia cuando familiares de la señora María 

Delfina en una conversación sobre los gastos de su salud, le preguntan sobre el terreno de 

14 hectáreas de los que ella era propietaria, por lo que el señor José Alberto interviene 

manifestando que su tía se los había vendido todos a él, ante esta novedad, le preguntan a la 

señora María Delfina que tan cierto es aquello, por lo que ella niega lo dicho por José 

Peñafiel, ya que reconoce haberle cedido cuatro hectáreas para que usufructúe, pero los 

demás le pertenecían a ella, sin embargo recuerda que el señor José Peñafiel hace un tiempo 

atrás le hizo poner su huella sobre un documento, aparentemente con el fin de que no le 

quiten el bono, es así que se vincula este acto con el de los terrenos y a fines de mayo de 

2015, deciden ponerle en conocimiento al presidente del Consorcio San Pedro (José 

Sarmiento) el mismo que al enterarse de lo sucedido notifica a los sujetos implicados para 

que se acerquen a la casa comunal a resolver su problema. El día 9 de junio de 2015 

mediante un escrito el señor José Peñafiel le indica al presidente del Consorcio que no 

podrá asistir a la sesión debido a un viaje que realizaría a Azogues por la operación de un 

familiar. El mismo día sobrinos de la señora María Calle se encontraron coincidentemente 
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con José Peñafiel en la entrada a la Comunidad San Pedro, por lo que aprovecharon la 

oportunidad para pedirle que se acercara a la casa comunal a solucionar el inconveniente de 

una vez por todas, ante lo cual José Peñafiel cedió y en su vehículo tomó rumbo a la casa 

comunal, donde se encontraban reunidas aproximadamente unas mil ochocientas personas. 

Se dio inicio a la sesión y consiguiente se escuchó a las partes en donde luego de haber sido 

escuchados e interrogados por las autoridades, se concluye que la señora María Calle solo 

le había cedido cuatro hectáreas y no las once hectáreas como lo hacía conocer en primera 

instancia José Peñafiel. 

Culminando la sesión se logró pactar que el señor José Peñafiel le devolvería los 

terrenos a su tía política María Calle mediante escritura pública, pidiendo disculpas a sus 

familiares y a los miembros de la Comunidad, esta sesión quedó registrada en el Acta de 

Juzgamiento y Resolución No. 59. 

Ya transcurrido el plazo establecido para que se dé cumplimiento a la resolución del 

Consorcio, el señor José Peñafiel no cumple con lo pactado, y para sorpresa de los 

miembros de la Comunidad este procedió a denunciar ante la Fiscalía del cantón Cañar a 

varias personas, entre las que figuran autoridades y miembros del Consorcio San Pedro, 

como presidente José Sarmiento, como secretario Sergio Paucar, como tesorero Julio 

Siguencia  y Luis Eduardo Calle y Manuel María Calle sobrinos de la señora María Delfina 

Calle Naranjo, por el delito de secuestro. (Inredh, 2017) 

4.2.1 Abogados secuestrados 

La Fiscalía de la Provincia del Cañar, al receptar la denuncia por parte del señor José 

Peñafiel, apertura una investigación previa en la que entre sus diligencias llama a rendir 



21 
 

 

versión a los sujetos implicados, presenciándose en el ente investigador autoridades 

indígenas con el apoyo de comuneros que se encontraban en los exteriores de la Fiscalía. 

Entre estas autoridades se encontraban el presidente del Consorcio de justicia indígena 

San Pedro, el señor José Sarmiento y el secretario Sergio Paucar, que, al culminar con la 

toma de sus respectivas versiones, se retiraron cada uno a sus domicilios, sin imaginar que 

sucedería con los comuneros que aún permanecían en la Fiscalía. 

Con el fin de afrontar a los abogados que defendían causas en contra de autoridades y 

miembros del Consorcio indígena, se movilizaron rumbo a los consultorios jurídicos de los 

mismos, estos son el Ab. Alfonso Andrade, quién patrocinaba al señor José Peñafiel y el 

Ab. Nilo Sigüenza quien patrocinaba a Wilson Montero, esta última persona en mención 

también habría acudido a presentar una denuncia (otros hechos) por el delito de secuestro 

en contra de autoridades del Consorcio. Encontrándose ya, una parte de los comuneros en el 

estudio jurídico del Ab. Nilo Sigüenza pudieron dialogar, he incluso llegar a un consenso 

en el que el abogado no continuaría patrocinando a Wilson Montero, puesto que este ya 

habría sido sancionado por la jurisdicción indígena, situación que no sucedió con el Ab. 

Alfonso Andrade quien se vio incluso en la necesidad de llamar a los agentes policiales 

para que lo rescaten, ya que presuntamente este se encontraba secuestrado por miembros de 

la Comunidad indígena, los cuales ignoraban encontrarse fuera de su territorio, esto 

ocasionó el rechazo de los ciudadanos del centro urbano de Cañar e incluso de líderes 

indígenas que rechazan este actuar. Estos miembros de la Comunidad posterior a los actos 

perpetrados en los consultorios jurídicos, fueron llevados y sancionados por la justicia 

indígena, intentaron tener acercamiento con los afectados, pero estos lo rechazaron y 

procedieron a poner en conocimiento de las autoridades ordinarias.  
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4.2.2 Autoridades indígenas judicializadas 

Luego de las actuaciones investigativas de la fiscalía provincial de Cañar, el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales, procesa y sentencia a varias autoridades y miembros de la 

Comunidad San Pedro por los delitos de secuestro, secuestro extorsivo y daño al bien 

ajeno, en total son 23 autoridades indígenas las que están respondiendo ante la justicia 

ordinaria “algunas fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad, pena que se 

encuentran cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social CRS - Turi en la ciudad de 

Cuenca y en el Centro de detención de Personas Adultas en Conflicto con la ley de Cañar. 

Varios líderes están en régimen abierto y otras, una vez cumplida su sentencia, regresaron 

con temor a sus comunidades”. (Inredh, 2017) 

Lo que implican estas actuaciones son cuestionamientos, como el preguntarnos en 

primer lugar ¿Se puede considerar secuestro el llevar a un ciudadano ante la justicia para 

que responda por lo que se le está siendo acusado? Las autoridades indígenas están 

facultadas por la Constitución para administrar justicia, teniendo procedimientos distintos a 

los que se llevan a cabo en el sistema de justicia ordinario, no cuentan con instituciones 

auxiliares como lo es la policía nacional, por lo que el llevar al señor José Peñafiel hasta la 

casa comunal no implica secuestro, y con mayor sentido si el mismo ciudadano acude 

voluntariamente. 

La judicialización de las autoridades y miembros de la Comunidad indígena San Pedro 

del Cañar, van en contra de lo que establece el convenio 169 de la OIT, instrumento 

ratificado por el Estado ecuatoriano, inobservando los artículos 1 y 2: 
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1. “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 

a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento”. (OIT, 1989) 

La Organización de Derechos Humanos Inredh, por medio de un boletín informativo 

señala: “De las 23 autoridades procesadas por administrar justicia indígena, 15 aún se 

encuentran con investigaciones en marcha y de ellas cuatro están presas: José Sarmiento, 

Ángel Calle Calle, Luis Calle Espinoza y María Josefina Sotamba” (Inredh, 2017) 

4.2.3 Cuadro de personas indígenas judicializadas 

NOMBRES Y APELLIDOS DELITO 

Maria Aurora Romero Romero  Secuestro 

Maria Valeriana Tenesaca Romero Secuestro 

Blanca Teresa Tenesaca Romero Secuestro 

Manuel Jesús Romero Romero  Secuestro 

María Asenciona Tamay Murudumbay Secuestro 

Luis Manuel Morocho Sanango Secuestro 

Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento Secuestro 

Héctor Patricio Tamay Secuestro 

Galo Alejandro Mateus Rodríguez Daño al bien ajeno 

Sergio Roberto Paucar Huerta Daño al bien ajeno-Secuestro 

extorsivo 
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4.3 Consorcio San Pedro  

La facultad de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas dentro de su 

jurisdicción es un derecho creado y que se va recreando constantemente por la comunidad, 

esto de acuerdo con las condiciones de convivencia interna y externa de la misma, que 

como en toda sociedad es cambiante. Es por esto que el derecho consuetudinario de las 

comunidades indígenas es dinámico; está en permanente actualización pues sus normas 

ancestrales son perpetuadas y reformadas para acoplarse al contexto actual e incluso se 

crean nuevas normas de conformidad a la realidad que vive la comunidad, en base a su 

experiencia o por previsibilidad pues saben que es oportuno y consiente hacerlo para 

José Sarmiento Jiménez Daño al bien ajeno-Secuestro 

extorsivo 

María Josefina Sotamba Padilla Secuestro-Secuestro extorsivo 

Luis Antonio Calle Peñafiel Secuestro extorsivo 

Zoila María Espinoza Campoverde Secuestro extorsivo 

María Alegría Tenelema Romero Secuestro extorsivo 

María Mercedes Romero Naula Secuestro extorsivo 

Julio Alberto Siguencia Secuestro 

Víctor Aurelio Espinoza Secuestro extorsivo 

Angel Belisario Calle Calle Secuestro extorsivo 

Manuel María Calle Calle Secuestro 

Luis Eduardo Calle Calle Secuestro 

Digna María Sarmiento Chuqui Secuestro 

Matheus Rodríguez Daño a propiedad privada 
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mantener la paz entre sus miembros, este es un derecho que tiene sus bases en sus raíces 

ancestrales, pero que también hace uso de aportes externos, por lo tanto el derecho indígena 

“Consuetudinario”, no es una pieza de museo, como muchos creyeran sino que es un 

derecho que avanza y va acorde a la realidad de la comunidad. 

No podemos anunciar fecha exacta en la que la Comunidad San Pedro implementa 

dentro de sus costumbres sociales el solucionar sus conflictos internos mediante justicia 

indígena, ya que esta práctica ancestral surge incluso desde antes de conformarse el Estado 

ecuatoriano como tal, lo que si tenemos claro es la necesidad que tenían por afrontar de 

alguna manera los conflictos que se presentaban dentro de su territorio, y es esta misma 

necesidad la razón por la cual deciden integrarse entre varias comunidades con la figura de 

“Consorcio” en el año 2014, para darle frente a delitos de mayor impacto, que a 

determinado punto no podían ser frenados ni controlados independientemente en cada 

Comunidad, llegando a conocer delitos como violencia intrafamiliar, cuatrerismo, 

violación, entre otros, que al administrar justicia crearon su propia línea de confianza y 

apoyo de parte de las comunidades de Cañar. 

Luis Miguel Morocho, miembro del Consorcio San Pedro, explica: “si existe el 

Consorcio de municipalidades, el Consorcio de gobiernos provinciales, el Consorcio de 

juntas parroquiales, nosotros creímos que también puede existir el Consorcio de justicia de 

las comunidades de San Pedro”. (Inredh, 2017)  

4.4  Solicitud de Amnistía 

El Diccionario de Paz de la Corporación Medios para la Paz, define la amnistía como la 

“medida tomada por el legislador, que tiene por efecto extinguir la acción penal y suprimir 

una pena ya pronunciada por infracciones que la Ley de amnistía estime que pueden ser 
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objeto de este beneficio. Se considera comúnmente como una medida de olvido” 

(Corporación Medios para la Paz, 1999) 

Así mismo, en la Constitución de la República del Ecuador, art. 120 N.13, se hace 

mención de la Amnistía como una atribución de la Asamblea Nacional, que puede ser 

concedida por delitos políticos, y que requiere el voto favorable de las dos terceras partes 

de sus integrantes, además de no poder ser concedida por delitos cometidos contra la 

administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, 

secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. (Constitución de la República , 

2008) 

El 15 de febrero de 2018, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 

(Inredh) junto con integrantes y familiares de las autoridades judicializadas de la 

Comunidad de San Pedro de Cañar, presentaron formalmente una solicitud de amnistía ante 

el Centro de Atención Ciudadana de Azogues, a favor de 23 autoridades indígenas 

judicializadas desde el año 2015, quienes a su vez remitieron dicha solicitud a la Asamblea 

Nacional, organismo encargado de atender este beneficio constitucional. 

El 8 de julio de 2020 la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó con 9 votos 

afirmativos el informe de solicitud de amnistía, esto luego de 15 sesiones virtuales, en las 

que se analizó el tema a profundidad junto con expertos en derecho constitucional e 

indígena. El 13 de julio de 2020 la comisión envió el informe al presidente de la Asamblea 

Nacional y con ello este puso en conocimiento de las y los asambleístas. 

El 30 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea Nacional, luego de cinco horas de debate 

entre asambleístas y profesionales interesados, en modalidad virtual-sesión 678, aprueba 

con 112 votos afirmativos, 2 en blanco, 0 negativos y 19 abstenciones, la solicitud de 
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Amnistía presentada a favor de 20 autoridades indígenas judicializadas desde el año 2015 

en San Pedro de Cañar. Como lo indica la norma legislativa el 5 de agosto de 2020 se 

procede a publicar la resolución de la Asamblea Nacional en el Registro Oficial.  

4.4.1 Análisis de las intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional – sesión 678 

modalidad virtual 

El 30 de julio de 2020 el Pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión 678 en 

modalidad virtual, con el fin de conocer y resolver el informe sobre la solicitud de amnistía 

a favor de 20 autoridades y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, aprobado 

el 8 de julio de 2020 por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado. 

Raquel Yrigoyen, Miembro del Instituto Internacional de Derechos y Sociedades. – (…) 

“cuando una autoridad indígena, tome una decisión de acuerdo a su propio debido proceso, 

está al amparo de la Constitución y el Derecho Internacional, jamás puede ser perseguido, 

sería como perseguir a los jueces, magistrados por cumplir su deber, el Estado debe respetar 

esa potestad de ejercer funciones jurisdiccionales. La potestad de autogobierno con sus 

propias instituciones y autoridades, según instancias internacionales la identificación de sus 

pueblos es un hecho parte de su autonomía, por lo tanto, pueden llamarse Comisión, 

Comité, Consorcio, Tribunal es totalmente irrelevante, ya que adoptaron en su libre 

determinación la denominación de Consorcio” (Yrigoyen, 2020) 

Como ya se lo mencionó en un capitulo anterior, la justicia indígena si cuenta con un 

debido proceso, tomando en consideración que esta garantía se cumple en armonía con su 

sistema propio de administración de justicia, por lo tanto, las decisiones que tomen las 

autoridades indígenas son de carácter legítimo, así como su actuación, entonces ¿por qué 
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judicializarlas? Una de las razones por la que se justificaban ante este mal proceder, es 

porque consideran que un Consorcio no está facultado por la Constitución para administrar 

justicia, es por ello que se debe tener en cuenta la libre determinación o autodeterminación 

reconocida en la legislación nacional e internacional, lo que implica entre otras cosas, 

decidir sobre sus propias formas de gobierno, con sus propias instituciones y autoridades, 

bajo este contexto en la Comunidad de San Pedro como en todas las comunidades 

indígenas, pueden formarse, establecerse, y realizarse como ellos lo consideren necesario 

con su derecho propio, pudiendo así su ente judicial denominarlo de cualquier manera, en 

este caso Consorcio y seguir actuando de forma legítima. 

Elio Peña, Asambleísta por Zamora Chinchipe. – (…) el hecho generador de la 

criminalización a las autoridades en San Pedro de Cañar es haber administrado justicia en 

pro de la paz y el bienestar de su gente, amparados legal y constitucionalmente y sobre todo 

bajo el horizonte de la justicia. Las cárceles están llenas de miseria, pobreza y muy alejada 

de la rehabilitación, con personas injustamente privadas de la libertad, por lo que no 

responden a la razón de su existencia. Las autoridades indígenas de San Pedro del Cañar no 

secuestraron a nadie, al contrario, les atribuyeron delitos de los que no eran culpables. 

(Peña, 2020) 

La creación de un Consorcio de justicia responde a la necesidad de los pueblos indígenas 

por agruparse, y darles frente a los problemas que no podían ser controlados 

independientemente en cada Comunidad, por lo que el objeto de la administración de 

justicia indígena en darle paz y bienestar a su gente, en ningún momento cambió, al 

contrario, se fortaleció y permitió desarrollar su sentido de justicia.  
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Raúl Llasag, abogado constitucionalista en Pluralismo Jurídico. – (…) con la finalidad 

de superar la situación de superioridad, inferioridad patriarcal, colonial, capitalista en el que 

vivimos, lo que hace la Constitución de 1998 y luego 2008 es reconocer ciertos derechos 

especiales para los grupos tradicionalmente marginados, y en estos los pueblos indígenas, 

pero, en fin, si no superamos ese estado de superioridad e inferioridad entre sistemas de 

justicia no podemos hablar de igualdad. Si la resolución de la autoridad indígena ha violado 

derechos, en este caso no puede juzgar ni conocer la justicia ordinaria, puesto que se 

debería interponer la acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias de la 

justicia indígena, es decir en este caso tiene que resolver la Corte Constitucional. (Llasag, 

2020) 

La pluralidad jurídica abarca no solo el reconocimiento de dos o más sistemas de justicia 

en un mismo Estado, implica también garantizar la igualdad entre estos sistemas, en nuestro 

panorama nacional, justicia ordinaria y justicia indígena, por lo que al encontrarnos ante la 

violación de derechos o incorrecta aplicación de normas constitucionales en sentencias, el 

máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia debe ser el encargado 

de atenderlo mediante los medios que establece la ley, esto es la Corte Constitucional con la 

interposición de una acción extraordinaria de protección. 

4.4.2 Resolución de la Asamblea Nacional  

Artículo 1.- Amnistiar a los siguientes líderes y miembros de la Comunidad de San 

Pedro del Cañar que fueron judicializados por la aplicación de su derecho propio y el 

ejercicio de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de la República e 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.  
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1. Luis Eduardo Calle Calle, con cédula de ciudadanía No. 0300584307, respecto a los 

procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2015-00179 y 03282-

2015-00188.  

2. Manuel María Calle Calle, con cédula de ciudadanía No. 0300173044, respecto a los 

procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2015-00179 y 03282-

2015-00181. 

3. María Asenciona Tamay Murudumbay, con cédula de ciudadanía No. 0301952040, 

respecto al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282- 2016-00182.  

4. Digna María Sarmiento Chuqui, con cédula de ciudadanía No. 0300611274, respecto 

al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2016- 00178.  

5. Luis Manuel Morocho Sanango, con cédula de ciudadanía No. 0301360160, respecto 

a los procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2015- 00188, 

03282-2016-00182, 03282-2016-00185, 03282-2016- 00190 y, 03282-2017- 00089.  

6. José Sarmiento Jiménez, con cédula de ciudadanía No. 0300849056, respecto a los 

procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2017-00085, 03282- 

2015-00188, 03201-2015-01041, 03282-2015- 00181, 03282-2015-00160.  

7. Sergio Roberto Paucar Huerta, con cédula de ciudadanía No. 0301365052, respecto a 

los procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2015- 00188, 03282-

2015-00181, 03282-2015-00160.  

8. Galo Alejandro Mateus Rodríguez, con cédula de ciudadanía No. 0301264180, 

respecto al proceso incoado signado con el número: 03282-2015- 00160.  

9. María Aurora Romero Romero, con cédula de ciudadanía No. 0300595923 respecto al 

proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015- 00186.  
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10.Manuel Jesús Romero Romero, con cédula de ciudadanía No. 0300500584, respecto 

al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015- 00186.  

11.Blanca Teresa Tenezaca Romero, con cédula de ciudadanía No. 0302607593 respecto 

al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015- 00186.  

12.María Josefina Sotamba Padilla, con cédula de ciudadanía No. 0300576808, respecto 

a los procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2015- 00181, 

03282-2015-00188.  

13.María Alegría Tenelema Romero, con cédula de ciudadanía No. 0300548187, 

respecto al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015- 00181.  

14.Luis Eduardo Calle Espinoza, con cédula de ciudadanía No. 0300241072, respecto al 

proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2016- 00196.  

15.Héctor Patricio Tamay Tamay, con cédula de ciudadanía No. 0302923685, respecto 

al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2016- 00182.  

16.Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento, con cédula de ciudadanía No. 0301425617, 

respecto a los procesos incoados en su contra signados con los números: 03282-2017-

00089, 03282-2016-00178, 03282-2016-00182, 03282-2016-00185, 03282-2016-00190.  

17.Zoila María Espinoza Campoverde, con cédula de ciudadanía No. 0300728615, 

respecto al proceso incoado en su contra signado con los números: 03282-2015- 00181.  

18.María Baleriana Tenezaca Romero, con cédula de ciudadanía No. 0301558367, 

respecto al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015-00186  

19.Víctor Aurelio Espinoza Espinoza, con cédula de ciudadanía No. 0302649165, 

respecto al proceso incoado en su contra signado con el número: 03282-2015-00181.  
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20.Ángel Belisario Calle Calle, con cédula de ciudadanía No. 0300967726, respecto al 

proceso incoado en su contra en la provincia del Cañar, signado con el número: 03282- 

2015-00181. 

Artículo 2.- Declarar que la decisión adoptada reafirma la vigencia del Estado 

pluricultural e intercultural y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al 

ejercicio de sus derechos colectivos.  

Artículo 3.- Resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales por hechos 

investigados en los procesos motivo de esta amnistía. En estos procesos iniciados se 

extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como, la 

inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de 

órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena 

alternativa a la prisión. (Resolución RL-2019-2021-072, 2020) 
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5 Propuestas 

 A lo largo del presente trabajo investigativo se ha cuestionado la poca 

relación que existe entre el sistema de justicia ordinario y el sistema de 

justicia indígena, lo que entre diversos factores negativos ha limitado la 

posibilidad de acercamiento y dialogo entre sus autoridades, es así que la 

principal propuesta compartida por muchos investigadores del tema, es crear 

una Ley que establezca mecanismos de coordinación y cooperación, 

contando con la participación de autoridades representantes que aporten con 

sus ideas y propuestas. 

 Impulsar programas informativos, dirigido tanto autoridades judiciales, 

como a la ciudadanía en general, sobre pluralidad jurídica, y procesos de 

administración de justicia ordinaria e indígena.  

 En pro del desarrollo e innovación de los pueblos indígenas por su 

organización jurídica, crear un sistema informático de administración de 

justicia indígena, para que los procesos y sentencias puedan ser consultados 

y además sea respaldo de sus autoridades.  

 Con el fin de evitar que personas luego de ser sentenciadas por la justicia 

indígena se escuden indicando que son mestizos, se debe elaborar un registro 

donde consten los miembros de cada Comunidad, así se evitaría que utilicen 

esta raza a su conveniencia. 
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6 Conclusiones 

Luego del análisis y estudio del conflicto en la Comunidad San Pedro del Cañar, 

habiendo abordado referencias doctrinales, teóricas e ideológicas, sobre la justicia 

ordinaria, la justicia indígena y sus incidencias, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

El derecho que poseen los pueblos indígenas respecto a su sistema de justicia, es 

producto de la lucha constante a través de la historia, con la iniciativa de la Constitución de 

1998 y posterior la Constitución de 2008, se forma un Estado de pluralidad jurídica, con 

dos realidades paralelas que comparten un fin común, la justicia. Esta justicia indígena 

conlleva solucionar los conflictos internos de las comunidades, a través de sus costumbres y 

tradiciones ancestrales, también llamado derecho propio o derecho consuetudinario, sin que 

esto implique que sus procedimientos sean contrarios a la Constitución y a los Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos. La misma norma constitucional se 

plantea el compromiso de establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre los 

sistemas de justicia reconocidos, más sin embargo hasta la fecha en la que se realiza este 

trabajo no se ha desarrollado algún medio que fortalezca este vínculo. 

A pesar de desarrollarse en el Estado un sistema de justicia indígena reconocido 

constitucionalmente, poca importancia e interés se le ha brindado por parte del ente estatal, 

evidenciándose así la desigualdad respecto al otro sistema de justicia no indígena, y 

conservando aún el esquema monista colonial que antes predominaba. 

En la Comunidad de San Pedro, provincia del Cañar y cantón de la misma 

denominación, se ha administrado justicia indígena desde incluso antes del reconocimiento 

de este derecho, llevando sus procedimientos propios al fin de conseguir la paz y armonía 

de sus miembros. En esta misma línea se crea el Consorcio de justicia indígena de San 

Pedro, una conformación de varias comunidades con la necesidad de combatir problemas 
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de mayor magnitud que se presentaban como el tráfico de droga, coyoterismo o el 

pandillerismo, y que no podían ser controlados independientemente en cada Comunidad. 

La existencia del Consorcio San Pedro toma importancia al evidenciar la respuesta 

positiva ante el objetivo principal de la justicia indígena, que es proteger el equilibrio de las 

comunidades a través de la reparación integral del daño, sin embargo, se presentaron 

problemas con la jurisdicción ordinaria, que culminaron en la apertura de procesos penales 

en contra de las autoridades del Consorcio, en su mayoría por el delito de secuestro de parte 

de personas que manifestaron no ser indígenas sino mestizos, en el caso particular que 

estudiamos el señor Peñafiel antes de ser juzgado por el Consorcio acudió a este para que le 

ayuden con un problema en el que esa vez se encontraba en calidad de agraviado, lo que 

demuestra que si se identificaba como miembro de la Comunidad, y por lo tanto si podía 

ser juzgado por las leyes que rigen en ella. Un aspecto que aún no se define es el no 

subordinar un sistema de justica al otro, lo cual no puede ser aceptado, ya que la pluralidad 

jurídica como hemos estudiado en doctrina, implica igualdad, y si el sistema de justicia 

indígena (Consorcio) atentaba en contra de derechos o incluso era contrario a la 

Constitución, la vía correcta era interponer una acción extraordinaria de protección para 

que la Corte Constitucional resuelva, y no someterlo a la vía ordinaria, como lo indica la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 65 sobre 

el ámbito: 

La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en 

ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente 

garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte 

Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el término de veinte días de 
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que la haya conocido. Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran 

determinados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, Código 

Orgánico de la Función Judicial y la ley. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 2009) 

Se concluye que el Consorcio de justicia indígena San Pedro del Cañar se encuentra 

amparado por la Constitución de la República y por los Tratados y Convenios 

Internacionales, que les otorgan a los pueblos indígenas el derecho de administrar justicia 

con sus procedimientos propios, siendo legitimas sus sentencias y el accionar de sus 

autoridades frente a los conflictos internos de su Comunidad, si bien es cierto la norma 

constitucional no menciona el termino Consorcio, sin embargo de forma implícita se 

reconoce esta facultad en virtud de su libre determinación como pueblos. 
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7 Recomendaciones 

Las recomendaciones están dirigidas principalmente a los asambleístas, a los operadores 

de justicia ordinaria e indígena, y a las autoridades que conforman la corte constitucional. 

La Asamblea Nacional como órgano legislador debe procurar atender los vacíos 

normativos existentes, como sucede en el ámbito judicial indígena en relación con el 

sistema ordinario, es por ello que se recomienda al pleno de la asamblea, crear comisiones 

especializadas con la inclusión de autoridades del órgano judicial indígena y ordinario, y 

debatir posturas de parte y parte, con el fin de llegar acuerdos para posterior unificarlos en 

leyes. 

Se recomienda a los operadores de justicia ordinaria estudiar e informarse sobre los 

procedimientos y cosmovisión de la administración de justicia indígena, a concientizar y 

despojarse del pensamiento colonial en el que un solo sistema judicial es válido en la 

nación, de la misma manera se recomienda a los operadores de justicia indígena como a los 

miembros que son parte de las comunidades, a buscar su desarrollo, a conservar sus 

costumbres y tradiciones ancestrales pero abriendo las posibilidades de crear instituciones e 

incluso leyes que den credibilidad a sus procedimientos. 

La Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y 

administración de justicia, debe pronunciarse cuanto y tanto sea necesario sobre el alcance 

y limite que la Constitución les otorga a los sistemas de justicia reconocidos, por lo que la 

interpretación subjetiva en cada vertiente siempre será controvertida, pero la interpretación 

y decisión objetiva de carácter vinculante sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad, es facultad exclusiva de la Corte Constitucional.  

Y como última recomendación, se conmina a los estudiantes de las Facultades de 

Derecho del país, a estudiar la Administración de Justicia Indígena, como una institución 
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más que forma parte del ordenamiento jurídico que aprendemos en nuestras aulas, siendo 

futuros investigadores y conocedores de la ley, debemos tener un conocimiento formado 

del tema y no caer en vacíos legales, ni mucho menos jurisprudenciales. 
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