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Introducción
En los países andinos existen importantes mecanismos de justicia local, como la justicia comunitaria o indígena y la justicia de paz, las cuales, desde diversas perspectivas,
permiten a la población de zonas rurales y urbano-marginales concretar derechos y
resolver conflictos cruciales de su vida cotidiana. Se constituyen, así, en vías importantes para el acceso a la justicia y en ámbitos de intensa experiencia intercultural en la
administración de justicia.
Actualmente, a nivel regional, se cuenta con avances normativos para el reconocimiento de estas formas de justicia. Sin embargo, se requiere mayor desarrollo de políticas públicas estatales que promuevan mejores mecanismos de interacción entre los
diversos sistemas de justicia. Esto, a su vez, supone la necesidad de profundizar el
conocimiento sobre cómo se vive la interculturalidad en la justicia y qué problemática
genera. Por ello, el libro Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su
estudio, busca aportar reflexiones para el mayor reconocimiento del pluralismo jurídico
y la promoción del acceso a la justicia en la región. Su contenido está conformado por
diversos artículos, cuyos autores son investigadores y líderes indígenas, y se organiza en los siguientes ejes temáticos: a) movimientos sociales y justicia comunitaria, b)
perspectivas indígenas, c) género y justicia comunitaria, d) diagnósticos sobre justicia
comunitaria y e) respuestas estatales para una justicia intercultural.
Esta publicación es fruto del esfuerzo de las instituciones miembros de la Red Andina
de Justicia de Paz y Comunitaria, la cual tuvo una primera etapa entre los años 2001
y 2005, con presencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Durante esa
primera fase, la Red Andina desarrolló una serie de actividades de incidencia, investigación y propuestas, además de generar interesantes espacios de intercambio de experiencias entre autoridades locales de justicia de varios países. Toda la experiencia lograda en los años iniciales fue retomada y fortalecida en una segunda etapa, llevada a cabo
en el marco del proyecto Consolidación de la Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria
(Oct. 2010–Set. 2013), que ha sido desarrollado gracias a la contribución financiera
de la Unión Europea. En este nuevo período, han formado parte de la Red Andina el
Instituto de Defensa Legal (Perú), el Centro sobre Derecho y Sociedad (Ecuador) y la
Red de Participación y Justicia (Bolivia).
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El objetivo central del proyecto ha sido fortalecer la Red Andina como un espacio de
realización de acciones conjuntas para contribuir en el reconocimiento del pluralismo
jurídico en Perú, Ecuador y Bolivia. Bajo este norte nos propusimos desarrollar varios
ejes de trabajo complementarios. En primer lugar, hemos tenido el reto de generar
espacios de diálogo regional entre autoridades estatales vinculadas a la justicia y líderes
indígenas. En segundo lugar, ha sido clave participar en los procesos nacionales para
generar mejores políticas públicas a favor del pluralismo jurídico y la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Finalmente, hemos considerado necesario
sostener espacios de capacitación y brindar apoyo técnico a organizaciones indígenas
e instituciones del Estado.
El proyecto se ha desarrollado en un contexto positivo y favorable para Perú, Ecuador
y Bolivia. Consideramos que ha sido una intervención pertinente que ha contribuido de
manera importante en la concreción del mayor reconocimiento de la justicia indígena
y otros mecanismos de acceso a la justicia en la región andina. La Red Andina se ha
consolidado como una entidad con legitimidad para generar espacios de diálogo entre
líderes indígenas y entidades estatales de nivel judicial.
En el Perú, a partir del año 2009 el Poder Judicial comenzó un proceso importante
de reformas para darle mayor reconocimiento y validez a la administración de justicia
comunal y la justicia de paz. Se trata de dos ejes vitales para el acceso a la justicia en
el Perú, sobre todo para la población indígena y de menos recursos. Durante el año
2010, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio inicio a los Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural, que en diciembre de 2012 llegó a su cuarta edición.
Asimismo, se han venido implementando las Escuelas de Interculturalidad en diversas
Cortes Superiores. Estas acciones estatales han permitido establecer mayor cercanía
entre magistrados y líderes indígenas, y la posibilidad de formular un proyecto de Ley
de coordinación de instancias entre la administración de justicia estatal y la administración de justicia comunitaria.
En Ecuador, el proyecto se ha ejecutado en una coyuntura marcada por el proceso de
reforma de la función judicial del año 2011. Lamentablemente el tema del acceso a
la justicia no consideró temas complementarios e importantes como la justicia indígena, la justicia de paz o los mecanismos alternativos de solución de conflictos como
la mediación, conciliación y arbitraje. A pesar de esto, el proyecto ha sido valorado
por entidades públicas como la Asamblea Nacional que ha participado activamente en
diversas actividades desarrolladas para la aprobación de la ley de cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria. De igual modo, se ha trabajado con
organismos como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Consejo
de la Judicatura.
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En Bolivia, el proyecto se ha desarrollado en un contexto de adecuación de nuevas normas relacionadas con el tema de justicia y en el marco de la nueva Constitución Política
del Estado. Se ingresó a un proceso de cambios basado en el análisis y deliberación del
marco normativo sobre la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional
Plurinacional, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley de Autonomías. Estos cambios
normativos han tenido como objetivo central generar cambios y avanzar en la aplicación de la justicia plural en el país.
Luego de transcurridos casi tres años de ejecución del proyecto, las instituciones
miembros de la Red Andina, podemos afirmar que se ha logrado contribuir en la implementación de nuevos enfoques en el funcionamiento de los sistemas de justicia en
la región. Cada país con su particularidad ha desarrollado acciones importantes para lograr un mayor reconocimiento y funcionamiento de la justicia indígena o comunitaria
y su relacionamiento con la justicia ordinaria. En esta tarea hemos estado íntimamente
involucrados.
Una de las acciones más importantes del proyecto ha sido el impulso de espacios de
diálogo regional que ha logrado integrar a los tres países de la región, a través del intercambio de experiencias entre autoridades estatales de justicia, entre líderes indígenas y
entre ambos actores. En esta línea, cabe mencionar que el Perú ha dado aportes técnicos importantes al Consejo de la Judicatura del Ecuador, en el tema de Justicia de Paz.
Gracias al apoyo del proyecto, esta institución logró que se organice un departamento
de pluralismo jurídico, con lo cual se están desarrollando actividades de coordinación
con la justicia indígena a nivel interno y se ha iniciado un proceso sostenido para la
implementación de un programa piloto de justicia de paz.
En el Perú se ha contribuido en el impulso de actividades de incidencia y la formulación
de proyectos de ley que regulen la Justicia de Paz. Mientras el proyecto se encontraba
en ejecución se aprobó la Ley de Justicia de Paz (Ley 29824, publicada el 3 de enero de
2012), norma muy esperada que ha mejorado la regulación de esta materia. Por otro
lado, se trabajó un proyecto de ley sobre mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones indígenas y la administración de justicia estatal, habiendo logrado la apertura
de debates sobre el contenido de esta propuesta y la necesidad de su aprobación;
actualmente continúa en debate nacional al respecto. Otra de las actividades más resaltantes ha sido el apoyo técnico a la Corte Suprema de Justicia, a la Oficina Nacional de
Justicia de Paz y a las Oficinas de interculturalidad de las Cortes Superiores de Cuzco,
San Martín, Junín y Loreto.
En Ecuador se ha logrado impulsar dos proyectos de ley que se debaten en la Asamblea
Nacional, la Ley de cooperación y coordinación entre la justicia indígena y justicia ordinaria y la Ley Orgánica de derechos colectivos del pueblo Afro-ecuatoriano. Asimismo,
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se han desarrollado actividades para promover espacios de diálogo entre la justicia
ordinaria y la justicia indígena en diversas zonas de Ecuador: Esmeraldas, Chimborazo,
Pastaza, Morona Santiago, Cotopaxi y Loja. A través de estas actividades, se ha generado un debate profundo sobre la ley de cooperación y coordinación entre los dos sistemas de justicia, con la participación de funcionarios y autoridades estatales y líderes
de varias nacionalidades indígenas. El Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) ha
logrado reconocimiento, posicionamiento y legitimidad ante la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como en el Consejo de la Judicatura. Por ello,
ha sido convocado para asesorar permanentemente en el debate del proyecto de ley
de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria así
como sobre la implementación de la justicia de paz en parroquias rurales del Ecuador.
En Bolivia se ha participado activamente promoviendo espacios de diálogo y elaborando propuestas normativas relacionadas a la aplicación e implementación de la justicia
plural, tal como el caso de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Asimismo, se han impulsado espacios de diálogo y coordinación entre la jurisdicción Ordinaria y la Justicia
Indígena Originaria Campesina, posibilitándose la firma de un convenio con el Poder
Judicial, como un mecanismo formal que ayudó a generar espacios de coordinación y
cooperación. Con las actividades desarrolladas se logró incidir a nivel de las autoridades de ambos sistemas, sobre la importancia y necesidad de participar activamente en
procesos de coordinación y cooperación que ayuden a la implementación efectiva del
sistema de justicia plural, a fin de consolidar su implementación y mejorar los niveles
de acceso a la justicia en beneficio ciudadano en ambas jurisdicciones.
Se ha participado de forma activa a través de acciones desarrolladas con distintos actores como asambleístas, miembros de la Comisión de Justicia Plural, la Comisión de
Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Magistrados, Vocales y Jueces
del sistema de Justicia, Vice ministerio de Justicia, Ministerio de Autonomías y Autoridades de Naciones y Pueblos Indígenas. Asimismo, se ha trabajado de manera focalizada con la nación Yampara Suyu y la nación Guaraní, con la finalidad de tener un trabajo
más sostenido con dos pueblos específicos.
Asimismo, el proyecto ha favorecido la implementación de espacios de debate internacionales. Esto se concretó de cuatro formas: a) la realización de seminarios internacionales en cada uno de los tres países; b) encuentros binacionales entre líderes
indígenas y autoridades estatales; c) el programa de radio Justicia en mi comunidad,
que se emitía los viernes por la mañana desde Radio San Borja en Lima y con conexión
en directo con radios en Quito y La Paz; y d) el observatorio de acceso a la justicia con

8

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

información actualizada proveniente de los distintos países andinos y latinoamericanos
(www.justiciaenlosandes.org).
En base a esta historia reciente de la Red Andina, la publicación de este libro se presenta como testimonio de la constante preocupación por ampliar los conocimientos que
se tienen sobre la justicia intercultural en la región andina y la necesidad de continuar
planteando propuestas que contribuyan a su mayor reconocimiento.
Lima, setiembre de 2013.
Cecilia Serpa Arana
Coordinadora General
Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria
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El movimiento indígena y la justicia
comunitaria en el Perú
Óscar Espinosa*

¿Es la demanda de justicia comunitaria algo prioritario para el movimiento indígena,
campesino y rondero en el Perú? Esta es una pregunta que se plantea frecuentemente,
sobre todo por parte de personas interesadas en la administración de justicia comunitaria y el derecho consuetudinario. Aparentemente, para estas personas, esta no sería
una demanda que le interesara promover políticamente a las organizaciones o líderes
indígenas. Sin embargo, esta sería una percepción inexacta, o en todo caso solo parcialmente correcta, como se tratará de demostrar en el presente texto.
En el Perú siempre ha resultado problemático hablar de “movimiento indígena” de manera general sin tener que hacer una serie de precisiones al respecto. Algunos autores,
incluso, han cuestionado la existencia misma de un “movimiento indígena” en el Perú
(Remy 1994, Yashar 1998, Quijano 2006, Fernández 2012) o en la región amazónica
peruana (Vega 2009), mientras que otros han tratado de explicar una cierta excepcionalidad del caso peruano en comparación con los movimientos indígenas existentes en
los otros países andinos como Bolivia, Ecuador e incluso Colombia (Degregori 1993 y
2002, Montoya 1993, Gelles 2002, Yashar 2005,1 Pajuelo 2007, Albó 2008).
A continuación, se tratará de resolver algunos de los aspectos problemáticos que han
surgido en relación con el movimiento indígena peruano y la administración de justicia.
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Profesor asociado de Antropología, Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del
Perú.

1

La politóloga Deborah Yashar pasó de señalar la ausencia de un movimiento indígena en el Perú (1998) a
indicar que se trataría de un movimiento indígena “débil” (2005).
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1. Movimiento indígena en el Perú y justicia comunitaria:
disquisiciones preliminares
Una primera dificultad proviene del uso del término “indígena”, el cual es percibido de
manera negativa por una parte importante de la población andina. Este rechazo se fundamenta en la asociación que la palabra “indígena” tiene con la palabra “indio” y con
la terrible historia de explotación, racismo y discriminación sufrida por este sector de
la población. Por ello, muchas personas y comunidades que podrían ser consideradas
como “indígenas” prefieren no utilizar dicho término, optando simplemente por otras
denominaciones tales como “andinos”, “originarios” o “campesinos”. Este debate
sobre quiénes son “indígenas” ha vuelto, además, a tener notoriedad pública durante
los primeros meses del año 2013, a partir de las declaraciones del presidente Ollanta
Humala y del ministro de Energía y Minas en relación con el asunto sobre quiénes serían sujetos del derecho a la consulta previa.
Hoy en día, el movimiento indígena andino en el Perú no tiene una única forma de
expresarse. Por el contrario, se podría decir que este se constituye de tres maneras
distintas: (1) de forma más tradicional, a través de las organizaciones o federaciones
campesinas (ya sean distritales, provinciales, departamentales o nacionales); (2) a través de nuevos movimientos que reivindican de forma más explícita la identidad étnica
de sus comunidades (Alfaro 2005); y (3) en torno a los movimientos que luchan por
la defensa de sus territorios y recursos naturales en contra de los intereses de las industrias extractivas (como p. ej. Conacami). En el caso de la región amazónica peruana,
sin embargo, este problema no existe. Y aunque la mayoría de comunidades prefiere
identificarse de acuerdo con sus orígenes étnicos (por ejemplo, como asháninka, shipibo, awajún, tikuna, etc.), no existe mayor dificultad en reconocerse como indígenas.
En el Perú se ha venido discutiendo, además, sobre quiénes son propiamente indígenas, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT y otras normas legales internacionales
referidas a los derechos de los pueblos indígenas son bastante claras al respecto: son
indígenas las comunidades que cumplen con ciertos requisitos objetivos y subjetivos,
principalmente, el ser descendientes de los habitantes originarios en el territorio que
hoy forma parte del Estado actual (criterio objetivo fundamental), así como el auto-reconocimiento o auto-identificación como indígenas (criterio subjetivo fundamental).
Una segunda dificultad aparece al introducir el tema de la justicia comunal, en la medida en que en el Perú no solamente existe la justicia administrada por las comunidades
andinas y amazónicas (comunidades indígenas u originarias), sino que además existe la
justicia comunal administrada por las rondas campesinas. Y si ya para algunos sectores
existían ciertas dificultades para reconocer a la población campesina andina como indígena, la situación de las rondas campesinas le agrega mayor complejidad al tema, en la
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medida en que estas pueden existir también en localidades que no son necesariamente
comunidades campesinas formales.
En algunos casos, autoras como Donna Lee Van Cott han calificado a la administración
de justicia por parte de las rondas campesinas no como justicia indígena o comunitaria, sino como justicia informal. Por justicia informal, Van Cott (2003, 2006) entiende
aquella que se ha desarrollado y existe a causa de la ausencia del Estado. Sin embargo,
el calificarla de informal no solamente sería incorrecto, ya que las rondas campesinas
apelan a costumbres y tradiciones propias de la realidad campesina —que en algunos
casos, incluso, pueden remontarse a siglos— y se ejerce en contextos comunitarios
(aunque no siempre según la forma oficial de una “comunidad campesina” titulada),
sino que, además, en la gran mayoría de los casos, las personas que conforman las
rondas campesinas podrían ser reconocidas como descendientes de los habitantes originarios del territorio del Estado peruano, y, por lo tanto, como sujetos de derechos
indígenas. En la actualidad, existe un reconocimiento preliminar por parte del Estado
peruano de la facultad jurisdiccional de las rondas a partir de un acuerdo plenario del
Poder Judicial del año 2009.
Para efectos del presente trabajo, sin embargo, se va a incluir a estos tres sectores: a las
comunidades indígenas amazónicas o comunidades nativas, a las comunidades indígenas andinas o comunidades campesinas, y a las rondas campesinas, ya que de acuerdo
con el artículo 149 de la Constitución peruana antes mencionado, estas tres entidades
tienen potestad para administrar justicia.
Un tercer componente problemático se refiere a la existencia misma del movimiento indígena y a su caracterización. Al respecto, también hay discusiones y posiciones
diferenciadas, ya no solamente en lo que se refiere a la incorporación de la población
andina o de las rondas campesinas, sino, incluso, en relación con la región amazónica
peruana. Según algunos estudiosos (Vega 2009), no se puede hablar de movimiento
indígena si es que no hay una instancia organizativa unificada que represente los intereses de las comunidades o pueblos indígenas; de ahí que se discuta en torno a la
existencia de “un movimiento indígena” como tal.
Sin embargo, sí es posible hablar de un movimiento indígena en el Perú. El uso del
término “movimiento”, tal como fue adoptado por las ciencias sociales para describir
a organizaciones políticas y sociales, justamente trata de expresar un fenómeno que se
caracteriza por su flexibilidad en comparación con las estructuras más rígidas propias
de los partidos políticos o de otras instituciones. Así, podemos reconocer en el Perú
una gama amplia de organizaciones y movimientos de distinto nivel y perfil, pero que
tienen en común la reivindicación étnica o la defensa de ciertos derechos que podrían
considerarse como “indígenas”. Entre estas figuran, por supuesto, las dos confederaciones indígenas amazónicas (Aidesep y Conap), así como la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas (CAOI), las organizaciones de mujeres andinas y amazó-
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nicas, las federaciones campesinas, y también la gran cantidad de organizaciones de
alcance regional, provincial y distrital. Y en la misma línea de criterios amplios, también
se podría incluir aquí a las organizaciones y federaciones de ronderos.
En este sentido, el movimiento indígena en el Perú sería más parecido a los movimientos indígenas de Guatemala o México, en la medida en que, como señala Kay Warren
(1998a y 1998b), se trata de un movimiento que agrupa una serie de iniciativas y organizaciones con distintos grados de identificación étnica, pero que, en última instancia,
tienen en común una posición crítica frente al modelo de estado-nación construido en
torno a la herencia colonial y a la discriminación de los pueblos originarios. En el mismo espíritu, y ya refiriéndose explícitamente al caso peruano, García y Lucero señalan
cómo “la mayoría de los análisis del caso peruano ignoraban la variedad e intensidad de
actividad política indígena en este país, prefiriendo en su lugar centrarse en la aparente
falta de habilidad organizativa de los indígenas para formar alianzas nacionales” (2008,
319). En última instancia, más que señalar la inexistencia de un movimiento indígena
en el Perú, habría que tratar de caracterizarlo mejor.

2. La administración de justicia indígena o comunitaria por
parte de las comunidades amazónicas, andinas y las rondas campesinas
La demanda de reconocimiento de la administración de justicia comunal o indígena no
ha sido homogénea entre las distintas comunidades o regiones del país. Si bien es cierto que en casi todos los lugares se suscitan dificultades y problemas con el sistema de
administración de justicia formal (Policía y Poder Judicial), sin embargo, las respuestas
que se han estado buscando han sido diferentes.

2.1 El caso de las comunidades nativas o comunidades indígenas amazónicas
Tradicionalmente, las comunidades indígenas de la Amazonía han resuelto sus problemas internos de acuerdo con sus propias costumbres. Este derecho consuetudinario
fue reconocido por el Estado peruano ya desde la primera Ley de Comunidades Nativas de 1974 (D.L. 20653) y fue ratificado por la segunda Ley de Comunidades Nativas
(D.L. 22175), vigente en la actualidad. Sin embargo, la Constitución de 1979, al no
reconocer la jurisdicción indígena, derogó en la práctica dicho derecho, hasta que fue
reconocido por la Constitución de 1993 en su artículo 149.
A pesar de que todos los pueblos indígenas han desarrollado sus propios mecanismos
de resolución de conflictos y de administración de justicia, sin embargo, no todos son
igualmente conocidos por el Estado peruano. Asimismo, la atención y estudio que estos mecanismos han motivado en investigadores también ha sido desigual (Brandt
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1986, Bock y Maury 1997). El caso más conocido en el Perú es el del pueblo Awajún,
el cual será presentado a continuación.
Uno de los pueblos indígenas amazónicos que ha desarrollado en mayor grado sus
mecanismos de administración de justicia es el pueblo Awajún. Este interés no se encuentra con la misma intensidad en otros pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
El interés del pueblo Awajún por la justicia ha llevado, además, a que muchas de sus
organizaciones y comunidades establezcan —y eventualmente pongan por escrito— sus
propios reglamentos para la administración de justicia (Ballón 1978, Brown 1984 y
1993, Brandt 1986, Urteaga 1992, Villavicencio 1994, Espinosa 1995, Carrillo 2006,
Peña Jumpa 2009, Torres Wong 2010 y 2011). Esto ha llevado a que algunos especialistas comiencen a hablar de un “sistema de justicia awajún” (Peña Jumpa 2009,
Ninahuanca, Majampte y Guerrero 2010, etc.).
La aparición de los estatutos o normas escritas por sociedades amazónicas como la
Awajún supone importantes modificaciones en la manera en que se entiende y practica la justicia comunitaria. Y a pesar de que algunos de los estudios citados sobre el pueblo Awajún discuten algunos aspectos vinculados a estas nuevas formas de entender
el derecho, todavía sigue siendo un fenómeno que requiere de mayor estudio. Otra
característica importante de la sociedad Awajún en relación con la administración de
justicia es el gran interés que existe en las últimas décadas de parte de jóvenes awajún
por estudiar la carrera de Derecho en la universidad. En la medida en que el número
de abogados awajún comience a ser significativo en relación con su grado de intervención al interior de sus propias comunidades y organizaciones, resultará interesante
ver cómo se articularán los dos sistemas de administración de justicia: el tradicional,
heredado de sus padres, y el formal, aprendido en la educación superior.
La preocupación por la justicia entre las comunidades awajún constituye una demanda constante desde los años setenta hasta la actualidad. Así, por ejemplo, desde la
creación de las primeras federaciones awajún como la Organización de Comunidades
Aguarunas del Alto Marañón (OCAAM) en 1971 o el Consejo Aguaruna-Huambisa
(CAH) en 1975, las comunidades awajún han demandado que se reconozca y respete
su forma de resolver conflictos y administrar justicia.
El Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) ha sido históricamente la organización política más importante del pueblo Awajún, y durante muchos años, además, fue también
una de las organizaciones indígenas más grandes e importantes de la Amazonía peruana, llegando a agrupar a cientos de comunidades ubicadas en los ríos Chiriaco, Cenepa,
Nieva, Santiago y Marañón (Nugkuag 1985). En lo relativo a la administración de
justicia, el CAH no solamente ha defendido el derecho de las comunidades nativas a
administrar justicia siguiendo las costumbres y tradiciones propias de sus pueblos, sino
que, además, el CAH ha buscado mecanismos para unificar los criterios que cada comunidad emplea. Así, durante varios años, el CAH implementó un proceso participati-
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vo con apus (jefes) o representantes de las comunidades para elaborar un reglamento
común que se comenzó a implementar de manera experimental a principios de la
década de 1990 (Espinosa 1995).
En la actualidad, el CAH está prácticamente desactivado; sin embargo, la tradición de
redactar estatutos para la administración de justicia ha sido una práctica que se ha seguido desarrollando en otras comunidades y organizaciones awajún.
Así, por ejemplo, a mediados de los años noventa, durante el Ipaamamu o asamblea
general de la Organización Awajún del Alto Mayo (OAAM) realizada en abril de 1996,
uno de los acuerdos recogidos en las actas estaba referido explícitamente al tema de
la administración de justicia, que a su vez recogía parte de esta historia y que por su
interés se ha copiado aquí textualmente:
Muchas veces las autoridades públicas no nos atienden como es debido:
Alguna vez hemos prestado dinero a una persona mestiza para que lo devuelva en el
plazo de dos meses con interés de 12%, y al no pagarnos la denunciamos ante la policía
y juez, pero hemos visto que no hubo justicia, que solo atienden a las personas que tienen
dinero, mientras que a los pobres no”. Las estafas de mestizos a aguarunas son muy
comunes y son denunciadas por nosotros, pero, al dejarlos libres, el juez o la policía, estos
mestizos vienen a vengarse de nosotros, inclusive agrediéndonos hasta la muerte.
Otras veces, problemas entre nosotros mismos, como pequeñas estafas que pudieran ser
resueltas en la comunidad, son denunciados a las autoridades públicas, generando mayores problemas y perjudicando a la economía y moral de las personas involucradas, por
cosas que son pocas importantes. Ya anteriormente ha habido aguarunas perjudicados
por estas situaciones.
En los años 80 hemos tenido un Presidente de Administración de Justicia, lo cual está
aún considerado en el Reglamento de la OAAM, pero no pudo continuar funcionando
por falta de presupuesto. En esos años se logró regular mejor el orden interno de nuestras
comunidades y solo se pasaban algunos casos a las autoridades públicas, reconociendo la
gravedad de la situación”. (OAAM-IV Congreso o Ipaamamu, abril 1996).
Hoy en día, la OAAM tampoco existe. En el año 2004 fue reemplazada por la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (Feriaam) como parte de la fusión de
las dos organizaciones awajún que existían en la región San Martín. Sin embargo, en la
actualidad la Feriaam cuenta con su propio abogado awajún y con sus propios jueces
de paz awajún.
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2.2 El caso de las comunidades campesinas y de las rondas comunales andinas
Desde que aparecieron, las comunidades andinas han ido desarrollando sus propios
sistemas de resolución de conflictos y de administración de justicia al interior de sus
comunidades y a partir de sus propias tradiciones. Como explica Antonio Peña Jumpa
(1998, 143), el derecho comunal se define a partir de “una serie de reglas o acuerdos
que se van precisando en cada asamblea —desprendidos del gobierno comunal y de la
resolución de conflictos—, además de las reglas de convivencia que se habrían establecido históricamente en la vida diaria de la comunidad”.
Sin embargo, como señala Mirva Aranda (2000), en la actualidad, en muchas regiones
la justicia comunal campesina puede hallarse muy limitada, aplicándose solamente a
casos menores. Al parecer, esta decisión se debería al temor que tendrían las autoridades comunales de ser acusadas ante la Policía o el Poder Judicial. Por ello, en la
mayoría de los casos recurren a las autoridades oficiales directamente, aun a pesar de
los inconvenientes (distancia, costo excesivo, maltratos, incomprensión cultural, etc.),
salvo en los casos de aquellas comunidades que cuentan con rondas campesinas. En
efecto, hoy en día muchas comunidades campesinas andinas de distintas partes del
país, y no solamente de la región norte –donde se crearon las rondas campesinas originariamente, como se verá más adelante–, han creado sus propias rondas campesinas.
Este es el caso, por ejemplo, de diversas comunidades en Áncash, Apurímac, Cusco,
Puno y Huancavelica.
Algunos autores (Aranda 2000 y 2004, Brandt y Franco 2006) prefieren hablar de
“rondas campesinas comunales” para distinguirlas de las rondas campesinas no vinculadas directamente a una comunidad campesina o nativa (como las rondas del norte del
país), a las que también se les conoce como “rondas campesinas autónomas”. Según
estos mismos autores, las rondas campesinas comunales fueron creadas como parte
de la estructura organizativa de las propias comunidades campesinas, es decir, como
Comités Especializados, y sus acciones se encuentran sujetas al control de la Junta
Directiva y la Asamblea Comunal o a la instancia supra comunal correspondiente. En
muchos casos, también las federaciones campesinas (distritales, provinciales o departamentales) cuentan con cargos vinculados directamente a las rondas. A continuación
veremos, rápidamente, los casos de Cusco y Puno.
En el caso de Cusco, existen en la actualidad rondas campesinas en casi todas las provincias de esta región: Quispicanchis, Chumbivilcas, Paucartambo, Canas, Paruro, Acomayo, Urubamba, Calca, Espinar y Canchis. Según Brandt y Franco (2006, 65), estas “se
crearon a iniciativa de las comunidades campesinas para responder a sus necesidades
de seguridad y justicia. Las comunidades campesinas se encontraban muy afectadas
por el incremento de la delincuencia, en especial, el abigeato, y por la corrupción e
ineficiencia del Poder judicial para resolver sus conflictos”.

18

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

En el caso de las comunidades campesinas de Puno, estudiadas principalmente por Antonio Peña Jumpa (1998, 2000, 2004), se puede apreciar también el desarrollo de una
tradición propia de administración de justicia en las comunidades aymaras ubicadas en
esta región. Pero además de la justicia comunal aymara descrita por Peña Jumpa, en
Puno también se encuentran rondas campesinas comunales. Según Brandt y Franco
(2006, 63), en Puno se han creado rondas a partir de distintas iniciativas, como, por
ejemplo, aquella de la Federación Única de Campesinos de Melgar (Fucamy), que organizó su propio sistema de rondas con la finalidad de proteger las tierras invadidas y a
los dirigentes comuneros. Esta iniciativa tuvo, además, el apoyo del Partido Unificado
Mariateguista (PUM),2 pero finalmente no tuvo mucho éxito y el número de rondas
organizadas como parte de esta experiencia fue escaso. Otras rondas fueron creadas
por iniciativa de las propias comunidades campesinas, influenciadas por experiencias
tenidas en otras partes. Este sería el caso de las rondas campesinas de Corani y Macusani (provincia de Carabaya) o de las rondas de Nuñoa y Santa Rosa (provincia de Melgar). Finalmente, Brandt y Franco señalan que otras rondas fueron originalmente comités de autodefensa creados por las bases contrasubversivas del Ejército y que luego
se convirtieron en rondas comunales. Este sería el caso de la comunidad de Orurillo y
de otras comunidades ubicadas en los distritos de las provincias de Carabaya y Melgar.
En la actualidad, el número de rondas campesinas comunales se ha incrementado en
la región sur andina, sobre todo en Apurímac, Cusco y Puno. Sin embargo, en otras
regiones, como en Áncash, parecer ser que las rondas campesinas se han debilitado
durante los últimos años, a diferencia de lo que ocurrió en décadas pasadas, cuando
este tipo de organizaciones se expandió rápidamente por la región (Hernández 1999).
Este debilitamiento se está produciendo incluso a pesar de las medidas de apoyo de
parte de las autoridades del gobierno regional, y se puede apreciar en el incremento de
actividades delictivas en la región. Según el presidente de la federación de rondas campesinas de Áncash, Manuel Mendoza Ramos, el abigeato y la delincuencia común se
han incrementado sin que las autoridades judiciales, policiales o locales puedan hacer
algo. Según Mendoza, no existiría voluntad política para erradicar el abigeato (Primera
página 2013).
En general, se puede apreciar que en las comunidades campesinas andinas, sean de
Cusco (Aranda 2000 y 2004, Laats 2005, Churats 2008, Chillihuani 2012), de Puno
(Peña Jumpa 1998, 2000 y 2004), de Huancavelica (Laurente 2005), de Áncash (Hernández 1999), de Apurímac (Ramírez Salazar 2007, Ruiz 2008), etc., las comunidades
prefieren resolver sus conflictos al interior de su propia comunidad y según sus propias
costumbres en virtud de un conjunto de razones que incluyen aquellas de carácter
étnico o cultural, pero también por sentir la justicia oficial como lejana, costosa y no
confiable.

2

En la actualidad el PUM ya no existe como partido político.
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En los últimos años, además, las rondas comunales del sur andino no solamente se han
multiplicado, sino que además han ido generando espacios de encuentro, sobre todo
entre las rondas de Apurímac, Cusco y Puno, tal como se puede apreciar en la celebración de “encuentros macro regionales de rondas campesinas”. Así, por ejemplo, en el
VI Encuentro Macro Regional realizado en el distrito de Ocongate, y que tuvo lugar
los días 5 y 6 de agosto de 2013, participaron unos cuatro mil ronderos y ronderas
provenientes de las provincias de Carabaya, Melgar y Azángaro (Puno), Quispicanchis,
Canchis, Canas, Chumbivilcas, Paruro, Acomayo, Urubamba y Calca (Cusco), y de Cotabambas (Apurímac). En años anteriores también participaron representantes de las
rondas de Espinar (Cusco) y Sandia (Puno) (Borda 2013).
El rol de las organizaciones campesinas y ronderas confirma, entonces, que en el caso
de las comunidades andinas la demanda por la justicia comunitaria no se limita solamente al ámbito local de la comunidad, sino que también incluye al movimiento campesino de la región, que también asume un rol protagónico en este proceso, y que lo
enlaza con un movimiento rondero, campesino e indígena mayor. Este vínculo se hace
más evidente, además, en la medida en que muchas de las rondas comunales campesinas también están cumpliendo un rol importante en los últimos años en relación con
los procesos de conflictos con empresas mineras generados a raíz de las actividades
extractivas y sus impactos socio-ambientales. Este rol activo en los conflictos socio-ambientales vincula al movimiento de las rondas comunales con otros movimientos campesinos e indígenas en la región andina del Perú.

2.3 El caso de las rondas campesinas (autónomas o del Norte)
Las primeras rondas campesinas, tal como se conocen en la actualidad, aparecen en
Cajamarca, en la sierra norte del Perú, a mediados de los años setenta. Las rondas nacen como una respuesta organizada de la población ante el abigeato y los constantes
robos en los pueblos y comunidades. Se podría decir que surgen como sistemas de
defensa comunal. Con el paso del tiempo, las rondas, gracias a su eficacia y autoridad,
se extendieron a otras partes del país, e incluso fueron ampliando sus funciones, pero
siempre su principal objetivo ha sido regular el orden social de las comunidades.3 Para
1990 se calculó que existían unas 3,500 rondas campesinas en el norte del país (Starn
1991).
El problema del abigeato se había agudizado de manera alarmante en toda la sierra
a mediados de la década de 1970 por causa de la fuerte crisis económica nacional
que afectaba de manera particular al sector rural. Tanto las bandas organizadas como
los “ladrones de estancia” (vecinos del mismo pueblo que, aprovechando la falta de
3
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protección en la zona, robaban animales pequeños, sembríos, objetos de las casas y
hasta comida de las ollas) ponían en peligro la propiedad y, muchas veces, hasta la
integridad física de los pobladores rurales. Así, el 29 de diciembre de 1976,4 Régulo
Oblitas, teniente gobernador de Cuyumalca, de la provincia de Chota, departamento
de Cajamarca, junto con algunos de sus vecinos, se reunieron en asamblea y decidieron formar la primera ronda nocturna para vigilar y evitar más robos. A esta asamblea
asistieron también cuatro policías de la Guardia Civil,5 todos los profesores del pueblo
y más de 150 comuneros. Se acordó que los campesinos, por turnos, “rondarían” toda
la noche alrededor del pueblo, vigilando las casas y ganados de todos los pobladores,
y evitando, de esta manera, los robos. Si se capturaba a algún ladrón o abigeo, se convocaría a una asamblea comunal para comprobar su culpabilidad y darle un castigo. Al
ver que efectivamente se apresaba a los abigeos y ladrones y que disminuían los robos,
esta experiencia motivó a los vecinos de otros pueblos cercanos para que también
formasen “rondas”.
Las rondas de Cuyumalca no fueron las primeras que existieron en el país y tampoco
eran algo totalmente nuevo para los campesinos de Cajamarca. En el siglo pasado ya
se habían presentado situaciones semejantes que habían motivado la formación de
rondas. Los hacendados de entonces decidieron formar las llamadas “rondas de Hacienda”. Estas, además de vigilar, imponían el orden interno en caso de riñas y disputas.
Los hacendados pagaban a los ronderos con dinero o armas, o incluso con la utilización, libre de pago, de las parcelas que ocupaban. Entre 1920 y 1930 existieron varios
grupos de campesinos al servicio de los hacendados que hacían las veces de ronderos.
Esta fue una época en la que abundaron las bandas de delincuentes, algunas de las
cuales fueron muy famosas en la región, como la de los “chetillanos” de Villacorta, los
“Guapos de Benel”, los Alvarado de Santa Cruz, los Vásquez de Cutervo, etc.
Después de algún tiempo, entre 1940 y 1950, surgieron otros grupos más parecidos a
las actuales rondas campesinas, que incluso fueron denominados “rondas nocturnas”,
como las de Marcopampa y Zarabamba en la provincia de Chota. En algunos casos, los
mismos campesinos solicitaban permiso a las autoridades locales para constituir rondas. Pero tenían un tiempo de duración limitado: 30 días, 60 días o hasta un máximo
de tres meses; vencido tal plazo, la organización se disolvía.
Luego de la creación de las rondas campesinas en los distintos distritos y provincias
de Cajamarca –incluyendo las provincias selváticas de Jaén y San Ignacio–, este tipo
de organización comenzó a expandirse por otras regiones en la zona norte del Perú,
como Amazonas, Lambayeque, La Libertad y Piura (Cipca 1987, Huber y Apel 1990).

4
5

Revilla y Price (1992) señalan el 29 de enero de 1977 como fecha de realización de la Asamblea de Cuyumalca que dio inicio a las rondas de Chota.
En dicha época, la Policía peruana se dividía en la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, actualmente unificadas en una sola Policía Nacional.
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La experiencia exitosa y positiva para la población rural de las rondas campesinas de
Cajamarca ha servido también de ejemplo y modelo para la creación de rondas en
otras regiones del país, como en el sur andino o en la región amazónica de San Martín.
En este último caso, la presencia de migrantes originarios de Cajamarca fue un elemento también importante para la difusión de las rondas en esta región (Espinosa 1995).
La principal función de las rondas campesinas, desde sus inicios, consistió en controlar
los abigeatos y robos. Pero con el paso del tiempo, y al crecer en número, fueron asumiendo otras funciones de servicio a la comunidad, priorizando aquellas tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y la administración de justicia. En un inicio, las rondas
solamente intervenían en casos referidos a robos o abigeatos, pero al pasar el tiempo
ampliaron sus funciones y comenzaron a resolver diversos tipos de problemas que surgían en la comunidad. Actualmente, también intervienen en las disputas de linderos, en
casos de calumnias, en problemas de herencias, peleas conyugales, etc. En estos casos,
usualmente participan a petición de una o ambas partes en conflicto.
Las rondas, en este sentido, no solamente reemplazan a un Estado ausente o con presencia débil en las zonas rurales. Autoras como Van Cott (2003) han puesto mayor énfasis en este aspecto. Sin embargo, el accionar de las rondas campesinas se caracteriza
por dos aspectos fundamentales propios de la justicia comunitaria: buscan la reconciliación o reintegración de la persona que ha atentado contra los otros miembros de
la comunidad, y al mismo tiempo apela a sus costumbres y tradiciones. Así, las rondas
tratan de llegar a un arreglo entre las partes y evitar un conflicto mayor. Por lo general,
las partes en litigio terminan firmando un “acta de arreglo” en la que especifican los
términos del acuerdo al que se ha llegado. En otros casos, se recurre a la asamblea de
ronderos o asamblea comunal como espacio para la administración de justicia y establecimiento del castigo.
También se ha criticado y caricaturizado la administración de justicia rondera –y también la justicia comunal indígena– como exclusivamente basada en el castigo físico, y
en muchas ocasiones incluso se ha acusado a los ronderos o a las autoridades comunales de infligir torturas. Si bien es cierto que en algunos casos pueden haberse cometido
excesos en el castigo físico o incluso se haya producido la muerte de la persona castigada, sin embargo, estos han sido casos aislados y muy esporádicos que, sin embargo,
han sido utilizados frecuentemente por aquellos que critican la justicia comunitaria con
el fin de denostarla. Precisamente, parte de la lucha de las organizaciones de ronderos
ha consistido, en numerosas ocasiones, en defender a sus colegas encarcelados injustamente por motivo de acusaciones de secuestro o tortura.
Durante décadas, las federaciones de rondas campesinas han luchado por ser reconocidas oficialmente por el Estado peruano. Parte de esta lucha fue la demanda de
una ley de rondas y el reconocimiento de su jurisdicción judicial independientemente
de su vínculo con comunidades nativas o campesinas. Finalmente, en el año 2003, se
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promulgó la Ley de Rondas Campesinas (Ley 27908). Desde entonces, la lucha de las
rondas se ha centrado en buscar mecanismos para que este reconocimiento formal se
haga realidad en la práctica. En este sentido, en los últimos años uno de los puntos de
agenda más importantes para el reconocimiento por parte del Estado del trabajo de
las rondas pasa por la elaboración y eventual promulgación de una ley de coordinación
entre la justicia comunal y la justicia común u oficial (Defensoría del Pueblo 2006). Al
mismo tiempo, se pueden apreciar cambios importantes de parte del Poder Judicial
respecto de su comprensión de la justicia comunitaria. Uno de los hitos más importantes en este proceso ha sido el Acuerdo Jurisprudencial de la Corte Suprema dado en
diciembre de 2009 que reconoce la facultad jurisdiccional de las Rondas Campesinas
(La Rosa y Levaggi 2013).6
Mencionemos también que en la actualidad las rondas campesinas han asumido un rol
importante en los conflictos socio-ambientales. Este es el caso, por ejemplo, de la participación activa de las rondas de Cajamarca en las protestas contra el proyecto minero
de la empresa Yanacocha en la zona de Conga, o de las rondas de La Libertad en contra
del proyecto de la empresa Barrick en los distritos de Quiruvilca y Sanagorán entre los
años 2011 y 2013. En estos casos, las rondas campesinas locales y sus organizaciones
regionales se asocian con otros movimientos campesinos, indígenas y populares.

3. Las organizaciones indígenas y campesinas y la justicia
comunitaria
3.1 Las organizaciones indígenas amazónicas
La preocupación por la justicia no solamente ha sido una demanda de las comunidades
indígenas andinas, sino que esta demanda ha sido asumida también por las organizaciones indígenas amazónicas a nivel local, regional y nacional.
A nivel de las federaciones indígenas locales y regionales ya se ha mostrado el rol jugado, por ejemplo, por diferentes organizaciones awajún de la selva norte del país.
Así, se ha visto cómo la Organización de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón
(OCAAM), el Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH) o la Organización Awajún del Alto
Mayo (OAAM) han asumido la demanda de sus bases para que se reconozca y respete
su forma de resolver conflictos y administrar justicia.
Esta demanda también se ha expresado en las organizaciones indígenas amazónicas de
nivel nacional, como es el caso de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva

6

Recordemos que el artículo 149 de la Constitución peruana reconoce el rol de las Rondas Campesinas en la
administración de justicia, pero de manera subordinada a las comunidades campesinas o nativas.
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Peruana (Aidesep), la más importante organización indígena amazónica en el Perú.
Esta demanda se ha expresado en los últimos años de distintas maneras, siendo quizás
la más importante su inclusión en el “plan de vida plena” de esta organización.
Los planes de vida son un instrumento de planificación del cual se han apropiado los
pueblos indígenas y que puede tener diversos usos, sobre todo en relación con dos
dimensiones muy importantes: el ámbito del “desarrollo” y el ámbito de la política.
En cierto sentido, se podría decir que los “planes de vida” vienen a ser los “planes de
gobierno” o las “agendas políticas” de los pueblos indígenas.
Los planes de vida indígenas aparecieron por primera vez en Colombia y posteriormente se han ido elaborando también en otras regiones de América Latina, principalmente en Ecuador y Perú. Desde principios de la década pasada, Aidesep, en coordinación con sus organizaciones regionales y locales afiliadas, fue elaborando su plan de
vida. En enero del año 2003, Aidesep presentó un documento titulado “Consolidado
marco de plan de vida de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana” como insumo
para la elaboración de dicho plan (Aidesep 2003). El plan de vida fue elaborado con la
participación de representantes de 41 federaciones u organizaciones indígenas locales
afiliadas a través de las seis sedes regionales de Aidesep. En el año 2012, Aidesep ha
presentado una versión resumida de su “plan indígena de vida plena”.
En ambos documentos —el “consolidado marco” de 2003 y la versión resumida de
2012—, Aidesep incorpora la demanda por la administración de justicia indígena. En
el documento de insumo, presenta como objetivo A4-5 la elaboración de propuestas
legislativas sobre el régimen de la administración de justicia indígena (2003, 24). Según
este documento, el Estado peruano no reconoce adecuadamente la administración
de justicia indígena (p. 8), y, por ello, es necesario que se establezca una legislación
adecuada que permita a los pueblos indígenas conducir su propio sistema de administración de justicia tal como lo manda la Constitución peruana.
En la versión de 2012 que presenta el plan de vida en ocho puntos principales, se
menciona explícitamente a la administración de justicia indígena en el rubro Nº 7,
correspondiente a los derechos colectivos e individuales indígenas, los cuales también
incluyen la personería jurídica, la documentación ciudadana, la institucionalidad estatal
indígena, la modificación de la Ley de Consulta y de la Ley Forestal, así como la adaptación de toda la legislación nacional al Convenio 169-OIT.
De acuerdo con estos documentos, podemos deducir que, para las comunidades y
organizaciones indígenas amazónicas afiliadas a Aidesep, no se podrían ejercer plenamente los derechos ciudadanos —sean individuales o colectivos— sin que se tome en
cuenta, como algo prioritario, el reconocimiento pleno por parte del Estado peruano
a la administración de justicia indígena.
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Esta demanda, además, se puede ver más clara en el contexto de la Agenda Indígena
Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), de la cual Aidesep forma parte.7 Uno de los puntos centrales de la Agenda
Indígena Amazónica de COICA está referido al fortalecimiento, consolidación y desarrollo de los Sistemas Jurídicos Propios de los pueblos indígenas. Según COICA, “desde
tiempos inmemoriales todos y cada uno de los pueblos o nacionalidades amazónicas
han tenido sus propios códigos y normas de convivencia y aplicación de justicia como
parte de un sistema de justicia propio que los Estados han ignorado violentando los
derechos colectivos como pueblos” (COICA 2012).
Para la COICA, la relación entre la administración de justicia y el resto de derechos indígenas es indisoluble. Por ello, para COICA, se hace necesario “la ejecución de procesos
que permitan desarrollar a nivel interno nuestras capacidades, que permitan consolidar
el uso y aplicación del derecho propio como garantía para nuestras existencias y continuidad como pueblos indígenas en la Amazonia, fundamentalmente en los aspectos
donde mayor fragilidad evidencia su vigencia: (i) Tierras, Territorios y Recursos Naturales; (ii) Ejercicio de Autoridad: autonomía, jurisdicción y competencia; (iii) Identidad,
Cultura e idioma; (iv) Sostenibilidad y (v) La gestión de políticas públicas” (COICA
2005, 44).
En términos concretos, como organización internacional, la COICA “apoyará el diagnóstico, recopilación y presentación de propuestas de ley de los Sistemas Jurídicos de
las Nacionalidades y Pueblos Amazónicos que vienen trabajando algunas organizaciones miembros de la COICA para ejercer el pluralismo jurídico que reconocen algunas
Constitucionales de los Estados Nacionales” (COICA 2012).

3.2 Las organizaciones y federaciones campesinas andinas
En el caso de las organizaciones y federaciones campesinas andinas también se puede
apreciar un interés por respaldar la demanda de sus comunidades de base en relación
con la justicia comunitaria. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el rol jugado por
algunas federaciones en la fundación y establecimiento de rondas campesinas, como
ha sido el caso de la Federación Única de Campesinos de Melgar o de la Liga Agraria
de Huancané.

7

Aidesep no solamente fue una de las organizaciones indígenas nacionales fundadoras de COICA, sino que,
además, COICA fue fundada en el Perú en 1984 y se inspiró en gran medida en el modelo de Aidesep. Por
ello, su primer presidente fue el líder awajún peruano Evaristo Nugkuag, quien antes había liderado también
Aidesep. Desde 1993 COICA tiene su sede en Quito, y agrupa a las 9 organizaciones indígenas amazónicas
nacionales de los 9 países que comparten la cuenca amazónica: Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. El actual presidente de COICA es el líder indígena peruano
Edwin Vásquez, quien ha sido dirigente de Aidesep y coordinador de la sede regional de esta organización en
Iquitos.
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Asimismo, a lo largo de las últimas décadas se han ido conformando organizaciones
o asociaciones de ronderos creadas por las propias rondas comunales, como puede
ser el caso de organizaciones distritales como la Central de Rondas de Ocongate, o
también de organizaciones de mayor nivel como la Central Única de la Macrorregional
de Rondas Campesinas del Sur del Perú (Cumarc), que agrupa a las rondas campesinas
de Cusco, Puno y Apurímac. Por supuesto, estas instancias organizativas de nivel local
o regional, sobre todo las organizaciones de ronderos, se hallan fuertemente comprometidas con la defensa de la justicia comunitaria.
Sin embargo, en el caso de otras organizaciones campesinas más tradicionales, como
la Confederación Campesina del Perú (CCP) o la Confederación Nacional Agraria
(CNA), en virtud de sus orígenes e historia como organizaciones clasistas, las demandas más específicamente culturales o étnicas han estado siempre subordinadas a las
demandas referidas a la dimensión económica agraria propia de la vida campesina. Esto
no significa, sin embargo, que estas se hallen ausentes (Alfaro Moreno 1994). Entre las
principales demandas de estas organizaciones hoy en día se encuentran la seguridad
alimentaria, la defensa del agua y los recursos naturales, de la propiedad de la tierra,
de la pequeña agricultura y el derecho a la consulta, así como una crítica generalizada
al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambas organizaciones a lo largo del
tiempo han apoyado la formación y las luchas de las rondas campesinas, sobre todo
por parte de la CCP (Degregori y Ponce 2000, 405; Defensoría del Pueblo 2002, 60).
Algo similar ocurre con Conacami: en la medida en que se trata de una organización
creada para aspectos específicos como la defensa de las tierras y recursos naturales
de las comunidades frente a las empresas mineras, el tema de la justicia comunitaria
es marginal o incluso inexistente. Sin embargo, en diferentes momentos, Conacami
ha contado y cuenta con el respaldo de las rondas campesinas andinas y de las rondas
campesinas norteñas, y viceversa (Chacón 2002).8
A nivel internacional, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI),
que agrupa a organizaciones indígenas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia,
promueve y defiende, de manera integral, el conjunto de derechos indígenas para las
poblaciones andinas. En este sentido, el rol de la CAOI es similar al de la COICA, aunque tenga menos años de historia y su grado de consolidación sea menor que su contraparte amazónica.
Entre los años 2010 y 2012 la CAOI ha elaborado un plan cuyos ejes estratégicos son:
el Buen Vivir y los Derechos de la Madre Tierra; el fortalecimiento y la articulación del
movimiento indígena; la implementación de un Observatorio Jurídico e incidencia en
instancias internacionales; la incidencia en procesos internacionales sobre cambio cli8
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mático; y el fortalecimiento del liderazgo y articulación de las mujeres indígenas (CAOI
2012). Asimismo, ha planteado una serie de objetivos estratégicos para el quinquenio
2011-2015, entre los cuales se encuentra la Construcción de Estados Plurinacionales
y Sociedades Interculturales. Y aunque no se señala explícitamente la defensa de la
justicia comunitaria o del derecho consuetudinario —como sí ocurre con la agenda
indígena de COICA—, se podría deducir que la construcción de Estados Plurinacionales
y Sociedades Interculturales incluye evidentemente este aspecto.

3.3 Las organizaciones y federaciones de rondas campesinas
En referencia a las rondas campesinas, el rol de sus organizaciones mayores —sean
“centrales” o “federaciones”— a nivel distrital, provincial, regional o nacional, también
ha sido crucial en la lucha por el reconocimiento oficial de la justicia rondera por parte
del Estado peruano. Este ha sido el caso, por ejemplo, de las federaciones provinciales
de Chota, Cutervo o Hualgayoc en Cajamarca, o de la Federación Regional de Rondas
Campesinas de Piura.
Si bien es cierto que desde sus orígenes las federaciones o centrales ronderas no fueron todas homogéneas —pues hubo diversidad de propuestas políticas o ideológicas9—
ni han estado todas afiliadas necesariamente a una única instancia de coordinación
nacional (como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas - CUNARC), sin embargo, todas ellas tienen en común la defensa de su rol y la lucha por ser reconocidas
como instancias válidas de administración de justicia por parte del Estado.

3.4 Las organizaciones de mujeres indígenas y campesinas, andinas y amazónicas
En las últimas décadas, las mujeres indígenas y campesinas, así como sus organizaciones, han ido adquiriendo mayor protagonismo en los procesos de administración de
justicia comunitaria. Es posible apreciar, por ejemplo, un incremento de la participación de las mujeres en las rondas campesinas y la creación de rondas campesinas femeninas (Morales 2009).
Un tema particularmente crítico desde la perspectiva de las mujeres indígenas amazónicas y campesinas andinas es el de la violencia doméstica o violencia contra la mujer.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), que recoge datos sobre
violencia doméstica, para el año 2004 el porcentaje de mujeres rurales que habían sido
empujadas, golpeadas o agredidas físicamente por sus esposos o parejas era de 39.6 %,
mientras que el porcentaje de mujeres que reconocían ser golpeadas a veces llegaba
al 82 % (Benoît 2005, 17). Sin embargo, hasta hace poco, los esfuerzos del Estado
9

Estas diferencias se pudieron apreciar desde un inicio, por ejemplo, cuando la Federación Provincial de Rondas de Chota (Cajamarca) estuvo vinculada al partido Patria Roja, mientras que la Federación Provincial de
Rondas de Hualgayoc (Cajamarca) estuvo más ligada a la Iglesia católica (Gitlitz 2013: 77).
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peruano por controlar la violencia doméstica solo se centraban en los ámbitos urbanos
o en la promoción de estrategias urbanas en zonas rurales. Solo recientemente el Ministerio de la Mujer ha comenzado un programa especial de lucha contra la violencia
doméstica en ámbitos rurales (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2013).
Las mujeres rurales en el Perú no solamente se sienten desamparadas por el Estado en
su lucha contra la violencia familiar, sino que también se sienten generalmente insatisfechas por el rol cumplido por la justicia comunitaria, sea comunal o rondera, para un
control efectivo de este tipo de violencia (Morales 2009, Yagkikat 2009). Esta percepción se da a pesar del alto número de casos de violencia familiar o sexual atendidos por
la justicia comunitaria. En la investigación realizada por Brandt y Franco (2006, 140), la
violencia familiar fue el tipo de conflicto de mayor frecuencia entre las 21 categorías
establecidas (16.6%). Sin embargo, como señala Rocío Franco (2005, 20) las mujeres
indígenas y campesinas sienten que la justicia comunitaria no se involucra de manera
suficiente en sus problemas.
Una de las principales demandas que hacen las mujeres indígenas y sus organizaciones consiste, pues, en su pedido por reducir, y eventualmente eliminar todo tipo de
abuso y de violencia que se pueda cometer contra ellas. Esto implica no solamente
denunciar el maltrato físico o psicológico, sino buscar medios para que efectivamente
la violencia cometida por los varones vaya desapareciendo. Algunas mujeres piensan
en la importancia de crear defensorías de la mujer (o Centros de Emergencia Mujer10
del Ministerio de la Mujer) o ampliar el radio de acción de las instancias ya existentes
para que incluyan también a las comunidades nativas. En algunos casos, sin embargo,
se muestra desconfianza ante las secretarías de la mujer o las instancias de denuncia
no indígenas; y, por lo tanto, las mujeres indígenas sugieren ser ellas mismas, como
mujeres indígenas, las que establezcan o adapten este tipo de instituciones a su propia
realidad. Se trata de un tema difícil, pero del que se habla abiertamente como problema que requiere solución. Así, por ejemplo, uno de los acuerdos finales del I Congreso
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, que concluyó, además, con la
creación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (Onamiap), fue precisamente el referido a la necesidad de crear la Defensoría de
la Mujer Indígena con oficinas a nivel nacional y regional (Chirapaq 2009).
En el caso de la Amazonía peruana existe también una iniciativa similar que viene siendo propuesta por la Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte (Fremank) en la selva central del país. La Fremank también solicita la creación de
oficinas de defensoría de la mujer asháninka. En la ciudad de Satipo, donde la Fremank
tiene su sede, ya existe un Centro de Emergencia Mujer. Sin embargo, las mujeres as10 Los “Centros de Emergencia Mujer” constituyen la instancia oficial del Estado peruano para la atención de las
mujeres víctimas de violencia sexual o familiar. En estas oficinas las mujeres son acogidas, reciben asistencia
médica y psicológica, y son asesoradas jurídicamente para entablar procesos judiciales contra los varones que
las han violentado.
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háninka no se sienten cómodas con esta oficina fundamentalmente por razones culturales: las personas a cargo no hablan su idioma, no entienden sus costumbres o estilos
de vida, y al mismo tiempo, muchas veces pretenden imponer a las mujeres indígenas
sus ideas y formas de hacer las cosas. En última instancia, este Centro de Emergencia
Mujer no llega a cumplir con el objetivo para el que fue creado en la medida en que no
resulta una respuesta real para resolver el problema de la violencia sexual sufrida por
estas mujeres en sus comunidades. Por ello, las mujeres asháninka están proponiendo
crear su propia instancia de defensa contra la violencia doméstica asháninka; es decir,
una especie de “Centro de Emergencia Mujer” o “Defensoría de la Mujer” que sea
diseñado partiendo de las necesidades y criterios propios de las mujeres asháninka, y
que además sea manejado por ellas mismas (Cárdenas, Espinosa y Ruiz-Bravo 2011).

4. Diferencias y semejanzas con los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia
La principal diferencia que se ha señalado en relación con el movimiento indígena de
los otros países andinos centrales –Bolivia y Ecuador–, ha sido que en el Perú no se ha
desarrollado un movimiento indígena como tal, o en todo caso, que este solamente
funciona a nivel amazónico o en pequeños espacios andinos. Esta idea se ha convertido
prácticamente en un cliché que se repite constantemente cuando se discute el tema de
la política o del movimiento indígena. Sin embargo, si se hacen algunas precisiones y
matices importantes, las conclusiones que se podrían desprender respecto de la existencia o no de un movimiento indígena peruano podrían ser distintas.11
En primer lugar, es cierto que el nivel de unidad, de organización central y de articulación entre la población andina y amazónica12 alcanzado por el movimiento indígena en
Ecuador y Bolivia es efectivamente mayor al que existe o ha existido en el Perú en las
últimas décadas. Sin embargo, en el Perú se ha venido viviendo un proceso de articulación importante que comenzó con la creación de la Coordinadora Permanente de los
Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP) en el año 1997 y que ha continuado a lo largo de
la última década a través de diversas iniciativas como las Cumbres de los Pueblos (Alfaro 2005), y que tiene en el “Pacto de Unidad” una de sus últimas expresiones formales.
El “Pacto de Unidad” está conformado por las principales organizaciones indígenas y
campesinas del país, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(Aidesep), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional
Agraria (CNA), la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Cona11 La breve discusión que se presenta aquí en relación con las diferencias entre el movimiento indígena en Bolivia, Ecuador y Perú tendría que complementarse con la inclusión de una narrativa histórica que podría ayudar
a entender mejor los distintos procesos que se han dado en estos tres países.
12 Así como la población de las tierras bajas, en general, para el caso de Bolivia.
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cami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (Onamiap), y fue resultado de un acuerdo tomado en el año 2011 en el contexto de la
negociación entre las organizaciones indígenas andinas y amazónicas con el Estado
peruano en relación con la Ley de la Consulta Previa y su reglamentación.
En segundo lugar, una diferencia importante podría ser la existencia de uno o más
partidos políticos indígenas (Yashar 1998 y 2005, Van Cott 2005, Martí i Puig 2006
y 2008), o la consolidación de alianzas electorales que pudieran posibilitar a las comunidades indígenas y sus organizaciones negociar directamente la elección de un
presidente (como en Ecuador) o de ganar las elecciones presidenciales (como en Bolivia). En este sentido, efectivamente, el movimiento indígena peruano no ha llegado a
consolidar una propuesta política electoral de gobierno para todo el país. Sin embargo,
existen a nivel local y regional diferentes partidos o movimientos electorales indígenas,
tanto en la zona andina como en la amazónica. Y a nivel nacional se han dado también
coordinaciones importantes entre las organizaciones indígenas y algunos partidos o
movimientos políticos, como por ejemplo, Tierra y Libertad, que permiten pensar que
en el futuro esta posibilidad podría darse eventualmente.
En tercer lugar, las políticas agresivas del capitalismo neoliberal implementadas por los
últimos gobiernos en el Perú han llevado a establecer no solamente alianzas —como
el Pacto de Unidad—, sino, sobre todo, a la articulación de demandas y a la coincidencia en objetivos políticos comunes entre distintas organizaciones de carácter campesino e indígena. Particularmente importante, en este sentido, es el rechazo a la forma
prepotente con que las industrias extractivas —principalmente las empresas mineras
y de hidrocarburos, y en menor medida otras empresas, como las hidroeléctricas—
han venido desarrollando sus actividades en relación con las comunidades indígenas
amazónicas y campesinas andinas. El enorme número de conflictos socio-ambientales
constituye una de las principales expresiones de un conflicto mayor entre maneras
distintas de entender el desarrollo y el bienestar. Y si bien es cierto que el discurso
sobre el “buen vivir” en el Perú no ha alcanzado las mismas dimensiones políticas que
en Ecuador o Bolivia, esto no significa que no esté presente de manera implícita o con
otros nombres en las demandas de las comunidades nativas y campesinas, así como de
sus federaciones y de otras organizaciones populares.
En la misma línea, la demanda por la Consulta Previa va más allá de la discusión en torno a la ley promulgada por el gobierno del presidente Humala en el año 2011 o de su
reglamento en el año 2012. Existe en el Perú una demanda masiva, incluso por parte
de gente que no se reconoce ni como indígena ni como originaria, y que, sin embargo,
se siente vulnerada en sus derechos por las industrias extractivas. Hay que recordar,
además, que según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT,
la consulta previa se tiene que hacer no solamente en el caso de la explotación de recursos en territorios indígenas; sin embargo, en el Perú, la principal discusión y lucha
por este derecho se ha dado en relación con las industrias extractivas.
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En cuarto lugar, uno de los principales problemas que aparecen a partir de la discusión
en torno al movimiento indígena radica en el uso del término “indígena”. En el Perú,
y también en otros países, el término está fuertemente asociado a una historia de violencia, discriminación, racismo y dominación; y, por lo tanto, grandes sectores de la
población rechazan su uso. Incluso, muchas personas piensan que la palabra “indígena”
–término de origen latino que literalmente significa “originario del lugar”– se relaciona
estrechamente con términos como “indio” o como “indigente”. De ahí que, sobre todo
entre la población de lengua quechua en la región andina, este término sea masivamente rechazado. Curiosamente, existe menos resistencia a su uso entre la población
amazónica y aymara, aunque tampoco llega a ser un término con el cual se terminen de
sentir a gusto. Es importante, pues, recordar que el término “indígena” hace referencia
a una categoría social y jurídica, de tal manera que las personas o colectividades que se
reconocen como “indígenas” se convierten en sujetos de determinados derechos. En
este sentido, el Convenio 169 de la OIT y la legislación internacional relativa a los derechos indígenas abren la posibilidad para usar otros términos con los cuales las distintas
poblaciones puedan sentirse a gusto, como, por ejemplo, el uso del término “pueblos
originarios”, entre otros. Al respecto, la población andina peruana no es la única que
siente incomodidad con el término. Igual ocurre en Bolivia, y de ahí el uso extendido
en este país, incluso en su Constitución política, del término “campesino” o “campesino indígena”, sobre todo entre la población quechua-hablante. En el caso peruano,
tal como lo ha reconocido en diversas ocasiones la OIT, el término “campesino” en el
contexto de “comunidad campesina” o de “movimiento campesino” hace que estas
denominaciones sean equivalentes a las de “comunidad indígena” o “movimiento indígena”. En última instancia, más que un problema en relación con la existencia o no de
un movimiento social y político que exprese los intereses de las comunidades indígenas
u originarias, el problema radicaría en la forma en que este es nombrado.
Finalmente, en los tres países la demanda por la justicia comunal o comunitaria por
parte del movimiento indígena tiene algunas características principales que son compartidas. En primer lugar, se trata de una necesidad sentida principalmente a nivel de las
comunidades locales. En segundo lugar, las distintas organizaciones locales, regionales
y nacionales se hallan firmemente comprometidas con la demanda de reconocimiento
por parte del Estado de la justicia comunitaria, aunque en ninguno de los tres países
constituye su principal prioridad.13 Y por último, las mujeres indígenas y sus organiza13 Boaventura de Sousa Santos (Santos y Grijalva 2012, Santos y Exeni 2012) ha señalado, refiriéndose a la justicia comunitaria en Ecuador y Bolivia, que esta ocupa un rol crucial en la construcción de un estado plurinacional. Según este autor, “la justicia indígena, hasta hoy aceptada por el canon constitucional moderno como
algo inofensivo, una pequeña excentricidad o concesión política, tal vez funcional a la dominación capitalista
y colonialista, se convierte ahora en la cara más visible y, por tanto, más amenazadora del proyecto plurinacional” (Santos 2012, 17). Esta interesante y polémica afirmación no se contradice con la falta de prioridad
de la demanda por la justicia comunitaria para el movimiento indígena. Al contrario, reafirma la idea de que
esta es usualmente vista como algo accesorio o complementario, pero que, sin embargo, podría tener un
gran potencial transformador de la lógica y estructura de los Estados actualmente existentes con vistas a la
constitución de Estados auténticamente plurinacionales y/o interculturales en la realidad y no solamente en
el plano discursivo.
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ciones también reclaman una mayor atención y un mayor protagonismo a sus propias
demandas como mujeres, en particular, en referencia a la violencia sexual y doméstica.

5. Conclusiones
Abordar el tema del movimiento indígena en el Perú y su demanda por ejercer plenamente el derecho a la justicia comunitaria supone superar una serie de prejuicios y
expresiones de sentido común que se han ido construyendo en la vida cotidiana y en
el mundo académico. A partir del desmontaje de estos prejuicios se pueden dar las
condiciones para reconocer que la inexistencia de un movimiento indígena peruano
o de una demanda real por la justicia comunitaria es solamente aparente. Al respecto,
es importante insistir en las características del movimiento indígena peruano: este es
mucho más poroso y heteróclito, y en este sentido muestra diferencias con los procesos vividos en Bolivia o Ecuador, pero estas características lo asemejan al de otros
países de América Latina. En última instancia, como ya han señalado otros autores
(Maybury-Lewis 2002, Warren y Jackson 2002, Lucero 2008), el movimiento indígena
en América Latina puede asumir diversas formas en distintos lugares y en distintos
momentos.
La diversidad de formas que puede asumir el movimiento indígena no implica, tampoco, que no haya posibilidades de articularse a nivel internacional (Brysk 1994, 1996
y 2000, Maybury-Lewis 2002). Por el contrario, el movimiento indígena internacional
también podría percibirse como un conjunto de iniciativas y procesos promovidos desde distintos tipos de organizaciones, pero que tienen en común la reivindicación de
derechos colectivos, de reconocimiento a la diversidad cultural y a las identidades étnicas, la crítica al modelo económico capitalista neoliberal o extractivista, y la búsqueda
de nuevas formas políticas que permitan la construcción de Estados auténticamente
plurinacionales e interculturales.
Asimismo, se ha tratado de demostrar cómo en los tres casos analizados —el de las
comunidades y organizaciones indígenas de la región amazónica, de las comunidades
y organizaciones campesinas de los Andes peruanos, y de las rondas campesinas autónomas— se ha venido demandando de manera continua durante las últimas décadas el
reconocimiento oficial del Estado de sus propias prácticas de resolución de conflictos
y de administración de justicia. Esta demanda, además, no ha concluido con el reconocimiento expresado por la Constitución peruana de 1993 en su artículo 149, sino
que continúa hasta la actualidad a través de la búsqueda de mayor autonomía por
parte de las rondas campesinas, de una mejor coordinación con la justicia regular y el
Poder Judicial, y a través de las demandas más específicas de las mujeres indígenas y
campesinas.
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Pero, además, estos procesos se dan también en medio de un proceso de mayor diálogo y articulación entre estos tres sectores —comunidades indígenas amazónicas,
campesinas andinas y rondas campesinas— y sus organizaciones representativas. Este
proceso podría, eventualmente, ir consolidando la conformación de un movimiento
indígena más cohesionado y con mayor impacto en la política electoral nacional.
En cuanto a la pregunta respecto a si la demanda por la justicia comunitaria constituye
una prioridad para el movimiento indígena peruano, existen diferencias entre los distintos sectores. En el caso de las rondas campesinas esta demanda sí constituye absolutamente su prioridad, ya que la razón principal de la existencia misma de las rondas es
la administración de justicia. En el caso de las comunidades nativas y campesinas y de
sus organizaciones, esta demanda no constituye, efectivamente, su principal prioridad
ante el Estado. Una muestra de ello es su ausencia en los informes alternativos sobre
cumplimiento del Convenio 169 elaborados por las organizaciones indígenas y algunas
instituciones de la sociedad civil que han sido presentados ante las Naciones Unidas en
los últimos años (cf. los informes del 2007 al 2012).
En el caso de las comunidades nativas y campesinas, su principal lucha en las últimas
décadas ha sido la de defender sus territorios y sus recursos naturales. Esta prioridad
se basa en la urgencia que existe frente al peligro real de perder aquello que permite
a una comunidad o pueblo indígena sobrevivir física y culturalmente. Es decir, la lucha
por el territorio y los recursos es un asunto de vida o muerte, tanto en el sentido físico-corporal como cultural. Todas las otras demandas, que son igualmente importantes
para la vida y la supervivencia cultural de estas comunidades, como la educación, la
salud, la equidad de género, el idioma propio, etc., y, por supuesto, la administración de
justicia, han tenido que pasar a un segundo plano; por lo menos, en sus grandes luchas
y movilizaciones. Resulta importante insistir en que el hecho de no ser prioritaria no
significa que la demanda por el reconocimiento y respeto a la justicia comunitaria no
haya existido o no sea importante, así como tampoco han desaparecido o han dejado
de ser importantes las otras demandas por la educación, salud, equidad de género, etc.
Pero, además, es posible que la apertura de parte del Poder Judicial y los avances en el
proceso de reconocimiento de la justicia comunitaria por parte del Estado peruano en
los últimos años hayan podido generar un clima en el que las comunidades indígenas
y campesinas no se sientan tan amenazadas respecto a este tema como sí ocurre en
relación con la protección de sus territorios y recursos naturales, o al respeto por su
autonomía en un sentido más general, como sí se aprecia, por ejemplo, en la demanda
por la consulta previa.
Finalmente, desde una mirada retrospectiva, se podría decir que la demanda por la
justicia comunitaria y por su reconocimiento formal por parte del Estado no solamente
no ha desaparecido o debilitado, sino que va encontrando nuevas formas para expresarse y va encontrando también respuestas positivas por parte del propio Estado
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peruano. En última instancia, la demanda por la justicia comunitaria forma parte de una
demanda más general de la población peruana –y latinoamericana– que siente la necesidad de cambiar radicalmente la forma en que concebimos el Estado y la convivencia
social con miras a una mayor justicia y respeto por la diversidad cultural.
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Apuntes sobre la historia del movimiento
rondero: ¿nueva etapa de revitalización?
Aníbal Gálvez Rivas y Cecilia Serpa Arana

“Don Régulo, ¿qué nos íbamos a imaginar que llegaríamos tan lejos, no?”, le preguntó
sin ocultar su entusiasmo el dirigente rondero Demóstenes Irigoín a don Régulo Oblitas, la tarde del 30 de noviembre de 2011, en la ciudad de Huaraz. Horas antes, había
concluido el III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, organizado por el
Poder Judicial, y el juez supremo Javier Villa Stein —en representación del presidente
de ese poder del Estado, César San Martín— le otorgó un nuevo reconocimiento oficial
a don Régulo, quien tuvo el privilegio histórico de fundar la primera ronda campesina
hace más de 35 años. Ha leído usted bien, fue un nuevo reconocimiento porque, apenas un año antes, durante el congreso previo en Cajamarca, el propio Javier Villa Stein
—aquella vez como Presidente del Poder Judicial— había realizado el mismo gesto ante
un auditorio, en gran parte lleno de ronderos, que ovacionó el acto.1
Esta anécdota tiene una carga simbólica importante no solo porque refleja la actitud
del Poder Judicial en los últimos años sino por los avances del movimiento rondero en
relación a la administración de justicia. Pero, ¿cuál es la situación actual del movimiento
rondero? Nótese que no estamos preguntando solo por la justicia rondera a nivel local
sino también por otras dimensiones que tiene este movimiento. Desafortunadamente,
la literatura especializada no llega a dar una respuesta cabal, pues los estudios sobre
rondas campesinas dejan ciertos vacíos que dificultan entender al fenómeno rondero
en su complejidad actual y en perspectiva histórica.
Así, por un lado, los principales (y más conocidos) trabajos que enfatizan su carácter
de movimiento social articulador del campesinado y reconfigurador de las relaciones
de poder a nivel local y frente al Estado, se publicaron hasta inicios de la década del
1

Para conocer más sobre este congreso y su relevancia sugerimos revisar el libro compilatorio de ponencias y
actas (Poder Judicial del Perú 2012) y un artículo de Aníbal Gálvez donde se comentan algunos pormenores
del evento (Gálvez, 01 de diciembre de 2011).
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2000 (e.g. Gitlitz y Rojas 1983; Huamaní, Moscoso, y Urteaga 1988; Starn 1991; Zarzar 1991; Pérez Mundaca 1992; Huber 1995; Rojas y Gitlitz 1997; Gitlitz 1998; Starn
1999; Laos, Paredes y Rodríguez 2003; entre otros). Es decir, nos dejan al menos una
década de vacío histórico en el que ocurrieron algunos hechos relevantes para las rondas, por ejemplo: a) la aprobación e implementación, desde el 2003, de la ley de rondas y normas inferiores que la desarrollan; b) surgimiento la Central Única Nacional de
Rondas Campesinas (CUNARC) el 2006; y c) el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema
sobre rondas campesinas del 2009. Frente a la trascendencia de tales hechos es claro
que si los estudios sobre el movimiento social rondero llevan una década rezagados
resultan insuficientes en la actualidad.2
Por otro lado, en la última década sí se han venido publicando con regularidad estudios
sobre el sistema de justicia rondero, analizando su proceso de formación, su funcionamiento, relaciones con la justicia estatal, lo que incluye su proceso de reconocimiento
jurisprudencial y normativo (e.g. Ruiz Molleda 2006; Brandt y Franco 2007; Defensoría
del Pueblo 2006; Yrigoyen 2007; La Rosa y Ruiz Molleda 2010; Bazán Cerdán 2011;
Francia 2011; Bazán Seminario 2012; La Rosa y Levaggi 2013; entre otros). Pero como
hemos mencionado la justicia rondera no se limita a la justicia a nivel local, por lo
que estos estudios no brindan luces sobre otros niveles de las organizaciones ronderas
(como sus federaciones o centrales), que van desde un alcance distrital hasta el nacional, ni la relación de estos con la administración de justicia.3 En cierta medida, esta es
también una característica de los estudios sociales sobre el movimiento rondero pues
se suele enfatizar el nivel local, mientras que los otros niveles suelen ser abordados de
manera tangencial.4
Si intentásemos recorrer la historia del movimiento rondero, ¿qué etapas nos mostraría la literatura especializada? A inicios de los noventa, Starn nos brindaba una idea de
auge, en relación a la rápida y amplia expansión de las rondas, su dinamismo y legitimidad ganada, y señalaba que representaban “uno de los movimientos rurales más
grandes y duraderos de las postrimerías del siglo XX en América Latina” (Starn
1991, 14). Pero apenas siete años después Gitlitz comentaba la decadencia de las rondas e intentaba explicar las razones que permitían su supervivencia (Gitlitz 1998) y el
propio Starn observaba que la justicia rondera tenía menos dinamismo a fines de dicha
década (Starn 1999).
2

3
4
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Mientras se concluía el presente trabajo fue publicado el libro Administrando justicia al margen del Estado: las
rondas campesinas de Cajamarca, de John Gitlitz (2013). Es sin duda uno de los estudios más completos e
interesantes sobre las rondas y dejará una huella importante. No obstante, el corazón del libro está delineado
en experiencias recopiladas hasta los noventa y aunque la última parte plantea conclusiones con referencias a
hechos de la última década (p. 13-14), su énfasis está más en las experiencias locales de las rondas, y no otros
niveles de organización, como sugeriremos en el presente artículo.
Con la excepción de Muñoz y Acevedo (2007), quienes comentan el nivel distrital y provincial en las provincias de Chota y San Marcos, Cajamarca. Otra limitación de los estudios sobre justicia rondera es que suelen
ser poco sensibles al paso del tiempo.
Las excepciones serían Huber (1995) y Starn (1999), quienes dedican varias secciones al análisis de las federaciones en Piura y Cajamarca.
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Muchas cosas deben haber cambiado para que, luego de la situación comentada por
Gitlitz y Starn a fines de los noventa, pudiera ocurrir recientemente un episodio como
el descrito en el primer párrafo.
En el presente artículo proponemos que las rondas entraron en nueva fase de su historia a comienzos de la década del 2000, que puede caracterizarse como una etapa
de revitalización. Para entenderla, parece necesario mirar no solo el nivel local en las
rondas y su relación con autoridades estatales (también de nivel local o provincial),
sino además prestar atención a sus otros niveles de organización (tanto rondero como
estatal) y lo ocurrido en el sistema formal de justicia, en el ámbito jurisprudencial y
de políticas públicas. Sin embargo, hablar de una nueva etapa es un poco complicado
porque no existe escrita una historia completa y actualizada del movimiento rondero.
Por ello, para contextualizar temporalmente la etapa que comentamos, vamos a proponer también una periodización de la historia rondera a partir de la interpretación de
diversos trabajos escritos en varios momentos y sobre zonas distintas.
Estos apuntes no pretenden ser una explicación completa y acabada del proceso reciente experimentado por las rondas. Una limitación importante es que enfatizaremos
su relación con la administración de justicia, y no profundizaremos en otros temas
prioritarios para las rondas en la actualidad, como la defensa ambiental. No obstante,
esperamos sugerir elementos de análisis que no hemos podido encontrar en la literatura especializada, y seguramente podrán afinarse más adelante. Debemos precisar, además, que la información que presentaremos se refiere especialmente a las rondas del
norte, debido a que la mayoría de nuestros entrevistados concentran su experiencia en
esta zona del país, y que la bibliografía existente analiza con mayor detalle las rondas
norteñas en comparación a las rondas del centro y sur.5
Finalmente, queremos trazar brevemente cuál será el camino que recorreremos en las
siguientes páginas. Según la periodización que proponemos el movimiento rondero
ha atravesado tres etapas: de expansión, auge y declive, entre 1976 y el año 1992
aproximadamente. A efectos de ordenar la argumentación vamos a sintetizar esas tres
etapas en la primera sección. La nueva etapa de revitalización, que se inició alrededor
del año 2001 y continúa en curso (está marcada por la revitalización del movimiento
rondero, el logro de mayores niveles de institucionalidad y la renovación de su agenda)
5

Para esta investigación hemos conversado largamente con líderes experimentados de diversas zonas y cargos
de la región Piura, como son los señores Santos Montalván, Marcial Calle López, Jack Córdova Román, Dimas
Córdova Calle, Elidio Villegas Salvador, Andrónico Gutiérrez, Rosas Castillo García y Santos Villegas. Todos
ellos participaron en las sesiones de grupos focales y entrevistas semiestructuradas que llevamos a cabo en
Piura los días 5 y 6 de julio del presente año, y con algunos hemos podido luego comunicarnos telefónicamente. Entrevistamos también, en Lima, al señor Daniel Idrogo Benavides, importante figura del movimiento
rondero nacional, y a los señores John Gitlitz, Alejandro Laos, Pastor Paredes y Ruperto Figueroa, quienes
desde sus distintos ámbitos de trabajo (investigación, activismo, gestión pública, defensa de derechos) han
afinado una aguda comprensión de las rondas. A todos ellos, líderes y expertos, les agradecemos por su
cordialidad y generosidad al compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. A los compañeros
ronderos, además, les agradecemos por su importante labor cotidiana para forjar una sociedad mejor.
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se abordará en la sección segunda. Podremos observar cómo es que cada etapa refleja
situaciones distintas en cuanto a la institucionalidad y la relación con la administración
de justicia. Finalmente en la última sección plantearemos unas reflexiones finales.

1. Expansión, auge y declive (1976-2000)
Es bastante conocido que la fundación de la primera ronda tuvo lugar en diciembre
de 1976 en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota, Cajamarca, en un contexto
de agravamiento del robo y abigeato, crisis económica y desconfianza hacia las autoridades estatales. Por ello, no ampliaremos ese episodio y pasaremos directamente a la
expansión rondera.

1.1 Expansión y auge (1976-1992)
Luego de su aparición en diciembre de 1976, y hasta 1992 aproximadamente, las rondas pasaron por un impresionante proceso de expansión en tres aspectos:
a. Territorial: las rondas adquirieron presencia en zonas muy extendidas;
b. Funcional: las rondas ampliaron considerablemente sus funciones; y
c. Organizativo: la organización de las rondas se complejizó en comparación a las
“rondas nocturnas” iniciales.
Estos tres tipos de expansión nos permitirán hablar de un período de auge al entrar a
la década del noventa.
a) Expansión territorial
A partir de la asamblea inicial del 29 de diciembre de 1976 impulsada por el teniente
gobernador de Cuyumalca, Régulo Oblitas, las rondas se expandieron como reguero
de pólvora por la sierra norte:
Durante los tres años siguientes, cientos de otras comunidades en Chota y las fragosas
provincias vecinas de Hualgayoc y Cutervo formaron sus propias rondas nocturnas. En la
década de 1980 el movimiento se expandió cientos de kilómetros a través de Cajamarca,
hacia los vecinos departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Piura. […]
Comités de ronda operan actualmente en alrededor de 3,435 caseríos en una zona de
más de 150,000 km2. (Starn 1991, 12)6
6
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Aunque Starn solo se refiere a la sierra norte, la expansión inicial fue también hacia la selva norte. En efecto,
en base a la migración de la población cajamarquina, en el departamento de San Martín se fundó la primera
ronda en 1986, en Nuevo Cajamarca, provincia de Rioja (Espinosa 1995, 72-74). Por otro lado, a inicios de
los noventa ya empezaban a tener presencia rondas campesinas en sur andino, por ejemplo entre las comunidades campesinas de Cusco (Bonilla 1997, 374).
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Al parecer, la expansión hacia otras regiones fue posibilitada porque hubo contextos
de crisis parecidos. Por ejemplo, en Piura, la aguda crisis económica empeoró a raíz
del Fenómeno del Niño de 1983, y pese a la existencia de comunidades campesinas
su debilidad no permitía afrontar la situación conflictiva existente, lo que motivó la
formación de rondas (Huber y Apel 1990).
Pero ¿por qué se expandieron a un ritmo tan acelerado? Varios factores contribuyeron
a ello: a) la efectividad de las rondas, pues los robos dejaron de ser problema rápidamente lo que se comunicaba rápidamente a amigos y familiares en caseríos vecinos;
b) el rol de los tenientes gobernadores, que en general eran líderes respetados en sus
pueblos, muchos eran conocidos de Oblitas, quien los animaba a formar rondas; c) la
autorización otorgada por el subprefecto a Cuyumalca y por el siguiente año y medio
(hasta el cambio de política estatal), a cada pueblo que se organizaba; d) la política,
pues tanto el APRA y la izquierda se dieron cuenta rápidamente que las rondas podían
ser un apoyo ganador, por lo que promovieron su formación con expectativa de obtener control sobre ellas (Gitlitz and Rojas 1983, 180).
Aunque hay varios factores en juego, es relevante notar que en este punto inicial de la
historia rondera, se empezaron a hacer presentes dos tipos de liderazgos que empujaron el movimiento desde adentro y cada uno está representado por la figura de dos
personajes emblemáticos: Régulo Oblitas y Daniel Idrogo. Ambos nacieron en familias
campesinas humildes de Cuyumalca, cuya situación los obligó a migrar a la costa, y los
distintos tipos de experiencias que ambos tuvieron repercutieron en el tipo de labor
que realizaron y la huella que dejaron. Oblitas fue trabajador de una hacienda costeña,
donde participó en las rondas nocturnas que los peones debían realizar para cuidar la
propiedad del hacendado. Idrogo, luego de concluir la secundaria en Chota, migró a
Trujillo a trabajar, en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde conoció y se vinculó a Patria Roja, partido de orientación maoísta, lo que lo motivó a volver
a su tierra a organizar políticamente a los campesinos con un sentido de clase, llegando
poco después de formada la primera ronda, cuyo potencial supo reconocer.
¿Qué tipo de liderazgo simboliza cada uno?, Régulo Oblitas simboliza el líder cuya
principal escuela es la vida campesina, que promueve que sus paisanos se organicen
para autoprotegerse de la delincuencia, no cuestiona la institucionalidad estatal, pero
al notar su insuficiencia la complementa. Su perspectiva es local y no le interesa la política. Daniel Idrogo presenta otro perfil, es el líder que, teniendo origen campesino,
está muy interesado en la política (teniendo influencia de izquierda), mantiene una
conciencia crítica hacia el Estado, su aspiración para las rondas no es solo local, sino
lograr una mayor presencia en la sociedad, articulando al campesinado con un sentido
de clase.7
7

Más adelante comentaremos sobre los tipos de liderazgos y veremos cómo reflejan proyectos distintos y han
tenido distinta aceptación.
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Este breve excurso sobre los liderazgos es relevante en este punto porque, como hemos visto, una de las razones de expansión territorial tuvo que ver con los tenientes gobernadores y las autorizaciones que inicialmente se obtuvo del Subprefecto de
Chota. En esto fue Régulo Oblitas fue el personaje clave, en su calidad de teniente
gobernador, quien motivó que otros tenientes hicieran lo mismo. Pero en relación a la
expansión por el efecto demostración y por influencia de la política, es Daniel Idrogo
el personaje más emblemático pues al inicio se encargó de promover rápidamente la
organización de rondas, caminando de pueblo en pueblo.8
b) Expansión funcional
Como hemos mencionado, se ha sugerido anteriormente que las rondas pasaron por
tres etapas en las que cambiaron sus objetivos y asumieron nuevas funciones. Al comienzo sólo se dedicaban a la autodefensa, por lo que básicamente vigilaban, recuperaban lo robado, sancionaban y entregaban a los culpables a la policía o los tenientes
gobernadores. En una segunda etapa se pasa a controlar el mantenimiento del orden
y la resolución de conflictos de manera directa. Ya no se buscaba solo conducir a los
responsables ante las autoridades estales, se comenzó a resolver directamente los problemas presentados en las comunidades, y ya no solo en temas de robos sino en una
gama más amplia de casos (por ejemplo peleas, problemas familiares, conflictos por
tierras, insultos, acusaciones por brujería, etc.). En la tercera etapa, las rondas asumen
algunas funciones adicionales de gobierno local, controlando faenas, canalizando los
apoyos externos y buscando contribuir al desarrollo (Zarzar 1991, 109–10; Huamaní,
Moscoso, y Urteaga 1988, 70).
¿A qué ritmo ocurrieron estos cambios ocurrió esto y qué motivó esta expansión de
funciones?
El paso de la autodefensa a la administración local de justicia debió haberse dado gradualmente en los primeros años. Pero, al parecer, la segunda etapa sugerida por Zarzar
8
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Recientemente Gitlitz ha graficado bien el rol de Idrogo y el contraste con Oblitas: “Sus partidarios, que
eran muchos, reclamaron luego, falsamente, que fue Idrogo el que fundó la primera ronda. Sus detractores,
también numerosos, insistían en cambio en que él no era más que un demagogo que buscaba politizar a las
rondas. Lo que sí es cierto es que este personaje caminó de comunidad en comunidad fomentando la organización de las rondas y que muchas de las que se formaron tempranamente se debieron a él. Igualmente
claro es que, a diferencia de Oblitas, Idrogo tenía una visión más amplia de lo que la organización podía
llegar a ser. La idea de Oblitas era limitada: crear una organización en Cuyumalca para rondar en contra del
robo. Al ponerla en marcha, cumplía con su trabajo de teniente gobernador respondiendo a una necesidad
sentida de su comunidad. Probablemente nunca se le ocurrió que las rondas podían llegar a convertirse en un
movimiento político poderoso de ancha base, que uniría a los campesinos a lo largo de la región para tratar
sus múltiples necesidades. En contraste, Idrogo previó las rondas como un fenómeno de empoderamiento
campesino, un movimiento de base que respondería a las necesidades locales y opresiones externas para, así,
empezar a construir un poder popular basado en el campesinado. Esta idea era compartida por mucha gente,
pero no por toda. Idrogo se convirtió así en una figura polémica, en tanto trataba de otorgar a las rondas una
ideología de conciencia de clase, conflicto y acción colectiva. Si bien muchos lo siguieron y la federación de
rondas de Chota fue controlada por su partido —Patria Roja—, se puede cuestionar el grado de apoyo de los
campesinos a su visión política radical. De hecho, muchos de ellos, tanto líderes como simples seguidores, se
opusieron a su esfuerzo por politizar las rondas”. (Gitlitz 2013, 76)
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se consolidó a mediados de los ochenta, pues por aquellos años la “justicia campesina”
se llegó a convertir en la actividad central de las rondas (Gitlitz 1998, 26; citando a
Bonifaz).
Sobre las motivaciones para este cambio de funciones no hay consenso. La explicación
que brindan Huamaní, Moscoso y Urteaga sobre el primer caso resuelto en Bambamarca en 1978, sugiere que las rondas comenzaron a resolver conflictos de manera
espontánea pues descubrieron su potencial para ello frente en los forcejeos que tenían
con los delincuentes y la falta de respuesta policial (1988, 70–71). Sin embargo, otros
enfatizan influencias externas para esta expansión de funciones. Así, Zarzar sugiere
que estos cambios ocurrieron no por iniciativa de los campesinos, sino por influencia
de las ONG, la Iglesia y los partidos políticos, los que coincidieron en que las rondas
podían ser el medio de expresión y presión rural sobre el Estado para arrancarle la
satisfacción de servicios básicos siempre postergados como salud y educación (1991,
109). En cuanto a la función de administrar justicia, Starn sugiere que inicialmente fue
promovida por Daniel Idrogo y Patria Roja, explicando detalles de la primera asamblea
rondera que promovió Idrogo en enero de 1977 y la información que circulaba su
partido. Esto motivó que esta función fuera inicialmente centro de controversia, tanto
de parte de las autoridades estatales como de los propios ronderos pues había sectores
que asumían que las rondas debían dedicarse principalmente a la vigilancia nocturna.9
No obstante, Starn aclara que pese a que esa fue la fuente inicial de la iniciativa, encontró respaldo en base al contexto social entonces vigente y gradualmente las distintas
rondas fueron asumiendo esta función (1999).10
c) Expansión organizacional
El paso de la vigilancia a la resolución de conflictos supuso un primer nivel de complejización en la organización pues requirió la organización de asambleas donde se pudiese
discutir los problemas en cuestión.
Sin embargo, fue en el nivel supralocal donde la organización del movimiento se complejizó más. En 1979, en Chota y Bambamarca surgieron las primeras organizaciones
9

Este fue el contexto de origen del recordado contraste en los ochenta entre las rondas pacíficas promovidas
por el Apra y las rondas independientes promovidas por Patria roja.
10 Debe notarse que la sugerencia de la influencia política de izquierda para que la población rural asuma la función de resolver conflictos no es descabellada ni nueva y bastan dos ejemplos. Primero, el Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo (Desco) al comparar las acciones de comunidades de Huancavelica y Cusco en
relación a la justicia comunal observaba que las cusqueñas asumían la labor de administrar justicia en base a su
mayor conciencia política y organización autónoma, mientras que las comunidades de Huancavelica que se
estudiaron, que tenían un menor nivel de conciencia política, seguían entregando a los abigeos que capturaban a la policía (Desco 1977, 223-224). Igualmente, en la etnografía de Peña sobre la comunidad campesina
de Cuyumalca (Puno) se observa (aunque no lo analiza el autor) cómo esta se inició en la administración de
justicia por la influencia de la formación de la Liga Agraria, que fue promovida por el Sinamos, institución
encargada de organizar y movilizar a la población durante el régimen militar de Velasco en los setenta y luego
de una movilización campesina los presidentes de varias comunidades decidieron empezar a resolver casos
por cuenta propia en 1975 (Peña 1998, 182–86).
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de mayor nivel para coordinar actividades entre las rondas, especialmente frente a
un ambiente oficial que se estaba volviendo hostil. Así, se formó el Frente de Defensa
Cívica en Bambamarca y la Federación Campesina de Chota —esta última, en alianza
con el APRA originó la creación de las rondas campesinas— (Gitlitz y Rojas 1983, 181).
Ciertamente, los partidos políticos tuvieron influencia en la formación de las federaciones y la proliferación de estas en los ochenta estuvo marcada por los debates y pugnas
de aquellos. Por ello, por ejemplo, en muchas provincias y distritos de la sierra norte
surgieron múltiples federaciones, todas atribuyéndose la representación rondera, y
generalmente respondiendo a diferentes perspectivas políticas.11 Incluso los debates
políticos llevaban a discutir si debían formarse organizaciones ronderas propias o si las
rondas debían articularse con las federaciones campesinas ya existentes.12 Estos esfuerzos de articulación buscaban mantener un vínculo entre los partidos y las rondas, pero
a la vez promover un determinado tipo de actuación de estas últimas, según la visión
política que manejaban.13
Aunque los partidos políticos motivaron la articulación regional, no debe descartarse
su importancia para los ronderos que no tenían afiliación política y que centraban su
esfuerzo en la organización rondera en sí misma. En efecto, Starn explica que en un
congreso regional rondero de 1986 organizado por la FRADEPT en Sullana (Piura),
pese a que se podía observar los intereses políticos de los organizadores, dicho encuentro también se constituyó en un espacio importante de encuentro para los ronderos asistentes porque reforzaba el sentido de identidad rondera, confirmaba la importancia que se le atribuía al movimiento en el escenario nacional (en contraste con
la hostilidad de las autoridades estatales locales), y permitía un intercambio importante
de información que los fortalecía para el ejercicio de sus funciones.14
11 Por ejemplo, Starn señala que durante los ochenta, en la pequeña ciudad de Chota, que no pasaba de los 10
mil habitantes, se asentaron 3 federaciones: la Federación de Rondas campesinas de la Provincia de Chota
(FRCH), Federación de Rondas Pacíficas de la Provincia de Chota (FRCPCH), y la Federación de Rondas Campesinas del Departamento de Cajamarca (FRCC). En Bambamarca, pueblo todavía más pequeño, apareció el
Frente Unificado de Rondas Campesinas de Hualgayoc (FURPH) y el Comité de Rondas Pacíficas de Bambamarca (CRPB). Incluso la capital departamental, Cajamarca, una ciudad de unos 150 mil habitantes en los
ochenta, llegó a albergar 4 federaciones: la Federación de rondas Campesinas de la Provincia de Cajamarca
(FPRCC), Federación Departamental dde Campesinos y Ronderos de Cajamarca (FEDUCAR), Comité Provincial de Rondas Pacíficas (CRP) y la Federación de Rondas Pacíficas de Cajamarca (FRPC) (1999, 241–42).
12 Esto es lo que pasó en Piura en los intentos por articulación regional. Huber señala que Patria Roja buscaba
generar federaciones ronderas propias a nivel departamental, como había hecho en Cajamarca, mientras que
el Partido Unificado Mariateguista (PUM) pretendía la afiliación de las rondas en las organizaciones gremiales
ya existentes. La propuesta del PUM logró imponerse debido a la mayor presencia que tenía este en Piura,
en relación a otros partidos de izquierda, y en 1985, en un congreso de la Federación Agraria, se acordó que
las rondas pasaran a ser centralizadas en la Federación Regional de los Departamentos de Piura y Tumbes
(FRADEPT) (Huber 1995, 51–52).
13 Por ello se aprobaron a nivel regional estatutos marco que planteaban las características y funciones para las
organizaciones ronderas. Brandt ha analizado estos estatutos regionales para Piura y Cajamarca, resaltando
cómo en esta última los estatutos se mostraban más ambiciosos políticamente (Brandt 1986).
14 “No obstante, pude notar el valor de este congreso. No era nunca fácil para un pueblo contrarrestar la duda
y el aislamiento que provocaban los ataques de autoridades hostiles. Cuando otros campesinos abandonaron
el barco, como en el caso de Adolfina en Túnel Seis, llegaba a ser especialmente difícil para los líderes de los
comités de mantener la moral en alto. Muchos de los delegados eran dirigentes de los comités de base. El
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De este modo se generaron diversos niveles de organización. En 1993, Yrigoyen señalaba que la forma de organización rondera en Cajamarca iba desde el nivel de base
hasta el nivel de federación departamental, pasando por el sector o comité distrital, y
la federación provincial y comentaba sus funciones principales. Estos niveles no significaban necesariamente niveles de instancias de administración de justicia. En la medida
que se subía el nivel geográfico de organización, se iban alejando de la actividad de rondar y vigilar, y de resolver conflictos, pasando a asumir funciones de representación,
de coordinación general y participación política. En efecto, solo entre el nivel de base
y de distrito se podía encontrar con fuerza la labor de administrar justicia, (la conexión
entre el primero y el segundo puede darse para apoyarse en casos complicados o en
forma de segunda instancia). En cambio desde el nivel provincial se diluían estas funciones, aunque se atendían casos presentados directamente. Pero hay un mayor nivel
de intervención política, para coordinar marchas u coordinaciones con autoridades
generales, a diferencia del nivel de base donde no hay mayor participación política. En
el nivel de federación departamental, en cambio, la politización es muy alta, por ello
llegaron a existir seis federaciones reclamando ser las representantes de las rondas de
todo el departamento (1993, 36–38).
d) El auge rondero
Luego de su rápida expansión, las rondas habrían llegado a una situación de auge, entre
fines de los ochenta y comienzos de los noventa, que se manifiesta en la amplia presencia lograda y la fuerza que tenía el movimiento. Los siguientes datos nos pueden
brindar una idea del momento de apogeo que experimentaban las rondas por aquellos
años.

encuentro les recordó que no estaban solos. Aquí, orador tras orador les decían que las rondas eran buenas
para el campesinado el Perú. Se pararon para entonar el himno nacional y un ‘Himno del Rondero’ escrito
por un maestro de escuela de las montañas de Morropón. Al reunir a los ronderos en el lugar que antes había
sido un refugio de los terratenientes, el congreso les permitió alejarse durante dos días a partir de la rutina
de la vida en el pueblo para reconocerse a sí mismos como protagonistas de la historia y un movimiento en
curso con el resto de los campesinos norteños. Se parecía un poco a una convención partidaria en los Estados
Unidos, donde se fomenta una dirección y el espíritu de cuerpo para para fortalecer a los delegados para que
regresen a conducir las rondas.
El congreso sirvió también como un centro de intercambio de información. Un participante expuso una
propuesta presentada al parlamento para legalizar a las rondas, mientras que un abogado les dio consejos
sobre cómo lidiar con la amenaza de arresto. El intercambio de inteligencia entre los pobladores fue aún más
importante. Cuando los delegados se levantaban para informar sobre sus comités, otros aprendían sobre
sobre el estado del movimiento y los retos que tenía en el resto de Piura.
Igual de importante, intercambiaban ideas, a veces con una dosis de humor. Un poblador de Huancabamba,
que vestía un abrigo de corduroy y un chullo, ofreció este consejo acerca de los azotes, que arrancó carcajadas la multitud: ‘En Quispicancha, hemos descubierto que el cuerpo tiene cinco puntos delicados. Es por eso
que le damos el látigo en un sexto punto que no es delicado, para evitar lesiones en nuestros paisanos cuando
se portan mal: el trasero’. Otros campesinos intercambiaban apuntes durante los recesos sobre a qué ONG
podían ir a pedir alojamiento en Piura o abogados a quienes consultar en caso de problemas. Lejos de limitarse a las rondas, el congreso fue una cruce de caminos para para las noticias de toda clase: dónde conseguir
en Sullana para obtener el mejor precio para de un saco de limones, cómo era iniciar una granja en la selva de
San Ignacio, qué tipo de fertilizante comprar para el maíz.
La promesa más amplia fue el cambio regional y nacional. [...] El éxito de rondas había fortificado una esperanza de cambio que se veía en los campesinos que participaban del congreso”. (Starn 1999, 244–46).
Traducción libre.
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Por un lado, en 1991 Starn calculaba que “Comités de ronda operan actualmente en
alrededor de 3,435 caseríos en una zona de más de 150,000 km2”, y sugería que representaban “uno de los movimientos rurales más grandes y duraderos de las
postrimerías del siglo XX en América Latina” (Starn 1991, 14).
En cuanto a la administración de justicia, como se indicado anteriormente, las estructuras que habían desarrollado las rondas afrontaban una gama muy amplia de problemas,
más allá del abigeato y robo, que ya habían sido superados, llegando a reemplazar al sistema de justicia estatal en la vida de la población. A fines de los ochenta, Starn explica
que “le pregunté a un viejo empleado del juzgado de Chota si el número de casos que
se llevaban al sistema oficial habían caído por las rondas. ‘Es cierto doctor’, respondió,
‘tendremos la mitad de los casos que recibíamos antes’” (1999, 123).15 El nivel de
casos resuelto por las rondas podía llegar a ser bastante elevado:
La Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cajamarca reportaba, entre 1987 y
1989, que sus rondas afiliadas resolvieron más de 12000 casos: 600 de abigeato, 500
de robo, 2800 de disputas familiares, 2900 de orden público, 3500 de problemas de
tierra y aguas, 400 de caminos, 1600 de deudas y 400 de brujería. Aun si las cifras no
fuesen exactas, la cantidad de casos es contundente. (Rojas y Gitlitz 1997, 593)
La fortaleza del movimiento rondero era también percibida por quienes analizaban
la relación tensa que se había mantenido con el Estado en los ochenta. Por ejemplo,
Revilla y Price comentaban que en Cajamarca existía una competencia por la administración de justicia, en la que la justicia estatal llevaba desventaja:
En esta competencia, el Poder Judicial lleva todas las de perder no sólo por las normas de
procedimiento, lentas y llenas de formalismo, sino porque actúa exclusivamente en base
a la aplicación del ordenamiento positivo estatal, que no reconoce validez a las normas
consuetudinarias que son las que, en la práctica, regulan el comportamiento social de
buena parte de la población de Cajamarca. Además, en esta competencia el Poder Judicial carece de legitimidad social de origen […] Las Rondas Campesinas, en cambio, surgen
de la propia sociedad civil; sus reglas internas son democráticas y todos sus componentes
cumplen roles sujetos a un control participatorio. El desenlace de esta competencia parece que siguiera el mismo rumbo que el desarrollo de las rondas campesinas, surge y se
fortalece en las zonas rurales, y luego avanza y se implanta en las zonas urbanas. El Poder
Judicial ha perdido la competencia en las zonas rurales, y su derrota en las zonas urbanas
no dependerá de su esfuerzo por impedirlo sino del simple avance de la organización
rondera. (Revilla y Price 1992, 264)

15 Traducción libre.
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1.2 La decadencia rondera en los noventa
Luego del auge experimentado a inicios de los noventa, el contexto político cambió
considerablemente y el movimiento rondero inició un camino de decadencia que ya
era visible al pasar la mitad de la década:
A diecinueve años de fundadas y a cinco de alcanzar su mayor apogeo y expansión, las
rondas de Cajamarca siguen vivas pero menos activas que antes. Hoy rondan menos, en
grupos más pequeños por noches intercaladas y sólo en lugares estratégicos.
Ha desmayado la obligación plena de rondar para todos los hombres mayores de 15
años, el poder total de someter con disciplina a los omisos, sea a pencazos y/o con multas; y los ronderos con experiencia directiva ya no tienen el mismo interés de antes por
ocupar cargos en sus rondas.
Siguen ejerciendo justicia campesina pero sin la fuerza de antes, especialmente en los
pleitos familiares y comunales menores; ahora buscan más las mediaciones con la participación de los tenientes gobernadores y los jueces de paz.
También es notoria la pérdida de poder e influencia de las federaciones provinciales y el
avance de la justicia formal a la cual trasladan los problemas mayores (abigeato mayor,
lesiones, homicidios, linderación) que antes resolvían solos.
Las actividades de desarrollo local, las organizaciones creadas por el programa de compensación social (vaso de leche y comedores populares) y por las ONG son ahora una
fuente de corrupción y divisionismo que afecta a la unidad rondera y a la eficacia dirigencial.
Hay que mostrar independencia político-partidaria y/o desligarse de la unitaria fuerza
rondera para obtener beneficios en los programas que manejan los gobiernos locales, las
ONG y el gobierno nacional, especialmente en los proyectos controlados por PRONAA
y FONCODES.
Las autoridades y funcionarios públicos que antes temían el accionar de las rondas han
cambiado sus miedos por la manipulación máxima de ellas, y los jueces y fiscales, después
del autogolpe de Fujimori, han procesado a ronderos para incrementar el temor campesino de ocupar cargos dirigentes.
Los partidos políticos (APRA y Patria Roja) que disputaban el control de las rondas y
brindaban apoyo, proyección política y legitimación social han caído en tal ilegitimidad,
desprestigio e inercia, que ahora es más el daño que la ayuda que proporcionan a las
rondas.
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También ha decaído el apoyo, protección y orientación que brindaban la Iglesia a través
de monseñor José Dammert, jubilado como obispo de Cajamarca. Su pastoral social
formó la mayoría de líderes ronderos de Hualgayoc, Cajamarca y otras provincias de su
diócesis. La sólida formación pastoral que recibieron estos líderes representó el mayor
freno a la infiltración terrorista y subversiva de Sendero y el MRTA.
Ahora el nuevo obispo de Cajamarca apoya menos la acción pastoral con las rondas. El
de Chota sólo apoya ocasionalmente, y en Cutervo la Iglesia se mantiene al margen de la
problemática rondera. (Rojas y Gitlitz 1997, 595–97)
¿Por qué el rápido declive del movimiento rural considerado entre los más grandes y
duraderos de América Latina? Las razones parecen haber sido varias, algunas tienen
que ver con el cambio de contexto y otras por razones internas que, paradójicamente,
aparecieron como consecuencia de su propio éxito:
a) Agudización de la criminalización. Porque la criminalización contra las rondas por
administrar justicia (y cometer delitos, desde la perspectiva oficial, de usurpación de
funciones o secuestro) se habría agudizado más luego del autogolpe de Fujimori de
abril de 1992, aunque es incierto si por cambios de normas (e.g. Código Penal de
1991) o la actitud más represiva de los jueces provisionales que aparecieron (Rojas y
Gitlitz 1997, 614; Gitlitz 1998, 36–38).
b) Proyectos de desarrollo canalizados a través de las rondas son divisionistas.
Porque los proyectos de desarrollo suelen ser fuentes externas de recursos que requieren de las rondas para tener acceso a la población campesina. Puede tratarse de proyectos de ONG o estatales, y “desafían la hegemonía de las rondas, a menudo cooptándolas para sus propios fines; así, pueden ser profundamente divisionistas” (Gitlitz
1998, 43). Debido al contexto de pobreza extendida, los proyectos no son valorados
solo en función de sus metas de largo plazo sino porque son fuente inmediata de trabajo y recursos. El problema es que esto puede generar divisiones por la percepción
de que se beneficia más a unos que a otros, o porque la dirigencia local o los ronderos
que trabajan para estos proyectos, debido a que son una fuente de trabajo, pueden
priorizarlos y descuidar sus labores con la ronda. Sin embargo, “ni los proyectos del
gobierno ni las ONG han tomado el apoyo a las rondas como una prioridad”. Pero para
las rondas es importante que las ONG coordinen a través de ellos porque, habiendo
tenido un papel protagónico para resolver las necesidades de los campesinos, si las
ONG trabajan sin ellas (o con sus propias redes y otras instituciones locales) entonces
corren el riesgo de volverse irrelevantes (Gitlitz 1998, 45).
c) Rondas asumieron funciones de cuasi gobierno local y eso genera tensiones
internas. Es decir, las rondas evolucionaron gradualmente para asumir cada vez más
funciones características de un gobierno local, equivalente a la comunidad campesina
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del sur andino. Esta función de cuasi-gobierno local es expresión de su fortaleza y hace
que todos los campesinos la tomen en cuenta, pero a la vez los debilita. “Pero ser un
gobierno es muy diferente a ser un movimiento. Al convertirse en el espacio privilegiado para tomar decisiones de nivel local, las rondas han tenido que asumir un sinfín
de conflictos que surgen en la sociedad campesina, y hacerlo conlleva el riesgo de desunión y división. Si las rondas no tienen la unidad de hace una década, ello se debe en
gran medida a que su nuevo papel no lo hace posible. Los movimientos se enriquecen
de la unidad, los gobiernos manejan la división” (Gitlitz 1998, 52).16
d) La política antisubversiva de constitución de Comités de Autodefensa dependientes del Ejército. Aunque Gitlitz y Rojas no mencionan esto respecto de Cajamarca, los participantes de los grupos focales realizados en Piura enfatizaron en varios
momentos este aspecto su región. A continuación dos testimonios:
 “En la época del 90, con Fujimori, con la creación de los comités de autodefensa en esta sierra y como le digo en [el distrito de] Chalaco llegaron y todititos
por falta de información los mismos presidentes que eran las rondas aceptaban
ser presidentes de los comités de autodefensa y va el comité de autodefensa y
solamente estaba en un decreto, ¿pero quién nos informaba que estaba en un
decreto? ¿Cuál vale más la ley [de rondas, 24561] o el decreto? […] o sea como
dice por falta de información y empoderamiento de conocimiento engañaban
a la gente campesina”.
 “¿Por qué en los 90 aparecieron los comités de autodefensa y las ronda desaparecieron? En aquellos tiempos todavía eran niño, en los 90 hubo una ley
anterior de las rondas campesinas […] al desaparecer esa ley que era el sustento
de las rondas, la ronda entra en crisis pero organizados pero ya sin ley ¿y que
aparece? los comités de autodefensa que se permitió por el mismo gobierno
de turno que les daba autoridad claro, entonces a los ronderos nos dejaban sin
ley, entonces allí es donde viene la crisis, esa crisis termina cuando aparece la

16 En la entrevista que sostuvimos, John Gitlitz amplió esta explicación: “Lo que emerge como la crítica del estado, y en un momento asume el carácter de un gremio, no exactamente como sindicato, pero que enfrenta un
enemigo externo y eso le da su fuerza y su dignidad. Pero rápidamente asume otra función que es la de cuasi
gobierno local. Estamos hablando de Cajamarca porque en el sur ya existía la estructura impuesta desde arriba. […] en Cajamarca asumen el rol de gobierno de su comunidad porque no existía un gobierno autónomo
[en los setenta], lo que existe son los tenientes, y que recién está asumiendo la comunidad el rol de nombrar
a los tenientes. Y el rol del teniente era ser el estado en la comunidad. Y eso explica la debilidad y la fuerza
de la ronda. La debilidad porque los gobiernos (a nadie le gusta su gobierno nunca) son los que resuelven las
tensiones, las fricciones dentro de su territorio, y siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay gente
que se siente no escuchada, que están demandando más poder, […] y eso se presenta en las rondas desde
el comienzo. No son solamente las rondas que enfrentamos al enemigo externo, sino que la forma en que
resolvemos en la asamblea de rondas, y la identidad rondera, y la legitimidad que tiene la ronda, esa que es
necesario para que cumpla esa función y esa función es necesaria. Y eso se institucionaliza en las expectativas
de la gente, ambas las fuerzas y las debilidades […] y eso creo que no ha cambiado”. Entrevista realizada en
Lima, el 31 de mayo de 2011.
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Ley 27908, aparece y donde nos formaliza con su reglamento, dentro de su
reglamento”.17
En el caso de la región San Martín también se puede considerar que la presión estatal
por organizar comités de autodefensa generó debilidad en el movimiento rondero
(Osorio y Ruiz 2009, 23–25).18
e) Caída de la izquierda y desvinculación de la Iglesia. Esto, nuevamente en Cajamarca, fue motivo de debilidad. “En el pasado, una izquierda poderosa y en Lima y un
obispo progresista en Cajamarca ofrecieron cierta protección a los ronderos en los
problemas. Hoy en día, con la izquierda en completa desorganización y un obispo nuevo y conservador, los campesinos son más vulnerables” (Gitlitz 1998, 40).
Las razones anteriormente expuestas explican principalmente el debilitamiento de las
rondas más a nivel local. Pero, ¿qué pasó con las federaciones? La respuesta la brinda
Starn. Por un lado, enfatiza las difíciles condiciones que existían en los ochenta para
la articulación regional por lo cual, aunque las rondas eran fuertes a nivel local, nunca
tuvieron la misma fortaleza a nivel regional. Entre las razones, Starn encuentra que una
de ellas era la pobreza porque para articularse, los ronderos tenían que viajar largas
distancias para asistir a eventos ronderos, y los costos eran muy altos. Un problema
relacionado era la barrera geográfica pues los ronderos estaban dispersos a lo largo de
la cordillera de los Andes, por lo que la comunicación se obstruía por las malas vías de
comunicación y la inexistencia de telefonía rural. Oro factor era que a nivel local los
pobladores se unieron por la preocupación de terminar con el robo (aunque la unidad
fuese parcial y precaria), pero a nivel regional y nacional era más difícil encontrar motivos comunes. “No es ninguna sorpresa de que las federaciones regionales ronderas
nunca despegaran considerando las barreras de pobreza, geografía y división que aparecieron en el camino” (1999, 248).19 Finalmente, aunque los partidos políticos fueron
importantes para la expansión de las rondas, sus pugnas por convertirlas en bases políticas multiplicó las federaciones y las mantuvo débiles (1999, 247-249).
Pese a que las pugnas entre partidos no permitieron el fortalecimiento de las federaciones, cuando estos cayeron a inicios de los noventa, la suerte de las federaciones
quedó sellada:
Al morir los partidos, también lo hicieron las federaciones de rondas que habían creado
y controlado. La caída del APRA significó para Pedro Risco no contar con tractores o
préstamos para recompensar a los pueblos que se unían a sus federaciones de rondas
17 Sesión de grupo focal con líderes ronderos de la región Piura realizado el 5 de julio de 2003.
18 Este punto de vista fue también planteado por Ruperto Figueroa, quien trabajó por muchos años para la
Defensoría del Pueblo en dicha zona y cuya labor se realizó con cercanía a las rondas.
19 Traducción libre.
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pacíficas de Cajamarca. Cuando lo vi en la plaza de Chota en 1993, usaba un bastón
y su hijo lo ayudaba a cruzar la calle; quien había sido el desvergonzado jefe del APRA
[en Chota] se veía viejo y débil. Pocos pobladores seguían acudiendo a su tienda, y la
Federación de Rondas Pacíficas de Cajamarca existía solo de nombre. Lo mismo ocurría
con la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, de Patria Roja, pues con una
militancia que se encogía a unas 100 personas, ni siquiera había dinero para que Óscar
y otros pudieran mimeografiar volantes o realizar congresos. La FRADEPT estaba paralizada por una lucha interna entre militantes del PUM y uno de los pequeños partidos de
izquierda surgidos luego del colapso de la Izquierda Unida. Todas estas federaciones se
conectaban en la mente de los pobladores con la devoción con la que incluso aquellos activos en los partidos habían llegado a ver como necesaria para que el Perú se enfrentase
al futuro. Eladio Idrogo votó por Patria Roja en 1980 y era habitual en las reuniones de
la Federación de Rondas Campesinas de Chota. “Creo que su tiempo ya pasó”, me dijo
una tarde en Cuyumalca en 1991. (Starn 1999, 254–55)20
De este modo, las federaciones quedaron duramente golpeadas, algunas se desactivaron completamente, otras se redujeron significativamente.

1.3 La institucionalización local y perspectivas futuras
Frente a la debilidad del movimiento rondero, y la suma de factores en contra, Gitlitz
se preguntaba qué permitía su supervivencia. Planteó que las rondas seguían vigentes,
pese a ser un movimiento debilitado, porque en los caseríos de Cajamarca habían sobrepasado su etapa como movimiento, y se habían institucionalizado:
Las instituciones son modelos de interacción que adoptan una vida propia, estructuras
que debido a su historia pasada llegan a ser valoradas por sí mismas, independientemente de las funciones que cumplen. Huntington sugiere que las organizaciones se vuelven
institucionalizadas conforme persisten a través del tiempo (medido en generaciones de
liderazgo más que en años), se vuelven complejas, y desarrollan múltiples y nuevas funciones.
Después de veinte años, las rondas cumplen con estos criterios más que la mayoría de
organizaciones del campo. En alguna, aunque limitada, medida, las rondas se han institucionalizado. Pero las instituciones representan formas de comportamiento que se han
vuelto rutinarias, burocratizadas, que ya no se sustentan en el carisma, que se aceptan
de hecho sin evocar las pasiones del pasado. Esto también caracteriza a las rondas de
hoy, las cuales funcionan en un nivel más bajo de actividad, con menos unidad, disciplina
y espíritu que en los años anteriores. (1998, 51)

20 Traducción libre.
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En entrevista personal, Gitlitz especificó el carácter vivencial de la institucionalización
rondera: “cuando hablo de institucionalización, no es tanta la idea de que ya ahora hay
estructuras más articuladas sino que la gente, cuando imaginan el mundo, no lo imaginan sin la ronda. Está internalizada como un factor de la vida”.21
Esto nos plantea que pese al contexto adverso y las debilidades mostradas, las rondas
mantenían vigencia en Cajamarca porque eran ya una parte imborrable de la vida campesina. Sin embargo, esto se refiere al nivel más local de las rondas, su organización
en centrales y federaciones no había logrado institucionalizarse y, por el contrario, se
desplomó: “así, las rondas nos obligan a reconocer que no es algo natural que un movimiento avance hacia un nivel regional, nacional o global” (Starn 1999, 256).22
En esta situación, ¿qué perspectivas mostraban las rondas al concluir la década de los
noventa? Degregori y Ponce dan una pista justo al comenzar el nuevo siglo, y delínean
lo que sería el escenario de la revitalización rondera:
Para una evaluación adecuada de la situación actual y perspectivas de las rondas es
necesario ubicar los movimientos sociales en la historia y entenderlos, por tanto, como
realidades dinámicas que cambian de acuerdo con el contexto social y político más amplio del cual forman parte. Las rondas de la sierra norte surgieron y tuvieron su apogeo
ante el vacío dejado por el Estado y los terratenientes en una coyuntura de crisis. En los
últimos años, y en especial durante el régimen fujimorista, esta situación viene siendo revertida. La presencia del Estado mediante sus programas de asistencia va transformando
las relaciones políticas en el campo. Se van tejiendo nuevas lealtades, clientelas y alianzas
que van minando de algún modo la injerencia de las rondas en las decisiones colectivas.
Hoy como nunca, el Estado está penetrando en los más recónditos rincones de los andes
peruanos. Como es evidente, aún no se vislumbran los resultados de este proceso ¿Cómo
se ubicarán las rondas en este nuevo escenario?, ¿qué nueva cultura política surgirá de
este contexto? (Degregori y Ponce 2012, 407).

2. La revitalización rondera
“Bueno, la central [del distrito] de Chalaco yo creo que está en uno de los mejores momentos […] hemos avanzado ya con tener 24 acuerdos con el Ministerio Público y el
Poder Judicial, […] cuando veo una camioneta de serenazgo en la zona hay un policía,
hay un rondero y está serenazgo, […] También, organización de las bases, las subcentrales, ahorita que estamos llegando a inscripción en los registros públicos de las 46 bases,
y también pues hemos logrado que nuestro local cambie un poco […] también con las
unidades móviles, como son 2 motos que nos ha dado la Municipalidad de Chalaco”.
21 Entrevista realizada en Lima el 31 de mayo de 2013.
22 Traducción libre.
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“Para reforzar [lo dicho] en el caso de la Central de Chalaco logramos tener […] una
radio; los ronderos administrando para difusión: la hora de rondero, es importante […]
eso genera recursos a nuestras organizaciones [Llega] a todos los distritos de la sierra
que están en Morropón, se llama: ‘Radio Rondera, la voz de las alturas’, 95.9 FM […]
En Ecuador hemos llevado un curso de locución”.
—Testimonios de dirigentes de la Central de Rondas Campesinas del
Distrito de Chalaco, Morropón, Piura23
Estos testimonios recientes transmiten cierto entusiasmo frente al momento actual
que experimenta la central de rondas del distrito de Chalaco, en la provincia de Morropón, Piura. Es fácil notar que, si bien reflejan un buen momento, no tiene las mismas
características que la etapa de auge de inicios de los noventa, donde la relación con el
Estado era más tensa y la precariedad material parecía ser mayor.
No se pretendemos afirmar que la situación de la central de Chalaco se pueda generalizar, pero creo que la existencia de casos como este sugiere un cambio en los tiempos. ¿Qué es lo que ha cambiado y desde cuándo? Degregori y Ponce ya nos dejaron
planteada la pregunta de cómo se ubicarían las rondas en el nuevo escenario en el que,
entre otras cuestiones, el Estado venía penetrando en diversos rincones de nuestra
región andina.
En esta sección nos proponemos plantear algunos elementos que, en nuestra opinión,
contribuyen a delinear las características de la etapa actual en la historia rondera.
Como veremos, un punto de inflexión para entrar a una nueva etapa de revitalización,
fue el cabildeo por una nueva ley de rondas campesinas en que participaron ronderos
de todo el país entre el 2001 y 2002. Se trató de una labor que surgió de los líderes
ronderos y encontró un escenario relativamente favorable en el lado de las instituciones estatales y de la sociedad civil. Desde entonces se ha tenido un contexto que ha
permitido un cierto avance del movimiento.

2.1 Nuevo contexto para el movimiento rondero
En relación al movimiento rondero, es posible notar que el contexto en que se insertan
varió con el cambio de siglo.
Al caer la dictadura fujimorista el 2000 y producirse el retorno a la democracia, las rondas pudieron encontrar un ambiente en el que era posible encontrar mayor aceptación
de parte del Estado, en distintos sectores y ámbitos institucionales, como veremos más
23 Testimonios recogidos en la sesión de grupo focal sobre trayectoria de las centrales ronderas, realizado el 5
de julio de 2013 en la ciudad de Piura.
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adelante. Este nuevo contexto institucional, habría sido importante para que las organizaciones ronderas lograsen con éxito promover una nueva ley de rondas el año 2003.
Asimismo, resulta importante considerar que en nuestro país el sistema de partidos
políticos se desplomó en los noventa, de modo que la influencia de estos se redujo
considerablemente en las rondas. Además, la proliferación de movimientos políticos
independientes, que muchas veces surgen y desaparecen —desde ámbitos distritales
hasta regionales— en épocas electorales, también cambió el tipo de relación que tenían
las rondas con la política.
Por otro lado, durante este período los avances, aunque limitados, en la descentralización han hecho que las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales adquieran mayor importancia como espacios institucionales donde los ronderos dirijan parte
de sus demandas. Alejandro Laos considera que antes los reclamos que se planteaban
terminaban en Lima, pero eso es ahora menos frecuente porque se establecen agendas
en temas agrarios, de desarrollo, incluso de justicia que se resuelven más a nivel provincial, y especialmente regional.24
Asimismo, existen políticas desarrolladas por distintas instituciones estatales que afectan de manera directa a las rondas:
a) En este período, es muy comentado el acuerdo que suscribieron las dirigencias
ronderas con el Ministerio del Interior el año 2002, y que fue muy controvertido. En efecto, al establecer que las rondas remitirían a los delincuentes que
detuviesen, respetarían derechos humanos, y planteaba que la policía respetaría
la labor de los ronderos, hubo quienes veían en este convenio la oportunidad
para evitar las denuncias contra los líderes ronderos, pero otros pensaban que
esto significaba para las rondas renunciar a su función de administrar justicia
(Gitlitz 2013, 295–96).
b) Más positivas habrían sido las respuestas del Poder Judicial. Por un lado, en esta
nueva década empezó a formarse una tendencia jurisprudencial en la Corte
Suprema de absolución hacia ronderos denunciados por delitos de secuestro
y usurpación de funciones y luego derivó en el Acuerdo Plenario que unifica
criterios al respecto, reconociendo que los ronderos no cometen delitos cuando realizan detenciones con fines de investigación ni aplican medidas como la
cadena ronderil. Además, desde el 2011 el Poder Judicial inició la política de creación de institutos de interculturalidad en distintas cortes superiores (habiendo
resaltado por su dinamismo inicial los de Cajamarca y San Martín) así como la
realización de los Congresos Internacionales sobre Justicia Internacional, que se
iniciaron en septiembre de 2010 y para diciembre de 2012 habían celebrado
24 Entrevista a Alejandro Laos realizada el 16 de mayo de 2013.
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cuatro ediciones. Asimismo, últimamente se vienen trabajando en la elaboración de protocolos de coordinación con la justicia comunitaria y de actuación
en procesos en los que participen campesinos, indígenas o ronderos, y para la
coordinación con la justicia comunal. Aunque son formalmente políticas dispuestas desde arriba, han compatibilizado con algunos sectores de magistrados
de cortes superiores progresistas en materia de interculturalidad, y en algunos
casos han respondido al empuje que se hizo desde las cortes superiores. En todo
caso, vienen transformando la cultura jurídica a nivel del Poder Judicial, aunque
es pronto para pedirle cambios muy radicales.
c) Con un tono más negativo para las rondas, han formado también parte de su
contexto las políticas de concesiones de recursos naturales a empresas extractivas. Aunque este tipo de políticas se iniciaron en los noventa, fue en 1999 que
los ronderos de base cajamarquinos reaccionaron en defensa del medio ambiente, pese a que en ese momento las dirigencias regionales no tomaban cartas
en el asunto todavía (Chacón 2002, 130). Desde entonces este es un tema que
gradualmente ha adquirido mayor relevancia para las rondas en varias zonas del
país y en distintos niveles de organización.

2.2 El cabildeo por la nueva ley de rondas
Como corolario del escenario desfavorable para las rondas y su decaimiento, a inicios
del año 2000 se agudizó la situación de criminalización de la justicia rondera, llegando
a registrarse más de 100 casos contra ronderos por supuestos delitos de secuestro.25
La ley 24571 no brindaba ya ninguna protección a las rondas pues tácitamente había
sido derogada tácitamente por los decretos que planteaban la conversión de las rondas
a Comités de Autodefensa.26 Pero además, era una ley que los ronderos no conocían
bien por ello no sentían que los respaldase.27
Como reacción a este contexto, las dirigencias de la provincia de Bambamarca promovieron un encuentro regional de rondas de Cajamarca, que se realizó el 14 y 15 de octubre de 2000 y la principal conclusión “fue convocar a una movilización nacional para
demandar la aprobación de una nueva ley de rondas campesinas que permita defender
la organización de las arbitrariedades, reconozca su labor voluntaria y autónoma por la

25 “Este año, las dirigencias ronderas enfrentaron diversos problemas con las autoridades judiciales y policiales
por inacción ante delitos sufridos por los campesinos. En este contexto se intensificó la aplicación indiscriminada que la Ley Antisecuestros (Ley 26222, de agosto de 1993) que penaba con 20 años de cárcel los actos
de privación de la libertad, llevando al extremo el abuso y registrándose el centenar de casos indicados” (Laos,
Paredes y Rodríguez 2003, 35–36).
26 Entrevista a Pastor Paredes, realizada el 22 de julio de 2013.
27 Según opinión de los participantes en la sesión de grupo focal sobre surgimiento de las rondas, realizado el 5
de julio de 2013 en Piura.
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seguridad rural y la justicia campesina, su papel en el desarrollo de sus pueblos y fije las
formas de relación con el Estado” (Laos, Paredes y Rodríguez 2003, 35–47).
El proceso de cabildeo logró la participación de organizaciones ronderas de todo el
país y su éxito quedó marcado por la promulgación de la Ley 27908 que contribuyó al
fortalecimiento del movimiento.
El relato del cabildeo realizado por Laos, Paredes y Rodríguez (2003, 35–47) refleja
un proceso de más de dos años, en los que dirigentes ronderos de distintas partes del
país realizaron encuentros regionales y nacionales, mientras que en Lima visitaban a
congresistas de sus respectivas regiones y a representantes del Poder Ejecutivo.
Si bien la iniciativa surgió de las propias rondas (inicialmente las cajamarquinas en aquel
encuentro regional en Bambamarca) y fueron los protagonistas principales del proceso
de cabildeo para la nueva ley, es claro que en el contexto de debilidad rondera y sin
niveles de organización supralocales no tenían la posibilidad de conducir el proceso solos. Por ello, fue fundamental el cambio de contexto político y el apoyo de importantes
aliados en el Estado y la sociedad civil.
Como puede notarse, el encuentro en Bambamarca se realizó en el contexto en el que
el régimen fujimorista atravesaba su peor crisis y estaba próximo a concluir, dando
paso a la transición democrática. En ese contexto de transición democrática, fue muy
importante el apoyo de la Defensoría del Pueblo,28 y en el último tramo del proceso
de cabildeo, de Gino Costa, entonces Ministro del Interior durante el gobierno del ex
presidente Toledo.
Pero también fue importante la participación de ciertas ONG que, a diferencia del rol
indicado por Gitlitz en los noventa, sí se interesaron en fortalecer a las propias rondas.
Un rol importante jugó la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), que obtuvo
fondos que le permitieron movilizar a dirigentes ronderos de distintas regiones, en
coordinación con otras ONG locales.29
Volviendo la mirada hacia los años del cabildeo, Alejandro Laos, quien estuvo involucrado a través del SER, considera que el éxito del cabildeo se debió a que no hubo
un intento de liderazgo nacional, vertical, en este proceso, sino que confluyeron liderazgos de distintas partes del país y no solo representantes de regiones, sino también
líderes provinciales y hasta de base.30
28 Cfr. Defensoría del Pueblo (2002).
29 Entrevista a Pastor Paredes.
30 “[Y]o creo que el éxito de justamente de la ley fue porque siempre trabajamos con la lógica de regiones, de
consenso, de agrupación, de coordinación digamos, quien dirige el movimiento de la ley no es un dirigente
o no es alguien que se subió como cajamarquino bien llamado, pero al final lo que se logra es un grupo de
trabajo en los cuales estaban los piuranos, los puneños, los del centro, los de Junín, los de Huánuco, los de
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Como se ha indicado antes, las rondas campesinas no tienen una estructura nacional.
Pero, su mayor fuerza organizativa está a nivel local, entre las bases ronderas y comités
zonales y, en algunos casos, alcanzan el nivel provincial. Por ello, fue importante focalizar
los distintos criterios intraregionales y regionales en torno a un solo aspecto: la nueva Ley
de Rondas; y, especialmente, mantener este acuerdo sobre la base de una estrategia muy
participativa en donde permanentemente las dirigencias provinciales fueron consultadas
a través de eventos, así como en reuniones de dirigentes o a través de comunicaciones
escritas. Este proceso unitario significó la movilización nacional de 5,000 líderes y miembros de las rondas, a través de 10 encuentros regionales, 84 encuentros locales. (Laos,
Paredes y Rodríguez 2003, 53).
En efecto, las organizaciones ronderas que participaron de este proceso fueron muy
diversas y no necesariamente eran de ámbito regional.31 Igualmente, la participación
de ONG aliadas fue descentralizada y muy variada.32
Una de las manifestaciones del éxito de este proceso fue la aprobación de la ley 27908,
aprobada en diciembre de 2002 y promulgada en Cuyumalca el 6 de enero de 2003.,
Aunque el logro fue limitado pues no se consiguió el reconocimiento pleno que habían
propuesto las organizaciones ronderas, que incluía claramente funciones jurisdiccionales y una estructura organizativa que no se limitaba a lo local sino incluía otros niveles.33
En todo caso:

La Libertad, y además ni siquiera a nombre de la región sino como rondas provinciales, la base, la fortaleza
de esa gestión fue como se pudo articular no, nacionalmente desde el punto de vista provincial como una
confederación como un liderazgo compartido de distintos”. Entrevista realizada el 16 de mayo de 2013.
31 “La CCNRC contó con el apoyo permanente de la Central de Rondas Campesinas de la Sierra Andino Central – CERCOSP, Piura; la Central Unificada Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Cajamarca; el
Comité Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de Cutervo, Cajamarca; la Central Provincial de Rondas
Campesinas de Chota, Cajamarca; la Federación Departamental de Campesinos de La Libertad; la Federación de Rondas Campesinas de Chiclayo, Lambayeque; el Comité Distrital de Rondas Campesinas Pacificas
y Democráticas de Huaraz, Ancash; la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Sihuas, Ancash; la
Federación de Rondas Campesinas del Santa y Anexos, Ancash; la Federación Agraria Departamental Illa
Tupa, Huanuco; la Federación Agraria Departamental de Ayacucho; la Sub Central de Rondas Campesinas de
Maranganí, Canchis, Cusco; la Central Única de Rondas Campesinas de Carabaya, Puno; la Central Distrital de
Rondas Campesinas de Nuñoa, Melgar, Puno; la Confederación Nacional Agraria - CNA y la Confederación
Campesina del Perú – CCP” (Laos, Paredes y Rodríguez 2003, 47).
32 “La campaña contó además, en su nivel central, con la asesoría técnica de la Asociación Servicios Educativos
Rurales-SER y de la Comisión Episcopal de Acción Social –CEAS En tanto que en el nivel local colaboraron
la Coordinadora Rural de Piura; el SER – Cajamarca; Comisión Diocesana de Pastoral Social de Ancash - CODISPAS en Huaraz, Ancash; la Asociación Jurídica Pro Derechos Humanos de Huánuco – AJUPRODH, en
Huánuco; el Instituto por la Paz – IPAZ, en Ayacucho; la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani,
en Cusco; y la Vicaría de la Solidaridad de Ayaviri, en Puno. Estas instituciones, mas allá de su apoyo específico
en el proceso de incidencia, han venido colaborando a lo largo de los años con las organizaciones ronderas y
campesinas; en el nivel nacional y local, mediante la asesoría legal y acciones de capacitación y promoción.”
(p. 48) (Laos, Paredes y Rodríguez 2003, 48).
33 Por ejemplo, el artículo 12 de la propuesta de Ley de Rondas aprobada en el III Encuentro Nacional de Rondas Campesinas (Huachipa, Lima, 15 al 17 de mayo de 2002), plantea: “Las Rondas Campesinas podrán conformar comités u otras organizaciones representativas de carácter zonal, distrital, provincial, departamental
y nacional, para el mejoramiento de sus funciones” (cfr. Laos, Paredes y Rodríguez 2003).
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Si bien se consiguió la promulgación de la Ley de Rondas N° 27908 y que ésta incluyera
en su texto varias de las propuestas ronderas referidas a su reconocimiento oficial, sus
funciones, su rol en el control y vigilancia ciudadana y en el desarrollo de sus localidades
y, parcialmente, para la resolución pacífica de conflictos comunales a través de la conciliación; ha quedado todavía pendiente la aplicación plena de la “justicia campesina” que
ejercen las rondas, aspecto que de haber sido incluido hubiera significado poder resolver
no solo temas conciliables sino otros relacionados a los problemas comunales en el campo
y, además, que su resolución sea reconocida por el sistema judicial, aspecto que está considerado sin la suficiente fuerza en la Ley aprobada. (Laos, Paredes y Rodríguez 2003).
Finalmente, como veremos a continuación, la importancia del proceso de cabildeo no
fue solo el lograr obtener una nueva ley de rondas, sino brindar un nuevo impulso al
movimiento rondero.

2.3 El resurgimiento de las federaciones y/o centrales
Como quedó planteado por Starn (1999), durante los ochenta las condiciones para
articularse regionalmente no eran propicias (por la pobreza, la dispersión geográfica y
la difícil comunicación) y además había pocos factores para buscar una unidad regional,
a menos que se tuviese vocación e intención política. Así, las federaciones regionales
nunca llegaron a ser fuertes ni a ser totalmente representativas de las rondas y, sin
haber logrado esplendor, decayeron en los noventa.
El proceso de cabildeo de la ley de rondas pudo dinamizar el movimiento rondero
porque, gracias al empuje de las dirigencias y al apoyo externo recibido, fue posible
movilizar a miles de personas en los encuentros regionales y nacionales. Esta interacción entre distintas organizaciones ronderas, que hasta poco antes se encontraban
debilitadas y dispersas, revitalizó a diversas federaciones en torno al objetivo común
de lograr una ley que reconociera sus instituciones y les quitase de encima el riesgo de
las denuncias policiales y penales.
Aquel fue un punto de inicio que luego se complementó con los cambios de contexto
durante la década.
Así, por ejemplo, en San Martín la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a los
ronderos de Pueblo Libre del 2004 no solo generó un contexto favorable que motivó
nuevas nulidades en casos de denuncias por secuestro y usurpación de funciones, sino
que reforzó la rearticulación regional de las rondas:
Los espacios de articulación y centralización se fortalecen con la celebración de dos
congresos departamentales, el primero en 2005 y el segundo en 2007, terminando de
afianzarse los logros en el último Congreso Nacional en Moyobamba en 2007. A estos
congresos asisten los delegados de bases, los representantes de las rondas de otras regio-
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nes del país, expositores especialistas en el problema de las rondas, autoridades locales,
provinciales y regionales.
En el II Congreso Departamental, realizado en Bellavista entre el 01 y 02 de septiembre
de 2007, participaron 700 delegados de bases de 10 provincias de la región. El evento
contó también con la presencia del alcalde provincial de Bellavista y las autoridades policiales de la provincia. Los temas de la agenda fueron: el acceso a la justicia y la justicia
rondera, política agraria y plan nacional de desarrollo, recursos naturales y medio ambiente, y el pluralismo jurídico. En este Congreso, Segundo Ramos Chamaya fue elegido
presidente de la Federación Departamental. (Osorio y Ruiz 2009, 33)
En Piura también podemos observar un proceso de ampliación de la articulación regional rondera, aunque manteniendo el esquema de cambios de organizaciones. Marcial
Calle, actualmente vicepresidente de la Central de Rondas del distrito de Chalaco, antes de la actual Federación estuvo la Central de Rondas y Comunidades Campesinas de
la Sierra de Piura (CERCOSP) que fue creada en los noventa, y que agrupaba principalmente a rondas comunales de la sierra piurana, pero el 2008 se creó la Federación de
Rondas Campesinas de Piura y las bases de la CERCOSP pasaron a la nueva federación.
Señala que antes se pasaba directamente a los gremios campesinos de Lima, desde la
CERCOPS, pero ahora no es así porque existe un nivel regional.34
Sin embargo, además del fortalecimiento de la articulación regional este período resalta porque han habido esfuerzos para desarrollar una articulación nacional, cristalizados
principalmente por el surgimiento de la Central Nacional Única de Rondas Campesinas
(CUNARC) el 2006.
Como parte del proceso de cabildeo, había surgido la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas como órgano articulador de las distintas organizaciones ronderas que
participaban de este proceso. Pero su labor fue temporal, limitada al proceso de cabildeo.
No obstante, la articulación lograda durante el proceso de cabildeo generó un espacio en el que se empezó a discutir la formación de una central nacional. Es así que en
uno de los últimos encuentros apoyados por el SER (cuando ya se contaba con la ley
27504 y se buscaba su reglamentación), el IV Encuentro Nacional, denominado Hacia
un Reglamento de Ley concertado (realizado en Surquillo, Lima en diciembre de 2003),
se creó la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional de Rondas Campesinas.
Después de un proceso lento de organización, con varias postergaciones e intervención en marchas y paros, la comisión logró organizar el I Congreso Nacional de rondas
Campesinas en Lima, del 1 al 3 de diciembre de 2006 que contó con la participación de
unas 645 personas. En este congreso, entre otros puntos, se acordó crear la CUNARC.
34 Entrevista realizada el 6 de julio de 2013 en Piura.
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Además fue elegido como primer presidente Daniel Idrogo. La forma de organización
de la CUNARC y la elección de su presidente no estuvieron exentas de debate y polémica. Sobre la organización, existían dos propuestas básicas. La primera planteaba
una presidencia única a nivel nacional, mientras que la segunda promovía la creación
de presidencias colegiadas, por turno anual y por macrorregiones. La primera opción
obtuvo 390 votos, y la segunda 255 quienes procedieron a retirarse. En este escenario
conflictivo se eligió a la primera directiva, con Daniel Idrogo a la cabeza. Y quizá como
gesto simbólico, ante las pugnas que se estaban generando en dicho acto fundacional,
se hizo cargo de la juramentación de dicha directiva don Régulo Oblitas (Central Única
Nacional de Rondas Campesinas 2007, 15–22).
La aparición de la CUNARC es muy propia de esta época. No nos referimos a que necesariamente sea la primera organización que se atribuye la representación rondera a
nivel nacional. Podrían haber existido otras iniciativas de organizaciones con nombres
parecidos en las décadas anteriores, así como han existido federaciones regionales en
el papel sin vínculos con bases.35 Sin embargo, la CUNARC, pese a sus limitaciones y
las discrepancias que puede generar, tanto con ronderos u observadores externos, se
ha mostrado como un esfuerzo por construirse sobre la articulación de organizaciones
de menor nivel y preocuparse por ciertos problemas que aquejan a nivel local, aunque
también pudiera tener una agenda propia. Es propia de esta época porque antes nunca
existieron condiciones para una articulación tan grande (las explicaciones de Starn son
bastante ilustrativas al respecto) y fue más bien un resultado no previsto inicialmente
de la articulación lograda en el cabildeo por la nueva ley de rondas. Sin duda fue un
resultado inesperado, al menos para los aliados externos que apoyaron el cabildeo.
Un punto que sin duda genera desconfianza es la aspiración de la CUNARC de encabezar una estructura piramidal donde todas las demás organizaciones ronderas se
ubiquen en jerarquías inferiores. Este es un punto que mencionaremos más adelante al
comentar los dilemas sobre la unidad rondera.
Por otro lado, debe considerarse las condiciones que señalaba Starn y que hacían que
las comunicaciones y la coordinación permanente era un obstáculo muy serio para la
organización de federaciones. Claramente el contexto ha venido cambiando gradualmente. Gradualmente muchos distritos rurales, que ante estaban desconectados están
teniendo acceso al teléfono e internet. Esto genera mejores condiciones para la articulación. No es algo anecdótico. Para poder comunicarnos con varios líderes de Piura
fue posible hacerlo sin mucha dificultad llamando a teléfonos fijos o celulares. Además
algunos de ellos lograban acceso a internet a veces semanalmente. La CUNARC mane35 Actualmente existe otra organización que se atribuye la representación nacional de la rondas, aunque es
mayormente desconocida y ninguno de nuestros entrevistados pudo identificar bien por su nombre pese a
ser muy experimentados. Nos referimos a la denominada Confederación Nacional Única de Rondas Campesinas.
Si uno busca noticas sobre ella en internet, encuentra desde el 2010 algunas referencias a gestiones con
autoridades puntuales y algunos incidentes violentos donde se les acusa de falsos dirigentes.
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ja una lista de distribución amplia donde se distribuyen comunicados de prensa y otras
informaciones sobre sus actividades, además de su muy activo sitio web: http://cunarcperu.org/ cuya sección de noticias y notas de prensa tiene un impresionante archivo
de más de 500 notas informativas desde abril de 2009 hasta agosto de 2013 con datos
sobre actividades o hechos en distintos lugares del país.
Otro punto de debilidad, enfatizado por Gitlitz, fue que hasta los noventa la relación
que las ONG trataban de establecer con las rondas parecía ser instrumental, al buscar
mediante ellas el acceso a la población campesina a la que dirigían sus proyectos de desarrollo, mientras que no se preocupaban por fortalecer a las rondas en sí mismas. Esto
parece haber cambiado gradualmente. La importante participación del SER para facilitar el proceso del cabildeo de la ley de rondas es un ejemplo notable. Pero creo que no
ha sido el único, también se pueden mencionar el Programa Projur en los últimos años
y otros proyectos impulsados por organizaciones como el Instituto de Defensa Legal
(IDL), Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos (IPEDEPH) o el Instituto
Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), entre otros. Cada uno con sus propias
perspectivas, fortalezas y debilidades, han tenido en mente contribuir al reconocimiento de la justicia comunitaria y la promoción de la interculturalidad en la justicia.
Es decir, estamos ante un período en el que las condiciones para la articulación rondera
han sido mejores.

2.4 ¿Fortalecimiento a nivel local?
La mayor fortaleza de las rondas está a nivel local, no a nivel de sus federaciones o centrales. Este es un punto en el que nuestros entrevistados coinciden y no es difícil estar
de acuerdo. Asimismo, también nos plantean que a nivel local no existen cambios, que
la dinámica de siempre se mantiene. En la entrevista que realizamos con Gitlitz, por
ejemplo, nos indicó haber verificado que las rondas cajamarquinas resuelven el mismo
volumen de casos que hace unos veinte años.
No obstante, es probable que no siempre sea así en todos los casos, al menos si vemos
las cosas con una perspectiva temporal.
En una sesión de grupo focal en Piura se nos indicó que el hecho de haber obtenido
una nueva ley hace una década permitió a muchos ronderos sentirse más seguros y
valorados. Pero además Osorio y Ruiz (2009) sugieren la revitalización a nivel local
mediante las nulidades de procesos que generó la sentencia de Pueblo Libre.
En las provincias de la sierra de Piura, según nos sindicaron en nuestras sesiones grupales, desde hace unos años se ha reactivado la práctica de la cadena ronderil, y que
esto sería efecto de la mayor seguridad que les brinda el acuerdo plenario de la Corte
Suprema de que no serían procesados por secuestro. Precisamente sobre las denuncias
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de secuestro, en su artículo en este mismo libro, Juan Carlos Ruiz comenta cómo en el
distrito Judicial de San Martín el uso de hábeas corpus por parte de delincuentes castigados por las rondas, que solía ser un arma en contra de los ronderos, está adquiriendo
un carácter más intercultural. En efecto, hay casos de jueces que otorgan a ese proceso
un sentido de no intervención en la justicia comunitaria.
Estos últimos ejemplos son resultado de las políticas que, aunque con vacilaciones, se
han promovido desde las instancias de gobierno del Poder Judicial y que estarían contribuyendo a transformar la cultura jurídica de nuestros jueces. Pero debería investigarse más este punto para lograr un mayor conocimiento del tema. Pero el fortalecimiento local tiene también un componente de institucionalización, como comentaremos a
continuación.

2.5 Relación entre niveles de organización e institucionalidad
2.5.1 Sobre la institucionalización a nivel local y su cristalización legal
Como hemos visto, a fines de los noventa Gitlitz propuso que las rondas se habían
institucionalizado en los pueblos de Cajamarca y por ello, era difícil imaginar el mundo
sin ellas. Al respecto queremos plantear dos comentarios: que la institucionalidad no
supone homogeneidad, y que hay un nivel adicional de institucionalidad al haberse
cristalizado a nivel legal.
Sobre lo primero, debe considerarse, en la última década, que la institucionalización de
las rondas no ha significado que en todos los lugares donde tienen presencia su fuerza
organizativa sea la misma. En efecto, como plantearon Muñoz y Acevedo hace unos
años, suele utilizarse como patrón de análisis a la ronda chotana,36 de gran fortaleza y
dinamismo constante, pero tal estándar no es generalizable a las otras provincias, incluso en la propia provincia de Chota hay variables, existiendo zonas donde las rondas son
menos activas y otras donde ni siquiera existen comités de ronda (Muñoz y Acevedo
2007, 113–15).
Otro punto que nos parece significativo resaltar es la cristalización legal del nivel local de rondas. Como vimos anteriormente, en los noventa solo en el ámbito local las
rondas adquirieron cierto grado de institucionalización, y a nivel de sus federaciones,
especialmente las provinciales y regionales, no se logró lo mismo por las condiciones
adversas para constituir organizaciones de este tipo y por su politización.

36 “Ésta es la ronda que, hasta hoy, cumple puntualmente con sus turnos por las noches y que desempeña regularmente funciones de administración de justicia. Tiene, además, una estructura organizativa de niveles como
la descrita anteriormente, en la que después de las bases, existe un segundo nivel conocido como «zonal» o
«central», un tercer nivel constituido por el comité distrital, y una última instancia de representación provincial, que también administra justicia”. (2007, 113).

68

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

Al iniciar este nuevo período se logró que el Estado, a través de la nueva ley de rondas,
recogiese legalmente el nivel local de las rondas, pero el nivel supralocal quedó de lado,
pese a que las organizaciones ronderas lo plantearon. Así, hay una discrepancia en la
forma en que se ha aceptado a la ronda en términos legales y los distintos niveles de
organización que componen el movimiento rondero.
En efecto, el primer artículo de la ley 27908, Ley de Rondas Campesinas, las define
como “forma autónoma y democrática de organización comunal”, es decir solo la admite en el ámbito local. Y es a este ámbito de organización comunal al que le encarga
la interrelación con el Estado, en su artículo 8: “Para el ejercicio de sus funciones las
Rondas Campesinas coordinan, en el marco de la legislación nacional, con las autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y
otras de la Administración Pública. Asimismo, pueden establecer coordinaciones con
las organizaciones sociales rurales y entidades privadas dentro de su ámbito local, regional o nacional”.37
Sin embargo, las rondas, han venido generando federaciones, en la búsqueda de obtener mayor representatividad, coordinar esfuerzos para defenderse, etc. Es un tema en
debate si las federaciones siempre han tenido representación o no, pero sería estereotipado asumir que todos los dirigentes ronderos que escalan en estas estructuras son
gente externa a las rondas y que solo quieren sacar provecho de ella.
En todo caso, el Estatuto de las Rondas Campesinas, aprobado en el I Congreso Nacional de Rondas Campesinas el 2006 establece una estructura vertical, aunque esta
tampoco se cumple en su totalidad. Así, el artículo 11 nos dice lo siguiente:
Artículo 11.- La estructura orgánica de las Rondas Campesinas es la siguiente:
1. Comité de Caserío, Comité Central de Centro Poblado o Comité Rondero de Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, elegido para un período de 1 año por la Asamblea
General en su respectivo ámbito territorial.
2. Comité Zonal o Sectorial, elegido para un período de 2 años por la Asamblea General
de su respectivo ámbito territorial.
3. Federación Distrital o Central Distrital, cuyo comité o junta directiva es elegido para
un período de dos años en su respectivo congreso.
4. Federación Provincial o Central Provincial, cuyo comité o junta directiva es elegido
para un período de 2 años en su respectivo congreso

37 El reglamento de la ley mantiene la visión de institución circunscrita al ámbito local. Por ello el artículo 2 define a las rondas como “las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas
por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. Son rondas Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades nativas”. También se encarga a las rondas
campesinas y las comunales, la función de “Actuar como interlocutor con el Estado”. Sobre la organización
de la ronda, el artículo 14 al 16 nos hablan del período de la junta directiva y el estatuto.
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5. Federación Regional o Central Regional, cuyo comité o junta directiva es elegido para
un período de 3 años en su respectivo congreso.
6. Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, cuya Junta Directiva es
elegida para un período de 3 años en cada Congreso Nacional. (CUNARC 2007, 41).
Igualmente, dicho estatuto marco plantea una estructura vertical de sus órganos de
dirección:
Artículo 15.- Son órganos de dirección y gobierno de las Rondas Campesinas, los siguientes:
1. La Asamblea General Rondera, desde caserío o centro poblado hasta sector o zona.
2. Las asambleas de delegados de las instancias distritales, provinciales y regionales.
3. Las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, de las instancias distritales,
provinciales y regionales.
4. Los congresos ronderos de las instancias distritales, provinciales y regionales.
5. La Asamblea de la Junta directiva Nacional de la CUNARC.
6. La Asamblea Nacional de Delegados de la CUNARC.
7. El Congreso Nacional de la CUNARC. (CUNARC 2007, 43)
Esta visión piramidal ya se encontraba plasmada en los proyectos de ley que plantearon
las rondas a inicios de la década del 2000,38 pero fue una de las partes no admitidas.
Esta cristalización legal del ámbito rondero local no es irrelevante. Supone que el Estado lo admite en su seno organizativo. Esto solo en un nivel simbólico puede ser ya importante porque discursivamente retira a las rondas del plano informal y lo ubica como
institución oficial. Pero es importante, además, porque se conecta con la necesidad de
inscribirse en los Registros Públicos para poder interactuar con distintas instituciones
estatales como municipalidades o gobiernos regionales lo que, como hemos indicado,
ha empezado a volverse relevante con el relativo avance de la descentralización y la
transferencia de funciones y recurso a esos niveles de gobierno.
El testimonio de los dirigentes de la Central Distrital de Chalaco, citado al iniciar esta
sección, hace referencia a la inscripción de 46 bases en registros públicos, y lo asu38 Así, como ya se indicó, el artículo 12 de la propuesta legislativa rondera aprobada en el III Encuentro Nacional
de Rondas Campesinas hacía referencia a la organizaciones representativas desde un carácter zonal hasta el
nacional. A su vez, el proyecto de reglamento aprobado en la V Asamblea de Presidentes de Centrales de
Rondas Campesinas (Lima, 7 de febrero de 2003) planteaba:
“Artículo 12.- Las rondas campesinas para el mejor cumplimiento de sus funciones establecerán los siguientes
niveles de organización:
Nivel de base: Comité de ronda campesina
Nivel intermedio: Central zonal, central distrital, central provincial
Nivel regional: Central Subregional, central regional
Nivel nacional: Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas”. (vid. Laos, Paredez y Rodríguez 2003; 76,
87).
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men como un logro. La importancia atribuida a la inscripción en la SUNARP fue una
constante que se manifestó en los distintos dirigentes piuranos que participaron en las
discusiones de grupo focal que realizamos.
Y la inscripción en la SUNARP no es solo relevante para las bases, lo es también para
las centrales y federaciones. Incluso la CUNARC ha tenido entre sus objetivos salir de
ese plano de informalidad, inscribiéndose en registros públicos y para ello, ha visto
necesario inscribir primero a las organizaciones de menor nivel. En efecto, este es un
tema que ha estado en la agenda de los tres presidentes que ha tenido hasta ahora la
CUNARC.39 No obstante, son conscientes de que eso no representa una formalización
completa dentro del marco legal pues como —nos comentó— Daniel Idrogo, mientras
que las bases pueden inscribirse en el libro de rondas campesinas, las federaciones y
centrales tienen que inscribirse como asociaciones, pero para ser admitidas como entes representativos se requeriría un cambio en las normas.40

2.5.2 El carácter no vertical del movimiento y el constante sueño de la unidad
rondera
En el Primer Congreso Nacional de Rondas Campesinas, realizado en Lima en diciembre de 2006, también se aprobó un Estatuto marco de las rondas campesinas, que pretende sintetizar la experiencia organizativa de las rondas. Este estatuto marco plantea una
visión piramidal del movimiento rondero y le otorga un lugar central a la CUNARC.
En efecto, el artículo 17 señala claramente que “el órgano supremo de dirección de
las Rondas Campesinas es el Congreso Nacional Rondero”, el cual es convocado por
la asamblea general de delegados de la CUNARC, la que a su vez designa a la comisíon
organizadora, “aprueba las medidas de lucha de carácter nacional, evalúa el cumplimiento de los acuerdos congresales, fiscaliza, respalda o reorienta el trabajo de la Junta
Directiva de la CUNARC y modifica parcialmente el Estatuto”. Por su parte, el artículo
23 señala las funciones de la Junta Directiva Nacional de la CUNARC, y le establece
varias funciones que tiene ver con la dirección general del movimiento rondero. Entre sus funciones, hay una específica sobre la institucionalización rondera “Dirigir la
coordinación del trabajo rondero a nivel nacional y asumir la institucionalización de
las Rondas Campesinas que implica mejorar el sistema de organización y funciones, así
como promover la gestión y financiamiento de la infraestructura y servicios básicos”
(CUNARC 2007, 44-45).

39 Daniel Idrogo nos comentó el tema en la entrevista que realizamos. Igualmente, en una entrevista que realizamos a Segundo Rojas el 2010 (quien sucedió a Daniel Idrogo en el cargo a fines del 2009) nos comentó
que el punto lo tenían en su agenda (http://goo.gl/cQxVPN). Finalmente, cuando solicitamos autorización
a la CUNARC en mayo de este año para poder consultar sus archivos como parte de esta investigación, nos
informaron que no era posible porque sus libros de actas se encontraban ya en la Sunarp, en busca de la
inscripción.
40 Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013.
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Estas disposiciones son parte del ideal de la unificación rondera, pero en términos
organizativos reflejan más una aspiración que una realidad.
El anhelo por la aspiración rondera parece haber sido una constante en el tiempo debido a que, desde los primeros años, se manifestaron diversas vertientes, principalmente
por los vínculos con la política, los que derivaron a su vez en diversas federaciones y
conexiones con diversas bases. A inicios de los noventa ya había intentos por superar
dicha división: “a principios de los 90, los campesinos de Bambamarca tomarían la
iniciativa para poner a un lado las divisiones políticas —principalmente entre el APRA y
los partidos de izquierda— que habían afectado a las rondas durante los años 80.
Víctor Luna, de la comunidad de Llaucán, fue elegido como el primer presidente de la
nueva Central Única de Rondas Campesinas de Hualgayoc” (Starn 1993, 16).
Se suele indicar a Daniel Idrogo como importante promotor de la formación de la
CUNARC, a partir de la articulación nacional lograda en el contexto del cabildeo por
la nueva ley. En efecto, posiblemente él imaginó una organización nacional desde un
inicio, cuando buscaba organizar al campesinado, por ejemplo, a inicios de los noventa
evaluaba que uno de los problemas del campesinado era: “la existencia de varias
centrales campesinas, la falta de un programa agrario y los métodos adecuados de
trabajo que impiden que se pueda conseguir una atención prioritaria del sector
agrario y genera mayor confusión en las bases. Hasta la fecha no se logra por
ejemplo unificar al campesinado en una sola central, porque es muy difícil que
el campesino pueda tener una organización a nivel nacional que realmente le permita defender sus derechos, presionar al gobierno y conseguir sus reivindicaciones”
(Idrogo 1993, 23–24).
Aunque el propio nombre de la CUNARC y el estatuto marco aprobado pueden
dar la imagen de una institución piramidal y jerárquica, esto no ocurre plenamente y
posiblemente no existen condiciones para que ocurra. Los movimientos sociales no se
traducen en una sola organización, sino que suelen estar conformados, más bien, por
redes de organizaciones que pueden lograr distintos grados de institucionalidad (Della Porta y Diani 2006, 159–62). Sin embargo, la idea de redes de organizaciones en
los movimientos sociales sugiere normalmente cierto nivel de coordinación en planos
de horizontalidad. Hemos señalado antes cómo en el Primer Congreso Nacional de
Rondas Campesinas existió una propuesta alternativa para no tener una sola cabeza
institucional sino jefaturas colegiadas por macrorregiones. Quizá tal propuesta hubiera
sido más realista porque reflejaría mayores niveles de autonomía que tienen las
organizaciones regionales y provinciales frente a la nacional.
Las rondas campesinas son un movimiento social muy diverso, que agrupa a muchas
organizaciones de base, y centrales o federaciones con ámbitos territoriales distintos.
La existencia de comités de base, centrales distritales, provinciales y regionales, y nacional, no refleja que estemos ante una única institución piramidal (aunque haya sido
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cristalizado así por una votación mayoritaria en dicho primer congreso). Aunque se
le suele señalar como estructura organizativa, en realidad son ámbitos en los que se
mueve el movimiento rondero.
Es cierto que la organización de la CUNARC supone que su directiva estará conformada por representantes de distintas regiones. Esto es formalmente así, aunque si uno
observa la procedencia de los miembros de su directiva notará que predominan las regiones del norte del país. Sin embargo, en las condiciones actuales no siempre pueden
estar totalmente comunicados entre o no siempre pueden viajar todos para encontrarse en una asamblea de delegados. Pero además, la CUNARC no logra mantenerse
todavía visible frente a todas las organizaciones ronderas. En las discusiones grupales
que realizamos en Piura, varios dirigentes, pese a que sabían de la existencia de la CUNARC y estar vinculados a nivel regional, no conocían qué labores estaban realizando a
nivel nacional, incluso a pesar de que entre ellos se encontraba un miembro de la directiva de la CUNARC. Claramente, a pesar de conocer a tal secretario de la CUNARC y
mantener una buena relación con él no llegaban a estar al tanto del panorama nacional
rondero impulsado por la CUNARC.
No creemos que de esto se pueda deducir un problema de legitimidad de la CUNARC.
Ese no es el caso. Lo que ocurre es que las organizaciones ronderas se encuentran
todavía en proceso de articulación, es un proceso que no ha terminado. Aunque hay
avances, es un proceso de construcción colectiva que no ha concluido. Y dentro de
este proceso nos parece normal que quienes están en la cabeza de la CUNARC tengan
mayor arraigo y vinculación en sus zonas de origen y no necesariamente la misma presencia en otras zonas del país, pese a los esfuerzos que se pudieran realizar. Actualmente en la presidencia de la CUNARC está Idelso Hernández, líder cajamarquino. No es
extraño que las actividades de la CUNARC muchas veces tienen énfasis en Cajamarca,
como puede verse a partir de las noticias de su sitio web.41
Y ese proceso de reforzamiento de la articulación de las federaciones tiene otros matices, no solo la todavía insuficiente vinculación con la CUNARC. Por ejemplo, los líderes
piuranos con los que conversamos, percibían que en su región se atravesaba por un
proceso de unificación de las estructuras ronderas y que ha habido varios casos de “falsos dirigentes” que, aprovechando el buen nombre de las rondas, constituyeron personas jurídicas con el membrete de federaciones o centrales para buscar algún beneficio
con el Estado o empresas extractivas con presencia en algunas zonas. En su análisis de
la situación, tales falsas dirigencias están desapareciendo poco a poco pues debido a
los esfuerzos de articulación que se vienen realizando se va haciendo visible que tales

41 En todo caso, solo el Estado es tan grande, antiguo y con los recursos suficientes para estar en cada distrito del
país. A un movimiento popular que se inició desde abajo no se le puede reclamar la misma ubicuidad, aunque
sí observar el proceso por el que se van expandiendo.
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organizaciones no cuentan con bases formadas y además porque se está buscando
unificar a las bases que antes han estado afiliadas a distintas centrales.
En contraste con el nombre de federaciones que predominaban en los ochenta y con
mayor influencia política (por ejemplo los casos mencionados por Starn 1999, citados
anteriormente), en las últimas dos décadas fueron adquiriendo fuerza las denominaciones de Central Única, como el caso temprano de Hualgayoc (también citado a partir
de Starn 1993). Esta denominación refleja el énfasis por demostrar ser el representante principal o único de las rondas. Pero para algunos líderes en nuestras conversaciones
en Piura ese nombre es ahora también sinónimo de desunión y deberían empezar a
superarse: “incluso estos términos que hasta ahora se escucha única cuando se debatía
la ley, yo soy el único, yo soy el único y se da el nombre de federación y se ha ido dejando de lado en Piura, porque es una central [aunque en] el caso del regional sí porque
es una instancia mayor nivel. Pero […] cuando dicen única es por lógica, por deducción,
que existe otra a su costado, es como quien dice “yo soy hijo legítimo” […] entonces en
la medida que se va modificando eso se va articulando la organización”.

2.5.4 Los tipos de liderazgo y vinculación con la política
Los tipos de liderazgo rondero tienen que ver con las posibilidades de articulación y
con la aceptación o rechazo que pueden recibir ciertas propuestas.
Como hemos indicado al explicar la expansión territorial, desde un inicio se hicieron
presentes diferentes tipos de liderazgos que empujaron el movimiento rondero desde
adentro. Consideramos que las figuras de Régulo Oblitas y Daniel Idrogo representan
en buena medida dos tipos de liderazgos y proyectos ronderos distintos dentro del
propio movimiento.
Consideramos que sería inadecuado hacer un contraste muy nítido y dicotómico entre líderes propiamente campesinos y con una agenda campesina y otra de líderes
politizados con influencia externa. Tampoco sería fácil descartar a líderes ronderos
con influencia política como líderes verdaderamente ronderos. Starn, al comentar la
vinculación en los ochenta de las rondas con la política señala:
Sería erróneo hablar de estas fuerzas políticas como “externas” al campesinado.
No sólo [Daniel] Idrogo sino muchos otros activistas locales del APRA, AP y Patria
Roja eran hijos de padres campesinos. El populista Mesías Gallardo, por ejemplo, fue
presidente del Comité de Cutervo entre 1985 y 1988 y más tarde candidato perdedor a diputado en las filas del FREDEMO, la alianza conservadora que lanzó a Mario
Vargas Llosa a la presidencia en 1990. Gallardo creció en el caserío de Lanché, a
dos horas de camino del pueblo de Cutervo. Por su parte, los pequeños propietarios no
son ingenuos políticos. La mayoría muestra decididas aunque cambiantes lealtades
partidarias.
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Pero la política ha debilitado el movimiento rondero. A nivel de aldea, pocas diferencias existen entre las rondas pacíficas del APRA y las llamadas rondas “independientes”
de la izquierda. Las rondas pacíficas tienden a ser menos estrechas y conservadoras de
lo que a los dirigentes apristas les gustaría imaginar. Pero igualmente, pocas rondas
independientes se adhieren a los credos radicales que proclaman las rumas de
manifiestos ronderos profusamente difundidos por las federaciones cercanas al PUM
o Patria Roja. (Starn 1991, 54-55).
Es inadecuado descartar cualquier vinculación de las rondas con influencias “externas”
porque estas serán muchas veces parte del propio mundo campesino. Por ello, por
ejemplo, se puede reconocer a don Régulo Oblitas como fundador de las rondas, pese
a que en ese momento se desempeñaba en el cargo de teniente gobernador, es decir,
representante del Poder Ejecutivo en Cuyumalca, pero también era campesino de la
zona y asumido como autoridad local por la población.
Las estructuras de las centrales no necesariamente han estado asumidas siempre por
campesinos con afiliación política partidaria. Así, por ejemplo, Huber explica que en junio de 1988 al renovarse la junta directiva del distrito de Frías, aunque había dirigentes
de izquierda que habían promovido la expansión rondera, la mayoría de cargos fueron
asumidos por campesinos, y también rescata cómo la organización rondera se estaba
constituyendo como espacio de formación de líderes propios :“Me llamó la atención la
atmósfera democrática de las asambleas, con un presidente buscando la participación
de todos los presentes e insistiendo en que todos los formalismos —libros de actas y de
arreglos inclusive— fueran debidamente cumplidos. Además visitó casi todos los fines
de semana con el secretario de actas, su brazo derecho, cada uno de los comités locales
para reanimar la organización, y de vez en cuando consultó con el alcalde (quien todavía tenía el cargo de asesor de la ronda) o se hizo presente para discutir un problema
en la dependencia del Ministerio de Agricultura o de la FRADEPT en Piura. No puede
ser más evidente cómo la ronda a veces educa a sus propios dirigentes” (Huber 1995,
79).
Este es un punto que nos interesa resaltar. Los dos tipos de liderazgo que simbolizan
Régulo Oblitas y Daniel Idrogo puede llevar a imaginar un líder interesado más en
defender su localidad de la delincuencia y a otro interesado en articular los distintos
pueblos en una estructura con potencial político. Esta imagen se alimenta con el rostro
de politización que desde los ochenta siempre han tenido las federaciones.
Sin embargo, debería analizarse más la participación de líderes formados sin interferencia de los partidos políticos y su participación en las estructuras supralocales que
el movimiento rondero está construyendo. Así como examinar los tipos de liderazgos
que asumen quienes tuvieron inicialmente una formación influida por los partidos,
pero que luego del desplome de estos se mantuvieron con las rondas.
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Algunos ejemplos pueden ser sugerentes. Santos Montalván nació en la comunidad
campesina de Parihuanás, distrito de Frías (Ayabaca, Piura), es rondero desde los 16
años —ahora cuenta con 38—, iniciándose a esa temprana edad como obligación familiar cuando su padre dejó de participar por enfermedad. Nunca ha sido militante de
ningún partido, sin embargo fue mostrando su compromiso y liderazgo en las rondas y
eso le permitió llegar a la central de su distrito, actualmente forma parte de la directiva
de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Piura y es también Secretario de
Derechos Humanos de la CUNARC. La experiencia ganada en las rondas le fue abriendo campo para participar en otros ámbitos institucionales importantes a nivel local,
por ejemplo el Consejo de Coordinación Local Distrital, el Consejo Local de Administración en Salud de Yapatea y otros. También considerando su experiencia rondera, la
municipalidad de Chulucanas lo jaló a sus filas para sus planes de seguridad ciudadana
para toda la provincia, posición que desempeña en paralelo a sus funciones como dirigente rondero. Su principal plataforma de aprendizaje fueron las rondas.42
Marcial Calle nació hace 39 años en el centro poblado de Pechuquiz, distrito de Frias,
en la zona que se conoce como Meseta Andina de Piura. A los 15 años, migró al distrito de Chalaco, para estudiar secundaria y cuando regresaba a su pueblo empezó a
rondar con sus familiares. Al concluir la secundaria se inscribió en el Partido Unificado
Mariateguista (PUM) en 1988, pero se desvinculó decepcionado hacia 1998. El año
2000 fue elegido para presidir la central distrital de Chalaco y encontró muchas bases
desarticuladas y su labor esencial se dirigió hacia su reactivación. Participó en varias
actividades en Lima y Piura durante el cabildeo por la ley de rondas. También estuvo
vinculado a la Central de Rondas y Comunidades Campesinas de la sierra de Piura, que
agrupaba a varios distritos de Morropón y Ayabaca, que tuvo vigencia hasta la formación de la federación regional, hace unos 5 años. Actualmente es vicepresidente de la
central distrital de Chalaco y secretario de actas de la central provincial de Morropón.
Sus historias son las de líderes locales que van adquiriendo mayores responsabilidaes
con los años y su trayectoria, que llega a tener participación regional o hasta nacional, no está marcada completamente por la militancia partidaria. Estas historias tienen
algunos puntos comunes con la de otros líderes piuranos con los que conversamos
para esta investigación y lo que nos sugiere es que no es conveniente una clasificación
maniquea entre líderes propiamente campesinos y líderes con afiliación partidaria interesados en aprovechar el potencial de las rondas.
Pero no se puede obtener conclusiones más allá de ello porque esa fue apenas una
exploración inicial. No obstante, nos dejan la impresión de que debería investigarse
mejor la cuestión de los liderazgos ronderos y su participación en las estructuras supralocales que están construyéndose. Esto es especialmente interesante considerando
42 Al respecto reflexiona, “Yo me pregunto, ¿si no hubiera sido rondero, habría podido ocupar estos cargos? Yo
creo que no… o de repente hubiera llegado a una APAFA, ¿no? O algún otro cargo con menor trascendencia”.
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que en estos tiempos en los que los partidos políticos ya no tienen la influencia que
tuvieron en los ochenta.

2.4 Vinculaciones con la administración de justicia
Al comentar la expansión de funciones seguimos la explicación de Yrigoyen sobre las
rondas de Cajamarca y sugieren que la vinculación con la administración de justicia se
va diluyendo en la medida que se sube el ámbito geográfico de la organización y es
hasta el nivel distrital donde se llega a observar una relación relativamente fluida con
el tema, mientras que a partir del nivel provincial el énfasis está en la representación
política de las rondas. A partir de las conversaciones con líderes de Piura consideramos
que en términos generales, se puede suscribir lo planteado por Yrigoyen.
Sin embargo, la resolución directa de casos no es la única forma en la que el movimiento rondero se vincula a la administración de justicia, aunque sí su cara más visible
y fuente de mayor legitimidad. En efecto las centrales, a partir del nivel distrital, pero
también en los niveles superiores, cumplen labores complementarias que permiten
que la labor de la justicia rondera de base siga vigente.
Frente a lo que Gitlitz ha considerado “un fuerte movimiento en permanente crisis”
(2013) refiriéndose a la permanencia de factores que debilitaron la justicia rondera y
en los noventa permitían hablar de decadencia rondera, las centrales y federaciones
cumplen una labor de soporte importante.
Por un lado, los dirigentes piuranos con los que conversamos muestran como parte
de su agenda la necesidad de continuar reactivando bases y fomentan su organización
en las zonas donde no existen todavía; así como monitorear y apoyar a las bases debilitadas por algún problema. También orientar a las bases que plantean consultas ante
casos difíciles, lo que permite a las centrales compartir la experiencia de otras zonas.
Otra forma importante en que las centrales y federaciones contribuyen al mantenimiento de la justicia rondera es el apoyo a los ronderos procesados. Este es un punto crucial porque las federaciones pueden apoyar directamente o a través de aliados.
Cuando uno piensa en las sentencias de la Corte Suprema que absuelven a ronderos
acusados de secuestro o usurpación de funciones por administrar justicia normalmente queda invisibilizada la labor de defensa apoyada por las federaciones o centrales. Las
sentencias y sus criterios de absolución suelen verse como mecanismos de coordinación. Pero, en realidad, si uno se detiene un momento a pensarlo, es extraño que la
encumbrada Corte Suprema coordine directamente con las bases ronderas, como si
no existiera nada en el medio. Pero hay mucho en el medio, y tienen particular relevancia las organizaciones ronderas supralocales. En esto participan las organizaciones de
los distintos niveles, incluyendo a la CUNARC. Así, por ejemplo, entre sus actividades
de capacitación sobre derechos de las rondas, la CUNARC decidió en una asamblea de
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delegados en mayo de este año realizar un taller sobre “derechos consuetudinarios,
defensa legal de las rondas campesinas y la ley de coordinación entre justicia ordinaria
y las rondas campesinas”. Según la convocatoria de este evento., programado para los
días 23 y 24 de mayo en Lima, estuvo dirigido a “los abogados defensores de las rondas
campesinas de cada región y provincia, más los presidentes regionales, provinciales, de
los concejos consultivos y dirigentes del CEN de la CUNARC-P”.43 Se observa así que la
labor de la CUNARC para la defensa de la justicia rondera es importante porque, entre
otras cuestiones, puede fortalecer las capacidades de organizaciones de otros niveles
organizativos, canalizando el apoyo de aliados estratégicos, lo cual sería mucho más
complicado de hacer directamente para organizaciones de alcance más local.
Igualmente, son importantes las labores de representación frente a autoridades en
relación a las políticas de política jurisdiccional que se establecen. No es extraño, por
ejemplo, que en las actividades que se promueven desde el Poder Judicial, por ejemplo
los congresos de justicia intercultural, se invite a los representantes de la CUNARC y
otras centrales, dependiendo de la zona donde se realizan, para que estas puedan participar y emitir su opinión en dichos espacios.44 Y es que, pese a que en el plano regional y provincial se han generado nuevos espacios para discutir sus demandas, existen
todavía cuestiones que definen a nivel nacional, lo cual genera espacios de acción en
distintos ámbitos para los varios niveles de representación que asumen las federaciones y centrales.
En tal sentido, aunque las centrales no están completamente institucionalizadas y están
en proceso de construcción, se observa que contribuyen a afianzar la institucionalidad
de la justicia rondera a nivel local.
¿Qué partido político se favorece con todo esto? Aunque se dice que en Cajamarca
Patria Roja todavía mantiene presencia, no parece que la labor de las centrales y
federaciones estuviera siendo canalizada por ellos o por otro partido político pues
ya no tienen la fuerza que tuvieron en los ochenta y porque incluso hay líderes que
formaron parte de sus filas que también tienen clara su identidad rondera y contribuyen
pensando en esta última, no el beneficio político posterior.

3. Reflexiones finales
En el presente artículo hemos buscado sugerir algunos elementos sobre la situación del
movimiento rondero en la última década.
43 No pudimos asistir al evento para conocer su desarrollo, pero un resumen de lo realizado se encuentra disponible en su sitio web (Cunarc, 11 de junio de 2013).
44 En la entrevista con Daniel Idrogo, nos comentó también que cuando era presidente de la CUNARC se reunió
con el Presidente del Poder Judicial en la etapa previa al Acuerdo Plenario para exponer la posición rondera.
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Si uno procura mirar la fotografía grande, incluyendo los diversos niveles de organización rondera, distintas zonas del país y además una perspectiva temporal, creemos que
es posible hablar de una nueva etapa en la historia del movimiento rondero, una etapa
de revitalización que se inició a inicios de la década del 2000, y que contrasta con el
período de decadencia que caracterizó la década del noventa y que, a su vez, tiene características distintas al momento de auge de inicios de dicha década, donde la relación
con el Estado, en temas de administración de justicia, era mucho más tensa. Un sector
del movimiento rondero está también muy involucrado en la defensa ambiental (en las
zonas donde han generado grave contaminación), pero eso no ha sido profundizado
en el presente artículo. Pero en todo caso, se observa que el foco de tensión habría
pasado de la administración de justicia a la defensa ambiental.
Somos conscientes de que hay varios puntos abiertos y que requieren mayor exploración (por ejemplo, la construcción de estructuras organizativas supralocales ronderas y
la participación de líderes formados en las propias rondas, en un contexto de debilidad
de los partidos políticos), sin embargo escapan a las posibilidades del presente trabajo.
El movimiento rondero tiene múltiples dimensiones. No son solo organizaciones locales que rondan y resuelven conflictos en asambleas. Además hay otros niveles de
organización, que se desenvuelven en ámbitos distritales, provinciales y hasta nacional.
Pero tienen funciones distintas que se articulan, quizá no completamente, pero lo claro es que los distintos niveles no están del todo desconectados como suele sugerir la
imagen de federaciones politizadas sin vínculos con las bases. Y además, hay diversos
niveles de institucionalización.
Un punto importante es que la mirada que se tiene del movimiento rondero es el de
campesinos organizados solo con proyección local para resolver sus conflictos por sí
mismos. Eso es algo muy importante y es la imagen que se ha difundido más y es aceptada. En cambio los otros niveles de organización suelen ser vistos con desconfianza,
y por ello la cristalización legislativa se dio solo para los comités locales, quedando excluidas incluso las centrales distritales a pesar que, dentro del espectro de organizaciones supralocales, serían las que se vinculan de manera más directa con la resolución de
conflictos. La desconfianza viene por la historia de vinculación con la política, mientras
que la imagen del campesino que se hace a sí mismo es más atractiva.
Por ello, quizá es que don Régulo Oblitas no es solo el fundador de la primera ronda,
sino además un símbolo del movimiento, un símbolo que unifica. Por un lado, es un
símbolo hacia afuera. Es por ello que se habrían dado los dos reconocimientos desde
lo más alto del Poder Judicial, como comentamos al iniciar el artículo. Pero también
es un símbolo hacia adentro, seguramente por su carisma y menor vinculación con la
política. Es por ello que, aunque don Régulo no tuvo en mente al inicio formar una
estructura organizativa nacional (sino solo que sus paisanos se defendieran localmen-
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te), fue él quien tomó juramento a la Comisión Organizadora del Primer Congreso
Nacional Rondero y, más importante aún, a la primera junta directiva de la CUNARC.
Como escuchamos en una conversación informal, aunque con interlocutores urbanos,
don Régulo “es como el George Washington de las rondas campesinas”. Dejando el
tono jovial que acompañaba al comentario, es muy certero en el sentido de que tiene
ganada una imagen de padre fundador de las rondas. Por ello quizá recibió la segunda
condecoración de parte del Poder Judicial, pese a que en ese momento se encontraban también en el auditorio el presidente de la CUNARC y presidentes de algunas
federaciones nativas.
En sus inicios, el movimiento rondero recibió rechazo estatal en sus funciones de administrar justicia. Con el tiempo eso ha ido cambiando, es decir están logrando cambiar la
cultura jurídica existente en nuestro medio que no daba cabida a la diversidad
¿Podría ser el movimiento rondero aceptado más allá de esa imagen de grupo local
que complementa la justicia estatal? En sus inicios esto era rechazado, porque se
pensaba que usurpaban funciones, pero con el paso del tiempo las rondas están
logrando cambiar la ideología jurídica del monopolio jurisdiccional. ¿Podrán las rondas
ser aceptadas en sus otras dimensiones? Es algo que es difícil predecir, especialmente
porque parte del movimiento rondero está involucrado en el tema de la defensa
ambiental, algo que es mucho más espinoso en estos tiempos.
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Justicia indígena en el Ecuador:
visión de un saraguro
Atik Kurikamak Yupanki*

1. Desarrollo normativo sobre justicia indígena en Ecuador
1.1 Antecedentes
Históricamente en el Ecuador han convivido varias nacionalidades y pueblos indígenas,
dando origen a una sociedad pluricultural, plurilingüe y diversa. Este fenómeno social
no ha sido tratado adecuadamente por el Estado nacional, hasta que en la década de
los ochenta, con mucha fuerza, surgió el movimiento de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas, demandando el reconocimiento de sus propios derechos, como pueblos y
culturas diversas (Almeida 2008, 37-82 y Llasag 2012a, 113-134).
A partir de esta década, se empieza en la legislación ecuatoriana a reconocer y garantizar algunos derechos a favor de las nacionalidades y pueblos indígenas. Así, por
ejemplo, en la Constitución Política de la República de 1998, los idiomas kichwa, shuar
y los demás idiomas ancestrales son considerados como lenguas de uso oficial para esas
nacionalidades.1 Además, se promulga la Ley 150, cuerpo legal que garantiza y regula el
funcionamiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Por su parte, en la Ley
de Desarrollo Agrario se reconoce el derecho a la posesión ancestral de las tierras y los
territorios donde se encuentran asentadas las nacionalidades y los pueblos indígenas.
Luego de la caída del Presidente Abdalá Bucarám, las nacionalidades y pueblos indígenas, conjuntamente con otros sectores sociales del país, demandaron al Presidente
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Interino, Fabián Alarcón, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, petición que
fue aceptada por el mandatario.
Las nacionalidades y los pueblos indígenas, a través de su propia organización política,
el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, participaron activa y decisivamente en este proceso democrático y llevaron varios asambleístas indígenas a la
Asamblea Constituyente de 1998.
La Asamblea Constituyente de 1998, elaboró la nueva Constitución Política de la República del Ecuador, y en ella se reconoció como nuevos titulares de derechos a los
pueblos y nacionalidades indígenas.
Entre los conceptos que favorecieron a los indígenas encontramos los siguientes:
a. Reconocimiento de la diversidad en la unidad, pues en el mismo preámbulo
se proclama la voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el
reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas.
b. Surgimiento de un nuevo estado caracterizado por ser pluricultural y multiétnico.2
c. El reconocimiento de los idiomas indígenas para uso oficial.3
d. Presencia de un catálogo de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas referentes a identidad, organización social, consulta previa, niveles de autoridad, educación, etc.4

2
3
4

El primer párrafo del artículo 1 de la Constitución de 1998 dispone: “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”.
El párrafo tercero del mismo artículo 1 dice: “El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas
de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de
uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley”.
El Capítulo V trata sobre los derechos colectivos y específicamente el artículo 84 reconoce a las nacionalidades
y pueblos indígenas varios derechos colectivos, entre ellos: 1) mantener, desarrollar y fortalecer su identidad
y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico; 2) conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad
del Estado para declarar su utilidad pública, estas tierras estarán exentas del pago del impuestos predial; 3)
mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la
ley; 4) participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que
se hallen en sus tierras; 5) ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos
no renovables que se hallen en sus tierras y puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los
beneficios que estos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios
socio ambientales que les causen; 6) conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de
su entorno natural; 7) conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social,
de generación y ejercicio de la autoridad; 8) a no ser desplazados, como pueblos de sus tierras; 9) a la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley;
10) mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico; 11) acceder a una educación de
calidad y contar con el sistema de educación intercultural bilingüe; 12) a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas,
animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella; 13) formular prioridades
en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un
adecuado financiamiento del Estado; 14) participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que
determine la ley; y, 15) usar símbolos y emblemas que los identifiquen.
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e. Aceptación del pluralismo jurídico con la presencia de la justicia indígena que
siendo autónoma se encuentra al lado de la justicia de paz y los mecanismos
alternativos de solución de conflictos como la mediación y el arbitraje.5
Por último, la Constitución de la República del Ecuador de 2008,6 ratifica los derechos
reconocidos en la Constitución de 1998 y en algunos casos aclara y amplía esos derechos a favor de las nacionalidades y pueblos indígenas.
Lo novedoso de la Constitución de Montecristi es que recoge algunos postulados paradigmáticos mantenidos como bandera de lucha por las nacionalidades y pueblos indígenas, entre ellos, el Sumak Kawsay, los derechos de la Pacha Mama. Finalmente se
declara al Estado ecuatoriano como Intercultural y Plurinacional.7
De igual forma, la Constitución de Montecristi reconoce al kichwa y shuar junto al castellano como idiomas oficiales de relación intercultural y además dispone que las doce lenguas ancestrales restantes son de uso oficial en los espacios geográficos donde habitan las nacionalidades indígenas que las practican.8
Así mismo, la Carta Constitucional indica que el Estado garantizará la aplicación de
todos los derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y
equidad entre mujeres y hombres y a más de ratificar los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de 1998, señala que se reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución
y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de
derechos humanos 21 derechos colectivos.9
5

6
7
8

9
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El artículo 191 de la Carta Constitucional, refiriéndose a la Función Judicial, dispone: “De acuerdo con la ley
habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios o vecinales. Se
reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos,
con sujeción a la ley. 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 a las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”.
Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.
El primer inciso del artículo 1 dispone: “El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada”.
El segundo inciso del artículo 2 dice: “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el
shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos
indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y
uso”. Énfasis añadido.
El artículo 57 dispone, entre otros, los siguientes derechos colectivos: “ […]2) No ser objeto de racismo y de
ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural; 3) El reconocimiento,
reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia y discriminación; […] 10) 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; […] 17) Ser consultados antes dela adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de
sus derechos colectivos; 18) Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales; […] 21) […] los territorios de los
pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada
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Jurídicamente, lo trascendental del artículo 57 de la Constitución es que los pactos,
convenios, declaraciones e instrumentos internacionales se integran a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, lo que en doctrina se denomina como bloque de
constitucionalidad, de esta manera, se reconocen y garantizan más derechos a favor de
las nacionalidades y pueblos indígenas.
Para concluir, cabe destacar que desde tiempos muy remotos varias nacionalidades y
pueblos indígenas ya han venido practicando sus propias formas de administración de
justicia y resolución de conflictos, aunque, en algunos casos, en una forma bastante
incipiente y con dificultades, y, en otros, con mucha sabiduría y conocimiento. Esta situación obedece fundamentalmente a la negación y prohibición de la sociedad mestiza
de que los pueblos originarios puedan ejercer y aplicar sus propios sistemas jurídicos,
normas y procedimientos.

1.2 Normas vigentes
En la actualidad encontramos diversas disposiciones normativas de distintos niveles
que regulan el derecho ancestral de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas.
Entre las normas constitucionales encontramos tres aspectos claramente definidos
como entrelazados entre sí: los elementos de la justicia indígena, los derechos colectivos y la defensa de la garantía de no permitir un doble juzgamiento, en especial cuando
las autoridades indígenas ya lo han hecho.
El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se refiere a la
justicia indígena y describe claramente sus elementos básicos (Vintimilla 2012).10
Esta norma se debe concordar plenamente con uno de los derechos colectivos que
aparece descrito en el numeral 10 del artículo 57 de la Constitución en el sentido que
los pueblos indígenas tienen plena capacidad para crear su propio derecho.11

todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos.
La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por ley […]”.
10 El artículo textualmente dice: “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 constitucional. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.
11 La disposición citada dice: “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”.
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Por último, entre uno de los derechos constitucionales denominados de protección
se incluye uno muy importante, ya que muestra la importancia de la justicia indígena
al impedir el doble juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria, aspecto que en
el segundo caso La Cocha se ha vulnerado (Llasag 2012b).12 En concordancia con esta
realidad constitucional, el literal c) del artículo 344 del Código Orgánico de la Función
Judicial, que trata de los principios de la justicia intercultural, incluye precisamente al
Non bis in ídem como uno de importancia.13
Entre otras instituciones legisladas en el Código Orgánico de la Función Judicial podemos encontrar las siguientes: duda favorable a la justicia indígena, ámbito de la jurisdicción indígena y declinación de la competencia.
Algo que merece la pena trabajar, para que se aplique en la práctica, es el principio pro
jurisdicción indígena, en especial cuando existe una colisión con la justicia ordinaria.14
Los derechos de las mujeres se encuentran garantizados en el ámbito jurisdiccional
indígena así como la práctica del derecho propio y su relación con el derecho internacional de los pueblos indígenas.15
Sobre la declinación de competencia se han encontrado experiencias de todo calibre,
unas positivas donde los jueces han aceptado la petición de las autoridades ancestrales,
pero también existen otras donde los jueces han sido sancionados por dar paso a esta
solicitud. De ahí que urge contar con conceptos claros para que este tema no genere
incertidumbre y conspire contra la independencia judicial y el pluralismo jurídico.16

12 El numeral 7, literal i) del artículo 76 de la Constitución de la República dispone: “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”.
13 Este principio es definido de la siguiente forma: Lo 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, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional.
14 El literal d) del mismo artículo 344 dice: “Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la
menor intervención posible”.
15 El Art. 343 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: Ámbito de la jurisdicción indígena.- 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 consuetudinario para
justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres.
16 El Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: Declinación de competencia.- Los jueces y juezas que
conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán
su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un
término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo
juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenara el archivo de
la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.
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Por su lado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que
se orienta tanto a la defensa de los derechos de los diversos sujetos o titulares individuales o colectivos así como al control constitucional instituye una nueva garantía
constitucional denominada acción extraordinaria de protección.17
Este control de constitucionalidad de las decisiones de las autoridades ancestrales debe
ser efectuado gracias al uso de principios interculturales y un procedimiento establecido en la misma norma orgánica.18
17 El artículo 65 dice: “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 que la haya conocido.
Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinadas 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”.
18 El artículo 66 dice: “Principios y procedimientos.- La Corte Constitucional deberá respetar los siguientes
principios y reglas:
1. Interculturalidad.- El procedimiento garantizará la comprensión intercultural de los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin de evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesaria sobre
el conflicto resulto por las autoridades indígenas.
2. Pluralismo jurídico.- El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de
los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de
conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado.
3. Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, gozarán de un
máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena propio.
No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límites establecidos por la Constitución vigente, los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas y esta ley.
4. Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y procedimientos que hacen parte
del derecho propio de las nacionalidades, pueblos o comunidades indígenas constituyen el entendimiento intercultural del principio constitucional del debido proceso.
5. Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las personas, grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará con traductores de ser necesario. La acción podrá
ser presentada en castellano o en el idioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona.
Cuando se le reduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la persona o grupo de personas y
será traducida al castellano.
6. Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá demostrar la calidad en la que comparece.
7. Acción.- La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escrito y manifestará las razones por
las que se acude al tribunal y las violaciones a los derechos que supuestamente se han producido. Esta
solicitud será reducida a escrito por el personal de la Corte dentro del término de veinte días.
8. Calificación.- inmediatamente la sala de admisiones deberá comunicar si se acepta a trámite y las razones
que justifican su decisión. Se sentará un acta sobre la calificación.
9. Notificación.- De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Corte designado mediante sorteo,
señalará día y hora para la audiencia y hará llamar a la autoridad o autoridades indígenas que tomaron la
decisión o podrá acudir a la comunidad, de estimarse necesario.
10. Audiencia.- La autoridad o autoridades serán escuchadas al igual que las personas que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia deberá ser grabada. De considerarse necesario, se escuchará
a la persona o personas que fueron contraparte en el proceso del cual se revisa la sentencia.
11. Opinión técnica.- La jueza o juez ponente podrá solicitar la opinión técnica de una persona experta en
temas relacionados con justicia indígena y recibir opiniones de organizaciones especializadas en estos
temas.
12. Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará el proyecto de sentencia del Pleno para su
conocimiento y resolución. La sentencia puede ser modulada para armonizar los derechos constitucionalmente garantizados y los derechos propios de la comunidad, pueblo o nacionalidad.
13. Notificación de la sentencia.- La sentencia sobre constitucionalidad de las decisiones indígenas deberá
ser transmitida de forma oral y motivadamente en la comunidad, ante la presencia de al monos los accionantes y la autoridad indígena, a través del ponente o su delegado.
La sentencia deberá ser reducida a escrito, en castellano y en la lengua propia de la persona o grupo de
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Finalmente, y dentro del marco de las disposiciones de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, han empezado la organización de la institucionalidad de la justicia
indígena.
Esta decisión se sustenta en varios artículos de este instrumento internacional que
permiten que los pueblos y nacionalidades indígenas conserven y refuercen sus propias
instituciones jurídicas;19 su composición, funcionamiento y procedimientos;20 y la posibilidad promover, desarrollar y mantener sus propios sistemas jurídicos.21
En base a estas disposiciones y desde la visión de los pueblos indígenas kichwas de
Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha se ha organizado la Coordinadora Plurinacional de Justicia Indígena y el Sistema Judicial de Justicia indígena, ambas
instituciones en proceso de consolidación. Más adelante se hablará un poco de esta
instituciones.

2. Implementación real de derechos de los pueblos indígenas: ¿Qué ha hecho el Estado en los últimos años?
Para comprender este tema, es recomendable partir de algo más general, ya que en
Ecuador vivimos en un nuevo Estado, constitucionalmente descrito, para el interés
de nuestro estudio, como Plurinacional e Intercultural. Consecuentemente el régimen
doctrinario y jurídico del nuevo Estado, es distinto al del viejo molde estatal caracterizado por ser monista en lo jurídico, cultural y lingüístico. Este nuevo régimen jurídico,
todavía no ha sido entendido por la gran mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos,
incluido algunas de las lideresas y los líderes indígenas que por varias décadas demandaron al Estado y a la sociedad ecuatoriana el reconocimiento de este nuevo Estado.
Los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas que hoy se encuentran reconocidos y garantizados en la Constitución de la República de este nuevo Estado, no es

personas.
14. Violación de los derechos de las mujeres.- Las juezas o jueces deberán impedir que en sentencias de justicia indígena se alegue la costumbre, la interculturalidad o el pluralismo jurídico para violar los derechos
humanos o la participación de las mujeres.
19 El artículo 5 dice: ”Los pueblos indígenas tiene 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”.
20 El numeral 2 del artículo 33 dice: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir
la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
21 El artículo 34 dice: 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.
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dádiva o regalo de ningún gobierno o partido político; es el resultado de una larga y
sistemática lucha de los indígenas, que ha durado algo más de 30 años.
Luego de esta larga lucha, las nacionalidades y pueblos indígenas logran que en la
Constitución de 2008, se reconozcan casi todos los derechos que demandaron por
décadas, incluido la declaratoria de Estado Plurinacional e Intercultural, que fue la
demanda más controvertida, espinosa y delicada para toda la sociedad ecuatoriana,
pero finalmente se logró. En realidad operó un cambio del estado monocultural al
estado intercultural (Avila, 2011: 211).
Hasta la presente fecha, ya han pasado casi cinco años desde que entró en vigencia la
Constitución de 2008. Pero la gran mayoría de los derechos de las nacionalidades y
pueblos indígenas, aún siguen en el papel, ya que todavía no se pueden advertir como
tampoco se sienten los efectos transformadores de las disposiciones jurídicas constantes en los articulados de la nueva Constitución en el seno de las comunidades, pueblos
y nacionalidades indígenas.
En este contexto, se propone formular una pregunta crítica, pues dentro de este nuevo modelo de estado cabría preguntar ¿qué han hecho los gobiernos, y en particular
el actual régimen para favorecer el ejercicio y aplicación real de los derechos de las
nacionalidades y pueblos indígenas? Una respuesta inicial podría centrarse en la mera
organización de seminarios y hasta de alguna investigación etnográfica.
En todo caso, las disposiciones del artículo 171 de la Constitución de la República, son
estudiadas desde dos ópticas distintas, ya provengan de la percepción del gobierno, ya
nazcan desde la visión de las nacionalidades y pueblos indígenas. Por ello, el análisis de
este artículo se torna tan importante, ya que reconoce a la justicia indígena como una
institución, y divide al sistema de administración de justicia del país en dos jurisdicciones: indígena y ordinaria.
En este sentido, el gobierno imperante, ha realizado pocas acciones, centradas, como
ya se advirtió, en la formación de operadores judiciales, algunos intercambios y una
investigación para comprender el ejercicio y aplicación del artículo 171.
En primer lugar y gracias al apoyo de la sociedad civil andina, ha desarrollado dos seminarios a nivel internacional.
El primer evento se denominó Relaciones entre la justicia comunitaria y la ordinaria: retos
del acceso a la justicia en Bolivia, Ecuador y Perú, y fue ejecutado gracias a la cooperación
de la Asamblea Nacional, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), la Red Andina
de Justicia de Paz y Comunitaria y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana.

93

Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria

El segundo seminario, en cambio, denominado Encuentro nacional de interculturalidad
y pluralismo jurídico fue organizado por el Consejo de la Judicatura de Transición y la
Comisión Andina de Juristas.
En los dos eventos participaron delegados de las nacionalidades y pueblos indígenas de
Ecuador, Perú y Bolivia, y expertos en justicia indígena y pluralismo jurídico de varios
países de América del Sur.
Por su parte y a nivel nacional, el Consejo de la Judicatura ha organizado no más de
tres seminarios-talleres sobre justicia indígena, interculturalidad y pluralismo jurídico,
donde han participado las lideresas y líderes de las nacionalidades y pueblos indígenas
así como profesionales indígenas expertos en derecho indígena. También ha realizado unos cuantos seminarios-talleres sobre justicia indígena especialmente preparados
para los operadores de justicia de la jurisdicción ordinaria.
Estas actividades deben guardar relación con otras dos realidades como aquella que no
hay presupuesto para el fortalecimiento y promoción de la justicia indígena y la tendencia de limitar la competencia material y las facultades de las autoridades indígenas
(Avila 2013, 79).
Sobre el primer aspecto y muy a pesar que desde hace más de tres años la Coordinadora Plurinacional de Justicia Indígena viene solicitando presupuesto para organizar
y fortalecer los sistemas de justicia de las nacionalidades indígenas, el gobierno no ha
brindado atención alguna. Pero más grave aún, ni siquiera ha mostrado deseos de dialogar sobre la naturaleza de dicha petición. Además, la jurisdicción indígena desde su
reconocimiento mismo en la Constitución de 2008, no ha recibido del gobierno ni un
solo dólar, en cambio, el presupuesto de la jurisdicción ordinaria con el propósito de
modernizar la justicia, solo en el año 2012, llegaba a la cantidad de seiscientos cuarenta
millones de dólares. Es decir, solamente se incentiva la justicia estatal (Avila 2013, 79).
Frente a esta realidad surgen varias interrogantes: ¿será que el gobierno no entiende
las necesidades de la jurisdicción indígena?, ¿será que el gobierno ve como una verdadera maravilla a la jurisdicción indígena y por lo tanto no requiere de nada?, ¿será que
al gobierno no le interesa que se desarrolle y fortalezca la jurisdicción indígena?, ¿habrá
un profundo racismo en este gobierno o habrá falta de voluntad para atender a los indígenas? En fin, es bastante complejo despejar estas interrogantes, porque el gobierno
del presidente Correa solo ha insultado a las lideresas y líderes de las nacionalidades
y pueblos indígenas, y nunca se ha propuesto dialogar para resolver las diferencias y
dificultades que mantiene con el pueblo indígena.
Por último, varios funcionarios de alto nivel de este gobierno y algunos asambleístas
del Movimiento Alianza País, han expresado el deseo de limitar las facultades, potestades y atribuciones que otorga el artículo 171 de la Constitución de la República, a las

94

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

autoridades de las nacionalidades y pueblos indígenas. De estas posiciones se puede
percibir claramente una actitud racista de estos funcionarios del Estado, porque han
señalado que las autoridades indígenas no pueden resolver los casos complejos como
delitos de violación, asesinatos, violación de los derechos de las mujeres o de los menores.
En definitiva, estas posiciones denotan que las autoridades indígenas no tienen la capacidad ni la sabiduría para resolver los conflictos más complejos, sino solo aquellos
asuntos menores; dando a entender que solo la cultura mestiza, es la única cultura
sabia y capaz para resolver los conflictos mayores.
Todos estos hechos dejan en claro o dan a entender dos cosas. Primero, que los asambleístas de la Constituyente de Montecristi no entendieron o no se dieron cuenta de
los alcances jurídicos y políticos de los derechos que estaban reconociendo, garantizando y otorgando a las nacionalidades y pueblos indígenas. Segundo, el reconocimiento de derechos otorgado fue producto más de un asunto meramente político y
estratégico, o quizás, por la masiva presencia cotidiana y presión de las organizaciones
indígenas en la Asamblea Constituyente.

3. ¿Qué han hecho las organizaciones indígenas?
En el Ecuador existen varias organizaciones indígenas, entre las principales se encuentran a la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN),
la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) y la Federación Ecuatoriana de Indios
(FEI).
De estas organizaciones indígenas, la CONAIE es la única organización que se conforma de nacionalidades y pueblos indígenas provenientes de las tres regionales naturales. Así la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE), de la Región Amazónica; la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), de la Región Andina del Ecuador; y la
Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE),
de la Región de la Costa.
Las organizaciones sociales de los afroecuatorianos, de los montubios y, en general, de
los campesinos, no han tenido mayor protagonismo en la demanda de sus derechos.
Es más, la presencia de los campesinos ha sido prácticamente nula en los procesos iniciados por los movimientos sociales, no obstante, el pueblo afroecuatoriano ha tenido
una ley que defiende sus derechos colectivos y hoy en la Constitución de Montecristi
son sujetos, juntos al pueblo montubio, de derechos colectivos.
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Sin duda, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),
ha sido la mayor protagonista en cuanto a las demandas por el reconocimiento de
los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas. En este proceso no ha habido
mayores dificultades y diferencias entre las organizaciones indígenas, con excepción
de la FENOCIN, fundamentalmente en la declaratoria del Estado ecuatoriano a nivel
constitucional, como Estado Plurinacional e Intercultural. Mientras que esta tesis era la
demanda más sobresaliente de la CONAIE, la FENOCIN únicamente solicitaba que se
declare al Estado ecuatoriano como Estado Intercultural. En lo atinente a la demanda
de otros derechos y en particular del derecho a administrar justicia por las propias
autoridades indígenas, ha existido coincidencia entre las distintas organizaciones indígenas.

3.1 Distinción con instituciones que no son indígenas
Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus propias autoridades e instituciones, lamentablemente algunas autoridades como las fiscalías indígenas o instituciones
como las juntas del campesinado no guardan relación con el derecho a su propia organización social y jurídica.
En este sentido, existe una confusión, pues las juntas para desarrollar sus actividades
consideran y pregonan que lo hacen amparadas por la justicia indígena y que aplican
la costumbre.
Concretamente, las juntas del campesinado, parecidas a las rondas Campesinas peruanas, pertenecen a una organización de hecho de este sector social llamado campesino,
que se han organizado para combatir el abigeato. Castigan a los ladrones de ganado
de acuerdo a sus propias normas, que no tienen ningún reconocimiento legal ni constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En algunos de estos castigos se ha
violentado todo procedimiento del debido proceso e inclusive ha existido violación a
los derechos humanos.
Los castigos efectuados por las juntas del campesinado, han sido frecuentemente publicados por los medios de comunicación del país y por la agresividad y violencia que
se advierten han recibido serios cuestionamiento por parte de la sociedad. Lo grave de
esta situación es que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana cree que estos castigos
se dan en la justicia indígena, porque así lo han informado los medios de comunicación
y en general, mirando ligeramente es muy fácil confundir a los campesinos con los
indígenas.
Esta confusión creada por los medios de comunicación ha perjudicado mucho a la justicia indígena, la confusión es de tanta magnitud que hasta el mismo gobierno ha llegado a cuestionar a la justicia indígena al conocer estas desproporciones en la resolución
de conflictos. Sin duda, ignorancia garrafal de los funcionarios del gobierno.
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3.2 Surgimiento de la Coordinadora Plurinacional de Justicia Indígena
En base al derecho propio, normas, procedimientos y costumbres de las nacionalidades y pueblos indígenas se ha organizado la Coordinadora Plurinacional de Justicia
Indígena, institución indígena de reciente creación que todavía no cuenta con las sedes
en todos los pueblos y nacionalidades, conforme reza el Acta Constitutiva de su creación, aunque ya tiene representantes en seis provincias y se proyecta extenderse a nivel
nacional y así incorporar a las 14 nacionalidades indígenas.
En todo caso, la Coordinadora Plurinacional de Justicia Indígena, como institución administrativa del derecho indígena, se encarga paulatinamente de: a) el fortalecimiento
y desarrollo de los 14 sistemas de justicia de las nacionalidades indígenas; y b) la capacitación de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que
para una mejor comprensión, especialmente para la población mestiza, las llamamos
las autoridades judiciales indígenas o comunitarias, porque son ellas precisamente las
que de forma cotidiana resuelven todos los conflictos, bajo el principio de encontrar la
paz, la armonía y el Sumak Kawsay.
Finalmente, la Coordinadora tiene la misión de demandar al Estado el presupuesto
necesario para cumplir con todas sus funciones.

3.3 Gestiones para solicitar presupuesto estatal para la justicia indígena
Como ya se explicó en la segunda sección desde hace más de tres años la Coordinadora
Plurinacional de Justicia Indígena ha solicitado presupuesto al Consejo de la Judicatura
para organizar y fortalecer los diversos sistemas de justicia de las nacionalidades indígenas.
Lamentablemente, a más del silencio guardado, se advierten dos cosas:
En primer lugar, el Estado no ha coordinado actividades con los pueblos indígenas y en
el tema del presupuesto, han indicado que cualquier propuesta de uso de los recursos
debe ser elaborada por el conjunto de nacionalidades y pueblos indígenas que serán
los encargados de señalar la forma de inversión y control de este dinero (Ministerio
Coordinador de Patrimonio y OACDH, 2012: 48)
En segundo lugar, el estado plurinacional nominal no incentiva la justicia indígena y
concentra sus esfuerzos únicamente en la ordinaria.
Sin embargo, en un informe de 2013 el Consejo de la Judicatura en transición considera que las políticas no deben propiciar pugnas o peleas internas con pago de remuneraciones a las autoridades indígenas (individual o personal), convirtiéndoles en
dependientes o empleados públicos (2013, 25).
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En todo caso y no obstante las limitaciones económicas, la Coordinadora busca el cumplimiento de las disposiciones de los instrumentos internacionales y de la Constitución,
porque constituye un error jurídico y técnico creer que es suficiente tener los derechos
en la Constitución o “derecho en papel”, más aún si existe ausencia estatal.

3.4 Proyecto de ley de coordinación
A pesar que se han presentado muchas dificultades y obstáculos para el ejercicio y
aplicación de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de 2008, en la
administración de justicia en particular, hay avances y experiencias significativas.
Así frente a estas dificultades, oposiciones y cuestionamientos de toda índole por parte
de los funcionarios del Estado, de los asambleístas, de grupos y personas opositoras al
movimiento indígena e inclusive de algunas lideresas y líderes del mismo movimiento
indígena, un grupo de Abogados, lideresas y líderes indígenas se han organizado, para
estudiar, analizar y acordar las metodologías, estrategias y mecanismos, más adecuados
para fortalecer y desarrollar los sistemas de administración de justicia de las nacionalidades indígenas.
Un primer producto de este grupo de juristas, lideresas y líderes indígenas es el proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción
ordinaria. En nuestra opinión, este proyecto de ley era urgente, en especial porque era
necesario presentar una propuesta alterna para enfrentar al proyecto de ley que venía
desde el gobierno. El proyecto de ley gubernamental tenía todas las intenciones de
limitar, abolir y obstruir las facultades, potestades, competencias y atribuciones de las
autoridades de las nacionalidades y pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 171
de la Constitución de la República del Ecuador.
Se ha debatido nuestro proyecto de ley con los asambleístas, siendo un importante
insumo para alimentar y corregir el proyecto de ley del gobierno, porque hay cambios
interesantes con respecto al proyecto inicial que presentó el gobierno en la Asamblea. Hace más de un año el proyecto de ley del gobierno pasó el primer debate en la
Asamblea, pero por la posición que hemos mostrado y defendido no se sabe cuándo
aprobará en segundo y definitivo debate la correspondiente ley.
El trabajo se encamina a la obtención de dos metas: Institucionalizar la justicia indígena
y hacerla visible.
Para ejercer y aplicar los derechos se requiere de unas instituciones estables, de recursos económicos, de personal capacitado, de programas, de proyectos, metodologías,
mecanismos y estrategias. Si no hay claridad en esto, por parte de los beneficiarios
de los derechos, los derechos seguirán en el papel, y en este caso no se conocerá con
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exactitud dónde está la justicia indígena, quiénes mismo son sus operadores, quiénes
son sus autoridades, en fin el ciudadano común no sabrá a dónde acudir.
Este grupo de juristas indígenas además investiga los problemas y dificultades que en el
seno de sus comunidades, pueblos y nacionalidades tienen las autoridades ancestrales
en la resolución de los conflictos.
Al respecto, se ha detectado que han sufrido un alto grado de colonización, producto
de la conquista y dominio de la cultura española. Este fenómeno social, grave y complejo hace que las autoridades indígenas no puedan fácilmente ocupar el sitio que les
reconoce y otorga la Constitución y los instrumentos internacionales. Es decir, algunas
autoridades indígenas todavía no quieren creer o no se convencen aún que legalmente
están facultadas para administrar justicia.
Finalmente las autoridades indígenas necesitan de capacitación y en varios campos.
Pero existen dudas sobre los contenidos y los materiales para la capacitación de las
autoridades, problema grave que se debe afrontar. Frente a esta realidad, el grupo de
juristas ha investigado y organizado un paquete de contenidos sobre los cuales se capacita a las autoridades indígenas de varias comunidades y pueblos indígenas. También
se ha encontrado una metodología para colectivamente capacitar a estas autoridades,
conforme a sus prácticas y costumbres cotidianas propias de sus pueblos.
También hay otras interesantes experiencias encaminadas a fortalecer a la justicia indígena que han sido desarrolladas por organizaciones no gubernamentales como la
Fundación Regional de Asesoría en derechos Humanos INREDH y el Centro sobre
Derecho y Sociedad CIDES, que han escrito artículos en defensa de la justicia indígena,
han realizado algunos seminarios y encuentros con los operadores de justicia ordinaria,
para analizar el régimen jurídico del nuevo Estado ecuatoriano y buscar algunos mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción
ordinaria. Las actividades realizadas por estos organismos han dado resultados positivos en algunos pueblos y nacionalidades indígenas.

3.5 Resultados positivos
A pesar de los obstáculos señalados, algunos pueblos indígenas han presionado para
que el pluralismo jurídico y el principio de interculturalidad sean toda una realidad, de
ahí que existen experiencias positivas, como el uso de la declinación de la competencia
por parte de los jueces ordinarios a pedido de las autoridades indígenas.
Es decir, ha existido diálogo intercultural entre las juezas o jueces de la jurisdicción
ordinaria y las autoridades indígenas, para la aplicación tanto del Art. 344 del Código
Orgánico de la Función Judicial que se refiere a la cosa juzgada como del Art. 345 de
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este mismo cuerpo legal, que hace referencia a la Declinación de Competencia por la
jueza o juez ordinario, a petición de las autoridades indígenas.

4. Conclusiones
En el presente ensayo se pueden colegir las siguientes conclusiones:
No hay promoción ni difusión de la interculturalidad y plurinacionalidad y más bien la
justicia indígena corre el riesgo de ser disminuida por las posturas políticas contrarias
al pluralismo jurídico.
No hay participación de los pueblos indígenas en la planificación estatal y tampoco
existe coordinación para las actividades y recursos referentes a la justicia indígena.
En definitiva, existe una relativización de los derechos colectivos y un discurso oficial
que no ha comprendido que los pueblos y nacionalidades indígenas somos sujetos
jurídicos con un sistema jurídico propio.
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6. Anexos
Para mostrar la realidad positiva de la justicia indígena, me permito compartir un caso
de declinación de competencia, donde por la gravedad del delito expone a las autoridades indígenas a una situación compleja. Se trata de la muerte de una compañera por
su propio cónyuge.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS
PENALES DE CHIMBORAZO
Nosotras y nosotros, en nuestra calidad de autoridades de la Comunidad “Chilcal”, de
la Parroquia Quimiag Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, en referencia al
PROCESO Nro 06252-2012-1134, que se sigue en contra del señor LUIS WILFRIDO
GUARANGA ASAQUIBAY, por presunto delito de Homicidio Simple, ante usted comparecemos para exponer y solicitar lo siguiente:
I. El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a las autoridades
de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, las facultades y atribuciones
para resolver los conflictos de sus miembros, en base a sus normas, procedimientos y
derecho propio.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
del 13 de septiembre de 2007, en su artículo 5 señala que los pueblos indígenas tienen
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones jurídicas, para de esta manera
resolver los conflictos de sus miembros.
Los artículos 9 y 10 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Nro 169, SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES,
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ratificado por el Estado ecuatoriano en 1989, disponen que se deberán respetar los
métodos y costumbres tradicionales que utilizan los pueblos indígenas para la represión
de los delitos cometidos por sus miembros y cuando se impongan las sanciones a los
miembros de los pueblos indígenas deberán darse teniendo en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales. Para aplicar a cabalidad estas disposiciones, solo las
autoridades indígenas tienen estos conocimientos y están preparadas para resolver los
conflictos de los miembros de su comunidad.
El numeral 2, del artículo 10 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), dispone que a los miembros de los pueblos indígenas deberán dar sanciones
distintas al del sistema jurídico nacional, y dice: “Deberá darse la preferencia a tipos de
sanción distintos del encarcelamiento”. En reemplazo del encarcelamiento los pueblos
indígenas tienen la SANACION y los métodos y procedimientos para la reintegración a
la comunidad y no el aislamiento de ella.
En concordancia con esta disposición, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
James Anaya, durante su diálogo en la videoconferencia celebrada con el Pleno de la
Asamblea Nacional en 2011, se pronunció entre otros aspectos los siguientes: Sobre
todo, los pueblos indígenas tienen la capacidad de prevenir y sanar el delito mediante
los procesos instaurados por la justicia indígena, algo que no lo hace la justicia ordinaria
porque sus procesos no sanan heridas, al contrario, provocan nuevas víctimas. Y pregunta, ¿Se hace justicia cuando no se remedia el daño, sino que se provocan nuevos daños al
encerrar a una persona, pues quizá se está privando del sostén económico a unos hijos
inocentes, que no tienen la culpa de que su padre o su madre haya cometido un error?
Cuando los asambleístas preguntan en relación a los baños con agua fría, las ortigadas
y los castigos físicos que se dan en la justicia indígena, el Relator pregunta, ¿Hay mayor
tortura que el mantener cerrada a una persona por muchos años y en condiciones infrahumanas?
Exactamente lo que opina James Anaya, está sucediendo actualmente con la niña NATALY ELISABETH GUARANGA DAQUILEMA, hija del compañero Luis Wilfrido Guaranga Asaquibay, por la desarmonía que se dio en la familia Guaranga-Daquilema, por la
muerte de la compañera María Laura, su madre. Ahora, su madre está muerta y su padre
preso, nadie está junto a ella; por ser niña, ¿tendrá que sufrir tantos dolores? Debemos
preguntarnos todas las autoridades.
Finalmente, diversos estudios de la justicia indígena afirman que, desde la cosmovisión
indígena, el delito no se produce por maldad, sino porque la persona está enferma debido a un desequilibrio de los espíritus de su cuerpo; entonces, la justicia indígena busca
restaurar el equilibrio a través del baño y el uso de la ortiga, entre otros procedimientos.
Dicho en otras palabras, se debe sacar el CHIKI, para equilibrar a la persona, para luego
buscar la armonía, la paz y el Sumak Kawsay, en el ayllu (la familia) y en el seno de la
comunidad.
Para garantizar la jurisprudencia acerca de la justicia indígena, creada a nivel internacional y las opiniones vertidas por las instituciones y de las personalidades especialistas en
esta materia; el literal d) del Art. 344 del Código Orgánico de la Función Judicial dice:
Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
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indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la
menor intervención posible.
II.
El día 23 de septiembre del año 2012, los padres del detenido, Luis Wilfrido
Guaranga Asaquibay, ponen en conocimiento de las autoridades de la
Comunidad Chilcal y a la vez solicitan que por ser indígena y miembro de esta
comunidad, esta acusación sea investigada y resuelta por las autoridades de
su comunidad, conforme a las disposiciones del Art. 171 de la Constitución de
la República del Ecuador. Al tener conocimiento del caso, las autoridades de la
comunidad al amparo de las disposiciones constitucionales, de los
instrumentos internacionales y de las normas, procedimientos y el derecho
propios, iniciaron las indagaciones y el estudio de este caso.
III. Paralelo a la investigación del cometimiento del delito, del acusado, se
resolvió el cuidado y la tenencia de la niña Nathaly Elisabeth Guaranga
Daquilema, quedando a cargo de la compañera María Asaquibay Sagñay,
abuela paterna. Esta decisión se tomó por cuanto la familia del padre está en
mejores condiciones tanto económicas como físicas para el cuidado, protección y manutención de la niña Nathaly Daquilema, mientras que los abuelos maternos ya son
ancianos no están en capacidad para cuidar a una niña que requiere de una atención
especial, por su edad, (para su conocimiento adjuntamos esta resolución).
IV. Con los antecedentes expuestos y amparados en el Art. 345 del Código Orgánico de
la Función Judicial, solicitamos decline la competencia, ordene el archivo de la causa y
remita el proceso a nuestra jurisdicción. Además, solicitamos que informe de este hecho
a la Dra. Paulina Olmedo, DIRECTORA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL
DE RIOBAMBA, para que entregue a las autoridades indígenas de la Comunidad Chilcal
al detenido Luis Wilfrido Guaranga Asaquibay, para que sea juzgado de acuerdo a sus
propios procedimientos, propias normas y el derecho propio.
Por la paz, la armonía y el Sumak Kawsay.
Flor Susana Toaquiza Alajo

Ignacia Malán Sagña

JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES
DE CHIMBORAZO
Riobamba, lunes 25 de marzo del 2013, las llh41. Vistos: Con notificación
de partes procesales, se ordena lo siguiente: PRIMERO.- Las ciudadanas Flor
Susana Toaquiza Alajo, en su calidad de Secretaria Principal de Justicia Indígena; Ignacia Malán Sagñay. Coordinadora; María Martina Aulla Caín. Secretaria; los señores Pedro Guacho Yambay. Síndico de Justicia Indígena; y
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Manuel Yuquilema Yuquilema, en su calidad de coordinador Especial dentro de la Justicia Indígena, comparecen a la Judicatura y en forma verbal, al
igual que manera escrita conforme consta en el expediente, amparados en
el Art. 171 de la Constitución de la República y Art. 10 numeral 2 del Convenio N° 169 de la OIT. Art. 34 de la Declaración de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitan al Juez de la causa
que decline la competencia del conocimiento de esta instrucción fiscal, ya
que el Cabildo de la Comunidad Chilcal. Parroquia Quimiag del cantón Riobamba. Provincia del Chimborazo, han nombrado una Comisión Especial al
amparo del Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, para que
asuma las responsabilidades en la presente petición de declinación de competencia para ejercer la Justicia Indígena. SEGUNDO.- Ante la petición indicada y amparado en el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena que las mencionadas Autoridades Indígenas comparezcan
personalmente ante el Juez de la causa y expongan bajo promesa de rigor
que son Autoridades Indígenas de la Comunidad Chilcal de la Parroquia
Quimiag. Cantón Riobamba. Provincia de Chimborazo y que han sido designados por las demás Autoridades para el ejercicio de Justicia Indígena. Ante
lo cual, los ciudadanos con sus diferentes representaciones legales Comunitarias, en base a su religión evangélica, comparecen ante el Juez de la causa
y previas las advertencias de la gravedad de la promesa y de las penas del
perjurio tipificadas y sancionadas por el Art. 356 del Código Penal. Al tenor
del Art. 230 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, como Norma Supletoria a la Ley de la materia, prometen que es verdad que ellos: Flor
Susana Toaquiza Alajo, en su calidad de Secretaria Principal de Justicia Indígena; Ignacia Malán Sagñay. Coordinadora; María Martina Aulla Caín. Secretaria; Pedro Guacho Yambay. Síndico de Justicia Indígena; y Manuel Yuquilema Yuquilema, en su calidad de coordinador Especial dentro de la
Justicia Indígena, son Autoridades en sus diferentes designaciones para intervenir en la Administración de Justicia Indígena. Prometen que es verdad
que ellos han sido designados para ejercer como Autoridades de Justicia
Indígena y se comprometen a respetar el ordenamiento Constitucional de
la República del Ecuador para el bienestar de las Comunidades y del País en
General. Así también en respetar la vida de sus Comuneros, el buen vivir y
demás garantías propias del ser humano que están garantizadas por nuestra
normativa legal y Constitucional. Aplicando las costumbres propias de las
Comunidades, de esta forma buscar la paz, la armonía y el sumak kausay.
TERCERA.- El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes fue adoptado por la 76° Conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, el 27 de junio, 1989. Recoge los
principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La evolución del derecho internacional desde 1957 y los instrumentos internacionales sobre prevención de
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la discriminación. La Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión. Observando las normas
internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre
poblaciones indígenas y tribales, 1957. Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales
sobre prevención de la discriminación; Considerando que la evolución del
derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo
hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia a
fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores.
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales
en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven
y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo
una erosión. Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales. Observando
que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración
de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la
Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar
esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre
la revisión parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales,
1957 (N. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de
la reunión, y Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957, Adopta, con fecha veintisiete de junio de
mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989. PARTE I.
Política General. Artículo 1. 1. El presente Convenio se aplica: a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por
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una legislación especial; b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en
el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de
la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a
dicho término en el derecho internacional. Artículo 2. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) Que aseguren a los miembros
de dichos pueblos gozar en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a
los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socio-económicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con
sus aspiraciones y formas de vida. Artículo 3. 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. Las disposiciones de este
Convenio se aplicarán sin discriminaciones a los hombres y mujeres de esos
pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de coerción que viole los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. Artículo 4.
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el
medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no
deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales
medidas especiales. Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les
plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán
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adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados,
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. Artículo 6. 1. Al
aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a)
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por los menos en la misma medida
que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra
índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desabollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán
participar en la formación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya
lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a
fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4.
Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios
que habitan. Artículo 8. 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres
o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho
de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el siste-
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ma 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. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá
impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Artículo 9. 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por
sus miembros. 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. 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Artículo 11. La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios
de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por
la ley para todos los ciudadanos. Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. CUARTA.- De lo expuesto se colige y se resuelve lo siguiente: De la
documentación presentada por los ciudadanos; Flor Susana Toaquiza Alajo,
en su calidad de Secretaria Principal de Justicia Indígena; Ignacia Malán Sagñay. Coordinadora; María Martina Aulla Caín. Secretaria; Pedro Guacho
Yambay. Síndico de Justicia Indígena; y Manuel Yuquilema Yuquilema, en su
calidad de Coordinador Especial dentro de la Justicia Indígena, y por las
promesas rendidas respectivamente en el Juzgado conforme consta en Actas, las que han rendido al amparo del Art. 345 del Código Orgánico de la
Función Judicial. En cumplimiento a lo prescrito en el Art. 171 de la Constitución de la República, que ordena: “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
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por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad...” y amparado en el Art. 10 numeral 2
del Convenio N° 169 de la OIT. Art. 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 34 de la
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en concordancia con el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ordeno el archivo de la causa y declino la competencia para
que el caso conozca la Justicia Indígena, de esta forma se cumpla la normativa Constitucional e internacional vigente. A fin de reconocer y proteger
los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de
dichos Pueblos. Gírese la boleta de libertad del ciudadano LUIS WILFRIDO
GUARANGA ASAQUIBAY. Dirigida a la Señora Directora del Centro de
Rehabilitación Social de la Ciudad de Riobamba a fin de que sea entregado
dicho liberado a las Autoridades Indígenas, representadas por los ciudadanos: Flor Susana Toaquiza Alajo, en su calidad de Secretaria Principal de
Justicia Indígena; Ignacia Malán Sagñay. Coordinadora; María Martina Áulla
Caín. Secretaria; los señores Fedro Guacno Yambay. Síndico de Justicia Indígena; y Manuel Yuquilema Yuquilema, en su calidad de coordinador Especial dentro de la Justicia Indígena, quienes serán responsables del caso en
forma conjunta con las demás Autoridades Indígenas. Obténgase copias del
expediente y certificadas se remitirá a Fiscalía para su archivo. El expediente
original se entregará a las Autoridades Indígenas antes referidas. Notifíquese y archívese,

DR.CARLOS GUEVARA CHILUIZA JUEZ (E)

Certifico:
SUSANA GAVILANEZ
SECREATARIA (E)

En Riobamba, lunes veinte y cinco de marzo del dos mil trece, a partir de
las dieciséis horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
RESOLUCION que antecede a: DAQUILEMAJUAN CARLOS en la casilla
No. 120; DRA. MARIA CAHUANA, FISCAL DE CHIMBORAZO en la casilla
No. 82 y correo electrónico cahuanam® fiscalia.gob.ee del Dr./Ab. CAHUANA VELASTEGUI MARIA ESTHER . GUARANGA ASAQUIBAY LUIS
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WILFRIDO en la casilla No. 50 y correo electrónico abgdiazv@hotmail.com
del Dr./Ab. ; GUARANGA LUIS en la casilla No. 376 y correo electrónico
mfyc72@yahoo.es del Dr./Ab. ; LASSO MARIA en la casilla No. 595 y correo electrónico marcelobalarezo@hotmail.com del Dr./Ab. . Certifico:

SUSANA GAVILANEZ
SECREATARIA (E)

FONSECAR
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Alcances e implementación de la Ley
de Deslinde Jurisdiccional: visión de las
autoridades indígenas originarias de la
Nación Yampara (Chuquisaca, Bolivia)
Humberto Guarayo Llacsa

1. Introducción: el pluralismo jurídico dentro del Estado
Plurinacional
En Bolivia, a partir de la Nueva Constitución Política del Estado, tenemos como uno de
ejes principales del Estado Plurinacional la construcción del pluralismo jurídico entendido el reconocimiento de jurisdicción indígena originarias al igual que la jurisdicción
ordinaria. De acuerdo a Boaventura de Sousa Santos (2012) es una transición del monolitismo jurídico al pluralismo jurídico, campo de tensión y disputa que se da entre
reconocimiento un amplio de la justicia indígena y la tradición jurídica eurocéntrica, es
decir la justicia ordinaria. La justica indígena es impugnada por que, supuestamente,
pone en tela de juicio tres principios del derecho moderno eurocéntrico: el principio
de soberanía, el de unidad y el de autonomía. Santos afirma que la construcción de
pluralismo jurídico es un camino políticamente muy difícil, con mucho sufrimiento
humano, ardua lucha política, mucha incomprensión y fuerte polarización. Es quizá una
utopía, sin embargo una utopía realista.
No obstante, las naciones y pueblos indígenas originarios existieron antes de la invasión colonial, tenían su propio sistema de gobierno y autodeterminación. Sus autoridades originarias establecidas y respetadas ejercían gobierno de acuerdo a sus principios,
normas y procedimientos propios.
Después de la llegada de los colonizadores, quienes usurparon y despojaron nuestros
territorios ancestrales, nuestro sistema de gobierno, desplazando nuestro sistema de
justicia originaria, las autoridades originarias fueron reemplazadas por otras que impusieron otro tipo de organización ajena a la que históricamente poseían.
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Las Naciones Originarias y Pueblos Indígenas resistieron durante el periodo colonial
y republicano. En respuesta a esta situación, se dieron las sublevaciones indígenas originarias de Tupak Amaru, Micaela Bastidas, Tomás Katari, Curusa Yarwi, Tupak Katari, Bartolina Sisa, Santos Marka T’ula, Carrillo, Calizaya, fueron líderes de la Nación
Yampara. Ellos y otros indígenas lucharon por la defensa de los territorios originarios,
la autonomía y el derecho a la libre determinación de los pueblos, porque se veían
desprotegidos por las normativas nacionales.
Las Naciones Originarias y Pueblos Indígenas a través de sus Organizaciones Nacionales CONAMAQ y CIDOB plantearon durante la realización de la Asamblea Constituyente (y otras organizaciones se sumaron a esta petición) la urgente necesidad de que
Bolivia adopte un modelo de Estado Plurinacional como uno de sus planteamientos
fundamentales. Tras mucha insistencia de parte de estas organizaciones se logró una
Nueva Constitución Política del Estado, donde se reconoce a las naciones y pueblos
indígenas originarios el dominio ancestral sobre sus territorios, “garantizando” su libre
determinación en el marco de la Unidad del Estado, reconociendo su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales.
Gracias a la lucha nacional e internacional de los pueblos indígenas, los instrumentos
jurídicos internacionales como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas reconocen a los Pueblos indígenas, hoy en día estas normativas están ratificadas con rango de ley en nuestro Estado.
Podemos mencionar como antecedente la Constitución Política del Estado reformada
por la ley N°1585 del año 1995, que establecía que las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a
sus costumbres y procedimientos,1 siempre que no sean contrarias a esta constitución
y las leyes. Hasta entonces era el único resguardo jurídico para el ejercicio del derecho
a la administración de justicia, hoy en día hay mayor reconocimiento de derechos de
los pueblos indígenas en la nueva Constitución Política del Estado.
El pluralismo jurídico como conquista política de los naciones originarias y pueblos
indígenas, que la Constitución Política del Estado reconoce bajo una sola premisa de
justicias según establece como fines esenciales del Estado “construir una sociedad justa
y armoniosa cimentada en la descolonización, para consolidar las identidades plurinacionales” y que los sujetos de este proceso descolonizador son las naciones y pueblos
indígenas originarios. El pluralismo jurídico, entendiendo que hay dos sistemas de administración de justicia, ambas dirigidas y administradas por sus autoridades. En Boli1
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via tenemos la jurisdicción ordinaria y por otro lado tenemos la jurisdicción indígena
originaria. Pero dentro de la jurisdicción indígena de las naciones y pueblos indígenas
originarias tenemos diferentes formas de administración de justicia.
La Constitución Política del Estado establece que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria gozarán de igual de jerarquía.2 Es decir, constitucionalmente
ambas jurisdicciones tienen el mismo nivel, lo que significa que las autoridades indígenas están en el mismo nivel que los jueces, ninguno tiene supremacía sobre el otro.
La construcción del pluralismo jurídico es un mandato constitucional, para cuya implementación se promulgó una Ley de Deslinde Jurisdiccional, con el objetivo de regular
los ámbitos de vigencia de todas las jurisdicciones reconocidas en la constitución política del estado. Sin embargo, esta norma, como su propio nombre indica, solo esta
regulando a la jurisdicción indígena originaria y no así a la jurisdicción ordinaria. Por
ello, esta normativa rompe el principio de pluralismo con igualdad de jerarquía y en la
actualidad ha generado un descontento en las naciones indígenas originarias y organizaciones sociales.
Para entender el pluralismo jurídico primero es importante saber cuántas naciones originarias y pueblos indígenas existen dentro del Estado Plurinacional porque cada pueblo indígena tiene su propio sistema jurídico. Es falso que sean 36 Pueblos Indígenas,
solo si hay 36 idiomas indígenas. En realidad son 48 las Naciones Originarias y Pueblos
Indígenas existentes en Bolivia.

2. Las naciones originarias de Bolivia
Primero es importante conocer cuántas naciones originarias y pueblos indígenas existen en Bolivia. Las autoridades estatales manejan un discurso sobre la existencia de 36
pueblos indígenas originarios. Esto no es cierto. Solo hay 36 lenguas o idiomas que
la constitución política del estado hace mención en su artículo 5. En ese artículo solo
enuncia y enumera los idiomas de las naciones originarias y pueblos indígenas. Sin embargo no detalla cada una de las naciones originarias. El idioma no es sinónimo de nación. Por tanto no existe un reconociendo expreso de las más 50 naciones originarias
existentes en el actual Estado Plurinacional, sobre las naciones originarias y pueblos
indígenas. La Constitución Política del Estado es ambigua y todavía no determina cuantos y cuales existen en Bolivia. Solo menciona en los artículos 2 y 30 de la Constitución
Política del Estado de manera general la preexistencia de naciones y pueblos indígenas
originarios (es decir las naciones que existieron antes de la colonia).

2

Numeral 2 del Art. 197 de la CPE
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Todas las naciones originarias y pueblos indígenas tienen su propio sistema de comunicación. A lo largo del tiempo algunos de ellos se han perdido, en las tierras altas la
mayoría de las naciones originarias como Chuwis, Suras, Kallawayas, Qhara Qharas,
Charkas, Yamparas, Chichas comparten el mismo idioma Quechua, por otra parte las
naciones originarias Karangas, Killakas, Pakajaqi, Larekaja y Qullas hablan el idioma
Aymara.
Bolivia se constituye como un Estado Plurinacional, caracterizado por la pluralidad de
naciones originarias y pueblos indígenas, que tienen existencia pre colonial. En tierras
altas se denominan naciones originarias o suyus, conformados en Markas y Ayllus y en
las tierras bajas se denominan pueblos indígenas con características propias, asentados
sobre un territorio ancestral, con su gobierno originario, con instituciones propias.
Nación originaria y pueblo indígena, es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones propias, territorialidad, y cosmovisión, tiene sus autoridades naturales, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, se auto gobiernan de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.3
Las naciones originarias de los Andes y valles aglutinados en la Organización Matriz el
Consejo Nacional de Ayllus y Markas de QullaSuyu (CONAMAQ) son: Charkas, Qhara qhara, Chuwi, Chichas, Karangas, killakas, Kallawayas, Yampara, Suras, Urus, Qulla,
Pakajaqi y Larekaja y Lipez.4
Los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, aglutinados en la Organización
Matriz la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) son: Aroana, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chiquitano, Esse, Ejja, Guaraní, Guarasugwe, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Leco, Machinerí, Maropa, Mojeño,
Moré, Mosetén, Movima, Murato, Pacahuara, Sirionó, Tacana, Tapiete, Tsimane/Chiman, Weenayek, Yaminagua, Yuki, Yuracaré, Yuracaré – Mojeño.5

3. Nación originaria Yampara
La Nación Originaria Yampara es un territorio ancestral que se fundamenta en la organización originaria del sistema ayllu que existió desde hace miles de años. La estructura territorial ancestral tiene ocho markas, cada una conformada por varios ayllus, los
que a su vez, están conformados por orígenes. Tiene su Gobierno Originario propio
Consejo de Tata Kurakas y Mama Kurakas, elegidas en forma de muyu (rotación) en el
Jatun Tantakuy, se auto gobiernan y se libre determina de acuerdo sus normas y pro3
4
5
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cedimientos propio. Tienen su propio idioma que es el Quechua y están afiliados a la
Organización Matriz CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qulla Suyu.
Los Yampara somos una de las naciones originarias del Estado Plurinacional de Bolivia.
Nos encontramos en el Departamento de Chuquisaca y actualmente estamos en proceso de reconstitución, en el municipio de Tarabuco con siete Ayllus (Pueblos Originarios); Pisily, Angola, Qullpa Pampa, JatunRumi, T’ula Mayu, Miskha Mayu y PukaPuka
que pertenecen a la Marka Tarabuco y en el municipio de presto con tres ayllus (pueblos originarios); Waylla Pampa Alta, Corralón y Waylla Pampa que pertenecen a la
Marka Presto.
La Nación Yampara se reconstituye el 8 y 9 de diciembre del año 2003, entendida
como la recuperación de la organización ancestral, el territorio ancestral, sus autoridades originarias, identidad cultural, idioma, historia, principios, valores, saberes
ancestrales y cosmovisión.

3.1 Estructura y organización territorial de la nación Yampara
a. Ayllu o comunidad. Es la unidad básica de organización, está compuesto por
las familias. Sus autoridades son el Tata Kuraka y Mama Kuraka, quienes ejercen
mandato de cargo por un año de gestión.
b. Marka o Jatun Ayllu. Es una unidad territorial que está conformada por los
ayllus, sus autoridades son Tata Kuraka de Marka y Mama Kuraka, que ejercen
sus cargos por dos años de gestión.
c. Nación o Suyu. Es la unidad territorial mayor está conformada por las Markas o
Jatun Ayllus, asentado sobre un territorio ancestral, sus autoridades son los Kuraj Kuraka y las Kuraj Mama Kuraka, y tienen mandato por dos años de gestión.

3.2 Instancias de decisión y deliberación de la nación Yampara
Son instancias de decisión y de deliberación a través del cual el Consejo de Gobierno
Originario de Nación Yampara gobierna de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios a través de la toma de decisiones bajo el principio de consenso. Las instancias
son las siguientes:
a. Jatun Tantakuy (Asamblea General). Es su instancia máxima de deliberación
y decisión, se reúne de cada 2 años a convocatoria del Consejo de Gobierno de
la Nación Yampara, donde participan todos los Ayllus y Markas, en este evento
se hace la rotación de mando y/o cambio de autoridad originaria para su consagración o posesión, este órgano emana mandatos y lineamientos referidos a
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reivindicaciones estructurales que son ejecutadas por el Consejo de Gobierno
Originario de Nación Yampara.
b. Wata Tantakuy (Asamblea Anual). Es la instancia intermedia de deliberación
y decisión de la Nación Yampara, se realiza cada año a convocatoria del Consejo
de Gobierno de Nación Yampara, donde participan todos los Ayllus y Markas,
durante la realización se brinda informe anual, se evalúa la gestión y se replantea
los lineamientos o mandatos para el Consejo de Gobierno de Nación Yampara.
c. Tantakuy (Asamblea, Cabildo). El Tantakuy es también una instancia de decisión y deliberación, se realiza cuando es necesario, a convocatoria del Consejo
de Gobierno de Nación Yampara, participan los Ayllus y Markas de la Nación,
sus decisiones son acatadas por los Ayllus y Markas y el Consejo de Gobierno de
Nación Yampara.
d. Consejo de Kurakas (Asamblea). El Consejo de Kurakas es una instancia de
deliberación y decisión orgánica, política, económica, y cultural. Es de carácter
informativo, consultivo, de análisis, de evaluación y de planificación. Se realiza
cada mes a convocatoria del Consejo de Gobierno de Nación Yampara, donde
participan los Consejos de Autoridades Originarias de los Ayllus y Markas de
la Nación, en el que se emanan resoluciones que deben ser acatados por los
Ayllus, Markas y el Consejo de Gobierno de la Nación Yampara.
e. La Marka y Ayllu o Comunidad. Son las unidades territoriales menores, tienen
las mismas instancias de deliberación o decisión con los cuales se auto gobiernan por sus autoridades originarias propias.

3.3 La estructura de autoridades originarias de la Nación Yampara
La Nación Yampara tiene establecido un Consejo de Gobierno Originario, constituidos bajo el principio de dualidad Qhari-Warmi (hombre-mujer) por Tata Kurakas y
Mama Kurakas, elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios mediante
el Muyu (rotación) de mando entre sus Markas y Ayllus en el Jatun Tantakuy donde
quedan consagrados.

116

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

Estructura de Consejo de Gobierno Originario de la Nación Yampara
Cargos en Castellano

Cargos en Quechua

Kuraka Mayor

Kuraj Kuraka

Kuraka de Justicia Originaria

Pajtachay Purichik Kuraka

Kuraka de Educación

Yachaytay Purichik Kuraka

Kuraka de Tierra y Territorio

Pacha Kapuykunata Kuraka

El Consejo de Gobierno Originario de Nación Yampara se auto gobierna en el marco
de su derecho a la libre determinación de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios. Esto a través de sus comunidades, ayllus y markas, mediante sus instituciones
propias de deliberación: Jatun Tantakuy, Wata Tantakuy, Cabildos, Consejo de Kurakas, cuyas decisiones emanadas son de cumplimiento obligatorio.

3.4 Principios originarios de la Nación Yampara
Son principios fundamentales de la Nación Yampara, que promueve dentro del sistema de gobierno originario, ejercitando su derecho a la libre determinación de acuerdo
a normas y procedimientos propios:
a. Dualidad o Qhari Warmi. Es el fundamento de la existencia de vida, el hombre
y la mujer, el día y la noche, el sol y la luna, sin ellos no hay vida. Este principio
de la dualidad o complementariedad consiste en tomar en cuenta en igual de
condiciones, jerarquía tanto al hombre y como la mujer para el ejercicio de la
autoridad originaria, puedan ser elegidos y nombrados en dichos cargos. Para
el ejercicio de autoridad originaria deben ser casados, pero hay excepciones
cuando así aprueba el Jatun Tantakuy (asamblea) de la participación jóvenes,
igual tienen que asumir el cargo con algún familiar
b. Rotación o Muyu. Es el principio fundamental que sustenta la elección de las
autoridades originarias, bajo este principio todos los originarios tienen el derecho a ejercer cargo de autoridad originaria. Es obligatorio, cada miembro originario, sí o sí, debe hacer el cargo en el ayllu o comunidad. Posteriormente va
asumiendo los cargos superiores. Este principio rompe la hegemonía de representatividad solo de un sector, tiene que a haber la representación de todos los
sectores por turnos. El ejercicio de este cargo de autoridad originaria es de una
sola gestión, no hay ratificación inmediata ni sucesiva, excepto cuando las bases
originarias decidan en el Jatun Tantakuy.
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c. Consenso. Es el principio fundamental en las deliberaciones y la toma de decisiones en las instancias de la Nación Yampara. Implica la voluntad y respeto
para escuchar al otro o los otros. Los miembros de una comunidad originaria o
de un ayllu siempre buscan llegar a un consenso para tomar decisiones en sus
Tantakuy (asambleas, reuniones) internas sobre un conflicto o actividades propias, en base a las diferentes posiciones e interés expuestos, una vez obtenido
el consenso esto se registra en un libro acta. Sin embargo no se utilizan el mecanismo de votación individual sobre la base de criterios de mayoría y minoría
para dirimir una decisión sobre un conflicto.
d. Servicio al ayllu. Este principio es de servicio social para el ayllu o comunidad,
consiste que todos los originarios deben realizar el cargo de autoridad originaria
en un ayllu o comunidad, sin ninguna remuneración económica. Cumplir con
este principio es obligatorio para todo los originarios, de acuerdo a este principio las autoridades originarias asumen sus funciones de cumplir con respeto y
responsabilidad para el beneficio de los originarios, buscando el Sumaq kawsay
del ayllu o comunidad, igualmente en las unidades territoriales superiores.

3.5 Valores de la Nación Yampara
La Nación Yampara asume y promueve los siguientes valores supremos ancestrales,
que son rectores la vida en el ayllu, y también guía para los originarios para puedan ser
runas en un ayllu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ama sua (no robar)
Ama qhilla (no ser perezoso)
Ama llulla (no ser mentiroso)
Ama nap’a (no ser inmoral)
Ama sipi (no matar)
Ama kuchu (no agredir)
Ama ch’ijmi (no guardar rencor)
Ama ajlla (no ser codicioso y ambicioso)
Ama llunk’u (no ser hipócrita)
j. Ama t’aqa (no causar división)
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4. Sistema de administración de justicia originaria en la
Nación Yampara
La administración de la justicia originaria en la nación Yampara está basada en un determinado territorio, en sus ayllus y markas. Está administrada por las autoridades originarias
quienes son los directos encargados de la administración de justicia, ya sea en las asambleas
(Tantakuy) en la Nación Yampara.
Cada unidad territorial ya sea en el ayllu o comunidad, marka y suyu tienen sus propias
autoridades naturales encargados de administración de justicia originaria. Estos tienen la
función de resolver todo tipo de conflictos problemas territoriales, forestales, agrícolas,
pecuarios, familiares, robo entre otros suscitados dentro del territorio. Así mismo los

ex autoridades, es decir personas que ya han hecho recorrido de autoridad originaria
tienen una voz fundamental que apoyan las resoluciones en la comunidad.

4.1 Norma y procedimientos propios de la administración de justicia originaria
en la Nación Yampara
Es el sistema jurídico indígena originario que son las normas propias. Podemos decir
que son los derechos indígenas, derecho natural o derecho consuetudinario, el cual no
está escrito en una norma como lo establece un código en la jurisdicción ordinaria al
cual se rigen para la solución de casos. En la jurisdicción indígena nuestras normas no
son escritas, desde nuestros ancestros, aunque en la actualidad se puede mencionar
que contamos con una norma escrita como es el estatuto orgánico.
Dentro de nuestros procedimientos propios tenemos algunos principios fundamentales que se utilizan en la resolución de conflictos o problemas, los cuales a continuación
mencionamos:
a. Acto ritual. Es la ceremonia que se hace al iniciar la reunión, asamblea (tantakuy) en devoción a pacha kamak (dios), a la pachamama, líderes que ofrendaron su vida, a los cerros, wak’as, se hace con la hoja sagrada de coca, q’uwa mesa
preparada, hacen el akulliku (piqcheo) de la coca. Para resolución de conflictos
o problemas de hace un akulliku antes de iniciar la asamblea o reunión y después se prosigue con el desarrollo de la asamblea.
b. Conciliación. Es el principio fundamental, es la base. Una vez conociendo el
caso se busca la conciliación de las partes involucradas en el caso. Se busca que
se perdonen entre ambas partes si es que los dos tienen la culpabilidad o en
caso el que tiene la culpabilidad pide perdón. Como ejemplo, podemos decir
que sobre maltratos familiares o peleas conyugales, esto se hace pidiendo y
comprometiendo que no va volver a repetir, todo esto se hace de cara a la comunidad.
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c. Reflexión o Consejos. Esta parte es importante una vez conociendo ya casi terminado o dictando la sentencia, se le reflexiona al que se declare culpable por
parte de autoridades originarias y así mismo por las ex autoridades y personas
mayores ancianos. Esto con la finalidad de que pueda cambiar su conducta para
que no vuelva hacer o seguir cometiendo algún delito.
d. Consenso. Es el principio fundamental en las deliberaciones y la toma de decisiones en la resolución de casos (conflictos), esto implica todos originarios de
un Ayllu o Comunidad que tienen que llegar a un acuerdo unánime para tomar decisiones sobre un conflicto. En base a las diferentes posiciones e interés
expuestos, una vez obtenido el consenso esto se registra en un libro acta. Sin
embargo no se utilizan el mecanismo de votación individual sobre la base de
criterios de mayoría y minoría para dirimir una decisión sobre un conflicto.
e. Reinserción a la vida normal. El Ayllu o la comunidad busca siempre la reinserción a la vida normal. Esto quiere decir que si una persona altera la armonía
familiar, ya sea ha cometido algún delito, esto pasa porque se ha alterado su
conducta de vida personal o familiar a raíz de eso cometen diferentes acciones
anormales.
f. Familia. Es el núcleo del ayllu, llamado también wasi ayllu donde se concibe la
formación de la persona runa, lo cual es importante para la constitución del
ayllu o la comunidad.
g. Respeto a la vida. El respeto a la vida para nosotros es fundamental. La vida es
sagrada, por lo cual dentro del procedimiento de administración de la justicia
originaria se tiene respeto a la vida.
h. Armonía comunitaria. En la resolución de conflictos siempre se vela por la
armonía familiar, armonía del ayllu. La armonía comunitaria, porque busca la
convivencia dentro de la comunidad, buscando el sumaq kawsay de los originarios del ayllu.
i. Equilibrio. En la resolución de los conflictos se busca el equilibrio el accionar del
individuo de la persona con la comunidad, es decir los derechos individuales con
los derechos colectivos. Así mismo con la pacha, la naturaleza.
j. Oralidad. Dentro del procedimiento de administración de la justicia originaria la resolución de casos es oral. Todo este conocimiento de resolución se ha
transmitido de generación en generación por nuestros ancestros. El sistema
jurídico es oral, no está escrito en una norma o código de procedimiento. Es
decir no está estipulado en ninguna norma escrita como un código para administración de justicia originaria. Asimismo, no está estipulado la tipificación de
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los delitos y las sanciones todo se basa en la oralidad en la deliberación amplia
de los originarios de un ayllu o comunidad. Al concluir la resolución del caso se
redacta en un libro de acta, el cual firman los involucrados y las bases en general.

4.2 Autoridades originarias jurisdiccionales
Las autoridades originarias jurisdiccionales son el Tantakuy (asamblea) del ayllu o comunidad, marka o suyu, después el consejo de autoridades originarias, es decir los
miembros que componen el directorio. Por otra parte son Tata Kuraka de justicia
quienes son los directos encargados de la administración de justicia originaria que a
continuación describimos:
a. Jatun Kuraka o Kuraka Mayor. Es la máxima autoridad originaria del ayllu
(comunidad) o marka o nación (suyu), quien se está encargado de gobernar,
administrar, dirigir, conducir y guiar el territorio indígena. Asimismo, la administración de la justica originaria quien busca el Sumaq Kawsay-Buen Vivir de los
originarios a las que representa.
b. Pajtachaymanta Kuraka o Kuraka de Justicia. Es la autoridad originaria encargado de la administración de la justica originaria junto con el Kuraka Mayor.
Asimismo es la autoridad competente, a quien llegan diferentes casos o problemas para su resolución de los mismos
Estas dos autoridades originarias son encargadas de solucionar los conflictos o problemas, a veces conjuntamente con su consejo de autoridades originarias. Si es que caso
amerita convocan a una reunión del consejo de autoridades y, también, así mismo,
dependiendo del caso convocan a la asamblea (tantakuy) para resolución de los casos.
Para esto casi siempre se suele visitar el lugar del hecho.

4.3 Procedimientos propios de la jurisdicción originaria en la Nación Yampara
La resolución de conflictos se da dependiendo del caso se resuelve en dos espacios,
menor o instancia mayor que a continuación describimos:
a. Instancia menor. Uno reducido solamente con los implicados del caso. Esto
significa las autoridades originarias de un ayllu (comunidad) convocan a los implicados del caso, en algunas ocasiones se suele ir para solucionar a la casa de las
familias del caso, en otros se reúne todo el consejo o directorio de autoridades
originarias.
b. Instancia Mayor. Esta instancia es más amplia. Las autoridades originarias convocan a los involucrados del caso y también convocan a una asamblea (tantakuy)
a las bases originarios afiliados de un ayllu (comunidad). En esta se resuelve el
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caso de acuerdo a una deliberación amplia logrando obtener el consenso para
dictar la sentencia.

4.4 Niveles de resolución de conflictos
a. A nivel del Consejo de Autoridades Originarias. Se convoca a una reunión a
las autoridades del directorio o del consejo, se convoca a los involucrados del
caso, donde se aborda el tratamiento del caso para la solución con los involucrados del caso y con la intervención de las autoridades originarias, si en ese
nivel no se llega a resolverse el caso pasa a la instancia superior que es el ayllu o
comunidad.
b. A nivel Ayllu o la Comunidad. Las Autoridades Originarias de esa instancia
convocan a un Tantakuy (asamblea) del ayllu o la comunidad, donde participan
todos los miembros de la comunidad, en el cual se resuelve el caso. Si el problema no llega a solucionarse se deriva a las Autoridades del Gobierno Originario
de Marka.
c. A nivel Marka. Las Autoridades Originarias analizan el caso en una asamblea de
Autoridades del Gobierno Originario de Marka, con la participación de los involucrados en el caso, en el cual se resuelve el problema. De no darse la solución
se deriva a las autoridades de Suyu.
d. A nivel Suyu o Nación. Las Autoridades Originarias a la cabeza de su máxima
Kuraj Kuraka analizan y resuelven el caso en una asamblea de las autoridades del
Consejo de Gobierno Originario de Nación, donde se convoca a los involucramos del caso, en el cual se resuelve el caso.

4.5 Decisión o sentencia
El dictamen de la sentencia o decisión está a cargo de la por el autoridad originaria,
Tata Kuraka de Justicia y Tata Kuraka de Mayor de acuerdo a la deliberación de originarios del ayllu (comunidad) logrando obtener el consenso. Para esto primero deben
conocer las autoridades y las bases, haciendo hacer declaraciones de ambas partes
involucrados del caso, así mismo se busca evidencias quienes pueden testificar sobre
el hecho, la decisión se redacta en un libro de acta. Es de cumplimiento obligatorio, si
en el caso de incumplimiento de la decisión, se vuelve a revisar el caso y hacer cumplir
lo estipulado.

4.6 Sanción
En la jurisdicción indígena originaria se manejan los principios y valores. Se respeta mucho la vida, la resolución de conflictos se basa en encontrar una solución armónica, no
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se trata de dar castigos severos al que haya cometido un delito, sino más al contrario se
trata de cómo cambiamos la actitud de esas personas, como se va hacer la reinserción
a la vida normal para que vuelva a ser runa. Las penas aplicadas intentarán restaurar esa
convivencia alterada y se busca prevenir o mantener la situación armónica comunidad.
La jurisdicción indígena originaria en la Nación Yampara aplica sanciones de acuerdo al
grado de problema o delito, pueden ser:
a.
b.
c.
d.

Multas económicas
Resarcimiento de objetos robados en caso de robo
El pago de los daños a través del trabajo comunal
El castigo con chicotazos.

Las sanciones que se aplican son de cumplimiento obligatorio. Se hace un acta de conformidad y de buena conducta, en el cual los involucrados del caso se comprometen a
cumplir con la sanción y se comprometen, a no volver a cometer el delito. Todo esto
se hace de cara a la comunidad, las autoridades originarias son los encargados de hacer
cumplir.

4.7 Casa del Ayllu
Es el espacio o lugar de realización los Tantakuy, asambleas y reuniones de los originarios. La administración de la justicia originaria mayormente se da en la casa del ayllu
(salón comunal de reuniones). Pero, sin embargo, no necesariamente se resuelven en
la casa del ayllu si no también en el lugar de hechos.

5. Análisis de la implementación del pluralismo jurídico
Si bien la Constitución Política del Estado nos da la igualdad de jerarquía entre jurisdicciones, en realidad en la práctica no se está respetando. En un claro ejemplo, se promulgó la Ley N° 073, de Deslinde Jurisdiccional, que tiene por objeto determinar las
competencias, coordinación y cooperación entre jurisdicciones. Esta normativa rompe
el principio de igualdad de jerarquía que la Constitución Política del Estado porque
establece a la jurisdicción indígena originaria la delimitación de competencias material
y territorial, y no así para la jurisdicción ordinaria, prevalece a la justicia ordinaria dotando de mayor competencias.
En las naciones originarias y pueblos indígenas se trabajó una propuesta de ley de deslinde jurisdiccional. Esta era consensuada por la Organización Nacional Matrices. No
obstante, la misma no se tomo en cuenta para el tratamiento de la Ley, dentro de la
asamblea legislativa plurinacional, siendo obviado nuestro planteamiento se basaba en
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la construcción real del plurinacional con pluralismo jurídico con igualdad de jerarquía
entre jurisdicciones dentro del marco cooperación y de coordinación.
Esta es una preocupación que sigue en el debate en el movimiento indígena. Se está
pidiendo la modificación de la ley deslinde jurisdiccional, donde la normativa garantice
la igualdad de jerarquía de jurisdicciones, como lo establece la Constitución Política
del Estado. La normativa tiene que ser mas coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígenas originarias y la jurisdicción ordinaria, respetando las instituciones
propias jurídicas.
El Consejo de Gobierno Originario de Nación Yampara junto con la Nación Qhara Qhara está encaminado en un proyecto de inconstitucionalidad de la ley N° 073
Deslinde Jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto porque nos
hemos visto afectados en nuestro autogobierno y libre determinación en nuestras naciones originarias, este proyecto está en pleno proceso de elaboración del recurso de
inconstitucionalidad, para luego interponer al tribunal constitucional plurinacional.
En realidad todavía sigue subordinada la justicia indígena por la jurisdicción ordinaria.
Tampoco hay políticas públicas para que se efectivice el pluralismo jurídico, porque las
autoridades de la jurisdicción ordinaria siguen todavía con esa visión de que la justicia
ordinaria es la única. Todavía no hay apertura de reconocer a la jurisdicción indígena
originaria como un sistema de administración de justicia. Esto se debe a la formación
del derecho positivo, un claro ejemplo podemos ver que siguen conociendo casos que
les compete a las autoridades indígenas.
Por otra parte las autoridades originarias de las naciones y pueblos indígenas originarias tampoco se han mostrado la voluntad de acercamiento a la jurisdicción ordinaria.
Ambos están manteniendo distancia, es decir todavía no se está coordinando entre
diferentes jurisdicciones. Está costando la convivencia en igualdad de jerarquía por
el pasado histórico, vivíamos con una supremacía de la jurisdicción ordinaria y aun las
autoridades originarias no se sienten en el mismo nivel.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional no ha tenido mucha connotación al interior de las
naciones y pueblos indígenas originarios. En la Nación Yampara no se tiene mucho
efecto de esta ley, porque no hubo la difusión correspondiente de parte del gobierno,
tampoco podemos ver políticas públicas para su implementación.
Pero en las Autoridades Originarias se están propiciando espacios de socialización, sensibilización sobre construcción del pluralismo jurídico haciendo conocer sobre la constitución política del estado, ley deslinde jurisdiccional, sobre el Convenio 169 de OIT y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
los cuales hay derechos establecidos para Pueblos Indígenas.
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La formación del derecho es decir de los abogados y jueces todavía no ha cambiado
de concepción porque sigue con el pensamiento en el derecho positivista y no así del
pluralismo jurídico. Para ello tendría que hacerse la reforma de la estructura de malla
curricular de las carreras de derecho y escuela de jueces en el sistema de universidades
tanto públicas como privadas.
Es evidente que en la justicia indígena en su procesamiento, son prontos, rápidos,
oportunos, inmediatos, gratuitos. Pero tenemos el gran desafío de institucionalizar
nuestras instituciones jurídicas propias, visibilizarlas, tal vez no son tan visibles, porque
a lo largo de la historia han sido invisibilizadas.
La justicia colonial, con la llegada de los españoles se nos impuso un nuevo sistema único de justicia, en lo cual se ignoro o no se tomó en cuenta nuestro sistema de administración de justicia indígena que históricamente las autoridades naturales administraban
de las naciones ancestrales. Esta situación sigue perpetuado hasta hoy día esa concepción de sistema único de justica que es lo mejor, todo este trayecto la administración
de justicia originaria no era valorado era menospreciado toda esta situación se arraigo
en la sociedad e incluso al interior de las Naciones Originarias,
Como consecuencia de eso las naciones hemos sido forzados por el sistema para adoptarlo, a pesar de esto se las autoridades originarias administraban clandestinamente, lo
cual no tenían ningún valor validez por la justicia ordinaria.
Toda esa situación hoy en día a pesar que hay nuevas normativas que ya reconocen los
derechos indígenas que dan la posibilidad y legalidad a administrar la justicia indígena
originaria, como una jurisdicción con igual de jerarquía. Todavía no se está haciendo la
aplicación de la Constitución Política del Estado. Todavía no se está dando un estatus
en la administración de justica, aun no se está recobrando el valor de las autoridades
originarias para la administración de justicia originaria.

6. Conclusiones
La Ley de Deslinde Jurisdiccional es inconstitucional porque no está acorde al principio
del pluralismo y la construcción del estado plurinacional, lo cual está generando y generará problemas de competencias.
Es importante el reconocimiento de todas las Naciones Originarias, para la construcción del Estado plurinacional. La implementación del pluralismo jurídico, por que actualmente se desconoce la existencia de todas las Naciones Originarias en Bolivia.
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La Ley de Deslinde Jurisdiccional debe ser reformada principalmente sus artículos 10
y 11 y debe replantearse una ley de coordinación y cooperación entre jurisdicciones,
donde se respete la igualdad de jerarquía de la jurisdicción indígena originaria con la
jurisdicción ordinaria.
En la Ley de Deslinde Jurisdiccional actualmente el Sistema de Justicia Indígena Originario se ha visto reducido a una solución alternativa de conflictos vigente para un
determinado territorio y un grupo especifico de personas en todo el país. Lo que contradice lo dispuesto en la normativa Constitucional de la igualdad jerárquica de ambos
sistemas.
Todavía no se llega a comprender esta construcción del nuevo estado, ni mucho menos a las naciones y pueblos indígenas originarios sobre nuestro sistema gobierno, que
actualmente a partir de la constitución política del estado se tiene ese reto de cambiar
la estructura del estado. Pero actualmente todavía es un reto, no se está haciendo ese
cambio estructural.
Todavía queda el reto y desafío para las autoridades originarias, para este reconocimiento pleno, y deben y necesitan realizar acciones de concientización, espacios de
reflexión, mesas diálogos entre jurisdicciones, intercambio de experiencias, que fortalezcan y ayuden a la implementación del pluralismo jurídico con igualdad de jerarquía
entre jurisdicciones.
Para lo cual es importante también la realización de investigación de la justicia originaria y documentación escrita y audiovisual de la jurisdicción indígena originaria de las
naciones originarias y pueblos indígenas para que se puedan ser visibilizados.
Se tendría que cambiar la formación del Derecho. Es decir de los abogados y jueces
con visión del nuevo Estado de acuerdo al pluralismo jurídico, para lo cual se tendría
que hacerse la reformar de la estructura de malla curricular de las carreras de derecho
y escuela de jueces en el sistema de universidades tanto públicas como privadas.
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Alcances e implementación de la Ley
de Deslinde Jurisdiccional: visión de las
autoridades del pueblo indígena Guaraní
(Chuquisaca, Bolivia)
Justo Molina Barrancos*

Para comentar algún tema sobre el pueblo guaraní, en este caso de la aplicación e
implementación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debemos conocer al menos un
poco de la historia, de los principios y valores del pueblo, y sobre todo acerca de la
estructura orgánica que sustenta su vivencia por muchos siglos, supervivencia que se
ha conseguido, a pesar de los múltiples intentos de exterminio por parte del propio
Estado. Y sin embargo ahora el Pueblo Guaraní cuenta con más fuerza al ser reconocido por la Constitución Política del Estado como una de las 36 naciones. Este reconocimiento —debe dejarse bien establecido— no fue fruto del azar sino de muchos años
de luchas reivindicatorias, que se expresaron en las grandes y genuinas marchas de los
pueblos indígenas de tierras bajas para llegar a una Asamblea Constituyente. En aquel
momento nuestro Estado boliviano vivía un período de transición política, normativa e
institucional con el desafío de construir un verdadero Estado Plurinacional.

1. El Pueblo Indígena Guaraní
1.1 Historia1
El Pueblo Guaraní es una nación milenaria que, pese a los cuatro siglos de luchas y resistencias frente a innumerables problemas y necesidades sigue viviendo en su propio
territorio ancestralmente heredado de sus antepasados. La historia nos cuenta que el
pueblo guaraní inicialmente llegó a este territorio en busca de la tierra sin mal, sin em-

*
1
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bargo en la actualidad podemos decir que esta aseveración se ha diluido y se reemplaza
por otra concepción que también tiene una connotación muy significativa.
Los que vinieron de afuera han sido los que buscaban El Dorado o Paititi y con esa
mentalidad hasta ahora han ido transmitiendo la historia del Ivi Maraei. Por otra parte
se alude a la falta de educación de los pueblos primitivos y particularmente de los guaraní que no tenían nada escrito para poder tener pautas de credibilidad de las cosas.
Muchos creen que la nación Guaraní no tenía educación, pero la educación siempre
existió en todos los pueblos originarios y en particular en la nación Guaraní, si entendemos educación como la formación de las nuevas generaciones para vivir bien en
comunidad.
Esta educación no se transmitía de manera formal menos pensar de una escuela donde
recibir una educación, se daba en los hogares de cada familia y la responsabilidad recaía
en los padres y las madres de familias. Cada uno, educando a sus hijos de acuerdo al
género, enseñando los valores y responsabilidades en la que la madre asumían el papel
de madre y educadora en sus primeros años de vida, vale decir hasta los cinco años. De
ahí para adelante se distribuían los roles: el padre educaba a través del trabajo al hijo y
la madre centrada en la educación de la hija a través de las labores hogareñas.
A partir de aquí el papel de los abuelos cumplían un rol importante en este proceso,
estaban o eran los fiscalizadores de la educación de sus nietos, hacían el trabajo de seguimiento y acompañamiento de la responsabilidad que tenían sus hijos convertidos
en padres y como tenían que educar a sus a sus hijos que ente caso serian sus nietos.
No solo recibían formación los niños y jóvenes, sino también los adultos, por parte
de los payes, de los arakuaiya (sabios ancianos) quienes formaban especialmente a las
autoridades y sean los que puedan conducir a toda una comunidad.
La educación respondía a las necesidades del Pueblo, de tal manera que se puede inferir que durante el tiempo de defensa del territorio, la educación se centraba en la
formación de los Kereimba, que eran jóvenes seleccionados a los que se educaba para
la guerra.
Después de la Masacre de Kuruyuki por los años 1892, aparentemente desaparecieron
los guaraníes, quedando atemorizado y acallado de aquella sangrienta masacre, donde
nadie quería soportar y ver a los karai (hombre blanco descendiente de español) y
lo peor es que para no entrar en el juego de la discriminación y humillación muchos
tuvieron que negar su propia identidad, negando hablar en guaraní delante de los castellanos hablantes, dejando de practicar su tradiciones y culturas, tuvieron que imitar
muchos rasgos de los castellanos.
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Sin embargo a principios de los años 90 casi un siglo la Nación adormecida todas por
la masacre, humillación, genocidio recibida vuelve a reaparecer, mostrando con fuerza
su idioma y su cultura, esto obedece a que sus líderes originarios (mburuvichas) máxima
autoridad de la zona y comunidad, con la participación y cooperación de instituciones
no gubernamentales deciden priorizar y tomar como arma importante a la Educación
como ente liberador de toda opresión.

1.2 Principios y valores
Son normas individuales y colectivas, atributos otorgado por la comunidad, a la cual
debe responder de manera recíproca con deberes y responsabilidades, permitiendo
de esta manera, buscar mantener y consolidar la unidad como nación, enmarcado en
todos sus ámbitos: político-organizativo, económico, ciencia-tecnológica (tradicional y
moderno) y socio-cultural.
ÑandeReko, son las normas, valores, costumbres, el modo de vida, pilares fundamentales de la cultura guaraní que regula la convivencia mutua y la integración social, cultural
y económica, de acuerdo a la cosmovisión guaraní en los aspectos: político-organizativo, forma de gobierno, forma de pensar, forma de ver la realidad, forma de construir
una visión como pueblo indígena. Este principio es la base del modo de ser guaraní que
se transmite a través del Arakua y el Ñemboe.
Yomboete, respeto, se refiere al respeto a los antepasados, la naturaleza, la convivencia
colectiva, que es y será aplicada tanto en lo interior como en el entorno en el marco de
la convivencia mutua y complementariedad, la honestidad y transparencia.
Mboroaiu-amor, es el principio de la armonía interna para lograr convivir en la unidad
comunitaria, convivencia mutua, solidaridad y honestidad. Por otro lado es el desprendimiento de la reciprocidad (yopoepi), solidaridad (yoparareko), que se manifiesta en
la afectividad entre las personas y la naturaleza, para convivir como familia-tëtara al
mismo tiempo, actuar sin egoísmo. Todo ello, debe estar enmarcado en el ámbito
organizativo, socio-cultural, territorial, económico y productivo.
Meteïramiño, unidad, es el principio fundamental del desarrollo integral que se asienta
sobre la base cultural, lingüística, territorial, social, económica, política y educativa que
ejercen las personas en convivencia con la naturaleza.
Yeyora – libertad, se manifiesta en ser Iyambae, ser libre en pensamiento en ideas y
vivir sin barrera ni fronteras, por lo tanto, sin dueño y libre de sí mismo ser autónomo,
soberano.
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Yopoepi – reciprocidad, se manifiesta en el respeto a los valores de convivencia, e intercambio de productos entre las personas, que nacen desde el interior sin egoísmos
ni intereses, sin esperar nada a cambio, pero también este valor toma en cuenta a la
naturaleza cuando se respeta a los iya reta.

1.3 Estructura organizativa del Pueblo Guaraní de Chuquisaca2
El Pueblo Guaraní de Chuquisaca se encuentra representado a través del Consejo de
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), que se constituye en una organización de
tercer nivel que representa a 76 comunidades guaraníes del departamento de Chuquisaca, organizadas en 9 capitanías zonales. Asimismo la organización guaraní de Chuquisaca, a través del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) hace parte
de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que es la organización del Pueblo Guaraní
a nivel nacional, la que se constituye asimismo como una regional de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que es la organización de representación nacional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia, denominados también pueblos indígenas de tierras bajas, en alusión a la geografía del territorio
que ocupan (oriente boliviano).

Niveles

Estructura Organizativa del Pueblo

Representación

5to

Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB)

Nacional, 34 Pueblos Indígenas
de Tierras Bajas, Oriente, Chaco y
Amazonia

4to

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

Nacional, Pueblo Indígena Guaraní

3ro

Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

Departamental, Pueblo Indígena
Guaraní de Chuquisaca

2do

9 Capitanías Zonales

Zonal, conjunto de comunidades

1ro

76 Comunidades

Comunidades

Tras ubicarnos en el contexto histórico y estructural orgánico de la nación guaraní, y
sobre la base de sus principios y valores –elementos principales–, podemos analizar el
tema de la administración de justicia antes y después de la promulgación de la Ley de
Deslinde Jurisdiccional.

2

Este acápite: La estructura organizativa del Pueblo Guaraní de Chuquisaca, ha sido tomada de: Gonzáles y
otros 2010: 22)
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2. Antes de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional
Se entiende como justicia al proceso permanente de orientación-reflexión para que la
conducta del ciudadano sea acorde con los principios y valores de la cultura Guaraní.

2.1 Justificación a la escasez de perspectiva teórica sobre la Justicia comunitaria
a) Justicia comunitaria y jurisdicción
La comunidad y su justicia poseen jurisdicción propia y límites claramente definidos,
tanto por soportes físico-geográficos y simbólicos creados para este fin como por la
estructura misma del pensamiento cultural. La fluctuación afuera-adentro de los delitos en juego será determinada bajo estas referencias que hace competente o no a la
comunidad. Por ejemplo, el Ndaye o chisme no rebasa los límites comunales debido a
su improcedencia en ambientes externos y por su adherencia al seno comunal, cosa
que lo supedita al tratamiento interno. Por otro lado están los asesinatos no tratables
dentro de la jurisdicción comunal, igual que algunos delitos que varían según lugares
y regiones.
El límite jurisdiccional entre lo nuestro y lo Karai se halla perfectamente delimitado, no
sólo por el espacio ambiental sino por el tratamiento, sistema jurídico, administradores, jueces, normas, etc. Eso significa que, si por algún motivo se decidiese montar un
estrado judicial al interior de la comunidad, jamás perdería su identidad Karai ni sería
confundido con la comunitaria.
b) Justicia comunitaria y estructura de pensamiento
El concepto Justicia comunitaria sugiere la idea de una comunidad actuante, donde
hay un grupo humano compartiendo un territorio, un pensamiento y un actuar común.
Por tanto, es una comunidad muy bien estructurada en su sistema orgánico, en su normativa y en los métodos de control social.
La justicia comunitaria y guaraní debe entenderse como efecto-causa de un pensamiento-acción, previamente consensuado bajo los principios elementales de concebir
la vida social y cultural, y luego sometido a un proceso debidamente sistemático y
estructurado.
Como se podrá observar, en este documento no se ha dedicado mucho espacio a la
definición de justicia comunitaria, ni se preocupó por agrupar conceptos y apreciaciones académicas afines al tema en cuestión. Esta actitud que no significa ausencia
de lectura, revisión y análisis teórico. Al contrario, la propuesta se basa en la idea de
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no partir de pre-conceptos y pre-construcciones sino de lo que la gente se construye
del tema para, posteriormente, ser puestos al análisis y la comparación con las ideas
pre-establecidas académicamente.
c) Aspectos técnico-académicos
Consideramos que el tema Justicia comunitaria no debe perderse en complejas teorías.
Su contenido es claro y simple, a la comprensión de todos: la comunidad haciendo justicia
y administrando justicia. Tan simple como eso. Ahora, por otra parte, también es cierto
que el asunto puede complejizarse en cuanto práctica y ejercicio, desde luego que sí.
Nuestro objetivo no es ubicar al guaraní y su justicia, ni analizar sus prácticas bajo esquemas teóricos. Sino ubicar en él los conceptos teóricos durante el análisis académico
y, luego, ubicarlo a él en el Karai y su visión de justicia. La reciprocidad conceptual que
representaría: ubicar al Karai en la visión guaraní de justicia y luego al guaraní en la
percepción Karai de justicia.
No existen estudios sistemáticos de la justicia comunitaria en el pueblo guaraní y, si los
hubiese, serían demasiados generales en tratamiento. Por tanto, no se cuenta con muchos recursos científicos, para valerse de ellos como punto de referencia. Los estudios
elaborados en la zona andina son aplicables a la región aunque de manera limitada: no
más allá de los principios generales de justicia y comunidad y algunos pasos tomados
en el acercamiento.
El tema es mayormente analizado, debatido y teorizado por sociólogos y antropólogos, todo aceptable o aplicable a nosotros al momento del análisis.

2.2 Factores étnicos en juego
El guaraní comunario es muy poco explicativo y verbal cuando se le consulta desde la
academia. Prefiere demostrar en la práctica, en el ejercicio su manera de entender la
vida. Es decir que, es muy difícil empezar primero por la explicación verbal o teórica de
justicia, como sucede con el Karai. Su teoría sobre justicia se reduce en no más de cinco
palabras, como yaikokavivae, el vivir bien. Con eso, el guaraní ya dijo todo. Su conceptualización se basa en la narración descriptiva de los hechos y el ejercicio práctico. Son
cosas que separan considerablemente al guaraní del Karai.
Consideramos que es científico partir de la visión interna del Pueblo guaraní, pero
analizada y comprobada a la luz de las técnicas modernas. Esto sirve para proyectarse
como otro, en pensamiento y práctica, y luego exponerse a la apreciación del más
cercano para su acercamiento.
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El primer interesado por la comprensión guaraní de la justicia no es el guaraní, sino
el Estado-Karai. Por tanto, es correcto suponer que la lógica no pasa por explicarse la
realidad guaraní usando sus propios lentes o prestándole al otro, sino permitir que el
guaraní se explique a él con instrumentos prestados del primero, para así ajustar sus
productos a la medida requerida pero explicando las diferencia en proporción y valor.
En el ámbito de la administración de la justicia, existen los consejos de sabios denominados Dueños de la Sabiduría (arakuaiya reta), responsables junto a las asambleas
(ñemboatiguasu) de resolver conflictos sociales de la comunidad por infringir los usos
y costumbre del pueblo Guaraní, otorgando la sanción correspondiente de acuerdo a
la gravedad del caso.
En líneas generales, se sabe cómo se ejerce la justicia en el Pueblo Guaraní, cómo es la
actuación social frente al tema, qué elementos de la cultura priman en ella, etc. Pero
nada demostrable científicamente, nada seguros de la figura construida en ellos de,
nada verificable adentro ni creíbles afuera, escribiendo y emitiendo juicios propios. Por
tanto, los que deben hablar de sí mismos son los guaraní comunarios, a través de ellos
y las técnicas exigidas sabremos expresar su sentir y hacer justicia.

2.3 Instancias de resolución de conflictos: asamblea y dirigencia
No es ningún secreto decir que en el pueblo Guaraní hay una instancia bien conocida
de resolución de conflictos, como es la asamblea comunal, espacio absoluto de sanción
de delitos.
En la resolución de conflictos, en términos de ejercicio comunal, la mitad son solucionados vía asamblearia, mientras que otra similar cantidad se resuelven mediante
conciliaciones entre el dirigente y las partes. Por tanto, es lógico suponer el equilibrio
de las responsabilidades compartidas entre dirigentes y comunarios. El dirigente que
se atribuye la resolución absoluta de las acciones delictivas puede pecar de injusto más
tarde. Igualmente, no todos los problemas son de un nivel tal, que le corresponda a la
Asamblea. A veces, los conflictos no son merecedores de la dureza comunal.
¿Cuándo se convoca a la Asamblea?
Ya hemos visto en el acápite anterior que la asamblea es una de las instancias para
resolver problemas de gran envergadura, que comprometen a la comunidad. Esta se
convoca de acuerdo a la gravedad material y espiritual. Estos dos criterios pueden motivar la participación comunal.
Esto quiere decir que cuando se trate de casos graves y complicados se optará por la
asamblea. La acción de la dirigencia por la búsqueda del respaldo comunal prima me-
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nos frente al interés colectivo por la solución el problema. Es decir que, para el grupo
tiende a valer más el problema en cuestión y no así el interés de apoyo dirigencial.
Intervención en la Asamblea
La participación social en las asambleas es abierta a todos, pero la participación en sí
misma se da de acuerdo al género y posición socio-política.
Libertades y restricciones a la participación social
Si bien la participación social en las asambleas se da preferentemente de acuerdo al género y la posición socio-política, eso no significa que es una determinación inapelable
o que personas excluidas no puedan participar. Son más bien las circunstancias las que
lo determinan. Entendida así hay la posibilidad para que todos participen activamente.
Lo que sucede es que no siempre todos tienen la facilidad para hablar y expresarse.

2.4 Justicia, normativa y control social
No quepa la menor duda de que no existen leyes escritas en la justicia comunitaria guaraní. Tampoco que las normas se interpretan, se reajustan y se promulgan en función
a la comunión social y asamblearia, donde grupos de diversos estratos y posiciones
intercambian ideas sobre los valores esenciales de la vida y consensuan las bases legales
y los castigos.
Asimismo, no debemos dudar que la mayor responsabilidad del control social recae en
la mujer y su mecanismo de ejercicio ordinario.
El Ndaye o chisme es uno de los instrumentos más eficientes que la mujer conserva
hasta ahora. Las críticas entre ellas, las críticas a las familias por la actuación de los hijos, el miedo femenino por no fallar socialmente y no ser objeto de crítica por la mala
formación de los hijos, es la mejor prueba de su eficiencia, más allá de la negatividad
con que suele cargarse.
El control social es también extensivo a la comunidad. Los hijos comunales que se
desvían lo hacen por falta de rigurosidad comunal en su control o porque aquel se ha
rebelado contra las leyes internas.
La oralidad y la ausencia de la escritura, contribuye a mover cuando sea necesario los
principios normativos, según contexto, sujeto y grado delictivo, mientras que las leyes
escritas fijan principios y esquemas casi inamovibles.
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Por lo tanto no hay justicia comunitaria sin la asamblea en pleno y sin la decisión comunitaria. Tampoco hay justicia comunitaria sin la comunidad ordinaria controlando y
juzgando previamente a los miembros suyos.
La aplicación de la Justicia comunitaria y asamblearia no significaría, para nada, espacio
de sanción y castigo a infractores, sino representa el lugar donde se reflexiona, se corrige errores, se perdona y se castiga. El castigo no sería más que la última alternativa.

2.5 Rol cultural, social y moral de los ancianos
Los ancianos son el sostén de la filosofía guaraní, de nuestro modo de ser en sociedad.
Como se podrá apreciar, el rol de los ancianos que el grupo asume y acepta como
determinantes son: en lo social, su insistencia sobre la lealtad normativa; en lo cultural,
remarcar los principios del yandereko, o modo de ser; y, en lo moral, dar consejos.
De modo que la insistencia normativa, la demarcación de los factores esenciales al
modo social de ser guaraní, dar consejo, serían los roles más valorados y reconocidos
del anciano actuante en las asambleas.

2.6 Responsabilidad comunal y familiar en el error de los hijos
En las comunidades hay una gran ventaja y ésa es que todo mundo se conoce, situación
que hace más fácil en el control social del comportamiento de sus miembros.
La dedicación materna y paterna a la familia y a los hijos se traduce en términos de
permanencia temporal en el hogar.
En ese sentido, se deja ver que la mamá dedica la mayor parte del tiempo diurno a la
familia y a los hijos. Los padres, en cambio, permanecen fuera de casa. Muestra clara
de que el potencial formativo del padre se encuentra seriamente limitado por el factor
tiempo y dedicación económica a la familia.
Eso significa que, el machismo que supuestamente prima en Tentayapì (y en el resto de las comunidades) sería, en gran parte, efecto de la proyección femenina como
formadora infantil, donde la diferencia de género y la otorgación de roles juega vital
importancia, como causa-efecto de esta realidad.
Todo parece indicar que el padre se responsabilizada del hijo hombre, recién, a partir
de la adolescencia. En esa etapa de la vida corresponde que el padre le enseñe al hijo
las primeras actividades inherentes al sexo masculino y su futura figura socioeconómica
o política, en tanto que la madre ya procedió anticipadamente a inducirle los principios
básicos del ejercicio sociocultural.
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2.7 Control social de los delitos
Comenzaremos desglosando, primero, la visión parcial que los dirigentes tienen del
delito. Decimos parcial ya que las afirmaciones de los dirigentes no representan al
grueso de la visión comunal, por la figura misma del dirigente y su calidad media-determinada de la versión final de su comunidad.
Eso significa que las versiones registradas aquí son concretables únicamente con la
conjugación media entre lo que este diga y su co-actor, la comunidad, por tanto, no
determinantes al contexto general.
Otro factor de inconsistencia es la inestabilidad que caracteriza al dirigente. Por la
misma dinámica grupal, el cargo de dirigente se cambia casi cada año. A dicha inestabilidad agreguemos la impresionante cantidad de dirigentes jóvenes, a lo largo de todo
territorio. El elevado número a veces nos limitaba a la información histórica, debido la
corta carrera administrativa de estos jóvenes, por lo que optábamos combinarlos con
el más experimentado del lugar.
a) Justicia y noción del delito
La noción del delito es tan cambiante en las comunidades que, como se supondrá, es
muy difícil su clarificación o al menos su determinación legal. Lo que es delito aquí no
lo es allá, lo que fue delito ayer no lo es ahora, lo que aparente se realiza correctamente
puede pecar de ser incorrecto, etc.
No hay delito compatible, en su integridad, a la visión de justicia ordinaria. Lo que es
delito afuera a veces concuerda con la visión comunitaria, o a la inversa: hay actuaciones individuales que aparentan ser correctas a los ojos Karai, pero incorrectas a la
percepción guaraní.
b) Delitos más frecuentes en el pueblo Guaraní
Delitos
Ndaye (chisme)

Abandono de hijo

Robos menores

Calumnias o achaques

Violencia-intrafamiliar

Adulterio-infidelidad

Brujería

Violación

Pelea-borrachos

Intento de violación
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c) Justicia y tipificación del delito
La tipificación del delito es igual de mixturada como la catalogación misma del delito.
La tipificación al estilo Karai no existe en las comunidades.
Para la determinación de delitos hay argumentos subjetivos y objetivos. Los subjetivos
son que delitos ponen en vergüenza a toda la comunidad, nos dan mala fama, generan
malestar interno, reproches, nos entristece, nos angustia, nos preocupa. Por parte de
los argumentos objetivos: son complicados de tratar, es difícil tener contenta a la gente, nos provoca divisiones y peleas internas y nos hace gastar tiempo y dinero.

2.8 Espacios de resolución
Tenemos casos de competencia comunal: La realidad es muy clara aquí, donde el Ndaye y la brujería son delitos cuya resolución es de absoluta competencia comunal.
También tenemos casos de competencia dual: el resto de los delitos ofrece la posibilidad a la combinación jurisdiccional, excepto los asesinatos.
Finalmente están los casos de competencia externa: los únicos casos que interesarían
resaltar aquí son: todo tipo de asesinato –sea causado internamente por los comunarios o provocado por actores indirectos– son tratables afuera.

2.9 Los castigos
a) Tipos de castigos
Se los clasificaba por grupos de acuerdo a la gravedad y a la afectación de la convivencia armónica de la familia y comunidad.
 Primer grupo. De tipo material–económico, resarcimiento de daños; de tipo
moral; de tipo combinado: material–moral
 Segundo grupo. De tipo: castigo físico; de tipo moral; de tipo combinado:
físico–moral.
Entre esos dos grupos, los castigos pueden ser:
 El cepo. Es uno de los castigos más ejemplarizadores y denigrantes en la
cultura del mundo guaraní por sus características y desenlaces. Tres son los
lugares donde actualmente tiene vigencia o al menos ha sido usado alguna
vez en los últimos años: Karatindi (Luis Calvo, Chuquisaca), Yaguapúa (Hernando Siles, Chuquisaca) y Eity (Cordillera, Santa Cruz).
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Cabe aclarar que el castigo del cepo y la huasca contienen tanto un ingrediente moral como correctivo.
El castigo del cepo está dirigido a sujetos cuya actuación posee tinte de violencia familiar y de género. El cepo funciona muy bien para enseñarles a
sentir lo que es el dolor.
 La huasca o el azote: Este es uno de los castigos que quizás goza de mayor
reserva comunal. El tema pasa por una cuestión de cautela en su manejo
frente a la justicia ordinaria, por la reacción que esta puede tener debido a la
interpretación que sus ojos le da. Por ello, la privacidad parece ser la mejor
vía. Sin embargo, la extensión correctiva no se diferencia casi en nada a los
delitos anteriores, en los dos casos del que se tiene conocimiento; uno por
intento de violación y otro por rapto a una de las hijas del dirigente y robo
de dinero al mismo tiempo poseen ese carácter.
b) El castigo moral está por encima del físico
¿Cómo se explica eso? Con las propias versiones de algunos dirigentes y en la forma
como describen el procedimiento, sobre todo con el cepo. De este último castigo
recogimos mejor información.
Por ejemplo, Boni Rivera nos decía:
Juntamos a la comunidad entera, madres con sus hijos, jóvenes y ancianos, para que
todos vean y aprendan del problema, observando el castigo y los abuelos explicando las
razones. La gente lloraba observando la escena y a mi conmovió a las lágrimas.
[…]
La comunidad, al observar y escuchar las advertencia aprende a prever el delito con sus
hijos, por eso es bueno el cepo, uno no lo hace por malo ni por sadismo, nosotros no somos
personas de esa naturaleza.

3. Después de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional
Con el paso de los años y por muchos factores externos e internos, la nación guaraní
ha practicado menos sus principios y valores culturales y ha empezado a relacionarse
más con el mundo Karai. Aprendió a valorar la justicia ordinaria, pero la desilusión
guaraní fue muy grande, porque esta justicia Karai era solo para los que tienen plata y
era manejada por el poder político. Pero a raíz del proceso constituyente, se reconoce
al pueblo guaraní como una de las 36 nacionalidades y con un artículo muy extenso
como es el artículo 30 de la Constitución Política del Estado.
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En el ámbito de justicia, los procesos de interrelación, diálogo, coordinación y cooperación entre el conjunto de las jurisdicciones señaladas por la Constitución Política del
Estado (en adelante, CPE) deben hacerse efectiva mediante la gestión intercultural
de la justicia plural, que abre nuevos marcos de referencia política, social y cultural en
términos de un diálogo intercultural horizontal en el que se encuentran en igualdad de
condiciones las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con
los decisores y gestores públicos vinculados a la justicia en todos los niveles e instancias
del Estado Plurinacional.
Las organizaciones indígenas, en este caso el Pueblo Guaraní, se encuentran en procesos de redefinición política, relacionado a sus planteamientos y necesidades ante las
nuevas estructuras del Estado y la CPE.
La atención principal de los indígenas de tierras bajas y los originarios de tierras altas se
concentra en la defensa de sus territorios y en responder las acciones de fractura institucional que se gestionan desde el Gobierno Nacional y sus aliados. La preocupación
de los campesinos es ampliar la frontera agrícola para acceder a tierras productivas.
Desde la perspectiva indígena y originaria, el derecho a la consulta es más importante
en términos normativos que la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Lamentablemente, dados los procesos de fractura en sus estructuras orgánicas, las organizaciones indígenas
no tienen la posibilidad de atender y liderar la agenda de justicia.
Es decir las fracturas mencionadas en el párrafo anterior se refieren a aspectos netamente políticos y de carácter divisionista. El actual partido de gobierno y sus instrumentos políticos por lo general pretenden entrometerse en estructuras indígenas
organizadas, tratando de hacer prevalecer lo político a lo estructural en beneficio de
sus intereses políticos partidarios, en contra de los indígenas o naciones.
No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo al respecto ya que para eso existen instancias llamadas hacer este tipo de reflexión. Solo nos limitaremos a analizar lo
propuesto. Por otro lado los campesinos, tampoco tienen la voluntad política de hacer
suya la agenda de justicia. De esta manera el Pueblo Guaraní se ve solo en la aplicación
de su propia justicia, exigencia que vino reclamando por mucho tiempo.
Pero regresando a lo concerniente a la aplicación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional,
para el Pueblo Guaraní esta ley no va ser aplicable porque es una coarta su derecho
para una efectiva aplicación. La norma presenta una serie de contradicciones y demuestra claramente que en vez de agilizar y coadyuvar en la aplicación de la justicia
guaraní, es un retroceso. Esto debido a que limita bastante la dinámica de la administración propia y genuina del pueblo guaraní, porque por una parte le reconocen la
igualdad jerárquica, pero por otro lado frena y pone limitantes.
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La Ley de Deslinde Jurisdiccional aprobada confirmó, en la práctica, la primacía de la
justicia ordinaria sobre la indígena, originaria, campesina, y reveló contradicciones en la
aplicación de la Constitución Política del Estado y los usos y costumbres de los pueblos
al momento de administrar justicia. El caso de la justicia guaraní es un ejemplo.
El conflicto o la dificultad se genera al momento de aplicar los artículos 191 y 192 de
la nueva CPE. La práctica jurídica de la ley deja entrever dificultades en su aplicación,
porque el artículo 10 de la Ley 073 del 2010 establece competencias y limitaciones a la
justicia indígena, originaria, campesina.
El artículo 191 de la CPE en su parágrafo I claramente señala: “La jurisdicción indígena
originaria campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son
miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. Mientras
que el párrafo II continúa: “la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en
los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial”. En ese orden, la justicia indígena no alcanza a las personas que no sean parte de la comunidad. En este caso
¿qué puede hacer la comunidad con aquellas personas que no son parte del diario vivir
de la comunidad? Son muchos los factores que hacen inaplicables la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, ya que tampoco recibió los insumos de los pueblos indígenas, en este
caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní (en adelante, APG), que se caracteriza por ser
siempre propositiva cuando se trata de propuestas legislativas.
A lo largo de la elaboración de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la APG –con apoyo de
diversas instituciones en cada uno de los departamentos– realizó eventos para discutir
la propuesta de la ley y sus alcances, definiendo posturas y argumentaciones según
criterios de las comunidades. Estos eventos produjeron un conjunto de propuestas que
sirvió para presentar a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) una
recomendación general, la misma que fue presentada a la Asamblea Plurinacional. Sin
embargo, cuando correspondía que la asamblea tome en cuenta nuestras propuestas,
las descartó.
Otro factor es la falta de interés en socializar esta ley por parte de las autoridades correspondientes. Esta falta de difusión hace que las autoridades indígenas, en este caso
el Pueblo Guaraní, no hagan prevalecer sus prerrogativas ante el supuesto amparo de
la nueva legislación. Igualmente, la falta de socialización conlleva a que las autoridades
de la jurisdicción ordinaria se sigan rigiendo exclusivamente con la normativa tradicional, que tiene prioridad y primacía frente a la ley escrita, cosa que no ocurre con la
justicia indígena. Aquí la oralidad tiene primacía.
De la misma manera existen contradicciones con la CPE en lo referido a los castigos
ya que ancestralmente una forma de castigo es normal y reformadora pero en otras
normativas es inhumana y humillante.
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La Ley de Deslinde Jurisdiccional no pretende rescatar los usos y costumbres de las
comunidades indígena originaria campesina en su integridad, sino solo algunos elementos que no contradigan la visión de los derechos humanos universales.
En síntesis existen un sinfín de limitaciones como que, en materia penal, la jurisdicción
indígena originaria campesina no tiene competencia para conocer ni resolver delitos
de asesinato, homicidio, violación, en contra de la integridad corporal de niños, niñas
y adolescentes, narcotráfico, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, corrupción,
tributarios y aduaneros, terrorismo, crímenes de lesa humanidad, entre otros, ni tampoco intervenir en casos de la jurisdiccional civil y/o agroambiental.3
Como se ve ¿de qué igualdad jerárquica se habla? ¿dónde quedó el respeto a nuestro sistema de administración de justicia? ¿existe un verdadero pluralismo jurídico en
nuestro nuevo Estado? Para nuestro Pueblo Guaraní, esto significa un retroceso y es
inminente una reforma a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, para una real y efectiva
aplicación.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional es una ley marco. Necesita ser reglamentada de manera tal que se tome en cuenta la diversidad cultural de las 36 naciones reconocidas
por la Constitución Política del Estado, en un marco de pluralismo jurídico. Es obvio de
que se requerirá un cuerpo colegiado multidisciplinario.
De la misma manera se deben realizar reformas a los tribunales de la justicia introduciendo salas, comisiones donde exista participación activa de los pueblos indígenas.
Nuestros jueces serán los gestores del cambio de mentalidad y visión en los administradores de la justicia ordinaria, quienes todavía plantean férrea lucha por no aceptar
la jerarquía en términos de igualdad de la justicia indígena.
Se necesita una reglamentación emergente (desde las distintas naciones) que se ajuste
a sus realidades en este caso a la visión del mundo guaraní. Es posible, en un escenario
de 36 naciones, que exista desorientación en cuanto a la aplicación de justicia plural
ajustada a los usos y costumbres. Aunque la sujeción de la pluralidad de los usos y costumbres de las distintas naciones a la unicidad de la Constitución Política del Estado,
garantiza de manera inicial el respeto básico a los derechos humanos.
Como pueblo guaraní queremos ser parte en la construcción ya sea parcial o total de
la nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional, porque tenemos mucho que aportar en este
proceso. Estamos hablando de un pueblo que resistió la invasión de la colonia española y del pueblo quechua, y que mantiene viva su esencia de pueblo libre, que sigue

3
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ofreciendo resistencia al dominio de los gobiernos de turno, en este caso al actual, que
sometió a su favor a todas las organizaciones sociales e indígenas.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional hace que se pierdan las cuestiones elementales que el
mundo guaraní valora y ve como suyo.

4. Reflexión final: en defensa de la justicia comunitaria en
el Pueblo Guaraní
El tema de justicia comunitaria, como es de suponer, es motivo de discusión constante
y debate nacional. Pero, más allá de eso, creeremos coincidir con aquellos que señalan
la Justicia comunitaria es producto o causa del ejercicio colectivo y comunal. Nuestra
justicia, en el caso guaraní, gozaría de ser más aislada que cercana a la sociedad Karai en
sistema y estructura. Motivo por el cual la gran mayoría de las comunidades guaraní solucionan autónomamente sus conflictos y son aún muy pocos los delitos transferibles
a la Justicia ordinaria. Nuestra justicia es muy cercana a la visión global del bienestar
social y espiritual.
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Conflictos por violencia contra
mujeres: percepciones de autoridades
comunales mujeres de Canas
Rocío Franco Valdivia

En los últimos años, se ha venido observando un incremento de la presencia de mujeres en las juntas directivas de las comunidades campesinas. Se trata de una observación
que no puede ser respaldada por cifras oficiales, pero que no por ello deja de tener
valor. Hace pocos años, en un estudio sobre la justicia comunal en Perú y Ecuador
mostramos que las mujeres que llegaban a ocupar cargos de autoridad al interior de la
comunidad impulsaban cambios en favor de los derechos de la mujer, a la vez que se
convertían en modelos para las nuevas generaciones de mujeres (Franco y Gonzales
2009). Resulta entonces sugerente explorar el tratamiento de los conflictos de violencia contra la mujer en las comunidades campesinas, tomando como voz informante a
las mujeres que ocupan un cargo de autoridad al interior de sus comunidades.
Presentamos los resultados de un estudio de segunda fuente basado en la información
recogida para una investigación acerca de los cambios en la cultura jurídica de comunidades del Perú y el Ecuador (Brandt 2013). En aquella investigación se entrevistó,
como parte de la muestra, a 27 mujeres que ocupaban un cargo de autoridad en comunidades campesinas, abarcando la mayoría de los distritos de la provincia de Canas
en la región Cusco.
Este artículo tiene como objetivo analizar la información recogida en dicho estudio
con el fin de caracterizar la situación de la atención de la violencia hacia las mujeres y
la opinión de sus dirigentes mujeres sobre este tema.
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1. Discriminación y violencia de género en la agenda del
Estado peruano: un largo camino
Cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945, solo 30 de los 51 estados miembros
originales reconocían el derecho de voto de las mujeres. Sin embargo, y quizás justamente como respuesta a ese tipo de situaciones, la Carta de las Naciones Unidas
enfatizó la igualdad de derechos, así como la dignidad y valor de la persona humana.
Como bien se señala en el documento “Las cuatro conferencias mundiales sobre la
mujer” (Naciones Unidas 2000), ningún documento jurídico anterior había afirmado
con tanta energía la igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo
como motivo de discriminación. Se trata de un momento fundante en el proceso de
reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos.
Luego de ello y durante los tres primeros decenios, la agenda de derechos de las mujeres dio prioridad a la codificación de sus derechos jurídicos y civiles. Sin embargo, se
hizo cada vez más evidente que las leyes, siendo un instrumento importante, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres. La lucha por la igualdad
entró en una segunda etapa con la convocatoria de las Naciones Unidas a cuatro conferencias mundiales con el objetivo de elaborar estrategias y planes de acción en torno
a los derechos de la mujer. Los esfuerzos emprendidos han pasado por diversas etapas
y transformaciones: desde considerar a la mujer casi exclusivamente en función de sus
necesidades particulares de desarrollo hasta reconocer su contribución esencial a todo
el proceso de desarrollo y procurar la promoción de su derecho a la participación plena
en todos los niveles de la actividad humana (Naciones Unidas 2000). A partir del documento elaborado por presentamos a continuación un breve resumen de la evolución
de la agenda sobre los derechos de la mujer en las cuatro conferencias internacionales
que se han llevado a cabo.
1975 México D.F.: la Asamblea General de las Naciones Unidas concentró la atención
internacional en tres objetivos: 1) la igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género; 2) la integración y plena participación de la mujer
en el desarrollo; y 3) la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.
Por vez primera, se obtuvo consenso con relación a la necesidad de reconocer que
el desarrollo no era posible sin la plena participación de la mujer, abandonando así la
visión de la mujer como receptora pasiva de protección.
1980 Copenhague: se reconoció que existían señales de disparidad entre los derechos garantizados y el ejercicio de estos, y se planteó garantizar medidas concretas en
tres áreas indispensables para el ejercicio de los derechos: 1) acceso a la educación, 2)
oportunidades de empleo, y 3) atención de la salud.
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1985 Nairobi: los 157 gobiernos participantes se reunieron para evaluar los logros del
decenio. Se introdujo un enfoque más amplio, donde resultaba fundamental contar
con la perspectiva y la participación activa de la mujer en todas las cuestiones y no solo
en las cuestiones relativas a ella.
1995 Beijing: la transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el reconocimiento de la necesidad de trasladar el centro de la atención de la mujer al concepto
de género, reconociendo que toda la estructura de la sociedad y todas las relaciones
entre los hombres y las mujeres al interior de esa estructura tenían que ser reevaluadas.
Este cambio representó una reafirmación firme de que los derechos de la mujer eran
derechos humanos y de que la igualdad entre los géneros era una cuestión de interés
universal y de beneficio para todos. Vale decir, el reconocimiento de que el cambio de
la situación de la mujer al interior de la sociedad requería de un cambio de la sociedad
en sí misma.
La Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing en 1995, definió la violencia contra la mujer como una de las doce
esferas de especial preocupación que debían ser objeto de particular y constante atención por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.
Desde la celebración de la Conferencia de Beijing, se han adoptado importantes medidas en el plano internacional para eliminar la violencia contra la mujer. En América Latina y el Caribe, el problema fue adquiriendo visibilidad pública y política, lográndose
legislación específica en torno a este problema. Fue en ese contexto que se evidenció
la necesidad de contar con datos confiables que permitieran conocer la magnitud y
características de la violencia contra las mujeres.
En un reciente trabajo, realizamos un análisis de la normativa internacional y nacional
en el Perú respecto de la violencia de género (Franco, Haworth y Vergara 2013); lo que
presentamos a continuación es un resumen de aquel trabajo.
En 1995, año de la Conferencia de Beijing, el Estado peruano ya había ratificado la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) (ratificada en 1982). A través de su ratificación, se comprometía a
establecer medidas para prohibir y sancionar la discriminación, y proteger a las mujeres
contra este flagelo (artículo 2). La CEDAW exhortaba a tener en cuenta los problemas
que estaban afectando de manera particular a la mujer de zonas rurales, así como a
implementar las medidas necesarias para asegurar su aplicación en las zonas rurales
(artículo 14, inciso 1). Asimismo, disponía que se adopten medidas para eliminar la
discriminación de la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar su participación en el
desarrollo rural (artículo 14, inciso 2).
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En 1996, en sintonía con el espíritu de la Conferencia de Beijing, el Estado peruano
ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará). De esta manera, el Estado peruano
aceptó como parte de sus deberes incluir normas, diseñar políticas y adoptar medidas
para atender la problemática de la violencia contra las mujeres y adoptar los medios
apropiados, sin dilaciones (artículos 7 y 8). La Convención de Belem do Pará establece,
en nuestra opinión, la mejor definición de violencia contra la mujer: “cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1).
Además, reconoce como violencia contra la mujer aquella tolerada o perpetrada por el
Estado o sus agentes (artículo 2, inciso 1).
En 1997, se publicó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección
Frente a la Violencia Familiar, aprobada por Decreto Supremo N° 006-97-JUS. Esta ley
marca un hito y constituye una de las herramientas más valiosas para la lucha contra
la violencia familiar en el país, si bien resulta limitada para la atención del universo de
modalidades de violencia que afectan a las mujeres peruanas. La ley define a la violencia
familiar como “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves” (artículo 2). También dispone
que debe ser política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia
familiar, define responsabilidades para los gobiernos locales, reconoce la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y señala que el Estado peruano debe establecer medidas para la prevención y atención de la violencia familiar en las zonas rurales
del país (artículo 3).
Sin embargo, los avances normativos no se acompañaron de cambios en las prácticas;
y en todo caso los cambios en ese aspecto han sido lentos. La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) presenta información sobre violencia familiar
y sexual, desagregada por zona urbana y rural, solo desde el año 2004. Es legítimo
preguntarse cuánto tiempo más deberá transcurrir para contar con cifras oficiales de
medición del número de mujeres afectadas por la violencia según el grupo étnico de
pertenencia.
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El número de mujeres afectadas por la VFS no ha variado de manera significativa
en los últimos ocho años. Se observa una mayor tendencia al descenso en lo
relativo a la violencia física.

El análisis de la información provista por las ENDES en los últimos años muestra de manera consistente que la proporción de mujeres afectadas por la violencia en zona rural
no ha variado de manera significativa. Sin embargo, se nota una tendencia oscilante
hacia el descenso en lo que concierne a la violencia física, mientras que las expresiones
de control de parte de la pareja afectan a la gran mayoría de mujeres y se muestran en
ligero ascenso.
El año pasado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su resolución
2073-2012 MIMP, aprobó una Estrategia de prevención, atención y protección frente
a la violencia familiar y sexual del Programa nacional contra la violencia familiar y sexual. Se abre con ello una oportunidad interesante para repensar el acercamiento del
Estado a las mujeres de las zonas rurales y de las comunidades indígenas del país, desde
un diálogo intercultural. Uno de los objetivos de la Estrategia rural es la implementación de rutas de atención que respondan a los diversos contextos del mundo rural.
Según indica el documento de presentación de la Estrategia de Prevención, Atención
y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, “el estudio de
evaluación al diseño de los servicios CEMs determinó que la actual estrategia de prevención y atención de personas afectadas por violencia familiar y sexual no responde
a las necesidades de la población en las zonas rurales” (MIMP, PNCVFS 2012, 2). En
términos generales, se sabe que existe una clara brecha en lo relativo al acceso a los
servicios y protección del Estado en las zonas rurales.
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Está pendiente, sin embargo, pensar procesos de consulta a las comunidades campesinas y nativas, y en particular, procesos de consulta indispensables a las mujeres de las
zonas rurales y las organizaciones que las representan. Estamos convencidas de que las
mujeres indígenas necesitan espacios que les permitan hacer oír su voz. Este artículo
se ubica en ese esfuerzo.

2. Casos de violencia, servicios de atención y acceso a la
justicia en Canas
Según los resultados de la última ENDES (INEI 2012), un total de 1 311 mujeres
fueron afectadas por la violencia en los últimos 12 meses. Es decir, durante el último
año, cada día entre tres y cuatro mujeres sufrieron algún tipo de violencia en la región
Cusco.
Como se sabe, Cusco ha sido identificada como la región con uno de los mayores
índices de violencia contra la mujer en el país y en Latinoamérica. El primer estudio epidemiológico de la violencia contra la mujer en el país fue realizado por Flora Tristán, la
Universidad Cayetano Heredia y la Organización Mundial de la Salud. En dicho estudio
se señaló que 61% de las mujeres en Cusco había recibido algún tipo de violencia alguna vez en su vida (Guezmes y Palomino 2002). Según la última ENDES (INEI 2012), la
proporción de mujeres que alguna vez fueron agredidas física o sexualmente por sus
parejas es de 52%.
Los resultados para la región Cusco de la última ENDES muestran una situación particular interesante de destacar. La proporción de mujeres afectadas por violencia física
o sexual del marido en los últimos doce meses en la región Cusco fue de 22.5%, casi
el doble de la cifra promedio para zonas rurales (11.7%). La región Cusco continúa
siendo una de las zonas con mayores índices de violencia contra la mujer en el país.
Sin embargo, la información respecto del pedido de ayuda ubica a la región en mejor
situación, comparativamente hablando. El 49.6% de las mujeres cusqueñas pide ayuda
a una persona cercana, dos puntos por encima de la cifra alcanzada en zonas rurales
(47.7%), y el 31.7% de las mujeres cusqueñas acude a una institución por ayuda, 7.7
puntos porcentuales por encima de la cifra promedio en zonas rurales.
En la región Cusco actualmente se cuenta con diez Centros Emergencia Mujer ubicados en nueve provincias de la región (Espinar, Quispicanchi, Anta, Cusco, Canchis, La
Convención, Chumbivilcas, Quillabamba y Urubamba). Son las provincias de Paruro,
Paucartambo y Canas —las de mayores índices de pobreza— precisamente aquellas que
aún no cuentan con este servicio. La provincia de Calca, en el valle sagrado, tampoco
cuenta con un CEM. Salvo la justicia de paz, las gobernaciones y los servicios de salud,
la presencia del sistema de justicia más allá de la capital de la provincia es escasa.
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Frente a la débil presencia del Estado en las zonas rurales, las comunidades han sostenido y recreado permanentemente formas de administración de justicia para resolver
sus conflictos. Sin embargo, el reconocimiento de la jurisdicción comunal por la Constitución de 1993 (artículo 149) no ha resuelto el debate respecto de la idoneidad de la
justicia comunal para la protección de derechos de las mujeres, especialmente en los
casos de violencia familiar y sexual.
Con relación a la provincia de Canas, se cuenta en la capital de la provincia (Yanaoca)
con un juez de paz letrado, un fiscal mixto, un juez mixto y una comisaría. Asimismo,
funciona un centro de salud, así como una DEMUNA. No se cuenta con un CEM. Las
comunidades están organizadas a través de la Federación Provincial de la Provincia de
Canas, cuentan con rondas campesinas y comités de vigilancia ciudadana (en muchos
casos se trata del mismo grupo), jueces de paz y Defensorías Comunitarias (DC). Estas
últimas son comités especializados en la protección de derechos de la mujer y los niños
y se encuentran articuladas a la Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco. Esta doble pertenencia (Federación Campesina y Coordinadora de
Defensorías) les permite una actuación de contrapeso y fiscalización de las decisiones
del fuero comunitario y del fuero ordinario. Su alianza con la Oficina Defensorial del
Cusco les ha permitido desplegar un nivel de vigilancia importante frente a las autoridades judiciales de uno y otro fuero, a la vez que desarrollar y fortalecer una alianza
con las instituciones del sistema de justicia. El rol promotor y de asistencia técnica que
cumplió el Instituto de Defensa Legal (IDL) durante 12 años, permitió consolidar un
nuevo tipo de organización social en la región Cusco y en particular en la provincia de
Canas, donde se encuentran DC desde el año 1999, fecha en la que el IDL dio inicio a
este proceso. Finalmente, debemos mencionar el rol del Gobierno regional del Cusco
que a través de su Programa Regional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer ha
impulsado un proyecto que favorece la coordinación entre los actores comunales para
la atención de los casos de violencia contra las mujeres.

3. Aspectos metodológicos
Como hemos señalado al inicio, el presente trabajo es un estudio de segunda fuente. Sigue un método cuantitativo mixto, con diseño secuencial (Hernández 2010). Se
tomó una sub-muestra de un estudio sobre cambios en la cultura jurídica en Perú y
Ecuador, analizando los resultados que permitieran caracterizar la situación de la atención de la violencia hacia las mujeres y la opinión de sus dirigentes sobre este tema.
Los participantes fueron contactados en doce comunidades campesinas de los distritos
de Checca, Layo, Quehue, Túpac Amaru y Yanaoca en la provincia de Canas, en la región Cusco. Se tomaron los resultados de las entrevistas a 27 mujeres: el 70% de ellas
pertenecía a la directiva comunal, un 26% ocupaba algún cargo directivo de la Defen-
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soría Comunitaria y un 4% pertenecía a la ronda campesina. La mayoría tenía 40 o más
años de edad (63%). Las entrevistas realizadas fueron de tipo estructurado a través de
cuestionario y aplicadas en quechua, lengua nativa de las entrevistadas. Los entrevistadores tuvieron un periodo de entrenamiento para la aplicación y codificación de las
respuestas y se realizó una prueba piloto de aplicación del cuestionario, realizando las
correcciones necesarias.
Asimismo, se tomaron en cuenta los resultados de 246 casos registrados de manera
escrita en las actas de asambleas de estas mismas comunidades (158 casos del periodo
2002-2003 y 88 casos del periodo 2009-2010). Y, finalmente, se han incluido los resultados del análisis de contenido de 8 estatutos comunales, comparando dos periodos
(estatutos vigentes al 2002 y la versión vigente al 2010).
Como se observa, la información proviene de tres fuentes complementarias. En el caso
de las actas y los estatutos, corresponden a dos periodos de tiempo, permitiendo verificar la existencia de tendencias. La posibilidad de triangular la información permite
asegurar la validez de la información reunida en este estudio.

4. Percepción acerca de los derechos de la mujer y la participación
El primer resultado que deseamos presentar está referido a la percepción que tienen
las autoridades comunales entrevistadas sobre ciertos estereotipos con los que se suele calificar el trabajo de promoción de los derechos de la mujer en las comunidades
campesinas y nativas. Ello fue explorado a través de un grupo de cinco frases sobre las
cuales las mujeres expresaron su acuerdo o desacuerdo.
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Como se observa, las opiniones de las mujeres entrevistadas van en contra del estereotipo negativo que se tiene sobre derechos de la mujer y que suelen emplear algunos
dirigentes de organizaciones comunales y profesionales de ONG. En su gran mayoría,
las mujeres entrevistadas no piensan que los derechos alteran las relaciones de respeto
al interior de la pareja y no están de acuerdo con la idea de que las mujeres abusan de
sus derechos. Se encuentran divididas respecto de si los hombres reconocen los derechos de la mujer, sienten que las mujeres han aprendido más que los varones sobre
sus derechos, y observan una malentendida solidaridad de género entre los varones
cuando de administrar justicia se trata.
Asimismo, se indagó si las mujeres entrevistadas percibían un incremento en el número de mujeres con cargo de autoridad en la comunidad. El 74% opinó que sí hubo
incremento y un 26% señaló no haber percibido un incremento. Del total de mujeres
entrevistadas, 37% piensa que el incremento se debe a que ahora las mujeres conocen
sus derechos, 26% piensa que ahora las mujeres gozan de mayor reconocimiento, 7%
piensa que no hubo cambios a causa del machismo en la comunidad, 4% señala que
son los esposos los que se oponen a que la mujer participe. Un 37% de las entrevistadas no justificó sus respuestas (no sabe).
Recogimos sus respuestas respecto de quiénes administran mejor la justicia: los varones o las mujeres. Un 63% señaló que las mujeres son mejores en la administración de
justicia, mientras que un 22% expresó que los varones administran mejor la justicia, y
un 15% afirmó que no hay diferencias. La preferencia por las mujeres se sustentó de
la siguiente manera: las mujeres son más imparciales que los hombres (38%), más realistas (15%) y más confiables (11%). En el caso del grupo que prefiere a los varones,
este señaló que los varones tienen más experiencia (7%), son más fuertes (7%) y son
más capaces (7%). Un 7% dijo que no había diferencia porque ambos querían mostrar
un buen trabajo y un 8% pensaba que ambos debían obedecer a la mayoría y a la ley.
Para profundizar en la comprensión de las actitudes sobre la participación de la mujer
se exploró su opinión en torno a algunos estereotipos sobre varones y mujeres. En
la entrevista se les propuso cinco frases sobre las que debían expresar su acuerdo o
desacuerdo.
Las opiniones de las entrevistadas muestran que se percibe a la autoridad femenina
como más dialogante y más honesta. A pesar de estas cualidades, se percibe una limitación por el uso del quechua. Respecto a la agresividad, la mayoría piensa que las
autoridades masculinas tienden a aplicar el uso de castigos físicos, pero que la mujer es
más violenta que el varón en el momento de aplicar castigos.
El gráfico a continuación ilustra estos resultados y las tablas presentan información
completa de estos.
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5. Violencia contra la mujer en comunidades campesinas:
percepción de cambios y resultados en actas
Encontramos que el 96% opinó que ha mejorado la atención de los casos de violencia
familiar en sus comunidades. Solo una de ellas opinó de manera contraria (4%). Las
entrevistadas asociaron esta mejoría con la actitud de las mujeres (empoderamiento): “Ahora, las mujeres ya no callan” (70%). En menor proporción, la mejora en la
atención se asoció con el cambio de conducta en sus autoridades (22%): “Ahora, las
autoridades comunales apoyan a las mujeres”. Algunas respuestas también aludieron
al mejor acceso a servicios (15%): “Ahora, las mujeres cuentan con más servicios”; se
referían a las Defensorías Comunitarias, las DEMUNAS y las Defensorías y servicios
de ONG y parroquias (no encontramos ninguna referencia a servicios vinculados al
sistema de justicia ordinaria). Finalmente, encontramos que algunas entrevistadas consideraron el mejor conocimiento de las leyes por parte de las mujeres como causa de
los cambios positivos en la atención de los casos (11%).1
Notamos que estos resultados fueron consistentes con sus respuestas respecto a los
cambios en la manera de atender los casos. Nuevamente, la gran mayoría (89%) afirmó que sí ha cambiado la manera de atender los casos de violencia contra las mujeres
en las comunidades. En primer lugar, señalaron que las autoridades muestran una
mayor iniciativa y capacidad para resolver este tipo de conflictos (44%). También señalaron que perciben a las autoridades comunales más sensibles con relación al problema
de violencia contra las mujeres (33%), y finalmente opinaron que ahora se promueven
y se exigen más los derechos (15%). Elementos como la mejora en los estatutos y una
1

Los porcentajes son en relación con el número de entrevistadas (27 mujeres), no respecto del número total
de respuestas. Cada mujer entrevistada mencionó en su respuesta más de una categoría.
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mayor transparencia en las decisiones comunales no fueron evocados en las respuestas
de las entrevistadas.
Es importante destacar que sus respuestas fueron consistentes con los resultados obtenidos en el análisis de contenido de los estatutos. Los estatutos revisados no contenían
ninguna medida especial o específica respecto de casos de violencia contra mujeres.
Sin embargo, sí se puede señalar que los estatutos y reglamentos internos revisados,
en ambos periodos, consideraban como una falta grave cualquier acto violento o de
desprotección a la familia, y establecían como obligación de los comuneros el cuidar
de la integridad del hogar y no abandonar a los hijos. En términos generales, no se encontró ningún elemento que promoviera garantías que protejan a la mujer de manera
individual, sino a la familia de manera general. Es importante tener en cuenta que no
todo rechazo a la violencia, inclusive de violencia contra la mujer, significa tener incorporado el enfoque de equidad de género. Es decir, comprender la violencia como un
ejercicio abusivo de poder.
Puede destacarse el caso de la comunidad de Hampatura, que establece en el artículo
XVII de su estatuto lo siguiente:
[C]ultivar el respeto y disciplina, la cordura en los buenos hábitos acordes a la
dignidad humana y las costumbres de la comunidad, cuidar la integridad moral
del hogar y no abandonar a los hijos. Será calificado con sanción de separación definitiva prevista en el artículo XXVI, el haber cometido actos delictivos contra el patrimonio,
lesiones graves, abuso sexual u homicidio en contra de un miembro de la comunidad,
independiente de la sanción que le imponga los tribunales de justicia […].2
Consideramos importante destacar en este artículo los siguientes elementos: 1) el establecimiento de la sanción máxima (expulsión de la comunidad) para daños graves
a la integridad física de la persona, 2) sanciona explícitamente el abuso sexual, 3) el
artículo no incluye el género, 4) la sanción comunal se establece de manera paralela a
la administración de la justicia ordinaria, pero reconoce la jurisdicción de esta.
Durante las entrevistas se indagó también si percibían que las leyes en favor de derechos de la mujer, como la ley de cuotas y la ley de protección contra la violencia
familiar, han influido positivamente en sus comunidades. El 44% de las entrevistadas
afirmó que estas se encuentran recogidas en sus estatutos. El 26% opinó que han cambiado la manera de participar en las asambleas. Un 27% opinó que no se conocen estas
leyes y solo un 4% opinó que no se les da importancia. Al analizar el contenido de los
estatutos, verificamos que en muchos de ellos sí se han incorporado criterios de la ley

2
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de cuotas, razón por la cual se encuentran más mujeres con cargo en la directiva de la
comunidad.
El análisis de contenido de los estatutos muestra vacíos importantes y un manejo poco
elaborado de la protección y garantías para las mujeres que son afectadas por la violencia en estas zonas. Sin embargo, a través de las opiniones de las mujeres y de los
cambios observados en el reconocimiento de su participación, podemos señalar que
constituyen una herramienta de cambio interesante para las mujeres al interior de sus
comunidades.
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6. Los casos de violencia contra las mujeres: ¿qué dicen las
actas?
Es conocida la limitación del registro de actas para dar cuenta de las prácticas al interior
de las comunidades campesinas. Sin embargo, resulta una información apropiada para
observar periodos y espacios de tiempo amplios a través de procesos relativamente
breves y poco costosos.
El gráfico a continuación ilustra el amplio y disperso espectro de conflictos que se
registran en las actas de las asambleas comunales. La comparación entre los dos periodos, realizado por el estudio antes citado (Brandt 2013), no encontró diferencias
significativas en las actas entre uno y otro periodo. Es decir, que la proporción de los
diferentes tipos de conflictos registrados en actas no varió de manera estadísticamente
significativa.
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Valores tipo de conflicto (bien jurídico)

 2002-2003

Fil

 2009-2010

Fuente: Brandt, H. J. (2013). Estudio de cambios del pensamiento jurídico en
comunidades de Perú y Ecuador
No hubo variaciones significativas en la proporción de los diferentes tipos de
conflictos registrados entre uno y otro periodo, siendo los conflictos por daño
material y las agresiones físicas o verbales entre comuneros los de frecuencia
más alta. Los casos en los que se ven afectados los derechos de las mujeres son
significativamente más bajos.

Pruebas de chi-cuadrado: Actas 2002-3 y 2009-10
Valor

Gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

21,412a

22

,495

Razón de verosimilitudes

25,337

22

,281

Asociación lineal por lineal

,163

1

,686

N de casos válidos

268

a. 30 casillas (65,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,41.

El análisis de las actas mostró que los conflictos que afectan a las mujeres —violencia
contra mujeres (violencia familiar, violencia sexual) y conflictos familiares (abandono,
alimentos, entre otros)— fueron registrados en actas con menor frecuencia. De manera consistente, los conflictos que afectan principalmente a las mujeres tienen un
peso relativamente bajo en el registro de la carga del fuero comunal. Sin embargo, no
se puede afirmar que exista una menor demanda frente a otro tipo de conflictos; los
resultados podrían reflejar limitaciones de acceso de las demandas de las mujeres en el
fuero comunal. Dada la alta proporción de casos registrados por agresión física y verbal
entre comuneros, no se podría atribuir la baja proporción de casos de VFS a una dificultad de ver casos de violencia en el fuero comunitario. Tampoco se pueden atribuir
dificultades de acceso geográficas, económicas o culturales; se trataría estrictamente
de la expresión de una barrera de género al interior de la jurisdicción comunal.
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De un lado, estos resultados nos permiten señalar las diferencias de género al interior
de las comunidades respecto del acceso a la justicia. Resulta pertinente retomar los
resultados de un estudio previo, realizado por nosotros en comunidades quechuas y
rondas campesinas en el Perú y en comunidades kichwas en el Ecuador. En dicha investigación, encontramos que las mujeres entrevistadas exigían que los casos de violencia
familiar fueran llevados a la asamblea comunal, independientemente de la gravedad de
estos, mientras que los varones opinaban que la primera instancia para ver estos casos
debería ser el ámbito familiar y consideraban que solo los casos muy graves debían
llevarse a la asamblea, considerando como graves la violencia permanente a través de
años o el riesgo de muerte de la víctima (Franco y Gonzales 2009).
De otro lado, estos resultados también nos llevan a discutir sobre la importancia de
un registro válido y confiable de los casos de violencia contra las mujeres en las comunidades campesinas que permita evaluar seriamente el impacto de las intervenciones.
Al respecto, es interesante citar el caso de la Comunidad de Santa Rosa de Soquia en
Ayacucho. Esta comunidad pertenece al distrito rural de Huambalpa y cuenta con 43
familias. Se ubica en la zona llamada Oreja de Perro en la región Ayacucho, una de las
más afectadas por la violencia política, con altos índices de pobreza y exclusión. En el
año 2008, el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho (PILVFS) registró 62.8% de casos de violencia familiar y sexual. Anualmente el
registro de casos fue descendiendo hasta llegar a 2.3% (una familia). El PILFVS desarrolló una estrategia de monitoreo comunitario, de bajo costo y alta validez, incorporando
la violencia familiar y sexual como un indicador más en la estrategia de monitoreo de
SIVICO, de la red de servicios de salud del Ministerio de Salud (Franco 2012). Dicha
experiencia muestra que la visibilización de la violencia y el monitoreo del impacto
son más accesibles de lo que se suele pensar con un abordaje interdisciplinario del
problema.
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Tipos de conflictos registrados en actas, de menor a mayor proporción

Penales
agresión física y
verbal, calumnias
y chistes, robos y
hurtos

Violencia contra
las mujeres
Violencia familiar,
abuso sexual

Patrimoniales
Propiedad,
abigeato, daños
materiales, deudas,
herencia.

Organizac.
No cumplir
obligaciones
y linderos

Familiares
Reconocimiento
y filiación, etc.

Fuente: elaboración propia
Los resultados ilustran el poco peso de los conflictos por violencia contra las
mujeres en la instancia comunal y plantean la interrogante acerca de los problemas de acceso a la justicia de las mujeres indígenas campesinas en la instancia
comunal.

7. ¿Dónde demandar justicia?
7.1 Satisfacción con las autoridades comunales y estatales
Con la finalidad de explorar la percepción del desempeño de las autoridades comunales y estatales con respecto a la atención de los casos de violencia contra mujeres,
se solicitó colocar una nota de cero a veinte, siendo cero equivalente a pésimo y 20 a
excelente. El gráfico y tabla a continuación muestran la puntuación otorgada por las
mujeres entrevistadas.
Calificación de autoridades de 0 a 20
 Percepción de entrevistadas
14.07

13.5

14.35

13.59

12.72

Defensoras
Comunitarias

Ronderos

Tenientes
Gobernadores

9.79

Autoridad
Comunal

Jueces de Paz

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en el gráfico, el grupo de mujeres entrevistadas otorgó los mayores
puntajes a sus autoridades comunales: en primer lugar a las defensoras comunitarias,
seguido de la junta directiva comunal, el juez de paz y las rondas campesinas. Un poco
más distantes se encuentran los tenientes gobernadores, siendo los magistrados los
únicos que recibieron una nota desaprobatoria. Nos parece importante precisar que
los cuatro actores con mejores puntajes son los actores priorizados por el Proyecto de
apoyo a la Justicia Comunal del programa de lucha contra la violencia hacia la mujer de
la región Cusco y el equipo de Cusco del Instituto de Defensa Legal. Lo que ha llevado
a que en los cinco años previos al momento de la entrevista, el IDL haya realizado un
intenso trabajo en favor de la articulación de los actores comunales y la coordinación
con el Estado.
Respecto a este punto, recogimos las opiniones de las autoridades comunales varones
y de los magistrados varones que también se entrevistaron como parte del estudio en
el que se apoya este trabajo (ver gráfico a continuación).

Calificaciones del 0 al 20

Comparación de calificaciones: A. C.
Mujeres, A. C. Varones, A. E. Varones

Autoridad
Comunal

Jueces de Paz

Magistrados

Defensoras
Comunitarias

Ronderos

Tenientes
Gobernadores

 Aut. Com. Mujeres

14.07

13.5

9.79

14.35

13.59

12.72

 Aut. Com. Varones

12

13

10

14

14

12

14.75

15.3

14.32

15.06

13.85

12.26

 Autoridades Estatales

Fuente: elaboración propia

Como se observa en el gráfico, las percepciones de las autoridades comunales mujeres
se asemejan a las de las autoridades comunales varones. Los tres grupos otorgaron la
calificación más alta a las defensorías comunitarias, seguidas de las autoridades comunales y los jueces de paz. Los magistrados comparten esta percepción, estableciéndose
la mayor diferencia respecto de la percepción del desempeño de los propios magistrados. Las autoridades comunales mujeres son las más críticas con esta instancia.
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7.2 Fuero más apropiado para las mujeres campesinas
Se planteó una pregunta general acerca de cuál era el fuero que atendía mejor a las
mujeres de comunidades campesinas. El 89% de mujeres eligió el fuero comunal.
¿Cuál justicia atiende mejor a las mujeres indígenas?

Estatal
11%

Comunal
89%

Fuente: elaboración propia

El grupo de entrevistadas que eligió el fuero comunal destacó que allí se recibe una
atención más personalizada (46%) y que se adecúa a su cultura (37%). Un 12% afirmó
que era más eficiente (rapidez, gratuidad). El tipo de respuestas que recibimos en las
propias palabras de las mujeres entrevistadas fue:3
 “Orienta de acuerdo al tipo de caso, no es mecánica”, “Da mayor confianza”
 “Nos hablamos en el mismo idioma”
 “Más rápida”, “No te piden plata”
Las personas que expresaron su preferencia por la justicia estatal u ordinaria señalaron
que esta les brinda más seguridad (7%) y la consideran más imparcial (4%).
Motivo de preferencia del fuero elegido
50
40
30
20
10
0

46
37
 Motivo de preferencia
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Fuente: elaboración propia
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La pregunta fue formulada de manera abierta y luego se crearon las categorías para tabular las respuestas en
base al análisis del contenido de estas.
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En otro momento del desarrollo de la entrevista se indagó su opinión por la pertinencia de los fueros frente a situaciones concretas de violencia contra las mujeres. Presentamos los resultados a continuación.

7.2.1 Fuero apropiado para juzgar el abuso sexual
Se exploraron tres situaciones de abuso sexual: abuso sexual a una niña, abuso sexual a
una mujer y abuso sexual dentro del matrimonio o la convivencia.
Las mujeres entrevistadas opinaron que los casos de abuso sexual a una niña deben
ser vistos en el fuero ordinario (52%), un porcentaje significativo propuso que fueran vistos de manera coordinada por ambos fueros (37%) y solo una minoría (11%)
opinó que dichos casos fueran vistos por la instancia comunal. Encontramos la misma
tendencia en las respuestas frente a la situación de abuso sexual a una mujer adulta.
En ambas situaciones el fuero ordinario fue considerado pertinente por la mayoría de
mujeres entrevistadas. El caso de abuso sexual dentro del matrimonio o convivencia
presentó una tendencia distinta. La mayoría (68%) señaló que este tipo de casos debía
ser visto por la comunidad. Una proporción pequeña (15%) señaló la coordinación y
en la misma proporción (15%) se indicó la justicia estatal como la más apropiada para
ver ese tipo de casos.

% de respuestas

Violencia sexual: fuero apropiado según autoridades
comunales mujeres
80
70
60
50
40
30
20
10
0
V.S. a una niña

V. S. a una mujer

V. S. de parte de la
pareja

 Fuero Comunal

11

26

68

 Fuero Estatal

52

37

16

 Ambas

37

37

16

Fuente: elaboración propia

7.2.2 Fuero apropiado para los casos de violencia familiar
En las dos situaciones de violencia familiar exploradas (violencia de la pareja hacia la
mujer y de la madre hacia los hijos) las mujeres expresaron su preferencia por la instancia comunitaria en una gran mayoría (85%), y, en una proporción menor, se mencionó
la coordinación. Resulta significativo que ninguna de las entrevistadas eligiera el fuero
estatal como una opción para resolver este tipo de casos.
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Violencia familiar: fuero apropiado según
autoridades comunales mujeres
% de respuestas

100
80
60
40
20
0
V.F. de la pareja

V. F. de madre a hijos

 Fuero Comunal

85

89

 Fuero Estatal

0

0

 Ambas

15

11

Fuente: elaboración propia

7.2.3 Fuero apropiado para situaciones de violencia o discriminación fuera del
ámbito doméstico
Frente a este tipo de violencia (maltrato del profesor a una niña, de un funcionario a
una mujer de la comunidad y de la autoridad comunal a una mujer de la comunidad),
la opinión de las mujeres entrevistadas refleja su preferencia por el fuero comunal. Vemos que la coordinación de fueros se incrementa significativamente cuando el agresor
es un funcionario público. Resulta significativo que en estos casos tampoco se considere apropiado delegar el caso al fuero ordinario. Igualmente significativo resulta que
un porcentaje de respuestas (15%) planteara la coordinación de instancias cuando el
agresor sea una autoridad comunal.
Violencia en el espacio público: fuero apropiado
según autoridades comunales mujeres
% de respuestas

100
80
60
40
20
0
De profesora a niña

De funcionario a
mujer

De autoridad comunal
a mujer

 Fuero Comunal

56

60

85

 Fuero Estatal

4

4

0

 Ambas

40

37

15

Fuente: elaboración propia
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8. ¿Qué sanciones son justas frente a la violencia contra las
mujeres? percepción de las mujeres
Durante las entrevistas realizadas se indagó por la percepción de las sanciones en dos
momentos distintos. En un primer momento, se exploró la percepción acerca de las
sanciones que se aplican en la comunidad frente a cualquier tipo de conflicto en general, indagando el grado de violencia y de efectividad que se atribuía al castigo o
sanción. En un segundo momento de las entrevistas, se indagó acerca de la sanción que
se consideraba adecuada frente a la violencia sexual, violencia familiar y maltrato y a la
discriminación. Presentamos los resultados a continuación.

8.1 Opinión respecto de las sanciones
8.1.1 ¿Qué situaciones son más violentas?
Se presentó un listado de las sanciones generalmente atribuidas a la justicia comunal y
se solicitó a las entrevistadas que indicaran aquella situación que les parecía más violenta. Encontramos una gran dispersión en las respuestas, es decir, que la percepción
es heterogénea. Cerca de un tercio (33%) señaló que la situación más violenta era “ser
expulsado de la comunidad”. En segundo lugar, encontramos que un 26% calificó “ser
enviado a la justicia ordinaria (de la ciudad)” como la situación más violenta, y en igual
proporción (26%) se calificó el “castigo físico grave” como la situación más violenta.
Una minoría de las mujeres (15%) calificó la “carceleta comunal” como la situación
más violenta.
Situación más violenta
35
30
25

Porcentaje

20
15
10
5
0

 Más violento

Ser expulsado de
la comunidad

Ser enviado a la
justicia ordinaria

Castigo físico
grave

Carceleta
comunal

33

26

26

15

Fuente: elaboración propia
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8.1.2 ¿Cuáles son las sanciones más efectivas?
Invitadas a calificar una sanción, de manera general y sin tomar en cuenta un contexto
específico, casi la mitad de las mujeres entrevistadas opinó que la sanción más efectiva
era “multar o quitar un bien” (48%) y un 22.2% opinó que la “expulsión de la comunidad” constituía la sanción más efectiva. El grupo restante lo representa una minoría
que encontró más efectivos: los trabajos comunales (15%), los castigos tradicionales
violentos (látigo, baños de agua fría, ortigazo, etc.) (7%), la detención (4.4%). Ninguna
de las entrevistadas mencionó los castigos corporales como sanción efectiva (0%).

8.2 ¿Cómo sancionar los casos de violencia contra la mujer?
8.2.1 Sanciones para la violencia sexual
Nuevamente se tomó como referencia tres tipos de violencia sexual: abuso sexual a
una niña, a una mujer y a una mujer dentro del matrimonio o la convivencia.
Los resultados son consistentes con las respuestas respecto de la pertinencia de los
fueros. Para los dos primeros tipos de violencia sexual, se prefiere el fuero estatal y
la detención del agresor como sanción; mientras que el abuso sexual dentro del matrimonio o la convivencia4 muestra un patrón distinto. Se prefiere el fuero comunal y
sanciones propias a él (multa, llamada de atención, etc.). Llama la atención la respuesta
que menciona “proceso administrativo”; no queda claro en la información recogida el
sentido de esta respuesta para las personas entrevistadas.

Porcentajes

Violencia sexual: Sanción apropiada según
autoridades comunales mujeres
80
70
60
50
40
30
20
10
0
De V. S. a una niña

V. S. a una mujer

V. S. de parte de la
pareja

 Lamada de atención

0

4

42

 Detención

74

67

12

 Multa

0

7

31

 Castigo físico

4

4

0

 Expulsión com.

8

4

0

 Proceso adm.

15

15

15

Fuente: elaboración propia
4
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La pregunta fue relativa al abuso sexual del marido a su mujer.
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Las sanciones para la violencia sexual dentro del matrimonio o la convivencia se distinguen significativamente de la violencia sexual a una niña o a una mujer. Parecieran
verse como violencias cualitativamente distintas.

8.2.2 Las sanciones adecuadas frente a la violencia familiar
La mayoría de mujeres considera que ambos tipos de violencia familiar (violencia del
marido a la mujer y de la madre a sus hijas e hijos) pueden ser resueltas con una llamada de atención de la autoridad o de la asamblea comunal al agresor. Este resultado
es consistente con nuestro estudio sobre normas en la justicia comunitaria (Brandt y
Franco 2007). La llamada de atención no debe ser subestimada en su valor punitivo;
constituye el reconocimiento de la falta en el espacio público comunal, a la vez que
va acompañada de un compromiso de no reiterar la conducta sancionada. En este
sentido, la reincidencia del agresor luego de la llamada de atención es considerada
una afrenta contra la comunidad y en ello radica su valor. Sin embargo, es importante
notar la diferencia en cuanto a las sanciones consideradas como idóneas para los casos
de abuso sexual a una niña y los de violencia familiar. Las sanciones para los casos de
violencia familiar y de violencia sexual del marido guardan un perfil similar.

Porcentajes

Violencia familiar: Sanción apropiada según
autoridades comunales mujeres
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
V. F. del marido

V. F. de la madre a la
hija(o)

 Lamada de atención

60

88

 Detención

8

4

 Multa

12

4

 Castigo físico

12

4

 Expulsión com.

0

0

 Proceso adm.

8

0

Fuente: elaboración propia

8.2.3 El maltrato o la discriminación contra las mujeres
La mayoría de mujeres considera que los tres tipos de maltrato o discriminación pueden ser resueltos con una llamada de atención de la autoridad o de la asamblea comunal al agresor.
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Violencia familiar: Sanción apropiada según
autoridades comunales mujeres
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Del profesor a niña

De funcionario a
mujer

De autoridad comunal
a mujer

 Lamada de atención

70

74

88

 Detención

7

7

0

 Multa

7

0

0

 Castigo físico

0

0

0

 Expulsión com.

7

7

7

 Proceso adm.

7

11

4

Fuente: elaboración propia

9. ¿Cómo se sanciona en la comunidad? La información en
actas
La información recogida a través de las actas nos permite contrastar los procedimientos empleados en los casos registrados por la comunidad con las expectativas de las
mujeres entrevistadas.
La información reunida a través del análisis de actas indica que el mecanismo de solución más frecuente en casos de violencia contra la mujer fue la conciliación (44%),
seguido del acuerdo forzado o sentencia (31%). En ningún caso fue empleada la transacción y en el 25% de los casos se decidió postergar la decisión para investigar el caso.
La distribución fue muy similar a la encontrada en la solución de conflictos patrimoniales, mientras que en los conflictos penales la mayor proporción de casos pasaron a
investigación (41%). En los casos de conflicto familiar, casi la mitad (44%) pasó a ser
investigado; en segundo lugar encontramos el acuerdo forzado (31%), y en menor
proporción la conciliación (25%).
Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de conflicto y
el mecanismo empleado. Esta asociación también fue encontrada por un estudio que
realizamos anteriormente (Brandt y Franco 2008). Se corrobora que el fuero comunal
emplea mecanismos de solución de manera diferenciada según el tipo de conflicto. En
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ese sentido, el empleo de la conciliación frente a los casos de violencia resulta un punto
a profundizar desde el aspecto de la protección de los derechos de la mujer.

Porcentajes

% Tipo de conflicto / mecanismo de solución
120
100
80
60
40
20
0

Conflicto
familiar

Conflicto
patrimonial

Conflicto
penal

Violencia
contra
mujeres

Violencia
contra niños o
ancianos

Conflicto
organizativo

Otras
prácticas
culturales

Otros

 Conciliación

25

45

26

44

0

15

50

20

 Acuerdo forzado/ sentencia

31

33

28

31

0

85

50

40

0

1

5

0

0

0

0

0

44

21

41

25

100

0

0

40

 Transacción
 Investigación (caso pendiente)

Fuente: Brandt, H. J. (2013). Cambios en la justicia comunitaria y factores de influencia

Asimismo, el análisis de actas mostró que en el 100% de los casos registrados de violencia contra la mujer se realizó algún tipo de coordinación con la justicia ordinaria
(derivación o solución conjunta del caso). En los casos de conflictos familiares (abandono, alimentos, etc.), también se registró la existencia de coordinación en el 75% de
los casos. Los resultados fueron consistentes en los dos periodos de análisis de actas.
Asimismo, se verificó que en el 94.4% de los casos de violencia contra las mujeres se
establecieron cláusulas de aseguramiento; tales casos representan, junto con los conflictos penales, el tipo de conflicto que mayor empleo hace de este tipo de cláusulas.
En los casos de violencia contra niños y ancianos, se emplearon cláusulas de aseguramiento en el 71% de los casos, y en los casos de conflictos organizativos el porcentaje
descendió a 64%. Si bien el dato de la coordinación y el empleo de cláusulas de aseguramiento resulta alentador, es preocupante el elevado número de casos de violencia
contra las mujeres resueltos por conciliación. De un lado, lleva a plantear la necesidad
de fortalecer la capacidad de respuesta en las autoridades comunales y estatales, basada en la comprensión de que la víctima y el agresor no se encuentran en una situación
equitativa, y, más importante aún, comprender que en casos de violencia no hay negociación posible. Asimismo, se plantea la necesidad de un estudio de tipo etnográfico
de los procesos de conciliación en los casos de violencia contra la mujer. Finalmente,
se puede señalar que el alto grado de coordinación registrado en las actas está sintonizado con las expectativas de las mujeres entrevistadas. Se puede especular sobre el
rol que vienen cumpliendo las Defensorías Comunitarias en el desarrollo de acciones
coordinadas y el establecimiento de cláusulas de aseguramiento.
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Porcentaje de casos coordinados
con la Justicia Estatal
 2002-03

 2009-10

100

78

100

75

Violencia
contra mujeres

Conflictos de
familia

Fuente: elaboración propia

10. Percepción de la gravedad de los diferentes tipos de
violencia contra las mujeres
Frente a estos resultados nos pareció importante analizar las cifras relativas a la percepción de gravedad de las situaciones de violencia exploradas. Nos preguntamos si
la gravedad atribuida permitía comprender las diferencias en el fuero y las sanciones
mencionadas por las entrevistadas.
Durante la entrevista, se solicitó a cada participante que indicara el grado de gravedad
que atribuía a las situaciones de violencia considerando una escala de 0 a 3 (cero=nada
grave, 1=poco grave, 2= grave, y 3=muy grave). En el presente trabajo, construimos
un índice de gravedad5 que oscila de 0 a 1, donde 1 es el máximo de gravedad y 0 la
ausencia de gravedad. Establecimos el punto medio (0.5) como el límite por debajo del
cual la situación de violencia no es considerada grave. El gráfico a continuación muestra
estos resultados, ordenando los casos de mayor a menor gravedad.

5
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(∑ del puntaje total)/ (3*27). El denominador es el número máximo de puntaje posible de alcanzar multiplicado por el número de personas entrevistadas.
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Se puede observar una gradiente de mayor a menor gravedad en la percepción de los
diferentes tipos de violencia de las mujeres entrevistadas. Su ordenamiento no sigue el
espíritu de la legislación y visibiliza los procesos diferenciados de naturalización y problematización frente a la violencia.

Los resultados muestran que los cuatro tipos de violencia explorados en el estudio
fueron percibidos con algún grado de gravedad que osciló entre mediano y alto (0.56 a
0.92). Asimismo, constatamos una gradiente en la percepción de gravedad de los tipos
de violencia explorados. Encontramos que, de manera general, las tres situaciones relacionadas con el abuso sexual fueron calificadas con los mayores índices de gravedad.
Sin embargo, encontramos que los índices de gravedad de “abuso sexual a una niña”
(.92) y de “abuso sexual a una mujer adulta” (.85) están cercanos y se distancian del
valor obtenido en “abuso sexual del esposo o pareja” (.73). Esta forma de abuso sexual
obtuvo un coeficiente de gravedad más cercano a “maltrato a las niñas por parte del
profesor” (.72) y a “violencia familiar a la mujer de parte de la pareja” (.69), seguido
del “maltrato o la violencia de la madre hacia sus hijos o hijas” (.61). Los casos de
discriminación de parte de un funcionario público hacia una mujer de la comunidad
y la violencia de una autoridad comunal hacia una mujer de su comunidad bordean el
límite inferior de gravedad.
Un reciente estudio de línea base de la Estrategia rural del PNCVF (MIMP 2013) en
sus zonas piloto muestra que en algunas comunidades se pueden identificar lo que
podemos calificar de estadios previos a la naturalización de la violencia, en el sentido de
que no se justifican las acciones de violencia, sino que los actos de violencia ni siquiera
son reconocidos como violentos por las mismas mujeres: “que le peguen, no, eso no
es violencia. Es su marido, para eso estamos casados”. Tomando este referente, podemos afirmar que las mujeres entrevistadas se encuentran problematizadas frente a la
violencia. Los resultados probablemente reflejen el trabajo sostenido en derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de las niñas, niños y adolescentes de diversas
organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia en esta zona. Encontramos, a través
de las respuestas de las mujeres entrevistadas, que la percepción de la gravedad de la
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violencia hacia la mujer tiene matices importantes. Deben considerarse investigaciones
que profundicen estos resultados y permitan incrementar la calidad de las estrategias
educativas y de promoción de derechos, así como para la elaboración de los mensajes
de campañas comunicacionales.

11. La elección de fueros y sanciones: ¿incoherencias o lógicas distintas?
Como se ha señalado, los resultados respecto de los fueros y el tipo de sanciones frente a las diferentes situaciones de violencia contra las mujeres muestran diferencias en la
manera de percibirlas. Así, la violencia sexual contra niñas y mujeres parece constituir
un tipo de violencia para la cual se exige la presencia del fuero estatal de forma exclusiva o coordinada y se plantea la detención como sanción adecuada. Sin embargo, la
violencia sexual dentro del matrimonio escapa a esta pauta. Esta última junto con otras
situaciones de violencia familiar y de maltrato o discriminación fuera del escenario
familiar deben ser vistas, a juicio de las entrevistadas, por el fuero comunal de manera
exclusiva y en menor proporción de manera coordinada. La sanción referida para este
tipo de casos es la llamada de atención o las multas.
Si ordenamos los casos de mayor a menor gravedad y cruzamos esta información con
la preferencia de los fueros, encontramos que la elección de la justicia estatal y la gravedad de los casos siguen una curva similar. Pareciera que existe una relación directamente proporcional entre la gravedad percibida y la preferencia por la justicia estatal
(a mayor gravedad de violencia, mayor preferencia por el fuero estatal), (ver gráfico
de curvas a continuación).
Gravedad y preferencia por la justicia estatal
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La relación entre percepción de gravedad y la preferencia por el fuero estatal y la
detención como sanción sería alentadora si no tomásemos en cuenta que la “Justicia
ordinaria” fue considerada como la situación más violenta por el 26% de las mujeres
entrevistadas, que la detención fue considerada como una sanción eficiente solamente
por el 7% de las entrevistadas y que los magistrados fueron las únicas autoridades con
nota desaprobatoria. Por el contrario, 87% de las mujeres entrevistadas consideró que
la justicia comunal era la más adecuada para las mujeres campesinas y que las sanciones propias del fuero comunitario eran las más eficientes.
La pregunta que surge es: ¿por qué eligen para los casos más graves la instancia menos
valorada?
Establecimos que no se trataba de un problema de validez de la información recogida,
ya que las respuestas respecto de las sanciones consideradas como pertinentes y los
fueros eran consistentes entre sí. Es decir, la mayor preferencia por el fuero comunitario va de la mano con la idea que la sanción apropiada es la llamada de atención o la
aplicación de una multa.
Motivados por tratar de comprender la respuesta de las mujeres entrevistadas, graficamos la curva de gravedad de la violencia y la preferencia por la instancia comunal.
En términos generales, observamos un movimiento inverso, es decir, el ascenso de la
curva de preferencia por la instancia comunal y el descenso de la curva de gravedad.
Dicho de manera más simple, los gráficos parecen mostrar que a menor gravedad percibida mayor preferencia por la justicia comunal.
La percepción de la gravedad tiene una relación de orientación directa o positiva con
la preferencia por el fuero estatal y de orientación inversa con el fuero comunitario.6
Sin embargo, observamos ciertos picos en la curva de preferencia por el fuero comunal
que no se presentan en la curva del fuero estatal. Nos preguntamos si aquellos picos
reflejaban un elemento adicional en la elección de fueros por parte de las mujeres
entrevistadas.

6

En términos estadísticos la relación o asociación directa o positiva se refiere al hecho de que dos fenómenos
se muevan en el mismo sentido, ambos ascienden o descienden de manera conjunta. La relación o asociación indirecta o negativa se refiere al hecho de que, mientras que un fenómeno asciende o se presenta en
mayor proporción, el otro tiende a descender o disminuir.
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Gravedad y preferencia por la justicia comunal

Gravedad percibida

Fuente: elaboración propia

Al colocar en un mismo gráfico la información respecto de la gravedad percibida y la
elección de fueros, encontramos que los picos observados para el fuero comunal se
asociaban con picos en la curva de preferencia por una intervención coordinada. Nos
hemos tomado la licencia de emplear un gráfico de curvas en lugar de barras para ilustrar mejor la relación de cambio que estamos señalando (ver gráfico a continuación).
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Como se observa en el gráfico, solo en los dos primeros casos de violencia sexual (a
una niña y a una mujer) la mayoría de mujeres apoya que sea el fuero estatal el que
vea estos casos, o que los vea de forma coordinada. Solo una minoría parece estar de
acuerdo con la idea de que el fuero comunal vea estos casos de manera autónoma. Esta
situación no se repite para ninguna de las otras situaciones de violencia exploradas, inclusive para la situación de violencia sexual de la pareja en el ámbito familiar. El gráfico
nos permite observar que los puntos más bajos de intervención del fuero estatal y de
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las posibilidades de coordinación están referidos a los casos de violencia sexual dentro del matrimonio, violencia familiar y violencia ejercida por la autoridad comunal.
La coordinación se mantiene como una alternativa importante cuando la violencia es
ejercida por alguien externo a la comunidad.
Continuamos preguntándonos cómo explicar la inversión del sentido en las curvas de
preferencia de la justicia estatal y comunal, cuál era la diferencia subyacente y fundamental que las mujeres entrevistadas encontraban entre los dos primeros tipos de
violencia sexual y el tercero para generar una inflexión tan significativa en las curvas
graficadas. Encontramos, entonces, algo que probablemente algunos de los lectores ya
hayan descubierto.
Las preguntas acerca del fuero apropiado en los casos de violencia sexual a una niña
y violencia sexual a una mujer mencionan la víctima pero no el agresor. Todas las
demás situaciones de violencia exploradas en la entrevista señalan la víctima y también
al agresor:








Abuso sexual a una niña (V.S. a una niña)
Abuso sexual a una mujer adulta (V.S. a una mujer)
Abuso sexual del marido (pareja conviviente) a su mujer (V.S. de la pareja)
Maltrato del marido a su mujer (V.F. de la pareja)
Maltrato de la madre a los hijos (V.F. de madre a hijos)
Maltrato del profesor a una niña (V. en la escuela)
Maltrato o discriminación de un funcionario público hacia una mujer de la comunidad (V. de un funcionario público)
 Maltrato o discriminación de una autoridad comunal hacia una mujer de la comunidad (V. de la autoridad comunal)
Nos preguntamos, entonces, si al incorporar como dato “el agresor” podríamos encontrar un nuevo sentido a las respuestas de las mujeres entrevistadas. En el gráfico
que aparece a continuación, presentamos las curvas de gravedad y de preferencia por
un tipo de fuero ordenadas de una manera distinta. A diferencia de las curvas anteriores, los casos de violencia (eje x) esta vez están organizados en una secuencia que combina el dato del agresor y del índice de gravedad. De izquierda a derecha, ubicamos en
la primera posición la violencia sexual contra una niña (mayor índice de gravedad y sin
mención de agresor), luego colocamos en la segunda posición la violencia sexual a una
mujer (segundo caso con mayor índice de gravedad y sin mención de agresor). De la
tercera a la sexta posición ubicamos los casos en los cuales el agresor(a) es un miembro
de la comunidad (violencia sexual de la pareja, violencia familiar de la pareja, violencia
familiar de la madre a los hijos y violencia de la autoridad comunal a una mujer); estos
fueron ordenados en una secuencia que va de mayor a menor índice de gravedad. Finalmente, en la séptima y octava posición colocamos los casos en los que el agresor no
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pertenece a la comunidad, siguiendo la pauta de mayor a menor gravedad (ver gráfico
a continuación).

Fuente: elaboración propia

Al reorganizar la información, tomando en cuenta tanto el índice de gravedad como el
agresor implicado, encontramos que las respuestas de las mujeres entrevistadas adquirieron un nuevo sentido respecto de la preferencia sobre los fueros. La intervención
exclusiva del fuero comunitario o coordinado es apropiada para todas las situaciones
en las que el agresor pertenece a la comunidad. La intervención coordinada recibe
más apoyo en los casos en que el agresor es externo a la comunidad y en los casos
de mayor gravedad (violencia sexual a una niña, 0.92/1, y violencia sexual contra una
mujer, 0.81/1).
El fuero comunal fue percibido por las mujeres entrevistadas como el más adecuado
para todos aquellos casos en los que el agresor es un miembro de la comunidad y
cuando la gravedad no excede el 0.80. En estos casos, la instancia estatal no fue una
alternativa (0% de respuestas en favor de esta opción), salvo que se actúe de manera
coordinada con la instancia comunal.
En las situaciones de violencia contra la mujer de parte de un agresor que no pertenece a la comunidad (violencia o discriminación de un funcionario o violencia de un
profesor a una niña) y donde el índice de gravedad no supera el 0.80, la actuación
exclusiva del fuero comunal es menos favorecida. Si bien el fuero comunal obtuvo una
frecuencia alta de respuestas, se incrementó de manera significativa la proporción de
las respuestas en favor de una intervención coordinada con la instancia estatal. Casi
ninguna entrevistada optó por la intervención exclusiva del fuero ordinario, aun cuando se trata de personas que no son miembros de la comunidad.
Finalmente, en los casos de mayor gravedad (índice mayor de 0.80) y sin mención de
agresor, las mujeres priorizaron la intervención exclusiva del fuero estatal, por encima
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de la intervención coordinada y muy por encima de la intervención exclusiva del fuero
comunal.
Proponemos dos interpretaciones para este resultado. La primera, toma como dato el
hecho de que “multar o quitar un bien” fue mencionado como una de las sanciones
más efectivas por las mujeres. Sin embargo, ellas no desean esa sanción para los agresores sexuales. Pensamos que la elección del fuero ordinario y de la detención como
sanción frente a este tipo de casos se debe a la percepción de la justicia ordinaria como
una situación violenta. Esta opinión es consistente con los hallazgos hechos por un estudio previo con una muestra binacional de comunidades indígenas en Ecuador y Perú
(Brandt y Franco 2007). Como vemos, la preferencia de la justicia ordinaria frente a
la justicia comunal en los casos de mayor gravedad puede tener muy pocos aspectos
alentadores y más bien estar reflejando el enorme deterioro de la percepción sobre
la justicia estatal en las mujeres de las comunidades campesinas. La elección del fuero
estatal sería casi un acto de venganza contra el agresor. Mientras que en las formas
de violencia percibidas como menos graves, las mujeres entrevistadas mantendrían
su apuesta por alguna forma de sanción “reparadora” y/o de “cambio” del agresor,
pero quizás también se trata de una malentendida solidaridad con los varones de su
comunidad.
Una segunda interpretación posible es pensar que esa elección expresa su disconformidad con las transacciones o acuerdos que se pactan al interior de las comunidades
frente al abuso sexual (matrimonios forzados, pago en dinero o bienes a los padres de
la niña, sin reparación a la víctima directa ni sanción al agresor) y que han sido documentados por diversas publicaciones que han explorado el tema de la violencia sexual
en las zonas rurales (Paredes 2007). En los casos percibidos como menos graves, la
intervención comunitaria permitiría atenuar el costo económico y emocional del proceso. La preferencia por el fuero comunitario, aun cuando el agresor no pertenezca a
la comunidad, nos llevaría a pensar que no se trata de una malentendida solidaridad,
sino que lo que está en juego es la posibilidad de participar directamente en el proceso
y de mantener el control de este.
Sobre la base de estos resultados, consideramos necesario plantear investigaciones de
tipo cualitativo etnográfico y fenomenológico que permitan explorar las hipótesis de
interpretación presentadas. De esta manera, se enriquecerá la comprensión de las
prácticas frente a los casos de violencia contra las mujeres de comunidades campesinas y los significados que tienen para ellas. Es muy probable que una investigación
en la cual las mujeres puedan pensar y compartir los significados de las prácticas de
su comunidad no solo permita que nosotros, en tantos agentes externos, podamos
comprender de mejor manera sus expectativas de justicia —en el sentido más noble
del término—, sino que también les permita a ellas problematizar sus propias prácticas
y creencias respecto de la violencia. Se trata de generar espacios para que puedan
pensar, aclarar y valorar los motivos y las razones que las llevan, por ejemplo, a soste-
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ner que la violencia sexual dentro del matrimonio es menos grave que otros tipos de
violencia sexual. Espacios libres de discursos adoctrinadores, por muy bien intencionados que estos sean, y que les permitan el encuentro consigo mismas de una manera
honesta a la vez que crítica.
Para cerrar este trabajo, deseamos concentrar nuestra discusión acerca de la doble
lógica (agresor e índice de gravedad) que parece estar organizando las respuestas de
las entrevistadas frente a las situaciones de violencia planteadas en la entrevista. Se
trata de un aspecto central para la comprensión de la problemática de violencia de las
mujeres indígenas y campesinas y para la comprensión de los desencuentros con el
discurso de los derechos de la mujer.
La dificultad de zanjar el debate entre los derechos individuales de la mujer y los derechos colectivos de los pueblos indígenas radica en presentar la defensa de los intereses
individuales como algo contrapuesto a la defensa de los intereses colectivos. El discurso que lleva a sobrevalorar la individualidad como opuesta a lo colectivo genera un
entrampamiento que coloca a las mujeres de las comunidades campesinas en un falso
conflicto de lealtades. No se trata de elegir entre género o cultura, aspectos centrales
de la identidad de cualquier persona. Guareschi (2008) plantea que el término comunidad remite a una dimensión individual y a una dimensión colectiva al mismo tiempo.
Señala que la noción de individuo tiene dos acepciones con implicancias ideológicas
distintas e importantes de considerar. La primera reconoce al ser humano como uno,
único y singular; la segunda alude a una condición de independencia y autosuficiencia.
En esta segunda acepción, el individuo, separado de otros, se hace centro de sí mismo
y se crea la ilusión de que no requiere de la presencia de otros para su definición y
comprensión. Desde la lógica occidental, la verdad de la existencia se asocia con la
experiencia individual de uno consigo mismo (“pienso luego existo”). En el extremo
opuesto a la noción de individuo, encontramos una noción que representa al ser humano como parte de un todo social. Las sociedades totalitarias han tomado esta definición para hacer de las personas sujetos de la burocracia del sistema, despojándolas de
su individualidad y de su subjetividad. Guareschi plantea que la alternativa para no caer
en esta dicotomía empobrecedora es la perspectiva relacional, en la cual se entiende
que el ser humano es uno, pero que su naturaleza misma lo lleva a relacionarse con
otro. El ser humano es uno, singular, específico; en ese sentido, es un individuo, pero
no puede ser uno sin la presencia de otros. Desde esta perspectiva, resulta más apropiado referirse al ser humano como persona, en lugar de emplear el término individuo.
Esta confusión no es exclusiva de las comunidades campesinas. Las políticas en torno a
la violencia familiar han priorizado en su texto y su práctica a la familia, olvidando que
el sujeto de protección no es la familia (entidad colectiva totalizadora), sino las personas que conforman la familia. Nuestra Constitución así lo reconoce al establecer que el
fin supremo del Estado es la persona.
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Al definir a la persona como sujeto en relación evitamos la dicotomía entre comunidad
de individuos y comunidad colectiva. Una comunidad de individuos da lugar a sociedades en las que los otros se hacen necesarios solo para establecer relaciones de explotación, dominación, exclusión o alianzas instrumentales. De otro lado, en una comunidad
en la cual la unidad es lo colectivo sus miembros son considerados como piezas que
solo tienen valor por la función que cumplen para la unidad. En sus extremos, “comunidad de individuos” y “comunidad colectiva” obedecen a la misma lógica de exclusión
de la dimensión personal y relacional de los seres humanos. La perspectiva relacional
propone una comunidad conformada por personas y recupera el sentido original que
le dio Toennies (1887, citado por Guareschi 2008) al concepto de comunidad: relaciones primarias de afecto, comunión y amor, y no solo relaciones secundarias de tipo
funcional o burocrático. Los seres humanos necesitan vivir esa dimensión afectiva para
su propia realización y son los aspectos relacional, subjetivo y afectivo los que permiten
que la noción de comunidad represente una respuesta a las irracionalidades globales
(Guareschi 2008).
Toda expresión de violencia ataca justamente la capacidad relacional de la persona, la
posibilidad de establecer vínculos de confianza y de interdependencia necesarios para
el desarrollo de la persona y de su comunidad. En los casos más severos, llega a estar
bloqueada la capacidad de pensar o de representarse dichos vínculos. La violencia es
la distorsión de la relación entre las personas, y de la persona con su comunidad. Establece lo que Benyakar (2006) ha denominado “cadena del mal”, cuya esencia está
en la imposibilidad de establecer defensas. El problema no es el enfrentamiento, sino
justamente la imposibilidad de enfrentarse. El enfrentamiento pertenece al orden de la
agresión, es decir, donde cada uno se reconoce como sujeto (cada uno tiene una posición y el otro potencialmente puede hacer daño). En el enfrentamiento o conflicto,
uno se puede defender psicológicamente o levantar una barrera o hacer lo que sea,
pero se puede defender y puede tratar de elaborar esa situación. En cambio, la violencia no se puede elaborar porque el psiquismo queda capturado y aislado (Benyakar
2006). Es esa violencia la que tiene lugar en los casos de violencia sexual y familiar. La
labor es de recuperación del sujeto (en este caso podría decirse “sujeta”), entendido
como persona en relación.
Se debe recuperar la idea de que el acceso a la justicia es esencialmente un componente de la situación de bienestar de la persona afectada por violencia. Hoy en día se asume que una verdadera situación de bienestar debe satisfacer necesidades personales
(autoestima, esperanza, reconocimiento), relacionales (sentido de comunidad, etc.) y
colectivas (acceso a servicios, redes de seguridad, entre otros). Estos tres dominios tienen que estar balanceados y cada uno de ellos debe llenar ciertas necesidades básicas
(Prelleltensky, citado por Montero 2008).
La atención del impacto de la violencia en las mujeres en general y, en particular, en las
mujeres de las comunidades campesinas requiere de un enfoque comunitario.
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La salud mental comunitaria aborda los problemas de salud mental de una manera integral, colocando en el centro de su atención las condiciones emocionales y sociales en las
que se encuentran las personas, familias y comunidades. Desde allí, se plantean propuestas de intervención que se orienten a la recuperación y fortalecimiento de las relaciones
sociales que se identifican como fragmentadas. (CNDDHH 2006, 20)
Las acciones de acceso a la justicia en tanto derecho deben ir acompañadas de mejoras en las condiciones de vida y han de implicar cambios en las condiciones sociales y
emocionales de las personas, las familias y la comunidad, así como en los vínculos que
las unen y les sirven de soporte. La comunidad debe ser un espacio para la elaboración
colectiva del malestar y el sufrimiento, así como para el desarrollo de proyectos de
vida. El objeto de la intervención en salud mental comunitaria está constituido por
los procesos de reconstrucción del tejido social de la comunidad y su objetivo es la
restauración de redes sustentadas en vínculos de confianza que permitan el ejercicio
de los derechos, el desarrollo de la persona y de su comunidad (Franco 2012). Desde
esta perspectiva, la acción de la justicia ordinaria que reduce su acción al marco legal
resulta sumamente pobre para atender la demanda de justicia de las mujeres de las
comunidades. Con ello tampoco se pretende afirmar que la justicia comunal está en
mejor posición para atender la demanda de justicia de las mujeres afectadas por la
violencia, tal como lo muestran las respuestas de las mujeres recogidas en este trabajo.
Los resultados nos animan a plantear que una vía importante para garantizar los derechos de la mujer al interior de las comunidades es la mayor participación de estas en
la administración de la justicia comunal, en el marco de una labor coordinada con el
Estado y generando acciones comunitarias que permitan problematizar la situación de
violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos y ciudadanía.
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Género y Justicia indígena: realidades y
desafíos en el Ecuador
Ruth Elizabeth García Alarcón*

1. Introducción
En el Ecuador, durante las últimas dos décadas, primero con la Constitución de 1998
y luego con la vigente del 2008, se vienen desarrollado transformaciones profundas
en el sistema jurídico. Estas incluyen el reconocimiento y protección de los derechos
humanos, tanto individuales como colectivos, especialmente en relación con todos los
pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en el Ecuador, así como con los derechos de las mujeres y la obligatoria incorporación de la perspectiva de género.
La caracterización de ser un Estado constitucional de derechos y justicia por vinculación directa ha impactado en los sistemas de justicia, tanto en el ordinario como en
el indígena. Este último también ha afrontado cambios pues, aunque se basa en un
derecho consuetudinario, su práctica se conjuga constantemente con una vida social
dinámica y expuesta a nuevos desafíos.1
Desde diferentes facetas se pueden observar y analizar los matices de esos cambios, en
especial respecto al acceso a la justicia, a la efectiva protección de derechos, la aplicación de mecanismos de exigibilidad e inclusive de los métodos alternativos de solución
*

Abogada y doctora en jurisprudencia, es miembro del Directorio del Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), en donde ha dirigido proyectos sobre el mejoramiento de la justicia. Consultora experta en legislación,
género y de programas de derechos humanos de la Corporación de estudios DECIDE y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue responsable legal del equipo del
proyecto de Construcción e Implementación de la Política Nacional y Prioritaria para las Mujeres Rurales de Ecuador.
FAO TCP/ECU/3202, 2011.

1

Al menos respecto a las culturas andinas kichwas, Hans-Jürgen Brandt (2013, 287) dice que se encuentran
en un proceso de cambio por la creciente integración de las comunidades en el mercado y la apropiación de
valores y técnicas de la ¨modernidad¨. En el Ecuador se reconocen además otra docena de pueblos y nacionalidades que tiene derecho al desarrollo de su propia justicia, dando lugar a un pluralismo jurídico. Sin embargo,
la mayoría de la población indígena ecuatoriana es kichwa.
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de conflictos. Para el desarrollo de este documento, es relevante además hacerlo desde
el enfoque de género.
Sobre la justicia indígena recientemente se han desarrollado varias investigaciones y
estudios, en el contexto de la plurinacionalidad y la interculturalidad. No obstante,
para demostrar que la justicia indígena puede fortalecerse con la incorporación de
la perspectiva de género y garantizar el ejercicio pleno de los derechos en aplicación
del principio de igualdad y no discriminación, es relevante profundizar el análisis de la
práctica de la justicia en algunos pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Esto
supone, desde que se reconozca que todas y cada una de las mujeres son titulares de
todos los derechos fundamentales hasta que es indispensable su participación directa y
activa en todos los espacios en que se desarrolla, aplica y ejecuta las diversas manifestaciones de la justicia.
El presente artículo plantea los criterios que resaltan los logros y advierte sobre los
desafíos de incorporar el enfoque de género en la justicia indígena. Esto último, como
se dijo, es ya un mandato de la norma constitucional ecuatoriana, pero que debe a su
vez respetar la cosmovisión cultural.
De manera ilustrativa, en este documento se hace una reflexión sobre ciertas prácticas
de la justicia, se analiza el grado de protección que la justicia indígena ha ofrecido a las
mujeres en el Ecuador y particularmente en lo relativo a derechos patrimoniales, como
el acceso al derecho a la tierra, puesto que esta es una de las dimensiones que impacta
de manera relevante en su calidad de vida.

2. Importancia de la perspectiva de género en la justicia
indígena
El sistema jurídico ecuatoriano se ha reconstruido a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, en la que se introduce la noción de plurinacionalidad y la interculturalidad en un Estado constitucional de derechos y justicia. Entre los derechos colectivos
de los pueblos indígenas les otorga el reconocimiento de “crear, desarrollar, aplicar y
practicar su derecho propio y consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.2
Esto ha dado pauta a una serie de análisis y estudios sobre la justicia indígena en general
que aportan elementos del contexto histórico, económico y político (e.g. Brandt 2013,
Santos y Grijalva 2012, Sieder y Sierra 2011, y Trujillo 2009) y otros específicos sobre
la situación de los derechos de las mujeres indígenas en Ecuador, que abordan otros
2
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aspectos complementarios para el análisis de este documento (Salgado 2010, Franco
y Gonzales 2009).
Antes de abordar la importancia de contar con una perspectiva de género en la justicia indígena es necesario reflexionar brevemente sobre su significado y alcance como
elemento indispensable para lograr el buen vivir, como derecho y meta de desarrollo
en el Ecuador.
Agustín Grijalva resalta el carácter ritual, pedagógico y restaurativo de los sistemas
de justicia indígena que implican una verdadera participación comunitaria (2012, 76).
Boaventura de Sousa Santos sostiene que la justicia indígena es una realidad que, sea o
no reconocida por el Estado, ha formado desde siempre y forma parte aun actualmente de la vida de las comunidades y que presenta una vulnerabilidad porque su aplicación práctica la expone a interpretaciones hostiles y no carentes de prejuicios (2012,
16-17) por parte de quienes prefieren no aceptarla como válida y hasta la confunden
con otras formas de manejo de conflictos. El criterio de Santos es que “cuando hablamos de justicia indígena no estamos refiriéndonos a un método alternativo de resolución de litigios como son los casos de arbitraje, conciliaciones, jueces de paz, justicia
comunitaria. Estamos ante una justicia ancestral de pueblos originarios anclada en todo
un sistema de territorios, de autogobierno, de cosmovisiones propias” (2012, 24). Esta
precisión puede ser útil para evitar confusiones comunes con otras formas de manejo
de conflictos, que aunque se puedan aplicar en espacios comunitarios no siempre se
sustentan en el derecho consuetudinario. En todo caso, hay autores que al menos al
referirse a justicia comunitaria, utilizan el término como sinónimo de justicia indígena.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué si para dirimir los conflictos internos dentro
de las comunidades indígenas, no hay duda que se prefiera la justicia indígena. Esto lo
han manifestado tanto las autoridades estatales como dirigentes comunales, mientras
se diferencia la percepción entre ellos al tratarse de la mejor vía para proteger los derechos de las mujeres, en cuyo caso los primeros consideran mejor la justicia ordinaria
y los segundos la justicia indígena (Brandt 2013, 292).
Se sugiere incorporar en la justicia indígena el género como una categoría de análisis
porque se toman en cuenta las relaciones de poder y solo de esa manera se visibilizan
algunas realidades sobre el impacto diferenciado de la aplicación de la justicia indígena
en hombres y mujeres. Con todo, primero hay que insistir que género no es sinónimo
de mujer, pero si es una perspectiva que permite considerar que las mujeres son diversas y, al hablar de mujeres indígenas la diversidad étnica es aún más importante, ya que
además interactúan con hombres también diversos según el rol cultural que, a propósito de cada sexo, la vida social determina. Tampoco incorporar la perspectiva de género
es un mero asunto lingüístico,3 aunque sí ha sido frecuente referirse al hombre como
3

Se usa la palabra género en el idioma castellano con otras acepciones relacionadas con lo artístico, literario, o
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paradigma de los seres humanos, considerando que las personas de sexo femenino se
entienden incluidas.
En materia de derechos y justicia el concepto de género se refiere a la construcción
social sobre lo que debe ser y hacer una mujer y lo que debe ser y hacer un hombre,
marcando una diferencia de la palabra sexo que se refiere más bien a los aspectos biológicos. Se vincula con la construcción simbólica y social de los sexos, en que ciertos
atributos y cualidades se aceptan como masculinos mientras las cualidades opuestas se
aceptan como femeninas. De esta manera, lo que se entiende por género femenino
no son las mujeres sino todas las construcciones sociales que las envuelven y el género
masculino lo que la sociedad ha impuesto a los hombres, su socialización y formas de
relación.
Las construcciones sociales de género se inician en el círculo familiar que otorga a
cada quien una identidad y forma en los roles a cumplir. En el aprendizaje se modelan
habilidades y destrezas para aplicarlas luego en los espacios comunitarios y laborales,
públicos y privados, en donde se reafirman estereotipos basados en las concepciones
que ven con un marcado dualismo el mundo de los hombres fuertes y productivos
frente al de las mujeres reproductoras y cuidadoras, éste último menos valorado.4
En los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, sucede del mismo modo con
paradigmas dicotómicos opuestos. Los espacios comunitarios reafirman jerarquías superiores para ellos, mientras que a ellas se les exige comportamientos de obediencia
y sumisión. Así nace la discriminación en las relaciones de poder donde domina lo
masculino. Ahora bien, la construcción de género no es inmutable y por eso la justicia
indígena puede aportar para una transformación orientada a la igualdad real y no solo
formal. Como bien apuntan Sieder y Sierra “las normas, las autoridades y las prácticas
de los sistemas de justicia indígena reflejan las cambiantes relaciones de los pueblos
indígenas con la sociedad dominante, pero también reflejan cambios y tensiones al
interior de las comunidades indígenas y los movimientos mismos, sin mencionar los
debates en torno a los roles de género” (2011, 4).
Santos sostiene que en la justicia indígena hay una alta controversia sobre la igualdad
entre hombre y mujer, defendida tanto por la Constitución vigente como por las normas internacionales de Derechos Humanos. Incluso plantea el cuestionamiento sobre
si las concepciones indígenas de complementariedad entre hombre y mujer, contradicen el principio de la igualdad o, al contrario, lo realizan de una manera distinta pero
igualmente válida (2012, 42). En palabras de la abogada feminista costarricense Alda

4
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Facio “no se trata solamente de eliminar estereotipos y cambiar roles sino que es necesario reconceptualizar al ser humano” y por tanto “las perspectivas género sensitivas o
perspectivas de género, no pretenden sustituir la centralidad del hombre por la centralidad de la mujer aunque partan de una mirada que corresponde a la experiencia de un
sujeto específico. Pretenden poner las relaciones de poder entre hombres y mujeres
en el centro de cualquier análisis e interpretación de la realidad” (2002, 52).
En consecuencia, el género como categoría de análisis sí debe protagonizar el estudio de los casos a ser resueltos en la justicia indígena. La importancia del enfoque de
género radica en que hace comprensible que las mencionadas diferencias de socialización, pone a hombres y mujeres en situaciones de vulnerabilidad distintas. El adecuado
análisis de la equidad de género es un elemento constitutivo de equidad social, pues
no todas las personas responden a un modelo único. Por ello, investigadoras como
Judith Salgado, recurren a la categoría de género y a métodos feministas de análisis del
derecho para mirar la relación entre justicia indígena y las estructuras patriarcales en el
Ecuador (2012, 243).5
Evidentemente es una ventaja de la aplicación del enfoque de género el propender a
la igualdad genuina y para el cumplimiento de estándares internacionales de derechos
humanos, incluso el fijado como Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (“Promover la Igualdad de los Géneros y la Autonomía de la Mujer”), que en poco tiempo
deberán los países dar cuenta de su logro y para el cual el mundo indígena representa
un desafío mayor. También desde la perspectiva de género se logran entender otras
situaciones de amenaza o violación de derechos a una vida libre de violencia o de acceso a recursos productivos, que antes no tenían una explicación integral si se trataba de
mujeres indígenas y simplemente se aceptaban como válidas solo porque siempre se
pensaba o actuaba de ese modo en una cultura o en una sociedad determinada.
Además, la cosmovisión indígena del Sumak Kawsay aporta una perspectiva clave en el
análisis de los derechos de las mujeres de las comunidades, pueblos y nacionalidades
del Ecuador. Ilustra al respecto las palabras de una abogada indígena kichwa que afirma: “¨Para las mujeres indígenas, el Sumak Kawsay es la armonía interior y exterior de sí
misma y de su ayllu y la comunidad, esa armonía es el equilibrio de la vivencia (digna)
diaria […] es la vida plena” (Velasque 2013, 23).
Refuerza la aseveración anterior Santos cuando afirma que las mujeres son las agentes
del fenómeno jurídico que él denomina la interlegalidad6 y propone aplicar la traduc5
6

Salgado presenta resultados de dos investigaciones: “Proyecto de Investigación sobre Justicia Indígena y Plurinacionalidad” y el proyecto “Diálogo de saberes sobre los mecanismos y formas de resolución de la violencia
contra las mujeres indígenas: los casos de las provincias de Imbabura, Chimborazo y Sucumbíos”.
“La interlegalidad resulta del mayor conocimiento que las personas van teniendo de las dos justicias, lo que les
permite optar, en ciertas circunstancias, entre una u otra. También les permite que ciertas relaciones sociales
sean simultáneamente reguladas por más de un sistema jurídico, siempre que sea posible distinguir diferentes
dimensiones” (2012, 39).
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ción intercultural para reconocer que el concepto indígena de complementariedad
hombre-mujer oculta muchas veces la subordinación de ella. También explica que esto
es particularmente evidente en tres aspectos: la participación política, la violencia familiar y el acceso a la tierra. Con certeza, esto justifica que sobre los dos primeros aspectos se hayan realizado estudios a profundidad como los referidos en este documento,
por lo que si bien se hace en el siguiente punto una referencia breve a ellos, se prefiere
también desarrollar el tercero porque ilustra la situación de las mujeres indígenas y el
acceso a la justicia.

3. Protección a los derechos de las mujeres indígenas
“La mujer kichwa no es solo una persona individual, no es aquella que tiene únicamente
derechos individuales o que es un ser autónomo del ayllu, por el contrario, es el cordón
umbilical del ayllu, de los derechos individuales y colectivos que tiene relación directa con
la divinidad de la pacha mama, con la madre luna en la que invoca su fertilidad, que
revive en encanto de la magia que brinda la madre tierra”. Blanca Velasque
Los Derechos Humanos legitimados por la comunidad internacional, ofrecen un sistema coherente de principios y pautas aplicables para garantizar su pleno ejercicio y goce
en condiciones de igualdad y sin discriminación. Las mujeres indígenas tienen todos los
derechos y, como titulares de ellos, deben ejercerlos a plenitud y exigir que se repare
los daños por su amenaza o vulneración y, de ser el caso, se sancione a quienes son
responsables.
El Ecuador como signatario de los convenios internacionales sobre derechos humanos,
tiene el compromiso de implementarlos. La Constitución ecuatoriana y las leyes secundarias reconocen que las mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades. El artículo 171 de la norma suprema, que garantiza la participación y decisión de las mujeres
en la justicia indígena es una prueba explícita de ello, lograda gracias a la iniciativa de
organizaciones de mujeres indígenas. Agustín Grijalva anota que la inclusión de normas
constitucionales y legales protegiendo los derechos de las mujeres en los procesos de
justicia “evidencia el cambio cultural y político al interior de las propias comunidades
indígenas y sus organizaciones. Revela que lejos de situaciones estáticas los propios
pueblos indígenas pueden ir reconstituyendo y redefiniendo la organización de sus
sistemas de justicia” (2012, 76).7
La ratificación de la CEDAW hace tres décadas, fue también un impulso para los avances legislativos en este ámbito pero la realidad social ecuatoriana, diversa, pluriétnica

7
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e intercultural, aún muestra inequidades que para muchos pasan desapercibidas desde
el formalismo normativo.8
Las mujeres representan el 50,5% del total de población de Ecuador,9 mujeres y hombres del área rural trabajan mayormente en la agricultura y ganadería, en donde se emplea el 65,7% de la población femenina rural económicamente activa ocupada (PEA)
y el 71,7% de los hombres. Estos datos nacionales muestran que por ejemplo, de las
personas productoras y dueñas de las unidades de producción el 74% son hombres
aunque las mujeres constituyen el 42% de la población activa agrícola. Sin embargo, las
mujeres únicamente poseen el 25,5% de unidades de producción agrícola con título
de propiedad.10
Por la crisis económica de los años noventa e inicios de este milenio se dolarizó la economía y ocasionó una masiva migración de ecuatorianos y ecuatorianas hacia el exterior con serias repercusiones en la estructura familiar y en el trabajo de las mujeres. Al
2011, en el Ecuador el 69% de hogares son urbanos y el 31% rurales, de estos el 21%
tienen jefatura femenina exclusiva, en donde las mujeres son las únicas responsables
del sostenimiento económico familiar.11
La Constitución vigente desde el 2008 consagra como titulares derechos con igualdad
oportunidades a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y que
gozarán sin discriminación de sexo, de identidad de género, estado civil, etnia, entre
otras razones. Además ha sentado las bases para garantizar el ejercicio de derechos al
obligar al Estado a adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real a favor de titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad y
obliga a incorporar el enfoque de género en las políticas públicas; garantiza el acceso a
la propiedad y la toma de decisiones de mujeres y hombres en la sociedad conyugal.12
Sin embargo, la situación de las mujeres indígenas, especialmente de aquellas que viven
en comunidades, no demuestra el cumplimiento de estos mandatos.
Respecto de la propiedad de tierras rurales, en el Ecuador se aplicaron varios procesos
de reforma agraria y colonización,13 y aunque no se registraban datos desagregados
por sexo, se conoce que se priorizó en la adjudicación de tierra a los hombres, solteros
8

9
10
11
12
13

El Ecuador ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), que señala una agenda para garantizar la equidad de género y en el artículo 10 exige la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos.
También ha suscrito otros instrumentos internacionales como la Convención Belem do Para, para prevenir,
erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.
Según el censo 2011 somos 14´483.499 habitantes, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC.
SICA - MAG - INEC, III Censo Agropecuario Nacional, 2000.
Censo 2011, INEC.
Artículos 70 y 324 de la Constitución Política del Ecuador.
En aplicación de la primera Ley de Reforma Agraria en 1964, la segunda en 1973 y la Ley de Desarrollo Agrario de 1979 que expropiaron y distribuyeron tierras de latifundios y las baldías del Estado.
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o casados, a cuyo nombre se expidieron los títulos argumentando que eran los jefes
de familia, excluyendo a las mujeres del acceso a la propiedad de la tierra (Deere et al
1999, 31).
Entre 1997 y el 2009 el ya desaparecido Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU),
desde una perspectiva de derechos y ciudadanía de las mujeres, tuvo atribuciones de
rectoría de las políticas públicas y reguló la inserción del enfoque de género en planes,
programas y proyectos en todos los órganos del sector público. Se lograron algunos
cambios que beneficiaron a las mujeres rurales: el reconocimiento de sus aportes económicos, la producción de información estadística desagregada y la incorporación de
la perspectiva de género en el diagnóstico y evaluación de proyectos de desarrollo.
A partir del 2009, la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de las Mujeres y la Equidad de Género, junto con los otros consejos de la igualdad (étnica, etárea
y de discapacidades) conformará la nueva institucionalidad establecida en la Constitución vigente, con el mandato de construir políticas universales, transversalizar el enfoque de género en todos los sectores, monitorear técnicamente las políticas públicas
en las instancias estatales, definir un adecuado anclaje institucional y contar con una
representación amplia y plural de la sociedad civil (2011). La coordinación efectiva con
otras entidades públicas y con las de cooperación internacional ha estado orientada
por los principios y mandatos de los instrumentos internacionales de derechos de las
mujeres.
La institucionalización de la dimensión de género en la gestión pública es una iniciativa
efectiva para garantizar a las mujeres el derecho a recursos productivos. En el Ecuador
la normativa constitucional que obliga a la incorporación obligatoria del enfoque ha
sido indispensable para que las entidades públicas muestren interés en la temática y
que las autoridades se sientan parte del proceso de formulación de políticas. La justicia
indígena debe alinearse con este mandato.
Como se sabe, suponer que con el trato igualitario ante la ley se garantizan derechos
es un error, pues más bien se deben reconocer las diferencias para garantizar igualdad
de oportunidades. Es indispensable no acentuar las exclusiones con trato igualitario a
quienes por no ser iguales requieren protección prioritaria para el eficaz ejercicio de
sus derechos.
Si la Constitución ecuatoriana define al Estado como constitucional de derechos y justicia, tiene entre sus deberes primordiales garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos internacionales.
Esto obliga a adecuar el sistema jurídico hacia ese objetivo, incluyendo la adopción de
medidas de acción afirmativa de carácter temporal a favor de quienes están en situación de desigualdad, para favorecer el ejercicio de sus derechos. La justicia indígena
debe tomar esto en consideración.
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Desde los inicios de la década de los noventa, la vinculación con el mundo indígena en
diversos procesos, proyectos y programas relacionados directamente con mecanismos
de protección y exigibilidad de derechos han permitido a la autora conocer y analizar
las prácticas de la justicia indígena. Algunas de esas experiencias han sido iniciativas del
Estado, otras de la cooperación internacional o de organizaciones de la sociedad civil,
pero la mayoría con un denominador común: el garantizar el respeto y la protección
de los derechos.
Varias publicaciones dan constancia que en el Ecuador sí se ha transformado y mejorado el sistema legal al punto de lograr, al menos en el plano normativo, una sintonía
casi absoluta con los instrumentos internacionales de derechos humanos.14 Por este
motivo, sus contenidos relacionados con los derechos de pueblos indígenas y de las
mujeres, entre otros, ya forman parte del sistema jurídico ecuatoriano y se diseminan
sus principios y conceptos en los distintos espacios jurídicos y sociales. Sin embargo,
el impacto no ha sido similar a nivel judicial, no se aprecia que se aplique con regularidad o ni siquiera se menciona en la argumentación de las decisiones judiciales sobre
asuntos que deberían hacerlo.15 Al reconocer el derecho de los ciudadanos indígenas
a “ejercer sus propias formas de derecho, se rompió efectivamente con la tradición de
monismo legal que había prevalecido desde el siglo XIX” (Sieder y Sierra 2011, 5). En
este escenario, el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas ya es una
realidad en el Ecuador, pero la práctica de una justicia indígena dentro del principio de
igualdad es un desafío.

3.1 Manejo de conflictos y justicia indígena
Es necesario desarrollar un análisis puntual sobre la respuesta que brinda la justicia
indígena en los casos en que se amenazan o vulneran los derechos de las mujeres y si
se la practica con un enfoque de género. Algunos estudios permiten demostrar que
el manejo de estos conflictos tiene diversas tendencias según los temas y quienes los
resuelven.
En la investigación desarrollada por Brandt (2013) respecto de los cambios en la justicia comunitaria y factores de influencia, que se desarrolla comparativamente en Perú
y Ecuador, y que explora sobre la percepción de autoridades comunales y estatales, se
indagó también en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y su participación en la administración de justicia. Según se detalla en la metodología de este estudio, en el Ecuador participaron en total 54 autoridades, 39 comunales y 15 estatales
(ninguna mujer). En el grupo de las autoridades indígenas la mayoría (85.2%) fueron

14 Ver publicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Serie Derechos y Justicia. http://www.
justicia.gob.ec/biblioteca/, acceso: 29 agosto, 2013.
15 Las sentencias de la Corte constitucional en un 87% no analizan normas de convenios internacionales aplicables al caso (Centro de Derechos Humanos PUCE e INREDH 2012, 20).
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varones y solo el 14.8% fueron mujeres, (2013, 77), lo cual sin duda impacta en los
resultados obtenidos sobre los temas que aborda el presente documento. Lo interesante es rescatar que el hallazgo es que “[l]a mayoría de los dirigentes indígenas (56%)
afirma que se han incorporado en las normas estatutarias derechos de protección de
mujeres y un 15% sostiene que en las asambleas se aplican estas normas porque la sensibilidad para la protección de las personas afectadas ha incrementado” (2013, 301),
por ello quizá se reporta que en la justicia indígena se ha mejorado el tratamiento de
casos de violencia intrafamiliar. Al indagar sobre las razones que explican este cambio,
quienes participaron en el estudio refieren que se debe a que ha aumentado la conciencia y el comportamiento de las mujeres que ahora conocen más sobre sus derechos y en consecuencia exigen su protección a las autoridades comunitarias.
Contrastando los resultados mencionados con los que se lograron al investigar entre
las mujeres indígenas ecuatorianas sobre su percepción acerca del significado práctico
que tiene para ellas la justicia indígena, frente al que podría significar para los hombres
de sus comunidades, se identificaron al menos dos tendencias. La primera, de quienes
sostienen que no hay diferencia entre hombres y mujeres, pues las normas consuetudinarias buscan la armonía y paz comunitaria y representan la realidad indígena para
resolver los diversos problemas internos de sus pueblos y nacionalidades; la segunda,
en que si hay quienes manifiestan que la justicia indígena es un monopolio de los hombres y que solo ellos están encargados de crear normas y aplicarlas, sin considerar a las
mujeres.16
Haciendo eco de las palabras de Jaime Vintimilla sobre que los conflictos de las comunidades indígenas en Ecuador no han sido adecuadamente procesados por la administración de justicia estatal, las iniciativas para fortalecer espacios propios en las
nacionalidades y pueblos indígenas promueven tanto el acceso a la justicia como el
pluralismo jurídico (Brandt 2013, 153). Por este motivo, un interesante antecedente
de análisis para abordar lo relativo a la justicia indígena, constituyó lo que se apreció
durante la ejecución de algunos proyectos orientados a mejorar el acceso a la justicia
entre la población indígena del Ecuador,17 principalmente a través de la aplicación de
métodos alternativos de solución de conflictos, sea la mediación comunitaria18 o el
fortalecimiento de la justicia de paz,19 si bien se deja claro que no son formas de justicia

16 Entre otros espacios de investigación empírica, uno de los más recientes se dio con 70 mujeres indígenas
evangélicas de la FEINE provenientes de Pichincha, Cotopaxi, Loja, Tungurahua, Chimborazo y Cañar, provincias con población kichwa, quienes expusieron que los pastores son también autoridades que trabajan a lado
de otros líderes y lideresas en la aplicación de la justicia indígena. Grupo focal conducido por Jaime Vintimilla,
el 13 de julio de 2013.
17 Centro sobre derecho y sociedad –CIDES. Entre 1992 y 2010 se trabajó en las provincias de Imbabura, Chimborazo, Loja, Napo, Sucumbíos, entre otras, en diversos proyectos y programas con población kichwa y shuar.
Mayor información en Brandt (2013, 155-163).
18 Reconocida por la Ley de Arbitraje y mediación desde 1997, artículo 58 y siguientes.
19 CIDES Proyectos con la Red Andina de Justicia de Paz. Se reconoce a la justicia de paz en las Constituciones
de Ecuador de 1998 y 2008.
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indígena pero si están fuertemente relacionadas. En esos procesos siempre se trabajó
directamente con las autoridades indígenas de las comunidades. Los primeros años
esos cargos no eran ejercidos por mujeres, solo de manera excepcional resultaba electa
alguna como representante de una federación de organizaciones indígenas,20 quien
por su posición debía conocer y resolver asuntos que pueden catalogarse como casos
de justicia indígena.
Recién a inicios del año 2000, la presencia de mujeres como autoridades comunitarias
fue incrementándose, y además muchas mujeres se sumaron a los proyectos para participar en los procesos de formación en manejo de conflictos. En varios casos, la labor
que algunas desarrollaban como mediadoras comunitarias dependía de la autorización
de sus esposos, si estaban casadas, o inclusive algunas solo podían actuar si lo hacían
junto con su pareja, especialmente para asuntos de índole familiar. Aunque no se
levantó un registro desagregado de los casos que las mujeres mediaron, sí se sabe que
fueron de distinta naturaleza, inclusive asuntos patrimoniales, en los que se aplicaron
conceptos de justicia indígena.
Durante las fases de seguimiento de los proyectos mencionados se conoció que tanto
mediadores como mediadoras indígenas, efectivamente manejaron asuntos de violencia intrafamiliar, aunque se había recomendado siempre evitar la mediación.21 Ya respecto de la justicia indígena o comunitaria, Blanca Velasque Tigse, de la Dirección de
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades de la Defensoría Pública del Ecuador señala
que cuando los problemas son entre parejas, las mujeres no lo plantean ante autoridades comunitarias porque deducen que “entre los hombres habrá más solidaridad y esto
hace que la mujer se sienta desprotegida y en desventaja”. Queda también evidente
que los arreglos en conflictos de pareja se caracterizan por una marcada tendencia a
perjudicar a las mujeres quienes son identificadas como culpables por padrinos, padres
y otros familiares varones que intervienen como autoridades comunitarias (Velasque
2013, 22).
Sobre la carencia de confianza de las mujeres indígenas en que sus problemas sean
resueltos en la justicia indígena plantea Blanca Velasque Tigse que “las mujeres acceden a la justicia en casos extremos, por la violación constante de sus derechos […]
las mujeres indígenas no siempre exponen sus conflictos o problemas (llakikuna) ante
las autoridades de la comunidad que en su mayoría se encuentran conformadas por
hombres, esto hace que la mujer no tenga confianza para exponer el problema” (2013,
22). Por lo tanto, para una efectiva protección de los derechos de las mujeres se debe
20 Carmelina Yamberla, Presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura - FICI, apoyó el
proyecto de Mediación comunitaria porque como dirigente dedicaba la mayor parte de su tiempo para resolver conflictos familiares, comunitarios y organizacionales, en los que no siempre se aplicaban los principios de
la justicia indígena. Se hace también referencia a su liderazgo en la investigación que reporta Judith Salgado
(2012).
21 Limitación legal que consta en la Ley de Arbitraje y Mediación, 1997, artículo 43 y en la Ley 103 contra la
violencia a la mujer y a la familia, 1995 artículos 8 y 11.
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promover que la justicia indígena comunitaria les brinde acceso y respuestas aunque
sin perder la visión de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
No resulta extraño que en los programas de mediación comunitaria en población
indígena, también se reportaron casos en que también procedieron con el manejo
de otros asuntos de naturaleza penal cuando no fueron delitos graves. Desde la perspectiva de género puede comentarse que en temas de violencia intrafamiliar, el abordaje de la situación no siempre fue adecuado porque se reforzaron condiciones de
dominación masculina puesto que los criterios que se aplicaron tanto en la búsqueda
de acuerdos o al tomar una decisión la autoridad de justicia indígena, podría decirse
que, bajo el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, los criterios estaban
alejados de la efectiva protección de los derechos de las mujeres. En general, la lectura
de los conflictos de violencia basada en género no era integral y hasta se justificaban
algunas de sus diversas manifestaciones.
En palabras de Santos, “las mismas autoridades originarias son conscientes de que
los excesos desprestigian a la justicia y debilitan a las comunidades y sus autoridades”
(2012, 43). En ocasiones se afirma que es solo un mito que la justicia indígena sea
machista y que en esencia no constituye un factor de violencia contra las mujeres indígenas, como lo han planteado el Ministerio Coordinador de Patrimonio y la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012, 19), o
como plantea la Constitución, que en su artículo 57 que la justicia indígena no puede
vulnerar los derechos constitucionales, “en particular de mujeres, niños y adolescentes”. No obstante, en realidad ello no es suficiente para que así suceda pues quienes
ejercen cargos de autoridad en la justicia indígena, hombres o mujeres, no siempre se
distancian de las prácticas culturales, que al igual que en grupos mestizos, históricamente han desvalorizado el rol femenino, aunque siempre se exalte la maternidad, se
coloca a las mujeres en un nivel inferior respecto del hombre, aunque complementario
en la vida familiar y comunitaria.22 Lo complementario es “para los pueblos y nacionalidades del Ecuador un principio y una práctica entre hombre-mujer, pero la sociedad
machista ha distorsionado el verdadero significado de la complementariedad, haciendo que se entienda como algo separado” (Velasque 2013, 23).
Judith Salgado, en su artículo “El reto de la igualdad: género y justicia indígena”, explica que se verificó la hipótesis del “Proyecto de Investigación sobre Justicia Indígena
y Plurinacionalidad” de que la justicia indígena en unos casos confronta y en otros
reproduce la sociedad patriarcal y que así mismo se observó en el proyecto “Diálogo
de saberes sobre los mecanismos y formas de resolución de la violencia contra las mujeres indígenas con los casos de las provincias de Imbabura, Chimborazo y Sucumbíos”
(2012, 243).
22 Este criterio ha sido varias veces planteado por la mayoría de la dirigencia indígena que ha construido el
discurso en contra del enfoque de género como atentatorio a su identidad y cultura.
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Particularmente en Ecuador, “las constituciones dicen específicamente que los sistemas de gobierno indígenas deben dar garantía de paridad de género y el derecho de
participación plena en sus sistemas de gobierno para las mujeres indígenas” (Sieder y
Sierra 2011, 8). Como el Estado ecuatoriano reconoce en la publicación del Ministerio
Coordinador de Patrimonio, la justicia indígena cataloga a la violencia de género como
una falta leve, a diferencia del robo o del abigeato, se tiende a la conciliación reforzando que las mujeres deben cumplir su rol de género y no se sanciona al agresor. Hay
una tendencia a la impunidad incluso en casos de violencia sexual, si quien la comete
tiene vínculo de parentesco con la víctima (2012, 20). Cabe mencionar que la estadística nacional muestra que el porcentaje más alto de mujeres que ha sufrido algún tipo
de violencia de género son indígenas, representando un 59.3%, lo que provoca cuestionarse si la que se comete al interior de las comunidades es atendida por la justicia
indígena.23 En todo caso, entre las conclusiones de la investigación comparativa entre
Perú y Ecuador sobre los cambios de la justicia comunitaria, se sostiene que aumentó
la sensibilidad de los dirigentes indígenas frente a la violencia contra mujeres y niños y
a la protección de las víctimas (Brandt 2013, 347).
De todos modos, es necesario recordar que en la justicia indígena, las sanciones y el
procedimiento van acorde a su cosmovisión y para las mujeres es fundamental la vida
en la comunidad. Esto explicaría que “la medida para resarcir los daños se toma en
asamblea comunal, mas no por una sola autoridad […] en la justicia indígena comunitaria se practica la sanación y prevención de todo el desequilibrio que tiene la persona”
(Velasque 2013, 23).
Muchas mujeres indígenas de diversas etnias se han organizado y actualmente hacen
un efectivo liderazgo público y político. En ese contexto, también han denunciado de
manera cotidiana que hay víctimas de violencia, dentro y fuera de sus hogares, es decir
incluso a nivel comunitario24 y que las autoridades no hacen una prevención ni sanción
efectiva para erradicarla. Esta realidad puede explicarse, entre otras razones, porque
hay una “presencia mínima como mujeres que se desempeñan como autoridades administradoras de justicia” (Ministerio Coordinador de Patriminio 2012, 19) y aunque
se espera que incremente el número de mujeres, es deseable que ellas y que los hombres indígenas que ejercen rango de autoridad incorporen el enfoque de género en
su gestión hasta que se incida en una transformación favorable para dar una mirada
distinta a la realidad. Se conoce que organizaciones de mujeres kichwas, en Cotacachi y
Sucumbíos han logrado incorporar en sus agendas esta temática y se han fijado normas

23 Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y violencia de género contra las mujeres. 2011.
24 Testimonio de Ernestina Chuinda, lideresa shuar, 2011. Ella relató que por la fuerza impidió en varias ocasiones que las mujeres de su comunidad sean gravemente golpeadas por sus parejas y que luego fue más bien
ella llamada la atención por las autoridades comunitarias, incluso explica que existió un plan para causarle
daño por sus acciones.
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comunitarias con sanciones proporcionales con la gravedad de la violencia basada en
género.25
Por lo tanto, paulatinamente cada vez más las mujeres indígenas reclaman el respeto
de sus derechos y en el tema de la violencia intrafamiliar se ha constatado que son las
mujeres jóvenes quienes piden a los dirigentes comunitarios el estudio de los instrumentos internacionales y de la Constitución para la protección de sus derechos y se
advierte que cada vez con mayor frecuencia actúan junto a los hombres en la resolución de conflictos y en la aplicación de castigos, tal es el caso de la comunidad de
Tambopamba en Saraguro.26
Al hacerse el sondeo de percepción entre las mujeres indígenas sobre la clase de asuntos que afectan a las mujeres en los que prefieren que se aplique la justicia indígena la
respuesta mayoritaria fue que en los temas graves como asesinatos los casos deberían
ser resueltos por la justicia de ¨mestizos¨, aunque en coordinación con las autoridades
indígenas. También brindaron varios ejemplos donde las autoridades indígenas eran
mujeres e intervenían en la solución de conflictos familiares como el adulterio e incluso un caso de muerte.27 Así, algunas mujeres están alcanzando oportunidades de
ejercer un rol protagónico como actoras y tomando decisiones en el ámbito de la
justicia indígena, pero la mayoría muestra temor o desconocimiento de ejercer el papel
de autoridad aunque se aferran a la necesidad de manejar los conflictos en su propia
lengua, pues muchas mujeres no entienden adecuadamente el castellano.
Como se sabe, en un país plurinacional como el Ecuador, sí hay diferencias entre la
justicia indígena de los distintos grupos étnicos y, por eso, una es la realidad para las
mujeres y los hombres kichwas y los de otras nacionalidades. Quienes participaron
recientemente en el grupo focal sobre esta temática hicieron referencia al caso conocido por la prensa, aparentemente de venganza privada entre indígenas amazónicos,
en base al cual las mujeres indígenas kichwas aceptaron que tienen una justicia distinta
a la de otras nacionalidades. Sobre todo por el hecho de que se empieza a introducir
en sus procedimientos el respeto de los derechos humanos tanto para hombres como
para mujeres.
Compartimos con Sieder y Sierra el criterio de que la pobreza y la marginación femenina:
[A]fectan de manera directa e indirecta las probabilidades de acceso a servicios de justicia para las mujeres indígenas. El analfabetismo y la falta de educación reducen la
25 UNOCARC (Cotacachi) y AMNKISE (Sucumbíos). Sieder y Sierra: 2011, p. 40
26 Información confirmada en el grupo focal en la FEINE, 2013.
27 Grupo focal FEINE, 2013. Algunas se consideran que son nuevas autoridades tales como líderes espirituales o
representantes de juntas de aguas o de regantes, quienes han intervenido en casos complejos.

196

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

conciencia de las mujeres de sus derechos, así como su capacidad para ejercerlos y defenderlos. En los conflictos familiares, tales como la separación entre parejas o las disputas
por herencias, los bajos niveles de alfabetismo ocasionan que las mujeres frecuentemente
pierdan sus derechos legales a la propiedad o a la pensión alimentaria para sus hijos.28

3.2 Reconocimiento de derechos patrimoniales: desafíos para gozar el derecho a
la tierra
Una breve mirada a la historia del derecho occidental permite confirmar que éste se
desarrolló en un inicio con el objetivo de proteger el patrimonio, personal y familiar,
y principalmente de los hombres en su calidad de jefes de familia. Solo con posterioridad, se consideró la promoción de los derechos humanos y su protección y con el
devenir de los tiempos se ha llegado a plantear la igualdad real de derechos para erradicar discriminaciones.
Ahora bien, el concepto de derechos patrimoniales particulares en diversos aspectos
se confronta con las cosmovisiones indígenas comunitarias y colectivas, especialmente
respecto de la tierra, pues no se la concibe como un objeto sino como un ser vivo con
la cual cada ser humano está conectado en una relación de parentesco cercana. En este
escenario, se plantea la importancia de que la justicia indígena reconozca a las mujeres
como titulares de derechos patrimoniales y, cuando la situación lo amerite promover
su autonomía, si se la requiere para garantizarles mejores condiciones de vida. Por lo
tanto, se revisará sobre algunas experiencias de las prácticas de titulación de la tierra
y la participación de las mujeres en la toma de decisiones de asuntos vinculados con
soberanía alimentaria.
De conformidad con los principios de los derechos humanos y constitucionales, en el
derecho a la tierra se debe colocar en el centro de análisis a toda persona o comunidad,
que como titular tiene dominio sobre ella. Es el caso también de la tierra de pueblos
indígenas, rural y apta para la agricultura, la ganadería, la pesca en ríos y lagunas o
bosques. Aunque precisamente en el Ecuador se ha reconocido a nivel constitucional a
la naturaleza como titular de derechos29 lo que también se vincula con la cosmovisión
indígena, en este documento no se hace referencia a esta innovación jurídica para no
distraernos del objetivo central.
El derecho a la tierra jurídicamente es concebido como un derecho patrimonial, que
recae sobre una cosa respecto de la cual el titular puede aprovecharse directa o inmediatamente. Es decir es un derecho real que se lo puede oponer a todas las otras

28 Sieder y Sierra: 2011, p. 12
29 Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, artículo 10: “La naturaleza será sujeto de aquellos
derechos que le reconozca la Constitución”.
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personas que tienen la obligación de respetarlo y que incrementa el patrimonio de su
titular. Por lo tanto, el derecho a la tierra es también un derecho subjetivo patrimonial.
Sin embargo, hay que confrontar la teoría jurídica previamente enunciada, pues para
las mujeres indígenas sobre todo, el derecho a la tierra trasciende la categoría de patrimonial, en la práctica este derecho se redimensiona, puesto que cuando las mujeres30
tienen derechos sobre la tierra significa para ellas la base y condición necesaria para el
ejercicio de otra infinidad de derechos que las trasciende como seres humanos, que
mejora sus condiciones de vida personal, familiar y comunitaria, que les brinda acceso
a servicios públicos y al control de recursos productivos, financieros y no financieros.31
Además, a partir del goce del derecho a la tierra, muchas mujeres indígenas se empoderan en la exigibilidad de todos sus derechos humanos y asumen a plenitud su condición de ciudadanas, con derechos y responsabilidades a nivel individual y colectivo, en
el ejercicio de sus derechos políticos, porque acceden a espacios de toma de decisión
y participan activamente en ámbitos locales y nacionales, inclusive para la formulación
y evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas, o como se ha dicho antes,
tienen un rol como autoridades en una junta de regantes, lo que les permite incluso
conocer y resolver sobre asuntos litigiosos.
La igualdad de oportunidades de las mujeres indígenas en el acceso y control de recursos ha sido motivo de análisis en la última década y a partir de experiencias positivas y
negativas se han realizado propuestas de distinta naturaleza para reconocer que en lo
relativo a la propiedad de la tierra subyacen concepciones, actitudes y prácticas sociales e institucionales, que también deben ser tomadas en cuenta por la justicia indígena.
En casos de litigio, la justicia indígena debe garantizar a las mujeres el acceso a la propiedad de la tierra, independientemente de su estado civil, estén solteras, casadas, en
unión de hecho o viudas.32 Este derecho debe protegerse sin consideración de los antecedentes por los que se haya originado la posesión de la tierra. Reconocer a las
mujeres el derecho a ser titulares de la propiedad de la tierra, les facilita el controlar su
uso y aprovechar sus frutos.

30 Se autodefinen como “todas las que, cualquiera sea nuestra cultura, etnia, color de piel, lengua u otra condición, vivimos y desarrollamos actividades productivas en espacios rurales, sean éstas remuneradas o no
remuneradas, que están dirigidas a generar recursos para el hogar y el cuidado de la familia, y que tienen un
impacto en la economía familiar, local y nacional; somos las protectoras de la naturaleza aplicando nuestra
sabiduría en el manejo de la tierra, las semillas y las aguas de ríos, lagunas y mares” como consta en las Propuestas de las Mujeres Rurales para la Formulación de las Leyes y las Políticas presentadas en el Encuentro
Político de mujeres rurales diversas por el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria, Quito, agosto 2011.
31 La propiedad de la tierra es el requisito para acceder a otros recursos financieros y no financieros (agua, créditos, tecnología, información) y asegurar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones
en el hogar y en su comunidad.
32 Testimonio de lideresa amazónica que dio a conocer sobre la práctica de comunidades que expulsan de la
tierra comunal a la viuda que no tiene hijos si ella no pertenece a la misma etnia.
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Si las relaciones de género son fenómenos sociales, en los que es imposible separar las
esferas económicas de las mujeres de sus actividades domésticas, debido a que no se
ha logrado para las mujeres la equidad en el acceso a la propiedad de la tierra, se espera
que la justicia indígena incida en el cierre de las brechas de género, garantizando que
las mujeres tengan igualdad de acceso a los recursos y oportunidades lo que impactará
en la seguridad y soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. Debería incluso reconocer acciones afirmativas a favor de las mujeres. Las mujeres indígenas deben tener
preferencia en el derecho de acceso a la tenencia y a la propiedad legal de la tierra, en
reconocimiento del trabajo productivo no remunerado, que hayan realizado en las
tierras de sus cónyuges, convivientes o de otros parientes.
Para evitar injusticias en contra de mujeres sin hijos o solteras, se debe definir el concepto de mujeres jefas de familia como quienes tienen bajo su cuidado a ascendientes o descendientes, tengan o no hijos o hijas. La jefatura femenina existe cuando la
responsabilidad del sustento económico recae en la mujer, independientemente de
su estado civil o relación de pareja. La aplicación de la justicia indígena requiere integralidad, para responder a una igualdad de oportunidades en el acceso a la tierra sea
real (de facto) y no solo formal (de jure) de aquellas que son las actoras clave de los
sistemas de producción doméstica. El acceso y control equitativo de la tierra tienen
como requisitos la revisión y aplicación de procedimientos que aseguren el ejercicio de
los derechos patrimoniales de mujeres y hombres sin discriminación.

4. Conclusiones
El reconocimiento inicial de los derechos colectivos y posteriormente de la justicia
indígena como un sistema legítimo es fruto de las transformaciones logradas a nivel
constitucional. Aunque, al igual que en otros asuntos, tampoco se ha aplicado en su
real dimensión, pero sí es definitivo el cambio en la relación de los pueblos y las nacionalidades indígenas con el Estado y ha representado la generación de nuevos espacios
jurídicos, políticos y sociales. Ahora bien, la protección de los derechos de los pueblos y
nacionalidades indígenas para mantener, desarrollar y fortalecer su identidad, ha tenido puntos de encuentro con lo relativo a la protección de los derechos de las mujeres
indígenas, en aquello que se puede apreciar desde el enfoque de género.
En aplicación de los compromisos estatales asumidos por el Ecuador al suscribir instrumentos internacionales de derechos humanos y por mandato constitucional, es indispensable y de cumplimiento obligatorio el incorporar el género en la aplicación de
la justicia indígena porque permite visibilizar y diferenciar las distintas realidades de
hombres y mujeres que en calidad de titulares de derechos participan y se someten a
ella. El enfoque de género es útil desde el primer momento en que se aplica la justicia
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indígena, se investiga sobre la amenaza o vulneración de los derechos de las mujeres,
pasando por la perspicacia al cuestionar, y buscar garantías para su respeto.
En el país, es muy importante el alto nivel de organización de las mujeres indígenas
y rurales diversas, además de que existen organizaciones comunitarias, como comunas, asociaciones, cooperativas y otras de segundo nivel que agrupan y representan a
las organizaciones de base a escala regional. Aunque nadie discute que es histórico el
liderazgo de mujeres indígenas en el Ecuador, además del reconocimiento de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, se debe reconocer que la participación
de las mujeres no ha sido permanente en los espacios de justicia indígena, donde el rol
masculino ha prevalecido. La garantía de participación y decisión de las mujeres que
consagra el artículo 171 de la Constitución precisamente se inspira en la necesidad de
modificar esta práctica de la justicia indígena. Además de administradoras de justicia, se
requiere que más mujeres asuman el rol en las veedurías y en espacios de promoción
de derechos.
Es un gran reto social y jurídico aceptar la diversidad entre las mujeres indígenas, pues
son de distintas etnias, distintas edades, hablan diferentes lenguas, y han tenido distintas oportunidades para lograr un desarrollo pleno. De ahí la trascendencia de que en
pueblos y nacionalidades indígenas se busque la justicia desde un análisis con perspectiva de género, que obligue a ver el impacto diferenciado de las decisiones, pero además
que las mujeres también participen como autoridades comunitarias para que apliquen
la justicia indígena sin reproducir modelos discriminatorios.
Las mujeres indígenas que conocen sobre sus derechos sí reclaman respeto. Pero es
aún un desafío a ser superado que sean pocas las mujeres indígenas que conocen sobre
las normas constitucionales que indican la necesaria participación femenina en la justicia indígena. Esto obliga a realizar trabajo a nivel comunitario para difundir sobre sus
derechos, el contenido de la Constitución y otras normas conexas.
Si bien las autoridades comunitarias se han sensibilizado sobre la importancia de dar
una respuesta eficaz a la amenaza y violación de derechos de las mujeres, especialmente en casos de violencia basada en género, en muchos casos, la justicia indígena estaría
reproduciendo formas de discriminación en contra de las mujeres. Y, por ahora, lo
único que lo contrarresta es el creciente liderazgo de mujeres indígenas en sus comunidades y pueblos.
Para conocer con certeza en qué clase de asuntos que afectan a las mujeres ellas prefieren que se aplique la justicia indígena y en cuáles asuntos prefieren la justicia ordinaria, y además explorar las ventajas o desventajas reales de esa preferencia, se hace
necesario un programa de investigación mayor para tener datos precisos y no solo
percepciones. Solo de este modo será posible diseñar políticas para mejorar el acceso
a la justicia de las mujeres indígenas.
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Sin llegar a conclusiones absolutas sino con el ánimo de estimular la reflexión y fomentar la creatividad sobre nuevas estrategias que atraviesen las barreras culturales de
etnias y regiones, sistemas políticos y económicos, se plantearon estos pensamientos
finales.
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Pluralismo jurídico: ¿retórica o realidad?
Aproximación a la Línea Base preparada por
el Consejo de la Judicatura del Ecuador
Jaime Vintimilla Saldaña*
Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda

1. Introducción
Después de que la Constitución de Montecristi fue publicada, parecía entrar en vigencia lo que autores como Boaventura de Sousa Santos denominan el constitucionalismo
transformador (2010, 103), pues al parecer operó una suerte de refundación de un
nuevo modelo de Estado basado en un constitucionalismo de nuevo cuño. Es más,
otros autores como Ramiro Ávila Santamaría (2011, 75) lo denominan neoconstitucionalismo andino, transformador, o sencillamente post-moderno (2011:93).
En efecto, mucho se habló de un proceso constituyente inclusivo que se expandía más
allá del esquema liberal y, en consecuencia, el mismo autor portugués (Santos 2010,
103) indica que se basó en una institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva (autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un
régimen político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades individuales
y colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, nacionalidades).
Como resultado normativo bien se puede comprender la existencia de varios artículos
constitucionales que en el año 2008 interpretaban esta tendencia. Así, el primero califica al Estado como plurinacional e intercultural, el 171 describe a la justicia indígena
como autónoma y en igualdad de condiciones que la justicia denominada ordinaria,
mientras que el 10 determina a los sujetos o titulares de derechos como las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.
*
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Lamentablemente, en un país inestable como Ecuador, esta prometedora realidad nos
movía indefectiblemente al escepticismo, pues el promedio de aparecimiento de las
nuevas constituciones ha sido de 9 años y tres meses. Más aún, esta coyuntura comenzó a empeorar cuando, desde el inicio mismo de la vigencia constitucional, la Carta
Magna de 2008 sufrió una capitis diminutio prematura, ya que su aplicación obedeció a
viejos moldes que se creían superados, siendo el detonante de procesos inmediatos y
sistemáticos de desconstitucionalización (Santos, 2012, 29) o vaciamiento de la norma
suprema.
En la teoría, hablar de pluralismo jurídico no es sino comprender que en un espacio
nacional conviven distintos sistemas jurídicos que tienen validez, vigencia y distintos
niveles de eficacia. Al respecto, el profesor Boaventura de Sousa Santos pone en la
palestra académica el concepto de convivialidad como una reconciliación orientada al
futuro (2010, 134) e insiste que es todavía un ideal, pues comporta la revalorización
y reconocimiento mutuo tanto de la justicia ordinaria como de la indígena donde se
respeta la autonomía de cada sistema y presupone una cultura jurídica de convivencia
(2012, 36).
Desafortunadamente, y en palabras de Agustín Grijalva, la construcción del Estado plurinacional, del cual la justicia indígena es una expresión, debe llevar a una reestructuración de todas las instituciones públicas estatales, donde se incluye, sin duda, a todos
los órganos de la Función Judicial (2012, 613). En este sentido, insiste el autor, con
quien coincidimos, la gran mayoría de estas entidades mantienen la visión de un Estado
monocultural y homogéneo con procesos donde todavía se discrimina a los pueblos y
nacionalidades indígenas.
Es precisamente este aspecto el que buscamos desarrollar, pues el Consejo de la Judicatura en transición ha tratado de comprender y aplicar esta nueva realidad constitucional y ha preparado una línea base de los sistemas de justicia indígena, esfuerzo que
merece una felicitación así como también un seguimiento para advertir el avance de
cumplimiento de un estudio inédito en su categoría (2013).

2. Los hallazgos de la Línea Base
El Eje de Coordinación Interinstitucional Nacional e Internacional del Consejo de la
Judicatura en transición tuvo el acierto de desarrollar el proyecto denominado Pluralismo Jurídico, cuyo producto fue la versión preliminar de la denominada Línea base de los
Sistemas de Justicia Indígena. Una aproximación valorativa. En suma, este informe se transforma, a pesar de ser preliminar, en un referente para algunos cambios que la Función
Judicial deberá iniciar para guardar así plena coherencia con la Carta Constitucional.
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2.1 El pluralismo jurídico de tipo igualitario
Uno de los aspectos positivos se refiere al soporte teórico que los sistemas de justicia
indígena han mostrado, tema que todavía en la práctica no ha tenido aceptación, ya
sea por la falta de financiamiento para la justicia indígena, ya sea por la necesidad de
tener un sistema de justicia dominante como el ordinario o sencillamente por la falta
de espacios de diálogo intercultural. Seguramente por ello, conceptos como la interlegalidad, la hermenéutica diatópica y el pluralismo jurídico de tipo igualitario no han
sido utilizados por los operadores de justicia con solidez y oportunidad (Consejo de la
Judicatura 2013, 6).
Claramente se puede advertir que temas como la violación o el asesinato han generado
un debate sobre la competencia material, pues se dice que la justicia indígena no los
debería manejar o resolver, ya que por su gravedad debería ser la justicia ordinaria la
competente, existiendo incluso expedientes administrativos en contra de cuatro jueces que permitieron o dieron paso a la declinación de competencia en casos similares.1
Es decir, el principio mediante el cual el derecho oficial reconoce la validez de los otros
sistemas de derecho como parte integral del orden legal nacional es más un concepto
que una realidad, pues existe la tendencia oficial de moverse hacia un pluralismo jurídico débil (Ariza y Bonilla 2007, 38) apartado de lo que dispone la Constitución y los
instrumentos internacionales y caracterizado por una sobredimensión y extrapolación
de la justicia comunitaria (Peres Velasco 2008, 255).
Como consecuencia, otro problema muy serio, que se acarrea desde que estuviese
vigente la Constitución reformada de 1998 es el hecho de que los operadores de la
justicia ordinaria no reconocen la vigencia de los sistemas de derecho indígena, tampoco se interesan en conocerlos ni aplican las normas del Convenio 169 de la OIT
y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en sus acciones (Consejo de la
Judicatura 2013, 7). Los ejemplos sobran. Así, la reciente sentencia en contra del líder
Shuar Pepé Acacho o aquella que se dictó en contra de la lideresa kichwa amazónica
Mónica Chuji muestran como los operadores hacen caso omiso de disposiciones claves de los instrumentos internacionales de derechos humanos que deberían aplicarse
por encima no solo del Código Penal sino de la misma Constitución. Al respecto, cabe
observar que los jueces ni siquiera mencionan el artículo 10 del Convenio 169 que da
la posibilidad de que los operadores garantistas puedan imponer sanciones distintas a
las penas privativas de libertad, pues conforme la norma internacional citada cuando
se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los
pueblos y nacionalidades indígenas deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales para encontrar así una pena distinta al encarcelamiento.

1
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Un tercer aspecto relacionado es la diferencia que existe entre la justicia indígena y los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues estos sistemas jurídicos no sirven únicamente para descongestionar el sistema ordinario ni son mecanismos comunitarios que facilitan el diálogo y resuelven conflictos, sino más bien son herramientas de
las que se vale la justicia o los sistemas normativos indígenas que son eminentemente
conciliadores y restauradores más que punitivos o sancionadores (Brandt 2013, 50;
Brandt y Franco 2008, 143). Es decir, el derecho indígena también tiene carácter social
y cumple funciones propias como la regulación de la conducta, la organización social,
la seguridad y certeza jurídicas y, por supuesto, la prevención y resolución de conflictos
de intereses y derechos (Salgado 2010, 25).
Algo que llama la atención es que la Línea Base mencionada reconoce varios desafíos relevantes que deberían ser considerados por las políticas judiciales. Entre estos
encontramos el hecho de la coexistencia, en un mismo espacio político, de diversos
sistemas jurídicos culturalmente diferentes; la diversidad del ámbito de aplicación de
esos sistemas (local, regional, nacional, transnacional); su grado de imbricación; la situación de igualdad entre el sistema de justicia ordinario y los otros sistemas de justicia;
la necesidad de una visión intercultural de los derechos humanos; y reconocer que la
competencia de la justicia indígena debe ser definida por las mismas comunidades,
nacionalidades y pueblos y no desde las visiones de la justicia ordinaria (Consejo de
la Judicatura 2013, 6). Todos estos elementos nos harían pensar que el pluralismo
jurídico buscado es de tendencia o corte fuerte (Ariza y Bonilla 2007, 38), aunque está
pendiente en la práctica advertir su implementación o reformulación.

2.2 Reestructuración de la Función Judicial
Si bien es cierto que el artículo 346 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone
clara y expresamente que el Consejo de la Judicatura no es competente para ejercer
ningún tipo de atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena, no obstante y de forma también clara, le otorga dos atribuciones concretas
orientadas a la promoción de la justicia intercultural. A saber: 1) Determina los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria; y 2) Capacita a los servidores y servidoras de la Función
Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios
donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la
cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del
derecho propio o consuetudinario de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Por ello, seguramente el Consejo de la Judicatura considera que más allá del reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, resulta tremendamente necesario
impulsar un proceso de reestructuración de la función judicial que se nutra de un conocimiento cabal del funcionamiento de estos sistemas de justicia que persisten, con
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mayor o menor vitalidad, entre las nacionalidades y pueblos indígenas, siendo necesario tener una recopilación y sistematización de la situación actual de todos los sistemas
normativos de las 14 nacionalidades indígenas e incluso de sus 18 pueblos (Consejo de
la Judicatura 2013, 5).
Esta reestructuración busca la construcción de un marco regulatorio judicial acorde
con el carácter plurinacional del Estado y la vigencia de la interlegalidad o internormatividad.
Este proceso recomendado por el Consejo de la Judicatura no debe omitir varias acciones paralelas y complementarias:
a. Identificación de políticas judiciales que propendan a crear condiciones para
una vigencia eficiente de los derechos constitucionales de los indígenas. En todo
caso, no deberían introducirse reformas ni generar políticas públicas sin haber
consultado previamente con los grupos indígenas (Ministerio Coordinador de
Patrimonio y OACDH 2012) que tienen derecho a sus propias instituciones y
prioridades Investigación y sistematización de la situación de los sistemas de
justicia de cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas con la consulta e
intervención de las organizaciones representativas y comunidades.
b. Comprensión de la realidad socio jurídica de los sistemas normativos indígenas
que cuentan con fuentes distintas a las de la justicia ordinaria pero que desde el
derecho positivo tienen el pleno reconocimiento de ser derecho propio acompañado además de autoridades revestidas de una función jurisdiccional (Trujillo
2013, 309).
c. Entendimiento de que una de las características de los sistemas normativos indígenas es precisamente la heterogeneidad en su funcionamiento, principios,
instituciones y procedimientos, por eso es imprescindible desestimar cualquier
intento de hegemonía cultural de cualquier nacionalidad indígena, aunque tampoco es posible ignorar los distintos mecanismos de adaptaciones de la cultura.
d. Construcción y desarrollo de materiales de formación judicial así como de procesos de intercambio con las autoridades indígenas en aquellos lugares donde
tienen competencia los operadores judiciales.
En esta misma línea, el proyecto Pluralismo Jurídico ha identificado varias medidas que
deberían ser implementadas tanto por algunos órganos estatales competentes como la
Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, entre otros, como por los distintos
pueblos y nacionalidades indígenas. No obstante, en la realidad todavía no se observan
medidas concretas que nos hagan pensar que el pluralismo jurídico es un concepto
que sea unánimemente aceptado y aplicado, aunque bien se puede temer que de im-
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plementarse algunas de estas opciones se corre el riesgo de asistir a un nuevo episodio
demonismo jurídico disfrazado, ya que solamente un derecho se reserva la prerrogativa de determinar unilateralmente la legitimidad y el ámbito de los demás sistemas de
derechos reconocidos (Ariza y Bonilla 2007, 41).
De todas maneras, el Consejo de la Judicatura identifica algunas tareas inmediatas o
urgentes que se deberían implementar mientras la Asamblea Nacional no apruebe la
Ley de Coordinación y Cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, entre ellas, encontramos las siguientes:
a. Se recomienda que la Corte Constitucional emita resoluciones2 sobre los mecanismos de coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia indígena
y ordinaria. Sin embargo, en la práctica el órgano de control constitucional todavía nos debe sus decisiones, pues en el caso conocido como La Cocha 2 y a
pesar que es un tema que data del 2010, ha guardado por más de tres años un
peligroso silencio. Tampoco nada ha dicho sobre la interpretación del artículo
171 de la Constitución donde el Ejecutivo preguntaba si las autoridades indígenas tienen competencia en temas penales (Santos 2012 43 y Llasag 2012).
b. Se solicita a la Corte Nacional de Justicia que genere jurisprudencia especializada así como también proceda a dictar resoluciones3 sobre temas de declinación
de competencia, guardando siempre el principio de independencia judicial. Al
respecto, actualmente no existe jurisprudencia que zanje conflictos que versen
sobre pueblos y nacionalidades indígenas como tampoco se ha expedido resolución alguna sobre la materia, más aún cuando la declinación de competencia
ha sido interpretada por los jueces de diversas maneras, existiendo un control
disciplinario cuando han dado paso en delitos de acción pública como la violación.
c. Pedir al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que expida directrices o normativas para el funcionamiento del pluralismo jurídico. No obstante,
resulta vital comprender que esta cartera de Estado tiene varias estrategias para
cumplir sus objetivos. Entre estas encontramos aquella de incrementar la efectividad de coordinación entre todos los actores del sector justicia y para ello puede estructurar proyectos interinstitucionales que generen mayor acceso a los
servicios de justicia y desarrollar mecanismos de coordinación con el consejo de
la judicatura, fiscalía y defensoría Pública. Es decir, es un órgano que puede co2
3

El artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional explica las funciones
del Pleno de la Corte Constitucional, siendo una de ellas precisamente “Expedir, interpretar y modificar a través de resoluciones los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la Corte Constitucional”.
El artículo 180, número 6 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán
generales y obligatorias mientras no se disponga lo contrario por la ley y regirán a partir de su publicación en
el Registro Oficial.
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adyuvar a construir políticas judiciales e integrar el pluralismo jurídico en todo
el engranaje estatal, claro está, siempre se deberá contar con la concurrencia y
participación de los actores del otro lado o pueblos indígenas para obtener así
un respeto de doble vía de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico
imperante. Por último, una estrategia que puede ser crucial es aquella de incrementar el número de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados
por el poder ejecutivo, siendo un ejemplo destacado aquel proyecto preparado para resolver los problemas de coordinación y cooperación entre la justicia
indígena y la ordinaria, aunque en la práctica desafortunadamente nunca se
transformó en ley ni se contó con actores claves de las organizaciones indígenas
representativas (Vintimilla 2012).
d. Al Consejo de la Judicatura se le sugiere cuatro medidas concretas, aunque algunas, así sea de forma incipiente, ya se han llevado a la práctica. En primera
instancia, se solicita el establecer procedimientos u observaciones adecuadas
de cómo deben actuar los jueces y juezas frente al pedido de declinación de
competencia, aspecto que consideramos no le compete al órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina de la Función judicial pues los jueces deben
tener la suficiente preparación académica y judicial para resolver estos desafíos
procesales interculturales en base a la constitución y los instrumentos internacionales que preceden a las normas legales y reglamentarias. En segundo lugar,
se pide institucionalizar una unidad permanente de pluralismo jurídico que canalice los recursos de diversa naturaleza y se oriente a construir mecanismos
eficientes de coordinación y cooperación. Otra recomendación constituye la
implementación de programas de formación y capacitación continua en interpretación intercultural bajo el principio de la hermenéutica diatópica que busca
descubrir culturas jurídicas distintas gracias a una técnica jurídica no solamente
morfológica o diacrónica sino que consiste en un trabajo de interpretación entre dos o más culturas con el objetivo de identificar preocupaciones isomórficas
entre ellas y las diferentes respuestas que proporcionan (Santos 2010, 63). Por
último, se requiere crear un observatorio destinado al seguimiento de las políticas, acciones e impactos del pluralismo jurídico, aspecto que debe ser bien
definido, pues la sociedad civil podría jugar un papel importante en el control
y evaluación social, aunque en la actualidad existen normas restrictivas que podrían limitar los alcances y resultados de esta actividad.4
4

212

Si bien la Constitución defiende la libertad de asociación (artículo 66.13) así como considera que el pueblo
es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación (artículo
204), no obstante, por otro lado encontramos el Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de
información de las organizaciones sociales y ciudadanas publicado en el Registro Oficial Suplemento 19 del 20 de
junio de 2013 y el Instructivo para la Regulación de los Observatorios de Justicia que se encuentran bajo el control del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicado en el Registro Oficial, Suplemento 858 de 27 de
diciembre de 2012. Al respecto, considero que estas normas no necesariamente guardan coordinación con
el artículo 2 del Convenio de la OIT que dispone que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Más aún cuando la justicia indígena,
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A su vez, entre las tareas a largo plazo o mediatas la Línea Base recomienda 5 acciones
que persiguen fortalecer la autonomía y el fortalecimiento de la justicia indígena (Consejo de la Judicatura 2013, 24).
En primer lugar, el Estado debe construir los pilares para que el pluralismo jurídico
funcione en la realidad cotidiana y para ello debe ser el facilitador y motivador de un
debate profundo y amplio entre todos los sectores. Me parece que es tiempo de que
los pueblos indígenas empiecen a trabajar con sus propios intelectuales y que se inicie
un trabajo interdisciplinario y desde los distintos saberes —interculturalidad y no intraculturalidad— donde se pueda mostrar que actualmente el movimiento indígena cuenta con varias visiones en el tema de la administración de justicia, pues no hay criterios
monolíticos sino se observa una heterogeneidad causada por distintas causas como la
religión, la ideología política, la cercanía u oposición al poder, la urbanización de los
jóvenes, la influencia de la tecnología como el internet y los teléfonos celulares, etc.
Como segunda medida y como una expresión fehaciente de que el Ecuador es un
país plurinacional e intercultural, el Estado debe establecer mecanismos legales, administrativos y económicos para el funcionamiento del pluralismo. Sin embargo, creo
que a pesar que la tarea es necesaria, no tendrá eficacia alguna si no se la implementa
en forma coordinada con las organizaciones representativas de los pueblos y nacionalidades indígenas y esto implica revisiones sistemáticas, oportunas y de buena fe de
distintas normas como leyes y reglamentos, políticas públicas, programas y proyectos
para garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos
en la constitución y en los instrumentos internacionales. Así, cualquier acción debe ser
emprendida con respeto de los derechos colectivos de los pueblos, debiéndose contar
paralelamente con una genuina participación y una consulta previa que no debe ser
confundida con mera información, sino que conforme al artículo 6 del convenio 169
se orienta a que las partes intervinientes hagan verdaderos esfuerzos de diálogo para
que así se puedan construir acuerdos o alcanzar consentimientos.
En tercer lugar, y como consecuencia de la medida inmediatamente anterior, el Consejo de la Judicatura requiere promover en el seno de la Asamblea Nacional la discusión
y aprobación de la Ley de Coordinación y Cooperación entre la jurisdicción indígena
y la jurisdicción ordinaria, previa consulta y acuerdo con las nacionalidades y pueblos
indígenas. Sobre este particular, desafortunadamente debe recordarse que dos normas vigentes y que atañen a la justicia indígena, fueron aprobadas sin consulta previa
ni acuerdo con las organizaciones representativas de los pueblos ancestrales, tal es el
caso de la Ley orgánica de la Función Judicial y la Ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional. Por otro lado, urge culminar el proceso iniciado para
conforme el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Función Judicial constituye una forma del servicio público de
administración de justicia y desarrolla también el principio de servicio a la comunidad como lo administrado
por los órganos judiciales y el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos
establecidos por la ley.
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la aprobación de una norma legal de coordinación y cooperación, pero debe realizarse
con consulta previa y con la participación efectiva de todas las tendencias existentes al
interior del movimiento indígena así como con el apoyo de la literatura ya desarrollada
al respecto (Vintimilla 2012, Grijalva y Exeni 2012, Llasag 2013). También la sistematización de los mecanismos existentes y que se encuentran en pleno funcionamiento en
la práctica de interjuridicidad o ejercicio de intercambio socio jurídico en igualdad de
condiciones, ya que se equilibran los diversos sistemas normativos, ya sea de pueblos
indígenas entre sí o de éstos con los sistemas jurídicos oficiales o sencillamente estatales. En especial cuando deben resolverse conflictos específicos gracias a una lógica
que los constitucionalistas la denominan ponderación, pero que se caracteriza por un
razonamiento comunitario simple donde se tiene claro que se busca optimizar el bien
colectivo en base a los principios jurídicos mínimos como la estricta legalidad y la proporcionalidad siempre en concordancia con la plurinacionalidad e interculturalidad,
aunque estos principios se mimetizan en las realidades culturales diversas, aspecto que
debe ser considerado por los operadores jurídicos cuando se deba juzgar un caso desde un constitucionalismo multicultural. En la práctica se ha constatado que los grupos
indígenas se caracterizan por tener culturas jurídicas híbridas con una heterogeneidad
multicultural normativa donde cada pueblo posee normas ancestrales que se combinan con normas de diferentes fuentes (Brandt 2013, 47).
Una medida solicitada es la necesidad de garantizar el respeto de las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas en la resolución de conflictos, conforme la cosmovisión integral y holística de cada nacionalidad y pueblo. Este es un aspecto muy controversial, pues existen criterios de órganos públicos que la justicia indígena no debe
ser competente para resolver ciertos temas como delitos graves y, en general, nuevos
tipos penales o aquellos crímenes contra la seguridad interna y externa del Estado,
delitos contra la administración pública, lavado de activos, trata de blancas, etc. Por
otro lado, instituciones como los registros de la propiedad o el registro civil ignoran u
omiten por completo las decisiones de las autoridades indígenas, por eso es imprescindible construir un mecanismo que demuestre que existe pluralismo jurídico fuerte e
igualitario y para ello debe iniciarse un proceso de cambio de actitud y luego un estudio
entre las juricidades con el firme propósito de comprender y aceptar a las instituciones,
principios, conceptos, procedimientos y autoridades indígenas como distintas y del
mismo valor socio jurídico que las ordinarias. Para lograrlo es imprescindible que la
sociedad ecuatoriana pueda vencer los distintos mitos y falsas percepciones que se han
generado en derredor de la justica indígena (Ministerio Coordinador de Patrimonio y
OACDH 2012, 15-31).
Por último, las políticas públicas no deben propiciar pugnas o peleas internas con pago
de remuneraciones a las autoridades indígenas (individual o personal), convirtiéndoles en dependientes o empleados públicos. Definitivamente, esta tarea no es nada
pacífica, pues el salario que reciben todos los operadores judiciales por sus actividades
técnico-jurídicas contrasta con la gratuidad y arduo trabajo que deben desarrollar los
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operadores comunitarios o autoridades indígenas. En este sentido, se torna necesario
iniciar procesos interculturales de formación integral a los líderes y lideresas indígenas
de base así como bien se podrían organizar pasantías en los cuatro tipos de órganos
de la Función Judicial (jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos)5 así
como intercambios de operadores judiciales en las diversas comunidades, ejercicios
que seguramente ayudarán al conocimiento de las realidades socio jurídicas distintas
y propiciaría la ruptura de las barreras conceptuales que el desconocimiento genera.
Desde la visión de los dirigentes indígenas nacionales y regionales estas recomendaciones también han sido recogidas por el Consejo de la Judicatura (2013, 23) que consideran que los recursos económicos suficientes deben ser asignados para el desarrollo
de actividades variopintas que se orienten a fortalecer los distintos sistemas normativos indígenas donde la investigación, la capacitación y el intercambio de experiencias
juegan un papel preponderante.
En este sesgo, se solicita que la canalización del presupuesto debe efectuarse mediante
la suscripción de convenios de cooperación entre el Consejo de la Judicatura y las distintas nacionalidades y pueblos indígenas para garantizar así la autonomía y el ejercicio
del derecho a la libre determinación.
Entre las actividades sugeridas encontramos a las siguientes:
a. Organizar “eventos de intercambio de experiencias y prácticas de solución de
conflictos entre autoridades indígenas de distintas nacionalidades y pueblos”, a
los que se deberían sumar también los operadores judiciales nacionales, provinciales y cantonales.
b. “Realizar encuentros de acercamiento y diálogo intercultural, entre operadores
de la justicia ordinaria y autoridades indígenas en los distintos ámbitos territoriales”. Esta actividad puede aclarar malentendidos y puede descubrir, sistematizar o iniciar procedimientos de coordinación en el Estado poscolonial, o quizás
neocolonial, mediante una práctica de intercambio y coordinación (interculturalidad) entre instituciones, prácticas, usos y costumbres de justicia (Salazar
Medina 2011, 115). De llevarse a cabo esta tarea, el Estado cumpliría con su
obligación de generar diálogos interculturales e internormativos (Llasag 2013,
5

Conforme el artículo 178 de la Constitución los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y son los siguientes: la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia,
los tribunales y juzgados que establezca la ley, y los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. Obviamente también habrá que realizar actividades coordinadas con la Corte Constitucional y la Defensoría del
Pueblo.
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217), ya que considerará en pie de igualdad a las distintas culturas como a sus
sistemas normativos o, al menos, equilibrará las relaciones de poder inter sistémicas para evitar asimetrías, pues no existe interculturalidad real sino en un
plano horizontal que garantiza un intercambio cultural en equidad y no únicamente convivencia pacífica de los diversos (Salazar Medina 2011, 118). Esta
realidad precisamente no la vivimos aún, pues se sigue pensando en gran parte
del imaginario público y privado que la justicia indígena es útil para resolver
exclusivamente temas menores, con lo cual diríamos que vivimos una interculturalidad en ciernes o meramente nominal, sin perjuicio de la vigencia del
principio de interculturalidad procesal o jurídica que aparece tanto en el artículo 66.1 de la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional
como en el artículo 24 del Código orgánico de la Función judicial.
c. “Facilitar la movilización de las autoridades indígenas, en especial en el momento de resolver problemas”. La idea es que el Estado genere un fondo para cubrir
los costos mínimos de viajes o traslados a las ciudades, a otras comunidades y,
en general, la recuperación por los días utilizados en la intervención, manejo
y solución de conflictos. Es un tema que merece un análisis sesudo, pues sin
idealizar a la justicia indígena, es importante no dar pábulo o resquicio alguno
ni recoveco para el surgimiento de actos de corrupción o clientelismo y hasta
divisionismo.
d. “Desarrollar programas de fortalecimiento a los gobiernos comunitarios con
una visión integral y sin parcelar, separar o fragmentar los conocimientos, saberes y cosmovisiones”. Es un tema crucial, pues se debe tender hacia la comprensión de una ecología de saberes no necesariamente jurídicos (Grijalva y
Exeni 2012) que es un pilar de una nueva epistemología basada además en la
traducción intercultural mediante la hermenéutica diatópica (Santos 2010, 58).
En definitiva, el Estado debe fomentar el inter-conocimiento que se centra en
aprender otros conocimientos sin olvidar el propio o menospreciar aquel que
no es hegemónico, por ello debe cumplir su deberconstitucional (artículo 3.1
de la Constitución) de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de
los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, entre ellos la educación. Urge, entonces, que el Consejo de la Judicatura
prepare en lenguas vernáculas y en plena coordinación con las organizaciones
representativas indígenas módulos de formación que permitan un acercamiento comparado y práctico de la administración de justicia y del funcionamiento
de las distintas entidades públicas y comunitarias. Finalmente, el Estado debería
gestionar la creación de una universidad indígena que permita, conforme la Ley
Orgánica de Educación Superior y en coordinación con los pueblos y nacionalidades, que el derecho a la educación superior basada en el ejercicio efectivo de
la igualdad de oportunidades, facilite la promoción y fortalecimiento del desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y naciona-
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lidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad. Sin embargo, todavía se
encuentra pendiente el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada a
favor de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
Amawtay Wasy,6 sentencia que gracias a una interpretación constitucional intercultural y en concordancia con el convenio 169 obliga a las autoridades competentes a lo siguiente: a) la apertura de programas académicos en los territorios
de las nacionalidades y pueblos indígenas, según su cultura y cosmovisión; b)
que en pleno ejercicio de la autonomía universitaria, desarrolle sus propias modalidades y ponga en práctica sus propios métodos de enseñanza, y esto sirva
como un aporte innovador de las nacionalidades y pueblos indígenas al sistema
nacional de educación superior; y, c) que implemente sus propios métodos de
aprendizaje, sus modalidades, planes o programas que sean necesarios acorde
con sus centros de saber y de conformidad con su ley de creación, en estricto
respeto a los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas reconocidos
en la constitución de la república.7
e. “Organizar capacitaciones dirigidas a las autoridades de los sistemas jurídicos
indígenas y a los operadores del sistema del derecho o justicia ordinaria”. Este
ejercicio, de cierta forma ya ha empezado, pues el mismo Consejo de la Judicatura ha brindado conferencias dictadas por prestigiosos estudiosos, aunque
dirigidas únicamente a operadores judiciales. El reto es lograr que se sientan en
una misma aula los representantes de los distintos sistemas normativos para lograr obtener y acordar los puntos de conexión o principios directrices que servirán para resolver los casos y evitar una suerte de choque o colisión normativa
innecesaria en detrimento de una salida justa que será apegada a las distintas
juricidades que se bifurcan para encontrar respuestas concretas en cada uno de
los conflictos. También resulta necesario desarrollar materiales políglotas en los
cuales se pueda tener criterios para que la policía nacional, los funcionarios públicos, los jueces y demás servidores puedan conocer la realidad de cada pueblo
e incluso sea factible la comprensión de los conceptos en las lenguas vernáculas
donde se hallan los pueblos indígenas, un ejemplo encomiable es el Manual
para el empleo del quechua en las comisarías últimamente escrito en Perú (Ardito y Córdova 2013).
f. “Recopilación de las normas, procedimientos o mecanismos ancestrales de solución de conflictos comunitarios”. De este modo y para que la interculturalidad
jurídica pueda funcionar, los diversos actores deben conocerse y es menester,
entonces, desarrollar la investigación, sistematización y difusión de los distintos
sistemas normativos indígenas vigentes. Este proceso que ya tiene algunos ensa6
7

Ley 2004-40 publicada en el Registro Oficial 393 del 5 de agosto de 2004.
Sentencia No. 0008-09-SAN-CC, Caso No. 0027-09-AN dictada por la Corte Constitucional en transición el
9 de diciembre de 2009, siendo la jueza sustanciadora la Dra. Nina Pacari Vega.
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yos previos que bien podrían servir de punto de partida,8 para que así el Consejo
de la Judicatura pueda promocionarlas diferentes aristas del pluralismo jurídico
nacional. Si fuera posible, también resultaría altamente recomendable la incorporación de organizaciones especializadas de la sociedad civil y, en especial, las
universidades, las organizaciones indígenas representativas, líderes y lideresas
comunitarias, medios de comunicación y otros actores que tengan incidencia.

3. ¿Qué recomiendan a los pueblos y nacionalidades
indígenas?
El informe del Consejo de la Judicatura precisa que para fortalecer la justicia indígena, las nacionalidades y pueblos consideran necesario realizar diversas actividades de
defensa de derechos, fortalecimiento comunitario, reconstrucción organizativa, coordinación y sistematización de experiencias y saberes (Consejo de la Judicatura 2013,
25).9

3.1 Autoevaluación
Para ejercer en serio los derechos colectivos, los grupos indígenas deben desarrollar
una autocrítica de la debilidad interna de las organizaciones nacionales y regionales,
que no cuentan con políticas, proyectos o programas orientados al fortalecimiento del
ejercicio de los derechos colectivos y de la justicia indígena.
Me parece que lo expresado por el órgano administrativo de la Función Judicial es
una percepción que merece no solamente un diagnóstico sino una inmediata solución, pues precisamente el Consejo de la Judicatura puede destinar recursos para implementar procesos de conocimiento y formación entre las nacionalidades y pueblos
indígenas sobre los derechos individuales y colectivos. Estos procesos deben ser activos, pedagógicos y adaptados a la realidad comunitaria, debiendo poner énfasis en la
constitución y en los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, la
declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la declaración y plan de acción de Durban sobre el racismo, la discriminación y la xenofobia
y la declaración sobre los objetivos del milenio (Ministerio Coordinador de Patrimonio
y OACDH 2012, 47).

8
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E.g. Brandt y Franco 2008; Brandt 2013; Vintimilla, Almeida y Saldaña 2007; García 2002; Beltrán 2010;
Chávez y García 2004; Boaventura 2012; Llasag 2012; Pérez Guartambel 2010; Serrano, Rabinovich, Sarzosa
y CIDES 2005.
La Línea base textualmente indica que las nacionalidades y pueblos consideran, que para fortalecer la justicia
indígena, es necesario: Ejercer en serio los derechos colectivos; fortalecer los gobiernos comunitarios; recopilar y actualizar las normas, procedimientos y sanciones ancestrales; reconstruir las formas organizativas en
pueblos y nacionalidades; y, abrir espacios de diálogo y coordinación con otros sectores de la sociedad para
implementar el pluralismo jurídico.
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Siguiendo a Raúl Llasag, se advierte que, en efecto, el movimiento indígena sí ha sufrido
un debilitamiento institucional causado por varios aspectos como: a) la urbanización
de algunos de sus miembros que al abandonar sus comunidades rurales generan una
nueva realidad social que no ha sido todavía comprendida por los líderes regionales y
nacionales; b) la ausencia o falta de una teorización propia de las propuestas indígenas
que han sido, al contrario, redactadas por terceros o por dirigentes o líderes –pushak/
apuk– políticos que han manipulado o deslegitimado a las realidades de las bases; c)
subordinación o superposición de las autoridades de elección popular sobre los dirigentes de las organizaciones indígenas de todos los niveles, d) fraccionamiento en las
cúpulas por intereses políticos individuales, entre otras (Llasag 2012, 153-156).
Esta coyuntura estructural además se agrava con acontecimientos como la criminalización de la protesta de líderes y lideresas indígenas y la intervención política con efecto
contradictorio, pues en varios gobiernos se advierte que el movimiento indígena apoya
a determinadas candidaturas, luego interviene en el gobierno con cuotas propias y finalmente vienen los alejamientos y disputas como lo ocurrido en los gobiernos de Gutiérrez y Correa, además se observa que la tendencia política defendida por los líderes
y hasta por la organizaciones representativas ha constituido un factor de debilitamiento estructural gracias a la atomización de posturas distintas, favorables o detractoras
de los gobiernos de turno.
Por último, se torna necesario medir el nivel de impacto de la presencia de abogados
indígenas dentro de las comunidades, más todavía cuando después de conocer el derecho positivo, muchos tratan de explicar y defender el derecho indígena con esa nueva
lógica que es distinta al derecho consuetudinario internormativo.

3.2 Fortalecimiento de los gobiernos comunitarios
Las nacionalidades y pueblos indígenas consideran que el sistema jurídico indígena es
de responsabilidad colectiva, ya que la solución de conflictos no lo hace una persona,
sino, al contrario, intervienen todos los miembros de la comunidad reunidos en asambleas generales.
Este aspecto es crucial, pues solamente cuando se comprenda que la justicia indígena
es igual a la otra denominada ordinaria, los gobiernos comunitarios empezarán a gozar
de legitimidad nacional y no solamente en el ámbito comunitario. Además si estos
gobiernos se robustecen tendrán conocimiento de las plenas facultades que poseen
para coordinar actividades con los operadores judiciales y servidores públicos así como
reclamar el cumplimiento de sus decisiones.
Un aspecto que debe enfrentarse es el hecho que la mayoría de los funcionarios públicos y abogados de la justicia ordinaria desconocen las instituciones, normas, valores
y procedimientos de las comunidades indígenas (Brandt y Franco 2007), no siendo la
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excepción la justicia indígena a la que le subordinan a la justicia ordinaria (Ministerio
Coordinador de Patrimonio y OACDH 2012, 44). En definitiva, un mecanismo para el
fortalecimiento organizativo empieza con la difusión de la existencia de estos gobiernos donde necesariamente deberá existir una sistematización clara de la información
y una coordinación más o menos certera con los operadores judiciales y servidores
públicos.

3.3 Sistematización y registro de los sistemas normativos indígenas
Si bien el derecho indígena es oral, aunque, al menos en los últimos 30 años tiene también normas escritas, sus elementos básicos se encuentran, en general, en la memoria
de los mayores, yachags y otras autoridades. Esta realidad cultural, entonces, enfrenta
un riesgo latente, ya que en cualquier momento la información es susceptible de perderse o la tradición oral puede distorsionarse; por ello, los pueblos consideran necesario desarrollar procesos de recopilación y actualización de las normas, procedimientos
y sanciones ancestrales como un mecanismo para facilitar el conocimiento de propios
y extraños así como para la educación de los jóvenes y de las generaciones venideras.
Este ejercicio de investigar, recopilar y sistematizar la información socio jurídica de los
sistemas normativos ancestrales bien podría confluir en un mapa etnográfico y jurídico
georeferenciado del país como instrumento de apoyo y formación, aunque de cierta
manera, la Línea Base ya ha iniciado la construcción de esta herramienta (Ministerio
Coordinador de Patrimonio y OACDH 2012, 47).
Por otro lado, siguiendo lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado, esta actividad podría ayudar a la recuperación de aquellos elementos perdidos o desaparecidos
dentro de los sistemas de derecho propio como los valores y autoridades que aplican
las normas, procedimientos y castigos.
Ejemplos de este ejercicio lo podemos encontrar en Bolivia y Guatemala, aunque en
Ecuador habría que sistematizar toda la bibliografía existente que abarca a estudios que
cubren experiencias socio-jurídicas de prácticamente las 14 nacionalidades indígenas.

3.4 Reconstitución de las formas organizativas de los pueblos y nacionalidades
Es una recomendación que debe ser considerada con gran objetividad, pues el Estado debe facilitar el respeto de los derechos colectivos organizativos de los pueblos y
nacionalidades indígenas y no confundirlos ni con agrupaciones gremiales, políticas o
sindicales ni con organizaciones de la sociedad civil, aunque también tienen derecho
para intervenir en ellas.
Debe recordarse que la constitución claramente reconoce dos derechos colectivos
relacionados precisamente con este tema y son los relacionados con la identidad y
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formas de organización social (artículo 57.1) y los mecanismos de convivencia y organización social así como de generación y ejercicio de la autoridad (artículo 57.9).

3.5 Diálogo y coordinación intersectorial
La implementación del pluralismo requiere de espacios de diálogo y debate transparente así como niveles de coordinación con la gran mayoría de sectores de la sociedad.
Algo que debe destacarse es la construcción de consensos al interior del movimiento
indígena, pues sus cuatro organizaciones representativas –CONAIE, FEI, FENOCIN y
FEINE– tienen varios senderos entrecruzados donde no hay acuerdos e incluso presentan fricciones. No obstante, un fenómeno reciente que seguramente habrá que observar, monitorear y medir sus impactos en el futuro organizacional es el acercamiento
por parte del Ejecutivo a grupos indígenas de base de las provincias de la sierra centro
sur (Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi) para iniciar el denominado
“diálogo por el buen vivir” donde algunos de los puntos propuestos por el Presidente
giran en torno a tecnificar el riego, respeto del Estado a la justicia indígena y a la educación intercultural, entre otros temas.10 Como se advierte, no aparecen en la reunión
los líderes y lideresas nacionales y, al contrario, surgen posiciones de apoyo al gobierno
en temas de extracción petrolera donde los dirigentes nacionales han mostrado una
postura distinta.

4. Medidas para la sociedad
A mi parecer, habría que agregar a las recomendaciones del informe del Consejo de la
Judicatura un par de medidas que considero son complementarias a lo sugerido por el
órgano administrativo de la Función Judicial ecuatoriana.
En esta línea, existen varias tareas como la formación a los periodistas para que se
destierre así la poco feliz confusión que opera entre la justicia indígena con los linchamientos, las juntas del campesinado y las fiscalías indígenas, instituciones que desdicen
de lo que en la realidad es el sistema jurídico ancestral.
En primer lugar, la acción colectiva de los pueblos indígenas como titulares de derechos no puede compararse con la muerte tumultuaria o las expresiones violentas que
violan los derechos humanos.
Asimismo, las juntas del campesinado son instituciones esencialmente campesinas,
cuyo aparecimiento se relaciona con la presencia permanente de enfermedades so10 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes. 2013. Diálogo directo y frontal entre el gobierno de Rafael Correa y bases indígenas de la sierra central del Ecuador. En [http://www.andes.info.ec/es/
politica/dialogo-directo-frontal-entre-gobierno-rafael-correa-bases-indigenas-sierra-central-ecuador]. 29
de agosto.
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ciales como la delincuencia, en especial el abigeato, el robo y la usurpación de tierras
así como la ausencia de autoridad y el vacío de poder dejado por los grandes terratenientes (Vintimilla y Andrade 2003, 129). El problema aparece cuando un pequeño
porcentaje de indígenas se han sumado a esta institución social y eso ha generado una
confusión con la administración de justicia indígena. Lo que es peor, para realizar sus
acciones, argumentan que se encuentran amparados por la justicia indígena y que
aplican el derecho consuetudinario, nada más alejado de la verdad (Consejo de la Judicatura 2013, 22).
Finalmente, la experiencia ha demostrado que los fiscales indígenas han sido la más fiel
expresión de la proyección o influencia de la justicia ordinaria en la realidad sociojurídica de los pueblos indígenas, pues más allá de que en las audiencias indianas existieron
autoridades de esta naturaleza, en la cultura jurídica consuetudinaria actual no han
tenido cabida, ni han sido parte de la organización normativa. En definitiva, ha sido una
institución que ha contribuido a desnaturalizar y hasta a deslegitimar la justicia indígena, pues los mismos requisitos solicitados para ser fiscal indígena no guardan mucha
conexión con la realidad comunitaria, pues más bien se asimilan a los requerimientos
para cualquier operador judicial del derecho eurocéntrico. Todavía más criticable es
que su funcionamiento demuestra niveles de neocolonialismo jurídico y subordinación
inconstitucional que se aparta de la igualdad formal, material y práctica que deberían
poseer los sistemas normativos indígenas (Llásag Fernández 2013, 220).

5. Conclusiones
No podemos concluir sin ratificar que el presente ensayo únicamente se ha limitado a
analizar una parte del primer estudio sobre pluralismo jurídico realizado por un órgano
público, en este caso, por el Consejo de la Judicatura.
Luego se advierte que el pluralismo jurídico establecido en el ordenamiento normativo ecuatoriano presenta una ambivalencia, pues desde el derecho neoconstitucional
aparece como uno de corte flexible, fuerte e igualitario, más en la práctica se observa
que los operadores de justicia y otras funciones del Estado buscan imponer uno de
corte débil, más bien retórico. En efecto, la idea fuerza subyacente es que los sistemas
indígenas no pueden sobrepasar aquello que los valores imperantes del derecho oficial
determinan como modelo hegemónico.
Todas las sugerencias institucionales construidas y que buscan una implementación
eficaz de la internormatividad y el entendimiento de las distintas juridicidades deben
ponerse en la práctica en la medida que exista un diálogo y un consenso intersectorial donde se aclaren las políticas judiciales y luego siempre en cooperación con los
pueblos y nacionalidades indígenas. De no hacerlo así, las resoluciones tendrán una vi-

222

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

sión equivocada que no necesariamente describan el sentir y la realidad del abigarrado
mundo indígena, dejando de lado las conquistas constitucionales.
Es decir, es menester desterrar los prejuicios y percepciones equivocadas que todavía
pululan en la sociedad sobre lo que significan los sistemas normativos indígenas. Para
ello es imprescindible el protagonismo de las autoridades indígenas en la elaboración
participativa de materiales de difusión que muestren que la justicia ancestral se aleja de
las instituciones, sanciones y disposiciones eurocéntricas o norteamericanas; y que se
orienta, más bien, en la mayoría de los casos, a sanar las heridas, corregir los desequilibrios, recomponer las fracturas y rehabilitar tanto a las víctimas como a los criminales,
también ellos degradados en su humanidad (Zagrebelsky 2006, 42), sin dejar de lado
la posibilidad del control de la fuerza, pues también se han dado abusos que merecen
no solo el control constitucional sino un cambio de actitudes para que el pluralismo sea
una realidad que beneficie al país.
Por último, hay que construir un conjunto de prácticas cotidianas donde opere el reconocimiento de los actores, su capacidad de resolver los conflictos y los espacios donde
pueden interactuar. El resultado será la comprensión de la diversidad socio jurídica
donde el actual Consejo de la Judicatura tiene el deber de implementar los resultados
de su propio estudio.
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Situación de la justicia comunitaria en
Bolivia a partir del establecimiento de
igualdad entre jurisdicciones: reflexiones
sobre las naciones Yampara y Guaraní
Fernando Mariscal Durán*

1. Introducción
Los cambios producidos a raíz de la promulgación de la nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia han determinado la estructuración de un nuevo
sistema de justicia en el país. Este, para su implementación o aplicación en el marco de
las nuevas determinaciones o disposiciones legales, deberá desarrollar una serie de acciones que posibiliten y hagan efectivo el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria
campesina, con todas las características y prerrogativas que la Constitución le asigna a
la jurisdicción indígena en el marco del reconocimiento de los derechos de las naciones
y pueblos indígenas; aspecto importante y fundamental para consolidar y avanzar en
este proceso.
Luego de transcurridos más de tres años desde la promulgación de la nueva Constitución, consideramos necesario realizar un análisis de los avances en la aplicación
e implementación de la denominada Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en
el marco de la nueva jerarquía que hoy le asigna la Carta Magna a la justicia indígena
en Bolivia; aspecto fundamental que nos mostrará la verdadera importancia e interés
que se le da a la incorporación de la JIOC1, al sistema de administración de justicia en
igualdad de jerarquía con las demás jurisdicciones reconocidas constitucionalmente.
Bajo ese marco, la presente investigación busca conocer la situación actual de la justicia
indígena originaria campesina, sus avances en cuanto a la aplicación e implementación
de las nuevas disposiciones constitucionales y normativas que están destinadas a for-
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talecer el funcionamiento de esta jurisdicción, tanto a nivel del ejercicio mismo de su
administración de justicia, como en cuanto a la coordinación y cooperación que debe
existir entre las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente para administrar justicia en Bolivia. Con vistas a ese objetivo, centramos nuestro análisis en lo que
está sucediendo en pueblos originarios y naciones como Yampara y Guaraní, de los
departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz respectivamente.
Con esto no pretendemos desconocer o poner en duda la aplicación de la justicia
indígena. Esta siempre ha estado presente y se ha aplicado en las naciones y pueblos
indígenas del país. Por el contrario, buscamos establecer en qué medida las nuevas
determinaciones constitucionales y legales se están implementando y aplicando con el
fin de fortalecer el accionar de esta jurisdicción con toda su fuerza y prerrogativas, ya
que no es para nadie desconocido que existe un derecho indígena o comunitario de
raíces ancestrales al que diversos documentos legales ya reconocen bajo nombres más
genéricos, como usos y costumbres, normas tradicionales o de derecho consuetudinario. Se trata de normas y criterios no escritos, pero sí utilizados regularmente por cada
pueblo como resultado de su larga experiencia colectiva en la toma de decisiones y en
la resolución de sus conflictos de convivencia.
Hay tantos derechos indígenas como pueblos y culturas diferenciadas que muestran
también significativas divergencias en sus formas de resolución de conflictos; y, además, existe un permanente intercambio o sincretismo entre estas propias normas que
se inspiran en el derecho positivo donde los pueblos originarios también están inmersos en estas reglas.
Como todos sabemos, la justicia comunitaria siempre ha existido, es tan antigua como
la humanidad misma, y ha tenido resultados positivos y negativos en su aplicación,
pero a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia en el año 2009, en lo normativo y la vida institucional del país toma un nuevo
rumbo, más fortalecido tal como lo establecen los artículos 179, II, y el artículo 191
de dicha norma, que señala textualmente: Artículo 179, II: “La Jurisdicción Ordinaria y
la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina gozarán de igual jerarquía”, y el artículo 191, “I. La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en un vínculo
particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena
originario campesino. II. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los
siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
a. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena
originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
b. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad con lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
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c. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o
cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”2.
De estos, como lo señala Salvador Schavelzon en su libro El Nacimiento del Estado Plurinacional en Bolivia (2012, 487), lo establecido en el artículo 179 de la C.P.E.P. es quizá la
más importante declaración a favor de la justicia indígena.
La justicia comunitaria originaria ha sido tratada en diferentes oportunidades tanto por
organizaciones nacionales como internacionales, cuyos objetos de estudio estaban dirigidos al análisis cuantitativo y cualitativo sobre su organización, aplicación, sanciones
y los nuevos procedimientos a ser aplicados por las autoridades originarias.
Diferentes expertos realizaron estudios de la administración de la justicia comunitaria
en los que se indican que es acertado el reconocimiento por parte de la Constitución
Política del Estado, donde reconocen sus tradiciones y prácticas jurídicas tomando en
cuenta su cultura, religión y su forma de vida en comunidad.
A través de la realización de diferentes estudios, se pudo constatar la discriminación y
racismo que sufren los pueblos indígenas en la administración de la justicia; y esto a
causa de que existe desequilibrio y desigualdad en los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, etc.; y también porque no existe igualdad ante la ley de los pueblos
indígenas para el debido proceso a falta de servicios de traducción disponibles en todas
las fases del sistema de administración de justicia y de capacidad para proporcionar
una adecuada representación legal.
En varios estudios en materia indígena se identifican características similares de su flexibilidad y dinamismo; estas condiciones son muy importantes para que las comunidades indígenas proporcionen la resolución apropiada a un caso específico, que permita
alcanzar armonía en la comunidad y brinde un producto de justicia con equidad.
Con esta investigación por su importancia, además del análisis de los avances normativos, realizamos un análisis de los avances que logrados en la aplicación e implementación de las nuevas disposiciones constitucionales y normativas destinadas a fortalecer
el funcionamiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, en el marco del
reconocimiento de la igualdad de jerarquía que esta tiene a partir de lo dispuesto por la
Constitución. Por ello, y en razón de lo diverso y amplio que tal tarea implica, enfocaremos nuestro análisis en los pueblos y naciones Yampara y Guaraní, del departamento
de Chuquisaca y Santa Cruz respectivamente, lo cual nos permitirá también determinar los elementos necesarios para mejorar los mecanismos de coordinación entre la
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justicia ordinaria y la justicia indígena originaria respetando sus normas y tradiciones
en lo que se refiere a su competencia y jurisdicción.
En el presente documento, inicialmente se realizará una descripción de la situación
actual de la JIOC en Bolivia, seguidamente, y en función de los pueblos mencionados,
veremos cómo está actualmente el funcionamiento de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el marco de la nuevas disposiciones normativas, si existe avances o
si se ha producido un estancamiento, etc., desde la perspectiva de los distintos actores
involucrados. Posteriormente, se observa cómo se está luego de estos casi cuatro años
pasados desde el reconocimiento de la igualdad de jerarquía de ambas jurisdicciones,
en cuanto a la relación del Estado con la JIOC y la coordinación entre ambas jurisdicciones. Por otro lado, conforme a las determinaciones legales vigentes, analizamos cuál
es la importancia y responsabilidad que las naciones y pueblos indígenas le dan a la participación de la mujer en la administración de la jurisdicción indígena en sus regiones.
Finalmente, en función a todo lo abordado, presentaremos las conclusiones del trabajo
para ponerlas a consideración del lector.
Con relación al método aplicado en el presente trabajo de investigación, este fue el
deductivo, puesto que el análisis realizado sobre la Justicia Indígena Originaria Campesina en los pueblos y naciones Yampara y Guaraní partió del enfoque de cómo se
visualiza la justicia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, para llegar a establecer nuestro análisis en las comunidades citadas mediante una investigación basada
especialmente en información empírica recogida mediante trabajo de campo, con los
propios actores de la justicia indígena en estas regiones, además de realizar un estudio
cualitativo de la información recabada, que permita tener las bases lógicas sobre la realidad de la Justicia Indígena Originaria Campesina en estas zonas. Se utilizó, además, el
método descriptivo, porque a partir de la información obtenida se realizó la descripción de la forma cómo se maneja y funciona la justicia en base a los usos y costumbres
de las comunidades en estudio.
Con relación a las técnicas e instrumentos de la investigación, se utilizaron encuestas
y entrevistas a los administradores de la justicia, expertos en justicia comunitaria y autoridades originarias de las comunidades en estudio, cuyos resultados permitieron alcanzar el objetivo trazado en la presente investigación. Además, se realizó la selección
minuciosa de las fuentes documentales, sean estas primarias o secundarias, las cuales
permitieron validar la información obtenida.
Dentro del trabajo de campo se realizaron entrevistas y encuestas en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra a autoridades del Tribunal Departamental
de Justicia, autoridades indígenas originarias campesinas, expertos en la materia, y a
mujeres y hombres de la nación Yampara y del pueblo Guaraní.
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2. Situación actual de la Justicia Indígena Originaria Campesina
A fin de desarrollar un resumen que refleje cuál es la situación actual de la Justicia
Indígena Originaria Campesina en Bolivia, centramos el desarrollo de este punto en
las siguientes interrogantes y aspectos a ser tocados: ¿qué cambios importantes se han
producido en Bolivia que tengan una incidencia directa en el mayor reconocimiento
de la justicia indígena?, ¿cuáles son las principales dificultades para un mayor reconocimiento de la justicia indígena?, ¿qué niveles de coordinación existen en Bolivia entre
los actores de la J.O. y la J.I.O.C? 3, ¿qué actores muestran mayor apertura?, ¿cuál es
la percepción de jueces y fiscales sobre la coordinación de instancias?, ¿cuál es la percepción de los líderes indígenas sobre la coordinación de instancias?, y ¿de qué manera
ayuda el marco normativo a una coordinación de instancias efectiva?. Conforme a estos puntos ofrecemos una descripción la situación actual.

2.1 Reconocimientos normativos
Entre los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano sobre derechos de los pueblos indígenas en general y el derecho a administrar su sistema jurídico,
en particular, tenemos: a) el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes4, y b) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas5.
Conforme a ello, en lo nacional empezaremos desde el reconocimiento en lo normativo a la denominada justicia comunitaria, que se da a partir de la promulgación del
Código de Procedimiento Penal el año 1999, que establece en su artículo 28 (Justicia
Comunitaria) lo siguiente: “Se extinguirá la acción penal cuando el delito o falta se
cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en
contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su
derecho consuetudinario indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los
derechos fundamentales y garantías de las personas establecidas por la Constitución…”.
Posteriormente y fortaleciendo aún mucho más este reconocimiento, la nueva C.P.E.P.,
promulgada el año 2009, en su artículo 1, faculta al Estado para reconocer el derecho
plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
que le permite a los pueblos originarios administrar su propia justicia en base a sus
tradiciones y costumbres con la finalidad de reintegrar a los infractores de la justicia al
pueblo del cual forman parte.
3
4
5
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Con la construcción del nuevo Estado Plurinacional, se establece en los pueblos originarios el principio de pluralidad y pluralismo jurídico, que tiene su existencia pre-colonial, denominándose en las tierras altas Naciones o Suyus, conformados en Markas
y Ayllus, y en las tierras bajas Pueblos Indígenas con características propias, asentados
sobre un territorio ancestral. Naciones y Pueblos cuentan con instituciones propias
que delimitan su accionar como comunidades originarias en el Estado.
Otro de los cambios trascendentales en la justicia indígena es el reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos en la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano6 en el año 2009, que expresa en su art. 8 los
principios éticos y morales que deben regir a este nuevo Estado, los cuales sintetizan
el pensamiento y la filosofía de los pueblos indígenas traduciendo el modelo que debe
regir la sociedad.
Asimismo, un aspecto fundamental en el reconocimiento y fortalecimiento de la JIOC
es la determinación constitucional establecida en el artículo 179, numeral II, que establece la igualdad de jerarquía de la Jurisdicción Ordinaria con respecto a la Indígena
Originaria Campesina.
De igual forma, la incorporación del Capítulo Cuarto, en el Título Tercero de la C.P.E.P.,
referido a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de forma específica, denota
la relevancia de los cambios realizados para el reconocimiento de la Justicia Comunitaria en Bolivia. En este capítulo, en sus artículos 190 al 193, se establece que las
Naciones y Pueblos indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, aplicando sus principios, valores culturales, normas y
procedimientos propios. Asimismo, se determinan los ámbitos en los que se ejercerá
la jurisdicción indígena originaria campesina, que son: Personal, Material y Territorial.
Se fija, asimismo, quiénes están sujetos a ella y son los miembros de la nación o pueblo
indígena; se determina que los asuntos que conoce esta jurisdicción serán conformes a
lo que disponga la ley de deslinde jurisdiccional; y, finalmente, este capítulo establece la
obligación para que toda autoridad pública o persona acate las decisiones de la JIOC.
Asimismo dispone que para el cumplimiento de las decisiones de la JIOC, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado, determinando
que la Ley de Deslinde Jurisdiccional establecerá los mecanismos de coordinación y
cooperación entre las distintas jurisdicciones.
En junio del 2010 se promulgó la nueva Ley del Órgano Judicial, en la que, conforme
a lo establecido en la C.P.E.P. en sus artículos 4, I, numeral 4 y III y 5, se establece que
el ejercicio de la función judicial se dará a través de las distintas jurisdicciones, entre las
que está la JIOC, la cual es ejercida por sus propias autoridades, según sus normas y
procedimientos propios. También se reafirma la igualdad de jerarquía entre la jurisdic6

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.
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ción ordinaria y la indígena originaria campesina, y se determina que los mecanismos
de coordinación y cooperación entre estas los establecerá la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Tal ley fue promulgada en diciembre de 2010, Ley de Deslinde Jurisdiccional7, y establece
textualmente en su artículo 1º: “Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular los
ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas
jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico”.
Sin embargo, desde la visión de Erwin Cuellar8, este reconocimiento traduce un esfuerzo por parte del Estado, pero no expresa de forma concreta cambios que fortalezcan
a la nación indígena guaraní; si consideramos la aplicación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en el ámbito del análisis de los avances de la justicia comunitaria es un claro
ejemplo de las inconsistencias en los planteamientos.
Por otro lado, esta norma, en su artículo 5, establece para todas las jurisdicciones el
respeto a los derechos fundamentales y garantías establecidas en la C.P.E.P., entre los
que están el derecho a la vida, derechos de las mujeres, la obligatoriedad de sancionar
toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, etc.
Asimismo, en los artículos 9, 10 y 11, regula los ámbitos de vigencia de la JIOC y sus alcances; en el ámbito material, determina que esta conoce los asuntos o conflictos que
histórica y tradicionalmente conocieron y establece de forma precisa límites en los que
esta jurisdicción no alcanza en distintas materias: penal, civil, laboral, seguridad social,
tributario, administrativo, minero, hidrocarburos, forestal, informático, internacional,
agrario y otras reservadas por la Constitución y la Ley a las otras jurisdicciones. En el
ámbito territorial, establece que esta se aplica a las relaciones y hechos que se dan
dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Finalmente, esta normativa, en su capítulo IV, artículos 13 al 17, establece las características y mecanismos de la coordinación y cooperación entre las distintas jurisdicciones. Para la coordinación determina que sean las mismas jurisdicciones las que promuevan acciones de coordinación, en función de los distintos mecanismos señalados
en la normativa; en cuanto a la cooperación, establece que las distintas jurisdicciones
tienen el deber de cooperarse y en caso de omisión estas serán sancionadas.

7
8

232

Ley 073 del 29 de diciembre de 2010 de Deslinde Jurisdiccional.
Líder guaraní, ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y protagonista en el planteamiento de la constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas desde 1990.

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

Por su parte, en el marco de los cambios normativos, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgada el 11 de Julio del 2012, en su artículo 6to., indica que
respetará para el ejercicio de sus funciones, la coexistencia de los sistemas jurídicos,
en el marco de la Interculturalidad, valorando la identidad cultural, institucional, normativa y lenguaje de los pueblos originarios9. Finalmente, en su artículo 16 establece
la coordinación y cooperación con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, determinando que esta desarrolle las acciones necesarias y mecanismos a su alcance para
coordinar y cooperar con las autoridades de la jurisdicción indígena, respetando su
forma de administrar justicia.
Todos estos parecen cambios relevantes con relación al reconocimiento de la Justicia
Indígena Originaria Campesina, desde la promulgación de la N.C.P.E10; sin embargo, y
a pesar de las normativas consiguientes a esta etapa, de acuerdo a información recibida
de los actores comunitarios se establece que no se ha logrado importantes avances en
su concepción jurídica.
Es así que en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la Nueva Constitución Política del Estado, se tienen reconocidos dos sistemas de administración de justicia: la
Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, que tienen sus
sistemas jurídicos propios, los cuales administran su justicia según sus normas y procedimientos propios y además en igualdad de jerarquía entre ambas jurisdicciones.
La justicia comunitaria debe ser entendida como un mecanismo natural de protección
a los derechos y la relación entre justicia comunitaria y los derechos fundamentales
de los comuneros de una determinada región; por lo tanto, el sistema jurídico en el
Estado establece dos sistemas en su esencia, pero que guardan grandes diferencias en
su aplicación ontológica del pluralismo jurídico y sus implicaciones en su aplicación,
buscando encontrar la revalorización de los usos y costumbres, que se caracteriza por
un sistema solidario, respetuoso, tolerante, equitativo y sostenible, en el entendido de
que la justicia comunitaria es un instrumento de empoderamiento de las comunidades
y etnias que permiten incrementar el acceso a la justicia integral del Estado.

2.2 Dificultades para un mayor reconocimiento
Considerando que la justicia indígena ha existido desde antes de la creación del mismo
Estado, el rol de este debe estar relacionado con generar las condiciones de reconocimiento, con establecer claramente los ámbitos de su competencia y apoyar en
garantizar que la justicia comunitaria, al ser parte de su institucionalidad propia, pueda
garantizarse en su reproducción y su fortalecimiento.

9 Ley Orgánica del Ministerio Publico No. 260 del 11 de julio de 2012.
10 Nueva Constitución Política del Estado, 2009.
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Una de las principales dificultades para el mayor reconocimiento y fortalecimiento
de la jurisdicción indígena en Bolivia, se da por la falta de una política de Estado que
promueva la aplicación y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
que ayuden a consolidar y fortalecer el ejercicio efectivo de la jurisdicción indígena en
el marco de los cambios establecidos, a más de cuatro años desde la promulgación de
la Constitución, más de tres años desde la de la Ley del Órgano Judicial y casi tres años
desde la Ley de Deslinde Jurisdiccional. A pesar de estas medidas, aún no se perciben
acciones destinadas a promover mayor información sobre las disposiciones legales
promulgadas y mucho menos sobre aquellas destinadas a concertar medios y esfuerzos
para efectivizar la coordinación y cooperación entre las distintas jurisdicciones, pese a
la obligatoriedad que la ley establece para las autoridades de todas ellas.
Otra de las dificultades también de importancia para un mayor reconocimiento de la
justicia indígena11, está dada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional al limitar los alcances
de la JIOC en su ámbito material a aspectos que podemos decir menores, ya que vemos que en materia penal restringe su ejercicio en una gran cantidad de delitos y, además, de forma muy general establece restricciones en la competencia de la JIOC, en
cuanto a distintas ramas del Derecho y otras que están reservadas por la Constitución
y las leyes a las otras jurisdicciones; situación que no se condice con la determinación
constitucional que establece una igualdad de jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y
la indígena originaria campesina, lo cual además puede llegar a ser contradictorio con
lo dispuesto en la misma Ley de Deslinde, en su artículo 10, numeral I, que señala que
la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente trataron bajo
sus normas y procedimientos propios, y sabemos que muchos, aunque no todos los
pueblos o naciones indígenas, atendieron y vieron asuntos relacionados a violación, la
integridad de niñas, niños y adolescentes, etc., lo cual constituye una dificultad para el
ejercicio mismo de esta jurisdicción, y rompe el espíritu del pluralismo jurídico en el
Estado, establecido en la Constitución.
Aspecto también observado por Boaventura de Sousa Santos, quien señala que “estas
definiciones normativas constituyen un atentado contra el Proyecto de Estado Plurinacional. La Ley de Deslinde no es verdaderamente una ley de coordinación sino de
destrucción de la Justicia Indígena” (2012, 36).
Sin embargo, coincidimos con lo expresado por Schavelzon: “El consenso dentro del
frente político ‘MAS’ y que luego fue refrendado por otros partidos, para transformar
la propuesta en texto constitucional, fue más bien el del reconocimiento de la Justicia
Comunitaria como instancia local de resolución de problemas menores” (2012, 486).
Aspecto que se denota en las normativas promulgadas con referencia a la jurisdicción
indígena y a los alcances que se le da en cuanto a su ámbito de vigencia.

11 Autoridades originarias de la Nación Yampara y Guaraní.
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De esta forma, nos dice Schalvelzon, “la justicia indígena queda protegida por la Constitución, al mismo tiempo que se limitan algunas aspiraciones propuestas por las organizaciones indígenas y asambleístas, pero no totalmente” (2012, 486), tal como evidenciamos en el detalle de normas que se promulgaron para su reconocimiento.
En un análisis del rol que el Estado debe cumplir, podemos afirmar desde la visión de
las naciones originarias (Yampara y Guaraní) que no se está yendo por ese camino,
que lo que se ha hecho es establecer una separación, que se ha denominado deslinde
jurisdiccional, entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Esta ley lo que hace es
reconocer a la justicia comunitaria solo como una práctica cultural y le impide tener
atribuciones que podría asumir, como en relación a los delitos de trata y tráfico de
personas, tráfico de armas, narcotráfico, violación, asesinato, etc., llegando a afirmar
que no se debería poner ningún límite, ya que está reduciéndola a la resolución de
conflictos y quitándole posibilidades reales de construirse a sí misma.
Según Marco Toro,12 analizar la situación de la justicia indígena implica fundamentalmente entender su sistema jurídico establecido como una construcción social desde
su cosmovisión y ver cuán efectivos han sido los mecanismos que ha desarrollado el
Estado para su aplicación. En este sentido, considera que el Estado solo debe definir
aquello que no pueda resolver la justicia comunitaria en términos de vigilar que no se
vulneren derechos humanos, no atentar contra la vida de las personas, pero la función
principal del Estado es apoyar para que las naciones y pueblos indígenas por sí mismos
fortalezcan y construyan la institucionalidad propia de justicia comunitaria.
Otro aspecto que señala la Ley de Deslinde Jurisdiccional (artículo 5) es respecto a las
multas o sanciones, en la cual limitan la imposición de estas rompiendo de esta forma
el derecho a la libre determinación en función de sus usos y costumbres.
Los señores Julio Chambi, Zacarías Conde, Roberto Zorale, René Vargas, todos kurakas de la nación originaria de los Yampara, indican que el conflicto o la dificultad que
se genera es al momento de aplicar los artículos 191 y 192 de la N.C.P.E. y la Ley de
Deslinde Jurisdiccional, donde “la práctica jurídica de la ley deja entrever dificultades
en su aplicación”.
El artículo 191 de la Constitución en su parágrafo I claramente señala: “La jurisdicción
indígena originaria campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas
que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”.
Mientras que el II continúa: “la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce
en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. En ese orden, la
justicia indígena no alcanza a las personas que no sean parte de la comunidad”. En este
12 Entrevista a coordinador técnico de la directiva nacional de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Mayo de
2013.
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caso qué hace la comunidad con aquellas personas que no son parte del diario vivir
de la comunidad. Son muchos los factores que hacen inaplicables la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, ya que tampoco recibió los insumos de los pueblos indígenas originarios.
Por otro lado, es importante mencionar que, para la nación guaraní, la justicia comunitaria debería ir relacionada con el derecho a la libre determinación, establecido en
el artículo 30 de la C.P.E.P., puesto que es parte de la libre determinación construir su
propio sistema jurídico constituido en un marco integral que consolide un verdadero
Estado Plurinacional.
Finalmente, otro aspecto que puede influir en este reconocimiento es el que nos señalan Martín Bazurco Osorio y José Luis Exeni Rodríguez sobre la incorporación en la
Constitución del concepto de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, no obstante
de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre, elevada al rango de Ley por Bolivia mediante Ley Nº 3760
el 7 de noviembre de 2007, utiliza en su artículo 34 el término “sistema jurídico”, lo
cual expresaría la existencia de autoridades, normas, procedimientos, valores y sanciones relacionados con la resolución de conflictos y la administración de justicia; el empleo del término “jurisdicción” puede entenderse como un intento de reforzar el reconocimiento de la igualdad jerárquica establecida constitucionalmente. Sin embargo,
si bien es evidente que el término “sistema jurídico” es más completo, consideramos
que el establecimiento de las jurisdicciones es fundamentalmente en razón a fortalecer
la unidad del sistema de justicia.

2.3 ¿Qué niveles de coordinación existen en Bolivia entre los actores de la J.O. y
la J.I.O.C?
La Ley Orgánica del Ministerio Publico, en su artículo 16 indica que el Ministerio Público, utilizando los mecanismos a su alcance, desarrollará acciones con el fin de coordinar y cooperar con las autoridades jurisdiccionales Indígena Originario Campesinas,
respetando su forma de administración de justicia13.
En el nuevo diseño constitucional del sistema de justicia, los procesos de coordinación entre los operadores de ambas jurisdicciones deben ser institucionalizados y tener
un carácter horizontal. Los procesos de diálogo, coordinación y cooperación deberán
plantearse en todos los espacios posibles: como coordinación entre autoridades indígenas, originarias y campesinas, entre operadores de la justicia ordinaria; así como
coordinación entre autoridades indígenas originarias campesinas y operadores de justicia de distinto nivel.

13 Ley Orgánica del Ministerio Público No. 260.
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En esa perspectiva, los decisores y operadores del sistema de justicia deben trabajar
para desarrollar espacios/instancias, mecanismos e instrumentos de coordinación/
cooperación para posibilitar un diálogo horizontal en el sistema de justicia que resulte
en beneficio del país y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Las autoridades originarias campesinas de los Yampara y Guaraníes señalan que si no
se generan y sostienen procesos de diálogo, coordinación y/o cooperación con el
sistema de justicia, con el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberá enfrentarse la
dura tarea de generar jurisprudencia constitucional que vaya a establecer los límites
para ambas jurisdicciones, sea esta ordinaria e indígena originaria campesina.
De acuerdo a la versión del señor Humberto Guarayo Llacsa, ex Kuraka mayor de la
Nación Yampara, este indica que en el ámbito de justicia, los procesos de interrelación,
diálogo, coordinación y cooperación entre el conjunto de las jurisdicciones señaladas
por la C.P.E.P. deben hacer efectiva la gestión intercultural de la justicia plural que abre
nuevos marcos de referencia política, social y cultural en términos de un diálogo intercultural horizontal en el que se encuentren en igualdad de condiciones las naciones
originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores
públicos vinculados a la justicia en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional.
Otro aspecto a indicar es que no existe una estrecha coordinación entre las autoridades originarias con los administradores de la justicia, tal como lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional14 y la Ley Orgánica del Ministerio Público15, porque cada una de estas instituciones no tiene en claro aún cuáles serán los mecanismos
de coordinación entre dichas instituciones y de esta con la justicia indígena originaria
campesina. Esta situación de demanda de coordinación se da más en el ámbito originario respaldado por la coyuntura política actual en el Estado; no debemos olvidar que
entre ambas justicias debe existir un principio de cooperación mutua hasta alcanzar
una relación interinstitucional.

2.4. Percepciones de los actores involucrados
Para desarrollar este punto, se formularon distintas interrogantes a fin de tener una
concepción de cómo ven los distintos actores la situación de la jurisdicción indígena
originaria campesina en relación con los distintos aspectos referidos a su funcionamiento y ejercicio a partir de la promulgación de distintas normativas existentes en el
país. Bajo ese marco, nos permitimos detallar estas.

14 Nueva Constitución Política del Estado.
15 Ley de Organización del Ministerio Público.
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¿Qué actores muestran mayor apertura?
El análisis resultante de la presente investigación muestra que los actores más abiertos
o con mayor apertura son los indígenas originarios Guaraníes, en virtud de que por
tratarse de tierras bajas con otra cultura diferente a la aymara no son tan radicales en
cuanto a sus usos y costumbres, tal cual establece el señor Elio Selaya16.

¿Cuál es la percepción de jueces, fiscales y otros sobre la coordinación de instancias?
La doctora Pilar Monserrat17 indica que la coordinación que existe con las autoridades
originarias se da más en casos netamente de delitos penales o de personas imputadas
donde esté involucrado un ciudadano del pueblo guaraní. Así mismo indica que todos
los jueces que trabajan en esta jurisdicción visitan las diferentes comunidades indígenas
con la finalidad de conocer sus formas de vida, sus tradiciones, creencias y particularmente la aplicación de la justicia comunitaria.
El Juez doctor Freddy H. Guzmán18 nos dice que el desafío para las comunidades indígenas es buscar el respeto de su sistema de administración de justicia y la difusión de
la ley de deslinde jurisdiccional para que puedan determinar qué delitos ha asumido el
Estado como propios y cuáles son de la comunidad.
Por otra parte, el doctor Jorge Fortún Durán19 entiende que el reconocimiento de la
justicia indígena es un proceso demasiado lento por la falta de acercamiento entre las
diferentes autoridades que administran justicia, la falta de socialización de las leyes y
el desconocimiento del rol de las instituciones de la justicia ordinaria que deben hacer
cumplir estas leyes a través de procedimientos legalmente constituidos.
Asimismo, el doctor César Ugarteche20 opina que en el marco de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional no se ha tenido un acercamiento con los capitanes que son los representantes mayores para coordinar y tratar en lo posible de establecer el parámetro que
defina las competencias de jurisdicciones; también, que la falta de recursos con los que
cuentan los juzgados para desplazarse hacia las comunidades e interactuar con estas
provoca que exista una carencia en el acceso a la justicia y una falta de información de
los servicios de justicia.
16 Entrevista a Elio Selaya, Asesor del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, de profesión abogado y
autoridad originaria (mayo de 2013).
17 Entrevista a Juez Instructor Mixto y Cautelar de la provincia de Hernando Siles, Cantón Sauces del Municipio
de Monteagudo (mayo de 2013).
18 Entrevista con el Juez del Tribunal de sentencia de la Provincia Cordillera asentado en el municipio de Camiri
(mayo 2013).
19 Entrevista a Juez agroambiental de la Provincia Cordillera con asiento judicial en la localidad de Camiri (mayo
de 2013).
20 Entrevista con el juez de partido de la niñez y adolescencia de la Provincia Cordillera asentado en el municipio
de Camiri.
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La Fiscal Ana Luisa Heredia considera que lamentablemente existe una falta de comunicación y entendimiento de la justicia comunitaria. Otra de las falencias es que no existe capacitación o información en las comunidades indígenas sobre el rol del Ministerio
Público, lo cual dificulta el trabajo de los fiscales. Asimismo la falta de recursos impide
que se puedan desarrollar actividades de socialización, concientización o difusión en
estas comunidades.21 Es importante mencionar que en el departamento de Santa Cruz
las comunidades indígenas guaraníes se encuentran dispersas en una vasta zona territorial y un solo fiscal debe abastecer las demandas de la Provincia Cordillera.
En general, sobre la percepción de jueces y fiscales en torno a la coordinación de instancias, indican que debe ser más fluida entre los actores principales que administran
ambas justicias, respetando sus normas y principios de cada una de ellas; esta actividad
debe ser en base al diálogo, con el apoyo de la voluntad política, autoridades departamentales, autoridades regionales, autoridades judiciales y la sociedad en su conjunto.
Desde experiencias cercanas con las comunidades indígenas guaraníes en el departamento de Santa Cruz, Rosinela Aliaga22 menciona que las faltas que se dan en las
comunidades en primera instancia se tratan de solucionar dentro la comunidad. Es
importante mencionar que las comunidades indígenas guaraníes han sido víctimas de
delitos como la trata y tráfico de niños y explotación laboral; en este sentido, es importante recalcar que existe una mejor coordinación, puesto que las autoridades indígenas
recurren a instituciones como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para recibir el
apoyo correspondiente.
En la cultura guaraní los adolescentes inician la vida sexual a temprana edad; esta es una
condicionante cultural que podría verse como un problema en el establecimiento de
familias debidamente consolidadas; en este sentido, la mujer es vulnerable, propensa
a ser abandonada y condicionan los efectos directos relacionados con su rol de mujer
dentro de la comunidad.
Por su parte, Carla Sosa23 considera que es importante que exista un trabajo preventivo, conciliatorio en las instancias que correspondan y como paliativo en la intervención
psicológica con terapias en los casos que habitantes indígenas hayan sido víctimas de
delitos, coordinaciones entre los juzgados y fiscalías, la policía, FELCC24, la brigada de
protección a la familia.
21 Entrevista a la fiscal asignada a la Provincia Cordillera. Es importante mencionar que en esta provincia se
encuentran asentadas en su mayoría las comunidades indígenas del departamento de Santa Cruz. (Mayo de
2013).
22 Entrevista realizada a la trabajadora social de la defensoría de la niñez y adolescencia del municipio de Camiri,
localidad donde se encuentra asentado el centro principal organizativo de la nación guaraní. (Mayo de 2013).
23 Entrevista a la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La profesional apoya la prestación de
servicios legales e integrales del Municipio de Camiri orientados a la promoción de los derechos y deberes de
los niños, niñas y adolescentes en las comunidades indígenas guaraníes.
24 Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Policía Boliviana)

239

Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria

La experiencia con la comunidad guaraní es que la dinámica en las comunidades responde a su modus vivendi; por ello, las instituciones deben generar estrategias de acercamiento que no rompan esta forma de organización comunal, sino que fortalezcan su
institucionalidad y generen confianza.
Los tipos de delitos que se suceden en las comunidades son de violencia intrafamiliar,
casos de abuso sexual y de menores en situaciones de riesgo; esto se da en gran magnitud a causa de las migraciones por temporada sucedidas por la falta de trabajo en la
región.

¿Cuál es la percepción de los líderes indígenas sobre la coordinación de instancias?
De manera general, las autoridades originarias de los Yampara Suyos y Guaraníes
indican que para que exista una estrecha coordinación de instancias primero se debe
reconocer a estas como naciones y pueblos indígenas, con derechos y obligaciones
en función de sus tradiciones enmarcadas en sus usos y costumbres. Si bien la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, a la fecha no existen acciones
que posibiliten de manera real, efectiva y concreta el ejercicio de este reconocimiento,
así como de la justicia que aplican estas comunidades, en base a sus normas y procedimientos propios transferidos de generación en generación.
Sin embargo, Blanca Edith Cuarto25 considera que si bien existen avances en lo que
respecta al reconocimiento de la justicia comunitaria, el problema en la aplicación de la
ley de deslinde jurisdiccional se entiende desde dos puntos de vista: por un lado, la falta
de comprensión de la normativa provocando una errónea interpretación desde las comunidades; y por otro lado, la falta de llegada de la justicia ordinaria a las comunidades.
De forma concreta, esta ley debe ser revisada y de igual forma el Estado debe considerar que la justicia comunitaria antecede al mismo Estado y que deben respetarse los
principios fundamentales y ordenadores propios de la nación indígena guaraní.
La justicia ordinaria debe ser analizada para su real aplicación en las comunidades; en el
caso de asesinato o violaciones en el mundo guaraní, indefectiblemente se acude a las
instancias de la justicia ordinaria.
En las comunidades indígenas guaraníes, las principales faltas son el robo de animales
y la violencia a causa del consumo de bebidas alcohólicas por parte de los varones;
considerando la magnitud de la falta, la sanción implica trabajo de la tierra para la
comunidad.

25 Entrevista a la Vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guarani desde el 2010.

240

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

Considerando que la instancia máxima es la Asamblea del Pueblo Guaraní, en ella se
debaten las directrices fundamentales y las estrategias que se seguirán para una efectiva coordinación con el gobierno nacional respecto del reconocimiento de la justicia
comunitaria.
Elio Selaya26 indica que la construcción del pluralismo jurídico en el Estado Boliviano,
si bien a través de la Constitución Política del Estado establece la igualdad de jerarquía
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de las Naciones Originarias y Pueblos
Indígenas, aún no está clara, porque se promulgó una ley de deslinde jurisdiccional que
tiene por objeto determinar las competencias, coordinación y cooperación entre estas
jurisdicciones, cuyas disposiciones no se aplican, ya que se da más valor a la justicia ordinaria, dejando de lado las normas de justicia de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto quiere decir que las autoridades indígenas deberían estar al mismo nivel
que el de los jueces, pero en realidad en las comunidades indígenas estas disposiciones
no se cumplen, ya que la justicia indígena sigue subordinada a la jurisdicción ordinaria,
a causa de que nuestras autoridades indígenas desconocen la normativa vigente en el
Estado Plurinacional.

¿De qué manera ayuda el marco normativo a una coordinación de instancias
efectiva?
El señor Humberto Guarayo Llacsa, ex Kuraka mayor de la Nación de Yampara, indica
que en Bolivia ha existido un sistema normativo de carácter cultural jurídico, que se
ha ido manteniendo en la vida social hasta nuestros días dentro de las comunidades
indígenas y originarias en el país, donde sus autoridades jurisdiccionales son los que
administran la justicia, en la cual fusionan el derecho social, trato social, la religión
y las normas morales propias de cada Nación o pueblo Indígena Originario de cada
comunidad.
Se considera como una Nación Originaria y/o Pueblo Indígena a toda colectividad
humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones propias, territorialidad, y cosmovisión; tiene sus autoridades naturales, cuya existencia es
anterior a la invasión colonial española, se autogobierna de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios27.
Según Ermo Quisbert28, la justicia comunitaria es un sistema de derecho, conocido
también como derecho consuetudinario o indígena; dicho de otra manera, la justicia
comunitaria es un sistema de derecho, ya que se basa esencialmente en la costumbre
26 Entrevista a Elio Selaya, asesor del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, de profesión abogado y
autoridad originaria, mayo de 2013.
27 Entrevista Humberto Guarayo Llacsa, mayo de 2013.
28 Entrevista a Ermo Quispe, Kuraka Nación Yampara, mayo de 2013.
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jurídica, que es transmitida oralmente y no es codificada. El derecho consuetudinario
tiene plena vigencia en Bolivia, especialmente donde existen estructuras sociopolíticas
sólidas con fuerte presencia de autoridades tradicionales y sindicales.
René Vargas, kuraka de la nación originaria de los Yampara, indica que la administración de la Justicia Comunitaria se realiza bajo un sistema no profesional e informal,
donde no intervienen profesionales del Derecho ni se emplea un lenguaje jurídico
específico; tampoco participan las autoridades estatales, más allá de una intervención
excepcional orientada a equilibrar a las partes en conflicto; por lo tanto, la justicia comunitaria no tiende exclusivamente a la pena, sino que da importancia a la restitución
del equilibrio y la reparación del daño para la reinserción de la persona a la comunidad.
Afirmación que se condice con lo expresado por Martín Bazurco Osorio y José Luis
Exeni R. (2012: 54) cuando señalan que “la justicia indígena no se fundamenta en la
existencia de expertos, pues son las comunarias y los comunarios quienes a través de
sus saberes y prácticas en comunidad construyen las normas y procedimientos propios,
así como los valores predominantes en la administración de justicia”29.
Por tanto, y por su importancia, como lo señalan Stavenhagen e Iturralde, “lo que
caracteriza al derecho consuetudinario es precisamente que se trata de un conjunto
de costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad (comunidad, pueblo,
tribu, grupo étnico o religioso etcétera), a diferencia de leyes escritas que emanan de
una autoridad política constituida, y cuya aplicación está en manos de esta autoridad,
es decir, generalmente el Estado. La diferencia fundamental, entonces, sería que el derecho positivo está vinculado al poder estatal, en tanto que el derecho consuetudinario
es propio de sociedades que carecen de Estado, o simplemente opera sin referencia al
Estado” (1990; 29-30).
Sobre la aplicación de la justicia comunitaria, esta se ejerce por la conformación de
una Comisión de Derecho cuyos miembros tienen calidad moral y armonía familiar
para dar consejos, ser guías e interponer el diálogo y la mediación en la resolución de
conflictos, previo diagnóstico del problema.
De manera general podemos indicar que las instancias para la aplicación de la justicia
comunitaria son: primero la familia, donde se busca la solución o la conciliación al interior de ella; la segunda instancia es la de la autoridad, donde se busca la solución en
presencia de ellos con las partes en conflicto; la tercera instancia es la asamblea, donde
se busca que las soluciones o conciliaciones se debatan en ella; la cuarta instancia es
fuera de la comunidad, donde se recurre a las autoridades originarias, es decir a los kurakas, kamanis, jilankos y/o mallkus, quienes con sabiduría ancestral ejercerán justicia
comunitaria.
29 Véase el artículo: “Bolivia indígena en tiempos de plurinacionalidad”.
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Partiendo del marco jurídico, podemos indicar que la Justicia Comunitaria es una institución de derecho consuetudinario que se da en las comunidades originarias, mediante la cual se sancionan a los infractores de hechos reprobables que contravengan las
normas de una comunidad en conformidad a sus costumbres y procedimientos sin la
intervención del Estado.
Como consecuencia de ello, podemos señalar que al interior del Estado la justicia comunitaria no ha sufrido cambios substanciales durante los últimos 6 años, ya que las
autoridades originarias bajo esa libertad de administrar la justicia, sus normas y principios cometen arbitrariedades, sin distinguir las faltas con los delitos y como consecuencia de ello las sanciones impuestas en algunos casos salen del marco normativo que
establece las leyes bolivianas; entre estas sanciones podemos indicar los chicotazos,
el trabajo comunitario, la expulsión, el juzgamiento público en plazas públicas de las
comunidades. En algunos casos ha habido excesos y de esta manera se han vulnerado
los derechos fundamentales de las personas. Recalquemos que la Justicia Comunitaria
está destinada a sancionar las conductas reprobables y al resarcimiento de los daños
ocasionados por los infractores dentro de su comunidad, procesos en los cuales no interviene el Estado, y los delitos deberán pasar a la jurisdicción y competencia conforme
a las leyes del país, bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia
y el derecho a la defensa.
Si bien es evidente que todo marco normativo ayuda a que se tengan los parámetros
para la implementación de acciones y ámbitos, en este caso la falta de decisión política
de los distintos actores, en este caso de los Órganos Ejecutivo y Judicial, está generando uno de los mayores problemas para el ejercicio y funcionamiento efectivo de la
jurisdicción indígena en el marco de las nuevas disposiciones normativas promulgadas
en el país, destinadas a fortalecer el ejercicio de la JIOC, ya que desde estas instancias,
pese a estar promulgadas las leyes relacionadas, más allá de los problemas que estas
puedan tener, deberían haberse iniciado ya las acciones y esfuerzos para posibilitar la
coordinación y cooperación entre las distintas jurisdicciones, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, referido a la obligación
que tienen estas instancias de cumplir con dicho deber.
En lo que respecta a los actores en el manejo de la administración de la justicia indígena, están representados por sus autoridades legalmente nombradas por su comunidad,
las cuales tienen su reconocimiento en los diferentes estamentos del departamento.
Por tanto, si existiera una verdadera intención política para fortalecer el sistema de
justicia plural, se empezaría con aplicar e implementar los cambios introducidos en la
normativa y se seguiría con la formulación de un marco normativo mucho más claro,
que delimite y al mismo tiempo facilite la coordinación de instancias entre ambas justicias; se evitarían, mediante la difusión y realización de acciones de información, que se
cometieran atropellos a las normas; y su aplicación sería de manera correcta por parte
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de los administradores de justicia bajo el principio de ecuanimidad. Si bien la Constitución Política del Estado tiene carácter obligatorio para su cumplimiento por todos
los estantes y habitantes, su aplicabilidad en la actualidad sufre todavía de falencias en
el conocimiento jurídico, particularmente por los comunarios, además que sus autoridades buscan el cumplimiento en la Carta Magna el pluralismo jurídico con reglas y
políticas públicas de manera concreta, ya que estas instancias están respaldadas por los
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

3. La justicia comunitaria30 en la agenda de los pueblos indígenas Guaraní y Yampara en Bolivia
Humberto Guarayo Llacsa, ex Kuraka mayor de la nación de Yampara Suyos, indica
que la justicia comunitaria en la agenda del pueblo indígena Yampara Suyos está centrada en su estructura organizacional territorial, las cuales están representadas por sus
autoridades originarias que buscan el vivir bien dentro de sus comunidades; se fundamentan, principalmente, en los principios de la vida comunitaria que significa que los
intereses de las familias no pueden ser contrarios a los de la comunidad; esto permite
la cohesión interna y la solidaridad entre las familias.
La justicia comunitaria está vigorosamente presente en todas las actividades de la comunidad, porque sus normas en base a los usos y costumbres son aceptadas y conocidas por sus habitantes; las normas son socialmente elaboradas y resultado de muchos
años de práctica; las instancias que administran justicia son conformadas y elegidas por
las bases y poseen gran prestigio y legitimidad en sus comunidades.
Bajo ese marco, y tal como nos lo refiere esta ex autoridad de la Nación Yampara, las
naciones originarias incorporan el tema de la justicia en su agenda, en el marco de la
lucha por la libre determinación y respeto de sus derechos, y deciden que estas acciones por la diversidad de pueblos y naciones existentes en el país deberían ser realizadas
a través de sus organizaciones nacionales, como CONAMAQ y CIDOB, y de forma
específica en los Yamparas, esta inclusión se da por la importancia que la justicia tiene
al interior de su pueblo, aspecto que se denota en la conformación de su propia estruc30 Justicia Comunitaria, Jurisdicción Indígena y Derecho Consuetudinario Indígena; al respecto se privilegia la
denominación de “sistema jurídico” por ser el término acuñado por el artículo 34 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada el 13 de septiembre de 2007 y
ratificada por el Estado boliviano como ley de la República en fecha 7 de Noviembre de 2007), y porque este
término engloba el conjunto de autoridades, normas y procedimientos que los pueblos indígenas administran
para resolver conflictos.
Por otra parte, hablamos de sistema jurídico “de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas” porque: a) en Bolivia algunos pueblos indígenas y/o sus miembros se identifican como originarios y/o
campesinos, b) el artículo 171.III de la Constitución Política del Estado reconoce como titulares del derecho
de administrar sus normas para resolver conflictos a las “comunidades indígenas y campesinas”. En el presente documento se utilizará indistintamente los términos “sistema jurídico indígena, originario y comunidad
campesino”, “sistema jurídico indígena” y “jurisdicción indígena”.
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tura de autoridades, que se encuentran en un segundo nivel, inmediatamente después
de la Asamblea o Tantakuy, y es el Consejo de Gobierno Originario, en el que están los
Kurakas de Justicia Originaria, el que administra justicia junto al Kuraka Mayor.
Por su parte, en el caso de la nación o pueblo Guaraní, su estructura organizacional territorial se encuentra conformada en función de comunidades o tëta y la reunión de las
comunidades forma una Capitanía. Se fundamenta, principalmente, en los principios
de la vida comunitaria y la reciprocidad. La vida comunitaria significa que los intereses
de las familias no pueden ser contrarios a los de la comunidad. Esto permite la cohesión
interna y la solidaridad entre las familias.
En la descripción de Sergio Gonzales31, las comunidades están dirigidas y administradas
por un Mburuvicha o Capitán comunal; estos piden consejos a las personas ancianas o
sabias (ipayes) para cumplir sus funciones, asimismo a nivel de capitanía existe un Capitán. En estas instancias se discuten y deciden temas relacionados con la educación, la
salud, lo económico y la justicia.
Las capitanías se encuentran concentradas en Consejos Departamentales, puesto que
las comunidades guaraníes se encuentran dispersas en los departamentos de Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija, y la representación máxima de su estructura organizativa
como nación indígena es la dirección nacional representada en la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG).
Es en base a esta estructura organizacional que se ha venido luchando por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; en el caso guaraní se ha venido
defendiendo el modelo de sociedad, ese pensamiento y paradigma que ha perpetuado
su existencia (Ñande Reko32) y que ha consolidado su sistema de justicia indígena.
La justicia comunitaria guaraní es parte de toda esa forma del ser guaraní que tiene
relación con todo el entorno del hombre y la naturaleza; en este sentido la educación
está muy vinculada a consolidar su vida en comunidad y perpetuar su cultura a través
de sus usos y costumbres, donde el rol de la mujer es ser el actor principal en este
proceso.
Desde la visión de Marco Toro33, la justicia comunitaria para la Asamblea del Pueblo
Guaraní se encuentra dentro de un esquema más grande donde el objetivo principal
es lograr que se construya una institucionalidad sólida que consolide y refuerce la
nación indígena guaraní.
31 Entrevista al Asesor de la Asamblea del Pueblo Guaraní, mayo de 2013.
32 Modelo de vida o forma de ser Guaraní.
33 Entrevista al Coordinador técnico de la directiva nacional de la Asamblea del Pueblo Guaraní a nivel nacional,
mayo de 2013.
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A la justicia comunitaria se la identifica dentro de esta construcción de institucionalidad, lo cual implica que va relacionado con la construcción de un sistema de gobierno,
un sistema de planificación, un sistema de administración y el sistema de justicia propio; y ninguno de estos cuatro sistemas puede consolidarse solo puesto que se articulan entre ellos. La justicia comunitaria está latente, pero no hay las condiciones objetivas para fortalecerla por la carencia de un reconocimiento real por parte del Estado.

3.1 Importancia de la justicia indígena para los pueblos indígenas
Según las autoridades originarias de los Pueblos Yampara y Guaraní, la importancia
de la justicia indígena originaria está dada por su eficacia, prontitud e inmediatez en la
resolución de los conflictos, dependiendo de los casos y los diferentes espacios geográficos; la misma tiene un espíritu de conciliación, de restauración y no de sanciones
drásticas, más bien se busca el equilibrio en la persona que ha alterado una norma
establecida en la comunidad; a esto se suma que no tiene ningún costo a diferencia de
la jurisdicción ordinaria, que es onerosa y lenta.
Por lo tanto, la justicia comunitaria es una solución a los diversos problemas que se
suscitan en las comunidades, ya que esta práctica se notó con mayor incidencia en la
era pasada bajo sus propias modalidades de vida.
Hoy en día, donde más se aplica la justicia comunitaria es en las comunidades más alejadas que tienen poco contacto con el área urbana y ningún tipo de acercamiento con la
justicia ordinaria, ya que estas comunidades mantienen todavía sus usos y costumbres,
tradiciones e idioma, donde la salud se cura con el empleo de la medicina natural y la
educación la obtienen de la familia.
Elio Celaya indica que uno de los factores que tiene una influencia negativa en la aplicación adecuada de la justicia comunitaria es la aculturización de estos pueblos, que se
encuentran en un avance demográfico relativamente moderado y las necesidades de
estas comunidades va creciendo, y que, como consecuencia de ello, se fueron implementando algunas oficinas como Derechos Humanos; la justicia ordinaria poco a poco
se va implementando en estas regiones, se creó la defensoría del pueblo, indicadores
que hicieron que la justicia comunitaria se vaya perdiendo poco a poco y en otros
casos exista una doble justicia, es decir una Ordinaria y otra Indígena originaria que
en ocasiones pueden hasta confundir a habitantes de una comunidad a cuál justicia va
acudir, pero es importante recalcar que los comunarios de manera general no están
de acuerdo con la justicia ordinaria por lo burocrático, su costo y sobre todo por el
tiempo que se tarda en solucionar un determinado problema.
Otro aspecto a considerar en la importancia de la jurisdicción indígena originaria es
que tiene su límite en su propia naturaleza; así lógicamente al constituirse como un
sistema jurídico con una estructura y procedimientos propios no abarca a la justicia
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por mano propia, al ajusticiamiento o linchamiento efectuada por una muchedumbre
transitoria y eventual que además se constituye como un delito cuya investigación ya
corresponde a la jurisdicción ordinaria, porque estas prácticas son contrarias a la Constitución misma y van contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida.

4. Relación de la justicia indígena con el Estado desde la
visión de los pueblos Guaraní y Yampara
Si bien la Constitución Política del Estado establece el mismo rango jerárquico normativo entre la legislación nacional y la indígena originaria campesina, dándole autonomía a estas instancias en la administración de la justicia, donde la jurisdicción indígena
originaria campesina tiene su límite en su sistema jurídico con una estructura y procedimientos propios, donde no abarca la justicia por mano propia o por una muchedumbre transitoria y/o eventual, la misma que se constituye como un delito y cuya
investigación debería corresponder a la jurisdicción ordinaria.
También la Constitución Política del Estado establece que la jurisdicción indígena originaria campesina debe respetar el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente constitución, enmarcados dentro de los
Derechos Humanos, fruto del consenso de los pueblos del mundo, lo cual evidencia
que las normas y mecanismos de control estatal definen competencias y procedimientos para la toma de decisiones dentro del marco normativo estatal y definen reglas de
coordinación entre ambas justicias.
El sistema jurídico básicamente contempla la aplicación de la norma y sus procedimientos, donde las autoridades actúan con legitimidad social, política y jurídica para ejercer
jurisdicción y competencia en la aplicación de las normas y procedimientos en casos
concretos; estas instancias también se aplican a los pueblos indígenas bajo el reconocimiento de las normas consuetudinarias, basadas en las costumbres, los saberes, los
mitos y formas de vida, lo cual está relacionado con la unidad del sistema de justicia
expresado en la norma fundamental, cuando establece que la función judicial es única34
y se ejerce por las jurisdicciones establecidas en la Constitución, con lo que la norma
trata al derecho indígena como un conjunto de normas alternativas para la resolución
de conflictos, pero en los ámbitos y alcances que fije el Estado, en el marco del sistema
de justicia establecido, por lo que en ese sentido estas normas están subordinadas al
derecho oficial del Estado.
La norma jurídica es la última instancia que expresa la valoración de un bien jurídico, al
que se asigna mayor o menor protección, mientras que en la norma indígena expresa
34 Art.179, Nueva Constitución Política del Estado, 2009.
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los valores colectivos respecto de los bienes jurídicos, en base a su concepción de la
vida, su cosmovisión integral, sus tradiciones de legitimidad, a ser aplicados por parte
de las autoridades originarias.
La norma jurídica ordinaria representa un campo semiautónomo; en cambio, el derecho indígena representa un campo de autonomía jurídica de acuerdo a sus propias
normas, costumbres y patrones culturales para garantizar la paz colectiva de estas regiones.
Sin embargo, de estos avances normativos importantes en el reconocimiento de la justicia indígena, las naciones o pueblos en los que se centra esta investigación, en el caso
del pueblo Guaraní consideran que en primer lugar todo esto ha sido posible gracias
a que en su nación existen principios ordenadores que les han permitido mantenerse
latentes hasta la actualidad, los que también son denominados como los “pilares de
la estructura global de la sociedad Guaraní”35, porque han permitido a la nación Guaraní
buscar y consolidar su unidad como un pueblo o una sociedad sólida, en base a su
“Ñande Reko” (Modo de Ser), enmarcado en todos sus ámbitos: político-organizativo,
económico, científico-tecnológico (tradicional y moderno) y socio-cultural.
Blanca Edith Cuarto36 menciona que, con relación a la coordinación con el estado boliviano en temas específicos de justicia comunitaria, hasta el 2010 existía una Secretaría
de Justicia Indígena, pero esta no se volvió a reorganizar y no se nombró un representante; si bien existe coordinación con el Estado a nivel departamental, no se percibe al
Estado desde las comunidades.
Como pueblo Guaraní, la relación con el Gobierno se manifestó a través de acciones de
coordinación, traducidas en acuerdos firmados, pero que no se han hecho efectivos.
Es así que la nación Guaraní entiende la relación con el Estado como un proceso de
conciliación que consolida una convivencia de las sociedades indígenas y nacionales en
términos del ejercicio de los derechos en la aplicación de su propia justicia comunitaria.
Con relación a la nación Yampara, su preocupación está enfocada en el ámbito de la
justicia, en lograr que la normativa garantice la igualdad de jerarquía que establece
la Constitución y en hacer que esta sea más de coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria, respetando sus
instituciones propias.

35 La base estructural de la sociedad Guaraní en lo político-organizativo se encuentra en sus principios fundamentales enmarcados en su Yande Reko y hace que hoy en día se mantenga aún latente, que busca a través de
ella su unidad como pueblo para fortalecerse y consolidarse como tal.
36 Vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní desde 2010.
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Hoy en día, a pesar de que hay nuevas normativas que ya reconocen los derechos indígenas, y que dan la posibilidad y legalidad a administrar la justicia indígena originaria
como una jurisdicción con igual de jerarquía, todavía no se está dando la aplicación de
la Constitución Política del Estado conforme al estatus que le da dicha norma a la administración de justica indígena; aún no se está recobrando el valor de las autoridades
originarias para la administración de justicia originaria.

5. La coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en Bolivia
A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional,
en la que se establece el pluralismo jurídico y se determina la igualdad de jerarquía entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, el tema de la coordinación junto a otros que
no analizaremos en esta investigación se constituye como fundamental para garantizar
el adecuado ejercicio e implementación de la denominada jurisdicción indígena originaria campesina, en el marco de las disposiciones normativas establecidas en la Constitución. Esto nos lleva a abordar este tema a partir del análisis sobre cuáles disposiciones
o normativas se han puesto en vigencia con referencia a ello y cómo estas están siendo
aplicadas e implementadas por las distintas instancias del sistema de justicia plural establecido en el país, a través de expresiones de los propios actores de las distintas jurisdicciones que denoten cuál es la situación actual de este aspecto de tanta importancia
para el desarrollo efectivo del sistema de justicia plural, que entre uno de sus objetivos
estaba el de buscar mejorar el acceso ciudadano al sistema de justicia en Bolivia.
Para ello iniciamos este punto describiendo las normas fundamentales que se emitieron con relación a esta temática. Mencionemos, en primer lugar, lo establecido por
la Constitución Política del Estado, en el marco del fortalecimiento de la justicia indígena originaria campesina; en su artículo 192, numeral III, establece que: “El Estado
promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La ley de Deslinde
Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”. Posteriormente, en junio del año 2010, se promulgó la Ley del Órgano Judicial, en la que se incorpora la disposición constitucional señalada en el artículo 5; asimismo, en su artículo
6 establece: “(Complementariedad) En el ejercicio de la función judicial, las jurisdicciones se relacionan sobre la base del respeto mutuo entre sí y no podrán obstaculizar,
usurpar competencias o impedir su labor de impartir justicia”. Finalmente, en el marco
de lo dispuesto por la Constitución, se promulgó en diciembre del año 2010 la Ley de
Deslinde Jurisdiccional, normativa que establece en su primer artículo que su objetivo es determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas
jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico. Y es en función de ello que en su
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capítulo IV, Coordinación y Cooperación, artículo 13, Cooperación establece: I “La
jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás
jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, concertarán
medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el respeto a los derechos
individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria”. II “La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá
realizase de forma oral o escrita, respetando sus particularidades”.
El artículo 1437 de dicha norma, relacionado a los mecanismos de coordinación, establece: “La coordinación entre las autoridades de las diferentes jurisdicciones podrá
ser mediante el: a) Establecimiento de sistemas de acceso transparente a información
sobre hechos y antecedentes de personas, b) Establecimiento de espacios de diálogo u
otras formas sobre la aplicación de los derechos humanos en sus resoluciones, c) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de experiencias
sobre los métodos de resolución de conflictos, y d) Otros mecanismos de coordinación, que puedan emerger en función de la aplicación de la presente ley.
Finalmente, esta Ley de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 17, establece la obligación de coordinación y cooperación y determina que: “Las autoridades de todas las
jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta omisión
será sancionada como falta grave disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales; y en el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de
acuerdo a sus normas y procedimientos propios”.
Por otro lado, en fecha 11 de julio del año 2012, se promulgó la nueva Ley Orgánica
del Ministerio Público, en la que con relación al tema que nos ocupa se determina en
su artículo 6°.- (Pluralismo jurídico e interculturalidad), “I, El Ministerio Público en el
ejercicio de sus funciones, respetará la coexistencia de los sistemas jurídicos”; y en
su artículo 16, referido a la Coordinación y cooperación con la Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina, se establece que: “El Ministerio Público, utilizando los mecanismos a su alcance, desarrollará acciones con el fin de coordinar y cooperar con las
autoridades jurisdiccionales Indígena Originario Campesinas, respetando su forma de
administración de justicia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.
Para conocer cómo se están aplicando e implementando en la práctica estas determinaciones relacionadas con la coordinación, establecidas en la normativa, presentaremos expresiones de los distintos operadores del sistema involucrados de las distintas
jurisdicciones.
Elio Selaya indica que los procesos de coordinación se realizan cuando instituciones
ajenas a la justicia organizan seminarios, talleres y otros cursos donde participan las
37 Ley de Deslinde Jurisdiccional Nº 073 del 29 de diciembre de 2010, art. 14.
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autoridades originarias y aprovechando espacios de descanso se realiza el intercambio
de información de la parte jurídica donde indican las autoridades originarias que están
en un proceso de sensibilización de la justicia, pero en algunas ocasiones también se
coordina con los jueces y fiscales de la región, donde ellos demuestran interés por
intercambiar ideas o puntos de vista de ambas justicias, pero, como en cualquier lugar,
existen autoridades reacias que no aceptan opiniones, pero de manera general se pudo
determinar que las autoridades de la justicia ordinaria están interesadas en conocer la
justicia comunitaria en sus usos y costumbres. Asimismo, existe predisposición de las
autoridades originarias para cumplir con este fin. Sin embargo, es necesario indicar que
existe un insuficiente apoyo del Órgano Judicial y por ende del Estado para acrecentar
el sistema de coordinación entre estas formas de administrar la justicia; a esto se suma
las malas condiciones de las vías de comunicación y la distancia por recorrer, la inexistencia de juzgados provinciales, cantonales, etc.
Cuando se realiza o se da alguna coordinación entre las autoridades originarias comunitarias con autoridades de la justicia ordinaria se realizan específicamente para casos
penales y agroambientales y en algunas ocasiones para pedir asesoramiento para la imposición de sanciones sin que se vulneren los derechos fundamentales de las personas;
estas actividades de coordinación se realizan respetando sus tradiciones, creencias y
particularmente sus usos y costumbres.
También indiquemos que se recibe cooperación de los capitanes o autoridades indígenas de toda la región, particularmente en casos de carácter civil, donde ellos son los
encargados de entregar las órdenes instruidas y citaciones emitidas por los administradores de justicia ordinaria en una adecuada cooperación entre ambas justicias.
Por su parte el señor Humberto Guarayo Llacsa, ex Kuraka Mayor de la nación Yampara, al respecto señala que no existe una estrecha coordinación entre las autoridades
originarias con los administradores de la justicia, tal como lo establece la Constitución
Política del Estado, dado que cada una de estas instituciones no tiene en claro aún
cuáles serán los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción indígena originaria
campesina y la jurisdicción ordinaria; sin embargo, la demanda de coordinación se da
más en el ámbito originario.
Por otro lado, y reafirmando lo señalado por otras autoridades jurisdiccionales del
sistema de justicia ordinaria incluidos en la presente investigación, el Dr. Vicente Díaz
Zubieta38 nos indica que han existido algunos cambios en la administración de la justicia comunitaria y que en los últimos años se van produciendo algunos acercamientos
con la justicia ordinaria, ya que en el municipio de Monteagudo existen o están presentes los Guaraníes, en función de ello, se realizaron algunos cursos de capacitación
38 Entrevista al Dr. Vicente Díaz Zubieta que cumple funciones de Juez de Partido Mixto en materia civil, familiar, penal de la niñez y adolescencia, de trabajo y seguridad social en la Provincia Luis Calvo.

251

Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria

referente al manejo adecuado que debe darse en la justicia comunitaria y su coordinación con la Justicia Ordinaria, en los cuales también participaron la Defensoría del
Pueblo, autoridades jurisdiccionales y Capitanes Grandes del Pueblo Guaraní. Como
resultado de ello, se establecieron pautas para la atención y solución de conflictos que
se susciten en esta región, por ejemplo, cuando un Guaraní comete una infracción en
el área urbana se pone a conocimiento de la Capitanía Grande o en su defecto de la
Capitanía más cercana.
Asimismo, la mencionada autoridad nos señala que los niveles de confrontación que
existen entre la justicia estatal y comunitaria están dados particularmente porque no
está claramente determinada la competencia y jurisdicción de ambas justicias en lo que
se refiere a la solución de un conflicto que se da en las comunidades, lo cual originará
un mayor conflicto cuando las autoridades originarias comunitarias intenten sancionar
cualquier conflicto que se dé en la comunidad sin diferenciar su competencia y jurisdicción establecida por las leyes del Estado.
Finalmente, esta autoridad, ratificando lo también planteado y descrito en puntos anteriores por otras autoridades involucradas en el sistema de justicia en otras regiones,
nos indica que una de las mayores dificultades para que no haya un mayor reconocimiento de la justicia indígena originaria se da por la falta de coordinación entre las
autoridades originarias indígenas y los administradores de la justicia ordinaria y la falta
de información e interpretación de las leyes en vigencia; por lo tanto, se hace necesario que nuestras autoridades establezcan procesos de integración, socialización entre
ellos para una adecuada administración de la justicia.
El detalle descrito de normativas establecidas en nuestro actual ordenamiento jurídico
con referencia a la coordinación entre las distintas jurisdicciones que ejercen la función
judicial, nos muestra claramente que más allá que las mismas puedan ser mejoradas
o no, existen determinaciones especificas y precisas para que las distintas instancias
realicen la ejecución de acciones para posibilitar la coordinación entre las distintas jurisdicciones.
Conforme a ellas, observamos que la responsabilidad de coordinación para promover
y fortalecer la jurisdicción indígena originaria campesina y con ello el funcionamiento del sistema de justicia plural en Bolivia, está fundamentalmente en las autoridades
del Órgano Ejecutivo y Órgano Judicial, ya que son estas instancias las que cuentan
con mayor estructura y capacidad financiera para aplicar y cumplir lo dispuesto por
la normativa, más aún cuando esta es una obligación y no sería justo que se pretenda
que sean las autoridades de la jurisdicción indígena, que no cuenta con ningún apoyo
desde el Estado, que sean estas quienes tomen la iniciativa y realicen los esfuerzos y
acciones para efectivizar la coordinación entre las jurisdicciones del sistema de justicia
establecidos en el país.
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Por lo tanto, en función a lo señalado, podemos ver que existen acciones aisladas de
parte de algunas autoridades jurisdiccionales como indígenas originarias campesinas
en las distintas regiones del país para promover procesos de coordinación entre la
jurisdicción indígena originaria y la jurisdicción ordinaria o estatal, denotándose en ambas instancias predisposición por llevar adelante estos procesos a fin de fortalecer el
pluralismo jurídico establecido en el país.
Asimismo, observamos que, tal como lo refieren autoridades de la justicia originaria
como de la justicia ordinaria, los esfuerzos para realizar acciones destinadas a promover la coordinación entre las jurisdicciones, está más dada por organizaciones de
la sociedad civil como ONG’s, fundaciones y otras instancias con el apoyo de la cooperación internacional, las cuales realizan seminarios, encuentros, diálogos, etc., que
posibilitan de alguna manera que autoridades de ambas o las distintas jurisdicciones se
relacionen, intercambien criterios, dialoguen y a su vez se informen sobre el funcionamiento y accionar de ellas; lo cual nos muestra y reafirma que entre los operadores
de las distintas jurisdicciones existe el deseo y el interés de participar y avanzar en la
implementación de la coordinación, en el marco del pluralismo jurídico.
Lo cual denota que, ante la inactividad del Órgano Judicial y Ejecutivo, las instancias
intermedias, la sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades están, aunque aún
con poca incidencia y no de forma institucionalizada, promoviendo y concertando esfuerzos que ayuden a lograr una mayor coordinación entre las distintas jurisdicciones,
posibilitando también obtener mayor información sobre los alcances normativos que
permitan un mejor funcionamiento del sistema como tal, que vaya fundamentalmente
en beneficio de los pobladores y ciudadanos.
Aspecto que también es mencionado por Santos: “Al margen de la legislación, se fueron creando, a lo largo del tiempo, formas de coordinación muy ricas y diversas entre
las dos justicias. Es lo que llamamos la coordinación desde abajo, a partir de prácticas
concretas de los operadores o autoridades de las dos justicias en su labor cotidiana de
resolver litigios. Se trata de una coordinación empírica, intersticial, cotidiana que no
suscita la atención mediática. De esa coordinación empírica hay muchas ilustraciones
en los estudios que aquí presentamos”. Y por ello considera que “la construcción de la
nueva relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria debería comenzar por el
análisis detallado de las prácticas de coordinación que están haciéndose en el terreno”
(2012, 33).
En consecuencia, tal como se observa, existe, aunque de forma empírica, acciones de
distinta índole para promover la coordinación que ayude a fortalecer el funcionamiento del sistema en general. Sin embargo, estas son iniciadas desde fuera del sistema o a
través de instancias intermedias, lo cual muestra y confirma la escasa voluntad política
de encarar el tema desde los niveles superiores, quienes en definitiva tienen la obliga-
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ción y posibilidad de proporcionar los recursos necesarios para la implementación y
desarrollo de los mecanismos que establece la normativa.
Por tanto, ocurre que las autoridades del Órgano Judicial no están, pese a la obligatoriedad establecida en la ley, cumpliendo con el deber de coordinación, ya que estas
hasta ahora, luego de casi tres años de promulgada la ley de Deslinde Jurisdiccional,
no han realizado ningún esfuerzo para avanzar en este aspecto de tanta importancia
en el marco de la justicia plural; no existe ningún tipo de iniciativas ni de planes para
llevar adelante procesos o acciones que promuevan la coordinación y logren el establecimiento de los mecanismos que se determinan en la ley de deslinde y otros que
pudieran surgir, como dice Santos, “de las prácticas de coordinación que se están dando en el terreno”.
El Órgano Judicial, a través de sus distintas instancias departamentales, deberá iniciar
y programar acciones para promover y fortalecer la coordinación entre las distintas
jurisdicciones, a través de un plan de implementación y aplicación de la coordinación a
ser desarrollado y promovido en los nueve departamentos del país, previas acciones de
acercamiento y coordinación con las autoridades de las distintas naciones o pueblos
que existen en el país, para garantizar la participación de estos en estos procesos destinados a efectivizar y fortalecer el funcionamiento del pluralismo jurídico, mediante
el establecimiento de los mecanismos de coordinación de forma concertada, entre la
JIOC y la JO, en el marco de lo establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
En consecuencia, como se ve en Bolivia este proceso, por la diversidad de jurisdicciones indígenas que existen, será un proceso complejo, pero a su vez muy rico que
fortalecerá la implementación del pluralismo jurídico; en definitiva, lo que se debe
buscar es formalizar e institucionalizar los procesos de coordinación entre las distintas
jurisdicciones.
Otro aspecto importante para impulsar y promover que las autoridades del Órgano
Judicial y el Ejecutivo asuman y cumplan con su deber de realizar los esfuerzos para
lograr la coordinación, es la predisposición y voluntad que para ello tienen; la demuestran y señalan las propias autoridades de las naciones o pueblos indígenas originarios
campesinos.
Finalmente, sin embargo, también es evidente que los administradores de justicia de
ambas instancias no cuentan actualmente con los recursos económicos que permitan
desarrollar los procesos para lograr los canales de coordinación entre ambas justicias y
a su vez informar y conocer a plenitud el alcance de la justicia ordinaria, así como de
la justicia indígena originaria campesina, y es ahí donde surge la importancia de la voluntad del Ejecutivo para lograr esto a través de la provisión de los recursos necesarios,
con lo que de verdad se conocerá si este está realmente interesado en avanzar en la
consolidación de un verdadero pluralismo jurídico en el país.
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6. Importancia y responsabilidad de la mujer en la Justicia
Indígena Originaria Campesina
En razón a que la presente investigación estuvo centrada fundamentalmente en los
pueblos Guaraní y nación Yampara, de las regiones de Chuquisaca y Santa Cruz, y ante
el hecho de que en Bolivia tenemos una gran diversidad de naciones o pueblos originarios, es que este punto lo desarrollaremos de una manera resumida en función a la
visión de estas naciones o pueblos, ya que de lo contrario, si pretendiéramos abarcar
los otros pueblos, ameritaría la realización de otra investigación, por lo amplio que ello
representaría.
Con relación al pueblo Guaraní, de acuerdo a lo que nos indica la señora Edih Macedoneo39, en la estructura organizativa de las autoridades originarias Guaraníes existe
la participación mínima de la mujer, y las denominan las Mburuvichas, quienes son
responsables de género y educación.
Sin embargo, nos dice que hoy en día se está valorando la participación activa de la
mujer dentro del pueblo Guaraní en estas organizaciones; en las asambleas, las mujeres hablan poco, ya que según la costumbre, ellas un día antes hablan con el esposo
y, por tanto, cuando participan en las reuniones ellas ya vienen con una decisión que
será planteada a la asamblea; como ejemplo nos citó que en una ocasión una mujer
cumplió las funciones de Capitana zonal, y que fue elogiada por su desempeño por
parte de los comunarios; lo cual ratifica la todavía mínima participación de la mujer en
el pueblo guaraní.
Sin embargo, una de las metas de la mujer guaraní es la construcción social de género
con las mismas atribuciones que los varones en el mundo indígena, que cuenta con
variables estructurales para analizar desde una perspectiva integral de dicho proceso.
Según José Domingo Veliz40, la mujer tiene que ser la que tiene que trasmitir la justicia
comunitaria a través de la educación para que se aprenda y se replique; existe una necesidad de una participación de la mujer en las organizaciones que administran la justicia comunitaria por su labor de orientadoras de los derechos y obligaciones, actividad
que generalmente realizan en las comunidades más alejadas.
En general, si analizamos la participación de la mujer en la toma de decisiones en la
comunidad indígena, la mujer, en general, aún tiene poca experiencia para actuar en
el ámbito público, que fue siempre dominio de los hombres, pero bajo el criterio de

39 Entrevista a Edih Macedoneo, Autoridad de Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), Monteagudo mayo de 2013.
40 Entrevista con el historiador de la nación guaraní y experto lingüista, mayo 2013.
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equidad de género practicado en las comunidades, los espacios de participación se van
amplificando.
En la nación Yampara, según nos señala Humberto Guarayo, ex Kuraka Mayor, las
mujeres en esta nación tienen una participación y responsabilidad importante en la
estructura de autoridades, ya que el Consejo de Gobierno Originario está constituido
bajo el principio de dualidad Qhari-Warmi (hombre-mujer) por Tata Kurakas y Mama
Kurakas, elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios mediante el
MUYU (rotación).
Esta estructura se da en función de la aplicación de los principios fundamentales que
rigen esta nación, entre los que está la Dualidad o Qhari Warmi. Es el fundamento de
la existencia de vida, el hombre y la mujer, el día y la noche, el sol y la luna; sin ellos
no hay vida. Este principio de la dualidad o complementariedad consiste en tomar en
cuenta en igualdad de condiciones, jerarquía, tanto al hombre como a la mujer para
el ejercicio de la Autoridad Originaria; y Rotación o Muyu, principio fundamental
que sustenta la elección de las autoridades originarias, y conforme al cual todos los
originarios tienen el derecho a ejercer cargo de autoridad originaria; así mismo, este
dispone que es obligatorio que cada miembro originario sí o sí deba hacer el cargo
en el Ayllu o comunidad (posteriormente irá asumiendo los cargos superiores). Este
principio rompe la hegemonía de representatividad de solo un sector.
Esto nos muestra que en la nación Yampara sí se pondera y garantiza la participación
de la mujer, lo cual nos confirma lo señalado en anteriores puntos de esta investigación
sobre lo variada que es la justicia, así como la estructuración de las naciones o pueblos
indígenas en Bolivia.
En consecuencia y visto el tema desde lo que nuestra Constitución establece, con relación a los derechos de las mujeres, queda claro que este es un camino largo por recorrer, ya que las distintos pueblos indígenas deberán iniciar al interior de sus comunidades acciones que posibiliten el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución, entre los que se tienen la igualdad de oportunidades, equidad de
género, el derecho a no sufrir violencia, etc., aspecto que deberá ser cumplido por la
jurisdicción indígena en el marco del respeto que debe tener esta con relación a los derechos y garantías establecidos en la Constitución, art. 190, II, C.P.E. y, conforme a esto,
la Ley de Deslinde Jurisdiccional en su artículo 5, II, establece: “Todas las jurisdicciones
reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos
de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso
igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia”; lo cual, sin lugar a dudas, requerirá de un largo proceso de información, socialización y concientización al interior de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos para lograr su aplicación e implementación en sus estructuras.
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7. Conclusiones
En lo normativo, existe un avance significativo relacionado con el reconocimiento de
la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en Bolivia, en el marco del pluralismo
jurídico establecido en la nueva Constitución Política del Estado.
La inclusión o determinación de límites excesivos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional,
pone en duda o entredicho la vigencia efectiva de la igualdad de jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y la Jurisdicción Ordinaria.
Las autoridades de las naciones Guaraní y Yampara consideran que la Ley de Deslinde Jurisdiccional vulnera la Constitución Política del Estado, al pretender de manera
arbitraria restringir el ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en el
ámbito material.
Si bien existe un avance en la emisión de disposiciones normativas para la implementación del pluralismo jurídico en Bolivia, no existen avances en la aplicación e implementación efectiva de dichas normas, para fortalecer el ejercicio de la jurisdicción indígena
originaria campesina.
En la práctica, se evidencia que la justicia indígena sigue funcionando tal como lo venía
haciendo antes de la promulgación de la Constitución, y las distintas normas relacionadas, en razón de que no han existido procesos de información y socialización que
permitan que las autoridades indígenas estén informadas de los cambios normativos
existentes en el país, lo cual se constituye en un limitante del ejercicio pleno de la jurisdicción indígena originaria campesina en el marco de las nuevas disposiciones legales y
el pluralismo jurídico vigente.
Tanto autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina como de la jurisdicción ordinaria, presentan vacíos y en muchos casos desconocimiento de los alcances
de las nuevas determinaciones normativas, lo cual constituye otro limitante para la
implementación y aplicación de la justicia plural en el país.
Entre los aspectos más importantes en cuanto al reconocimiento de la jurisdicción
indígena originaria campesina en Bolivia, están el reconocimiento de los derechos de
los Pueblos Indígena Originario Campesinos y el establecimiento de la igualdad de la
jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria.
El establecimiento de distintas disposiciones denota que la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de una u otra forma está protegida por la Constitución Política del
Estado.
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Hace falta mayor voluntad política en las instancias del Estado para promover la implementación y aplicación efectiva de los cambios normativos, para el fortalecimiento del
pluralismo jurídico.
Los limites o restricciones establecidas en la normativa a algunas sanciones en la justicia indígena, desde la visión de las autoridades indígenas, están quebrantando la libre
determinación de los pueblos en función de sus usos y costumbres.
Hace falta la realización, desde las instancias del Estado, de procesos de socialización
e información sobre los alcances de las normas que ayuden a mejorar y promover el
ejercicio y funcionamiento eficiente de las distintas jurisdicciones.
Las autoridades del Órgano Judicial no están cumpliendo con lo establecido en la normativa con referencia a su deber de coordinación, ya que es desde esta instancia que
se debería tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad para iniciar los procesos destinados a promover y lograr el establecimiento de los mecanismos de coordinación
entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina, en el marco de los
mecanismos establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y de aquellos que surgen
desde las propias instancias de ambas jurisdicciones.
Es necesario el generar mayores procesos de diálogo y acercamiento entre las autoridades de las distintas jurisdicciones a nivel de los nueve departamentos del país.
Hace falta mayor información en las comunidades indígenas y sus autoridades sobre
el rol del Ministerio Público y de otras instancias del sistema de justicia, que ayuden a
mejorar los niveles de coordinación entre la jurisdicción indígena originaria campesina
y la jurisdicción ordinaria de una manera integral.
Finalmente, con el fin de promover el respeto de los derechos y garantías establecidos
en la constitución para las mujeres, se deberá iniciar acciones de socialización y concientización que posibiliten avanzar y efectivizar el respeto que las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben tener en cuanto a estos derechos.
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Elementos para la elaboración de una
norma de implementación de juzgados de
paz en la República de Ecuador*
Jaime Vintimilla Saldaña**

1. Introducción
En el presente estudio nos planteamos obtener los elementos conceptuales, doctrinarios y normativos para que la implementación de la justicia de paz en el Ecuador
sea toda una realidad dentro de la nueva gestión institucional o reestructuración que
se ha implementado gracias a la vigencia de la Constitución de Montecristi como a la
consulta popular de 7 de mayo de 2011.
De este modo, esperamos contribuir en la elaboración de una norma de implementación de juzgados de paz que incorpore información relevante sobre facultades para
la resolución de conflictos, competencias territoriales de los jueces de paz, su jurisdicción, competencia material, metodología de aplicación de la justicia de paz, limitaciones, requisitos necesarios para ser un juez de paz, incompatibilidad y prohibiciones
que tendrían, mecanismos de elección y remoción y definición del procedimiento de
implementación de un juzgado de paz.
En este sentido, a nivel metodológico, hemos considerado pertinente utilizar dos herramientas que ayudarán a obtener los resultados buscados, a saber: Derecho Comparado y Normas vigentes.

*

La investigación ha sido desarrollada conjuntamente con el Eje de Coordinación Interinstitucional Nacional
e Internacional del Consejo de la Judicatura.
** Profesor de la Universidad San Francisco de Quito e invitado a varias universidades de Ecuador, América Latina y Europa; director ejecutivo de CIDES y coordinador nacional en Ecuador del proyecto de fortalecimiento
de la Red andina de justicia de paz y comunitaria.
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Derecho Comparado
Es necesario conocer el funcionamiento de la figura de la justicia de paz en las realidades más cercanas a nuestra idiosincrasia, en este sentido la experiencia de Perú será de
mucha utilidad, especialmente por la eficiencia de su funcionamiento, más allá de algunos problemas que debe enfrentar, tal es el caso del manejo de la violencia doméstica
o la falta de financiamiento para el funcionamiento de los juzgados de paz.
Finalmente, en algunos temas concretos como la revisión y la justicia de paz urbana las
experiencias de Colombia y Venezuela pueden ser de interés.
Consideramos que insumos preparados previamente por la Red andina de justicia de
paz y comunitaria será de mucho valor, pues ha realizado estudios comparados con las
realidades en 5 países.

Normas Vigentes
Se hace necesario interpretar y en consecuencia poner en práctica las normas específicas de la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional.
Resulta recomendable considerar los aspectos históricos básicos, pues la figura nace en
la región gracias a la Constitución de Cádiz de 1812.
La metodología utilizada nos permitirá construir una norma que busque las siguientes
metas:
a. Mejorar el acceso a la administración de justicia gracias a la presencia de jueces
próximos y conocedores de la realidad comunitaria.
b. Forjar un servicio de justicia que sea garantista en el sentido que va a respetar
los derechos constitucionales de los usuarios, siendo un elemento clave en un
estado constitucional.
c. Potenciar el conocimiento y uso de la justicia de paz.
d. Cumplir con las disposiciones normativas que rigen sobre la materia.
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2. Aspectos teórico-conceptuales
En este apartado desarrollaremos, desde la doctrina, el derecho comparado y el ordenamiento jurídico vigente, los aspectos más importantes sobre la justicia de paz. Esto
es relevante porque cualquier intento de implementación de la figura en el Ecuador
debe contar con un respaldo conceptual y normativo sólido que permita al Consejo de
la Judicatura tomar decisiones adecuadas y apegadas a Derecho.

2.1 Qué es la justicia de paz
En el país, el tema de la justicia de paz se conecta necesariamente con aquel proceso
de reforma ideológica, constitucional y legal que busca encontrar un mejor nexo entre
el Derecho y la sociedad plurinacional e intercultural.1 Empero, no debemos olvidar
que esta institución no es nueva, pues ya existió en la época de la audiencia como en la
misma república (Andrade Ubidia y Vintimilla 2003), es decir, nos encontramos inmersos en un proceso de redescubrimiento de la figura (Andrade Ubidia 2007).
En este sentido, cabe recalcar que las constituciones de la República no trataron la justicia de paz sino hasta 1998, aunque el artículo 46 de la Constitución quiteña de 1812
reconoció expresamente a los alcaldes ordinarios, jueces de policía y a los pedáneos
como instituciones autónomas de administración de justicia.
Según el historiador Pedro Fermín Cevallos, en la primera época de la República, la ley
encargó a los alcaldes municipales “promiscuamente denominados jueces de primera
instancia” el “hacer el oficio de jueces conciliadores y de paz en materias civiles o por
injurias”, conforme lo disponía el artículo 67, numeral 9 de la Ley orgánica del poder
judicial de 1869.
Por su parte, existían jueces parroquiales que tenía la competencia sobre injurias, delitos y faltas leves así como en ciertos aspectos civiles y para ello también tenían el oficio
de jueces de conciliación y de paz. Esta función desaparece en 1884.
Es decir, podemos advertir que históricamente los jueces de paz han tenido competencia parroquial y en lo material han atendido contravenciones y aspectos civiles de
cuantía inferior o minoris cuantis.
En todo caso, la justicia de paz es una institución que forma parte de la administración
de justicia orientada, en base a la proximidad a los usuarios, a mejorar el acceso a la
justicia.
1
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El artículo 1 de la Constitución explica la forma de Estado y gobierno y textualmente reza: “El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”.
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En este sentido, hoy en día se puede definir el acceso a la justicia como el derecho de
las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o
creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas.
Al respecto, es oportuno defender el enfoque integral de acceso a la justicia como un
instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, afrodescendientes, indígenas, migrantes, discapacitados, niños, ancianos, población de bajos
ingresos, etc. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2005, 7-11).
Además la justicia de paz se ha transformado en países como Perú en una de las herramientas más eficaces para superar las barreras de acceso a la justicia (La Rosa 2007),
por ello resulta imprescindible estudiar las necesidades jurídicas de los grupos más desprotegidos de la población para que el Estado les brinde servicios jurídicos adecuados
a su realidad socio-económica.
Sin embargo, conforme lo describe el jurista e investigador colombiano Rosembert
Ariza la labor que se asigna a los jueces de paz ha sido considerada por la jurisprudencia como esencial para el propósito de garantizar una convivencia pacífica, puesto que
a ellos se adscribe el conocimiento de pequeños conflictos, que por su sencillez no
demandan un exhaustivo conocimiento de derecho, pero que sí entrañan una clara
potencialidad de afectar de manera profunda la convivencia cotidiana y pacífica de la
comunidad (2010, 128-129).
En este sentido, el papel de los jueces de paz no se circunscribe a ser simples operadores judiciales que apoyan la descongestión de los despachos judiciales:
[S]ino principalmente facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario, porque lo
más importante de esta jurisdicción es la posibilidad que ella brinda para que las comunidades construyan en forma participativa unos ideales de lo justo, y desarrollen también
en forma integrada y armónica habilidades de resolución pacífica de conflictos, a partir
del interés que suscitan los problemas sociales cotidianos. (Ariza 2010, 121-122).
Para concluir este acercamiento preliminar debemos coincidir con el grupo de trabajo
organizado por Projusticia que considera que la justicia de paz tiene tres propósitos o
finalidades (Projusticia 2007):
a. Resolver en equidad (justo comunitario),2 problemas individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones o faltas.3
2
3

Citando a autores colombianos y peruanos como Edgar Ardila y Antonio Peña la equidad es la herramienta
para obtener la justicia local o comunitaria en el sentido que los jueces de paz resuelven en base a la Constitución y a los valores comunitarios que delinean la justicia en cada caso.
El inciso primero del artículo 189 de la Constitución vigente expresa que “las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales,
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Se trata de una fórmula de administración de justicia, eminentemente conciliadora o
avenidora, sin ser necesariamente un mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Garantizar un mayor acceso a justicia y a la administración de justicia, así como celeridad y cercanía a la resolución.
A esto habría que agregar que se trata de una institución caracterizada por un operador
judicial con características propias que lo diferencian de los jueces letrados o abogados.
En este sentido, Mauro Cappelletti ha reclamado la necesidad de la introducción de
una “tercera ola” para mejorar el acceso y considera que las alternativas coexistenciales
más conocidas como métodos alternativos, pueden ser desarrolladas por personas que,
sin ser necesariamente expertas en derecho (legas), están en contacto más directo con
las partes y con sus problemas, pudiendo, por tanto, aportar un elemento de equidad
a la resolución. Además anota que para el efecto se han instituido jueces de paz o
conciliadores (mediadores), que con frecuencia no son juristas profesionales, así como
organismos informales para la solución de causas de menor cuantía y figuras como el
arbitraje, entre otras modalidades (1993, 103).4
Por su parte, el movimiento de acceso a la justicia, en palabras del mismo Cappelletti,
ha representado, en los últimos decenios, quizá la más importante expresión de una
transformación radical del pensamiento jurídico y de las reformas normativas e institucionales en un creciente número de países, donde se incluye el Ecuador (1993, 81).5
Para concluir, siguiendo a la jurista peruana María Elena Guerra Cerrón, podemos
comprender que la justicia de paz promueve la cultura de paz y es “una justicia impartida en su mayoría por legos, resolviendo los conflictos en base a las costumbres
de la localidad, tradiciones, sentido común, equidad y al leal saber y entender. Se trata
de una Justicia que rechaza la violencia y se dedica a prevenir los conflictos desde sus
orígenes” (2005, 12).

2.2 Aspectos característicos de la justicia de paz
Siguiendo a Rosa Cobos y a Luis Puentes del Barrio (1997, 56 et passim), podemos
explicar que la justicia de paz presenta las siguientes características:

4
5
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comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.
En ningún caso, podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena”.
Se debe aclarar que la justicia de paz forma parte de la función judicial, aunque en la práctica los operadores
de paz juzgan, por excepción, en equidad, pues en la mayoría de los casos utilizan estrategias de negociación
y mediación.
Como consecuencia de una inveterada debilidad institucional se han gestado procesos de reforma regionales
donde uno de los elementos más destacados es el acceso al sistema de justicia como un proceso de descentralización y acercamiento a los usuarios en correlación con su comunidad.
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a. Carácter popular
Los jueces de paz, hombres y mujeres, forman parte de la comunidad donde prestan
sus servicios y por ello conocen la realidad social, además son elegidos con la participación activa de los miembros de la parroquia o comunidad.
Son ciudadanos comunes y corrientes que gracias al respeto que gozan se transforman
en jueces dotados de funciones jurisdiccionales.
b. Carácter lego del juez o jueza
Esta justicia se caracteriza por no exigir de sus titulares el conocimiento y la aplicación
del derecho, ni una especial preparación. Los jueces resuelven conforme la equidad o
sus criterios de justicia basados en las costumbres u otras fuentes sociales del Derecho.
El único límite que tienen es el respeto de los derechos humanos.
c. Los juzgados de paz como un orden orgánico propio dentro de la estructura judicial
Integran un orden orgánico distinto de aquel jurisdiccional ordinario, aunque forman
parte de la función judicial:
[A]unque los jueces de paz comparten ciertas notas comunes con el régimen general del
magistrado, su especial carácter hace que dispongan de un estatuto legal propio desde
sus orígenes, manteniendo diferencias y peculiaridades respecto al resto de los órganos
jurisdiccionales que integran el poder judicial, como por ejemplo las que encontramos en
el sistema de nombramiento y acceso, en los requisitos, derechos, deberes, prohibiciones e
incompatibilidades, extensión del cargo, remuneración, responsabilidad, etc. Sin embargo
a pesar de estas diferencias, estos órganos son jurisdiccionales y forman parte del poder
judicial junto a aquellos que pertenecen a la carrera judicial. (Puentes del Barrio 1997,
62-63).
d. Elasticidad de la figura
El funcionamiento se adapta a las distintas realidades históricas y políticas de los países
donde funcionan. Un ejemplo claro es Perú donde se advierten cambios en la proposición, elección y el nombramiento del juez de paz, en sus requisitos, etc.
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3. Realidad normativa y elementos para una norma de implementación
Como de algún modo, ya se advirtió ut supra la Justicia de paz presenta tres niveles
históricos de desarrollo: 1) Audiencia de Quito, 2) Primer siglo de la República y 3)
Resurgimiento en el siglo XX.
En lo atinente al resurgimiento podemos advertir dos momentos: La constitución reformada de Sangolquí de 19986 y la Constitución de Montecristi de 2008.7
No obstante, desde la promulgación de la Constitución de 2008 empieza un proceso
de creación legislativa donde se dicta el Código Orgánico de la Función Judicial8 y
se inicia un debate para implementar la justicia de paz, conforme las disposiciones
constitucionales, incluso el Consejo de la Judicatura transitorio estableció una oficina
especializada en pluralismo jurídico donde se consideraba a la justicia de paz, algo que
resulta muy útil para desarrollar políticas públicas que consideren esta realidad socio
jurídica peculiar.
Por otro lado, las normas locales vigentes han considerado y ratificado siete rasgos comunes que la justicia de paz comparte en la región andina (Lovatón et al 2005), a saber:
a. Su carácter lego, pues no es ejercida por abogados. Al respecto el artículo 189
in fine de la Constitución indica que “para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho”.9 Además el Código Orgánico de Función
Judicial (COFJ) solicita requisitos de edad (mayoría de edad), hallarse en goce
de los derechos de participación política, nivel de educación (tener mínimo
instrucción primaria completa), domicilio (tener domicilio permanente en la
parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer
el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a tres años), proximidad
(conocimiento de los idiomas predominantes en la parroquia), autoridad moral
( gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, barrio,
recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo), voluntariado social
(se presupone que la persona tiene sus propios ingresos y que sus actividades
cotidianas deben permitirle dedicar parte de su tiempo a la actividad judicial

6

7
8
9
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Publicada en el Registro Oficial número 1 de 11 de agosto de 1998. El artículo 191 decía: “De acuerdo con la
ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios o vecinales”.
Lamentablemente jamás se dictó ley alguna a pesar que se presentaron varios proyectos en el antiguo Congreso Nacional.
Publicada en el Registro Oficial número 449 de 20 de octubre de 2008.
Publicado en el Registro Oficial suplemento 544 de 9 de marzo de 2009.
En igual sentido el artículo 250 in fine del Código Orgánico de la Función Judicial insiste en el hecho que para
ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho.
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comunitaria),10 y formación mínima, ya que según lo dispone el artículo 134 del
COFJ para acceder a la judicatura de paz se requiere haber aprobado los cursos
de preparación que, para el efecto, impartirá el Consejo de la Judicatura.
b. Su naturaleza esencialmente conciliadora o mediadora, pues a nuestro juicio
los operadores de justicia comunitaria actúan en primera instancia, como avenidores o mediadores, y luego, en caso de imposibilidad de acuerdo, se transforman en una suerte de árbitros en equidad, es decir, tienen funciones jurisdiccionales. Al respecto el segundo párrafo del artículo 189 de la Constitución
indica que “las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación,
diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar
sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por
la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado”. Por su
lado, el artículo 247 del COFJ explica que entre los principios de la justicia de
paz podemos encontrar los siguientes: “[l]a justicia de paz es una instancia de
la administración de justicia que resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones que
sean sometidos a su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre
y voluntario de las partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de
conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad
para adoptar sus decisiones. No puede imponer acuerdos a las partes pero sí
debe proponer fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni se le pueda acusar de prevaricato”.
c. El hecho de que está facultada para aplicar no sólo la ley sino también los usos
y costumbres del lugar o criterios de justicia o equidad, “según su leal saber
y entender” o “lo justo local”. Es decir, son jueces avenidores que buscan el
Derecho justo y no solamente la aplicación mecánica de las normas legales.
Desde 1998 se ha incorporado en la legislación local a la equidad como concepto-principio para la resolución de conflictos, más allá de la visión formal que
ha existido desde la vigencia del código civil. El inciso primero del artículo 189
de la Carta Magna indica que “las juezas y jueces de paz resolverán en equidad
y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos
individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a
su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la
privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena”. De igual forma
y conforme la parte final del artículo 247 del COFJ en ausencia de consenso en-

10 Al respecto el artículo 248 del COFJ indica que las actividades de la justicia de paz constituyen un voluntariado social. La norma in comento reza. “Voluntariado social.- Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus
funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, no cobrarán emolumentos de
ninguna clase. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos no económicos
para las juezas y jueces de paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros”.
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tre las partes el juez de paz resolverá en equidad, sentencia que será objeto de
control constitucional.11 En definitiva, se trata de un juez-mediador dotado de
potestad soberana, pues pertenece a la función judicial, aunque su decisión en
equidad debe centrarse, al decir de la Corte Constitucional colombiana,12 en un
proceso de auscultar las circunstancias concretas del conflicto y propugna por
la justicia del caso concreto, sin necesidad de basarse en referentes normativos
positivos. Entonces, esta decisión debe presentar razones para entenderse motivada y estas razones de respaldo no requieren ser normativas, lo cual significa
que, agotada la etapa conciliatoria sin solución o avenimiento de las partes, el
juez empieza por señalar dicha situación, pues su capacidad de fallar se da en el
momento en que las partes no dan solución a su conflicto (Ariza 2010, 236).
d. Su cercanía geográfica y cultural a los potenciales usuarios. La idea es contar
con jueces que conozcan la realidad comunitaria, en caso de existir que hablen
el idioma del lugar, sean respetados por todos e incluso sujetos a control social
y nominación o elección con participación popular. Esta característica es bien
definida en la parte final del artículo 189 de la Constitución que establece que
“las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar
donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo
de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya
responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en
funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con
la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho”.
Esta norma se complementa con el artículo 249 del COFJ que explica los lugares donde los juzgados de paz tendrán su jurisdicción y competencia.13 Finalmente, no se debe olvidar las relaciones con otros operadores jurídicos como
los jueces multicompetentes o de contravenciones así como con los operadores
de proximidad como los mediadores comunitarios o autoridades de los pueblos
indígenas, ya que la justicia de paz podrá tener jurisdicción en un barrio, recinto,
anejo o área determinada de una parroquia.14
e. Su bajo costo económico. En principio al ser los jueces de paz voluntarios no
cobran por sus servicios y además al estar en la misma comunidad evitan gastos
de abogado, de traslado, de oportunidad, etc. Sin embargo, conforme la Constitución todo trabajo debe ser remunerado, salvo los casos que determine la
11 La norma in comento indica “en caso de que las partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz
dictarán su resolución en equidad, sin perjuicio del control constitucional correspondiente”.
12 Sentencia SU 837 de 2002.
13 Art. 249.- Jurisdicción y competencia.- Habrá juzgados de paz en aquellas parroquias rurales en que lo soliciten las respectivas juntas parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales
y urbano-marginales, habrá juzgados de paz cuando lo soliciten las respectivas organizaciones comunales o
vecinales debidamente constituidas. El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en
la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz.
14 El artículo 155 del COFJ indica la división territorial judicial.
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ley que sea gratuito. Considero que el Estado debe invertir en formación de los
jueces, en material de oficina y en instalaciones o infraestructura, debiéndose
estudiar un pago que no perjudique la realidad comunitaria, pues un salario
exagerado o desproporcionado que no sea concordante con la realidad comunitaria o local podría generar un impacto negativo en la legitimidad de la figura
así como en la autoridad del juez y en su servicio desinteresado que debería
prestar a la comunidad.
f. El que su competencia habitual esté constituida por problemas vecinales o familiares, la represión de conductas antisociales menores —faltas o contravenciones—, pequeños conflictos económicos, entre otros. Tanto la Constitución
como el COFJ insisten en este tema, pues la judicatura de paz es la instancia
que resuelve en equidad aquellos conflictos individuales (intersubjetivos), comunitarios (intra e intercomunitarios), vecinales (asuntos del diario vivir) y
contravenciones. Algo que las dos normas resaltan es que esta judicatura tiene
exclusiva y obligatoria competencia, asunto que debe primar por tratarse de
una norma constitucional que no puede ser contrariada bajo ningún concepto.
Este aspecto coloca al Consejo de la Judicatura en un dilema frente a las unidades judiciales de contravenciones que actualmente se encuentran funcionando,
pues, como ya se dijo, la competencia que en contravenciones como en otras
materias tienen los jueces de paz es exclusiva y obligatoria, es decir, los usuarios
deben recurrir a sus servicios de forma única, pues deja de lado o excluye la
competencia de otros jueces, aspecto que no ha sido considerado por el artículo 231 del mismo COFJ que establece la competencia de los jueces de contravenciones distintos a los jueces de paz.
g. El mayor o menor control que la comunidad suele ejercer en la designación —
elección popular o asamblearia— y fiscalización o control de los jueces de paz.
Este es un tema que conforme el COFJ debe ser legislado, pues el artículo 250
in fine explica que “la ley de la materia establecerá el sistema de elección y designación de las juezas y jueces de paz”, se refiere a una ley orgánica que guarda
estrecha relación con la parte pertinente del artículo 189 de la Constitución que
indica que las personas que sean designadas como jueces de paz serán elegidas
por su propia comunidad, gracias a un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura, además introduce la idea del control social o comunitario, pues permanecerán en sus funciones hasta que la propia comunidad
decida su remoción, de acuerdo con la ley, es decir, se necesita también de una
norma orgánica que pueda regular el tema del control disciplinario de la justicia
de paz. Sin embargo, se ha advertido otra interpretación del artículo 250 in fine,
pues se considera que cuando dice “la ley de la materia” se refiere a la materia
específica o especializada electoral, es decir, habría que buscar una disposición
en el Código de la Democracia, interpretación que serviría para la elección y
designación pero no resulta tan clara para el control social o remoción comuni-

271

Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria

taria, toda vez que no existe norma alguna que indique el período de duración
de las funciones de juez de paz, haciendo imposible la aplicación del artículo
199 de la norma in comento, mayor explicación se desarrollará en el apartado
referente a la elección de jueces de paz .

3.1 Funciones y facultades para la resolución de conflictos
Como ya se ha indicado antes, la justicia de paz forma parte de la Función Judicial
y esto claramente lo podemos advertir del artículo 178 de la Carta Magna que textualmente en los primeros párrafos explica cuáles son los órganos jurisdiccionales que
conforman la administración de justicia.
Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz […]
A su vez, el tema puntual de la justicia de paz debemos concordarlo con el artículo 189
de la Constitución y 170 del COFJ.
En este sentido, al ser las juezas y jueces de paz órganos jurisdiccionales serán “los encargados de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado”.
Sin embargo, tanto la Constitución (artículo 189) como el COFJ (artículo 247) nos
indican que los operadores de paz tienen competencia para realizar dos funciones:
a. Una avenidora, pues su naturaleza es esencialmente conciliadora, mediadora o
negociadora, ya que estos operadores de justicia actúan, en primera instancia,
como avenidores o mediadores. Al respecto el segundo párrafo del artículo 189
de la Constitución indica que “las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos
de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos
reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada
o abogado”. Por su lado el artículo 247 del COFJ explica que entre los principios de la justicia de paz podemos encontrar los siguientes: “La justicia de paz
es una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia
exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones que sean sometidos a su conocimiento, procurando promover el
avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el conflicto, utilizan-
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do mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros practicados
por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede imponer acuerdos a
las partes pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello implique
anticipación de criterio ni se le pueda acusar de prevaricato”.
Aquí precisamente aparece un tema que debe ser crucial para la implementación de esta figura, pues las juezas y jueces de paz deberán ser capacitados en
técnicas de mediación comunitaria, redacción de actas y bases constitucionales
básicas.
b. Una actividad juzgadora o resolutiva, ya que en caso de imposibilidad de
acuerdo, los jueces de paz se transforman en verdaderos jueces que someterán
su decisión a los criterios de equidad, donde deberán respetar los derechos
constitucionales de los usuarios así como, en caso de haberlas, las normas locales o consuetudinarias.
Nada se dice sobre el procedimiento que deberían seguir, aunque se considera
que debe ser breve y funcional, de manera que pueda existir una notificación,
una audiencia de conciliación y una sentencia o acuerdo entre las partes, con la
posibilidad de una etapa probatoria sumaria. Considero que este aspecto podría ser desarrollado en un instructivo preparado por el Consejo de la judicatura
para el efecto, aunque más técnico sería en una ley orgánica de justicia de paz.
El hecho que los jueces de paz resuelvan en equidad quiere decir que las decisiones las toman considerando aspectos culturales concretos conforme a los
criterios de justicia propios de la comunidad y no necesariamente a un razonamiento legal, pues aquí se maneja el concepto de equidad comunitaria como
figura reparadora de la justicia ordinaria (Vintimilla 2000).
La equidad es un tema que se presenta en medio del derecho y la justicia y ha
sido conocida desde tiempos inmemoriales (epieikeia, aequitas).15
Esta figura de la teoría general del derecho y de la técnica jurídica, se refiere al
perfeccionamiento de la justicia en su aplicación a casos concretos. Sería, entonces, un correctivo del derecho positivo que se ajusta a las necesidades individuales y colectivas de las partes.
Edgar Ardila, nos ilustra y nos dice que la equidad es la principal herramienta
de la que dispone el juez de paz en su labor. Suele definirse como los “justo
comunitario” o lo “justo local”. Se trata de aquella posibilidad de tomar decisio15 Esta amplia facultad se le confirió en la antigüedad al pretor romano, también la tuvieron los jueces medievales y en el fuero juzgo y las partidas se puede advertir la presencia del arbitraje en equidad.
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nes, que omitan los marcos normativos, en busca de una solución justa para el
contexto comunitario en el que se aplica, independientemente de que se ajuste
a la ley nacional (Ardila Amaya, Edgar, 1999).
No puedo dejar de citar a Antonio Peña, para quien la equidad se relaciona
directamente con lo que denomina resolución de conflictos o aplicación de lo
que el grupo entiende por “lo justo” sobre conflictos que surgen en las relaciones cotidianas de los comuneros (Peña Jumpa 1998, 171).
Aquí nuevamente la formación es un tema clave, pues el Consejo de la Judicatura deberá preparar un manual para los jueces de paz donde se pueda tener información clave como nociones básicas sobre justicia de paz, elección de jueces,
deberes y responsabilidades, legislación básica, relación con la función judicial,
modelos de actas de mediación y de sentencias, etc.16
Finalmente el inciso tercero del artículo 7 correspondiente al COFJ textualmente expresa que “las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán
competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley”, lamentablemente es un vacío normativo,
pues no existe ley alguna que regule la forma de aplicar la equidad ni el COFJ
tampoco aclara la competencia material. Desafortunadamente esta situación
podría ser contraria a la existencia de cualquier instructivo dictado por el Consejo de la Judicatura, pues existe claramente lo que en derecho constitucional
se denomina reserva legal máxima.

3.2 Requisitos para el asumir el cargo
Se debe tener claro cuál es el perfil de las personas que van a desempeñar el cargo de
jueces de paz. En otras palabras, necesitamos definir las condiciones de elegibilidad.
Al respecto, la legislación ecuatoriana dispone claramente los requisitos que debe reunir un candidato a jueza o juez de paz, en especial el artículo 250 del COFJ indica los
siguientes:
a. Edad. Se exige mayoría de edad y hallarse en goce de los derechos de participación política. Es decir, cualquier ciudadano, hombre o mujer, desde los 18 años
puede ser candidato a juez o jueza de paz. Por otro lado, toda suspensión de
16 Instituto de Defensa Legal. Manual para jueces de paz. Lima, 2004. De la misma institución, existen además, dos
versiones adicionales: Manual del Juez y Jueza de Paz (2007), y Formando facilitadores legales para la capacitación
a jueces y juezas de paz. La experiencia desarrollada en la Corte Superior de Justicia de Cusco (2011). Por su parte, en
Ecuador se ha publicado el Manual para mediadores comunitarios y jueces de paz: Llakykunataallichinakamu. Quito:
CIDES, 2004.
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derechos políticos o de participación debe ser declarada por acto jurisdiccional
y, en el caso de que suceda, definitivamente podría afectar al desempeño jurisdiccional de un juez de paz suspendido, pues no podría ser juez u ocupar el
cargo mientras dure la suspensión.17
b. Nivel de educación. Se debe contar mínimo con instrucción primaria completa. Este aspecto hace que cualquier formación deba contar con herramientas
pedagógicas y andragógicas18 que hagan asequible el conocimiento estratégico
a los jueces y juezas de paz.
c. Domicilio. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a tres años. Por otro lado, el párrafo primero del artículo
189 de la Constitución expresa que “las juezas y jueces de paz deberán tener su
domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia”. Es decir, se
coligen dos consecuencias: 1) Advertir que la justicia de paz puede ser rural y
urbana y 2) su creación es el resultado de un ejercicio de participación ciudadana combinado con un análisis técnico del Consejo de la Judicatura, conforme lo
disponen los artículos 249 y 264, numeral 8, literal a) del COFJ.
d. Proximidad. Se exige el conocimiento de los idiomas predominantes en la parroquia donde va a funcionar el juzgado de paz, aunque esta disposición implica
la idea que la persona que va a prestar sus servicios como juez de paz conozca
la realidad social, cultural y económica, pues es una consecuencia del requisito
inmediatamente anterior de domicilio. Por otro lado, las juezas y jueces de paz
no serán necesariamente profesionales del derecho sino personas cercanas que
comprendan cualquier problema desde la realidad informal o vecinal más que
desde el mundo normativo.
e. Autoridad moral y confianza. Gozar del respeto, consideración y apoyo de
la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer
el cargo. Precisamente en este tema los juristas venezolanos Fernández Toro,
Abreu Burelli y Santana Osuna explican que “el juez de paz es erigido por la
comunidad como un líder moral, como un ser solidario que conoce a sus vecinos y es conocido por estos y con atributos suficientes para lograr la resolución
de conflictos a través de la conciliación”. Además Fernández Toro destaca que
“el juez tiene un importantísimo rol de liderazgo, no como conductor político,
pero si como figura pública cuyo comportamiento será imitado, su conducta
será un modelo a seguir” (Santana Osuna 1997, 51).
17 Resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, Registro Oficial 484 de 5 de julio de 2011.
18 La andragogía se encarga de las técnicas de enseña para las personas adultas que no han tenido escolaridad
regular.
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Aquí precisamente es donde se debe tener mucho cuidado, pues en cualquier
momento se puede perder el norte y así la figura de paz podría transformarse
en una institución política que fomente cacicazgos y clientelismo en lugar de
construir convivencia armónica y bienestar colectivo, además de constituir una
ayuda muy importante para la descongestión de causas en sedes jurisdiccionales
ordinarias.
f. Formación mínima o básica. Según lo dispone el artículo 134 del COFJ para
acceder a la judicatura de paz se requiere además haber aprobado los cursos de
preparación que, para el efecto, impartirá el Consejo de la Judicatura.
Es decir, aquí aparece un dilema, en especial en el momento de recibir los conocimientos, pues la preparación, capacitación o formación podría ser administrada antes de la elección para que la comunidad pueda así escoger candidatos con
aptitudes o, en otro caso, debería desarrollarse después de la elección. Nuestro
criterio es optar por la segunda posibilidad, pues así se puede construir un plan
de capacitación nacional sostenido con módulos claros y determinados. Al respecto, únicamente Venezuela cuenta con este requisito, ya que los jueces de
paz deben participar en el programa especial de adiestramiento de jueces de
paz, que es organizado por el Municipio, el Consejo de la Judicatura, las universidades, algunas organizaciones especializadas y las comunidades.
Aquí es necesario que los jueces de paz, además de ser ciudadanos “conocidos” y de buena reputación, realicen un proceso de capacitación en manejo
alternativo de conflictos y su relación con la comunidad y normas locales. Así
mismo, es recomendable una formación básica en nociones fundamentales de
la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial a más de técnicas de
redacción de actas y sentencias (Vintimilla 1999).
g. Actividades económicas. En ninguno de los tres países de la región andina
donde existen jueces de paz se asume que ellos desempeñen la función como
medio de vida. Se supone que la persona tiene sus propios ingresos y que sus
actividades cotidianas deben permitirle dedicar parte de su tiempo a la actividad
de juez de paz (Lovatón et al 2005, 116).
En el Ecuador el COFJ solicita como requisito el desarrollo de voluntariado
social, actividad que presupone que la persona tiene sus propios ingresos u ocupación así como debe demostrar que tiene suficiente tiempo para dedicarle a la
actividad judicial comunitaria.19
19 Al respecto el artículo 248 del COFJ indica que las actividades de la justicia de paz constituyen un voluntariado social. La norma in comento reza. “Voluntariado social.- Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus
funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, no cobrarán emolumentos de
ninguna clase. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos no económicos
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En consecuencia, el Consejo de la Judicatura deberá definir un sistema de incentivos no económicos para promover el trabajo honrado de los jueces de paz.
Creemos que este tema constituye un nudo crítico que será tratado posteriormente.
h. Nacionalidad. Aunque norma alguna dice algo al respecto, conforme la Constitución los jueces de paz podrán ser ecuatorianos y extranjeros domiciliados
en el país en base al principio de igualdad que aparece del artículo 9 de la carta
constitucional.

3.3 Incompatibilidades y prohibiciones
El artículo 251 del COFJ divide en cuatro conductas y realidades a las incompatibilidades y prohibiciones que la jueza o juez de paz tienen en el ejercicio de sus funciones.
a. Desempeño de otro cargo público. Mientras sean jueces de paz no podrán
asumir o ejercer simultáneamente los cargos públicos de prefecta o prefecto,
alcaldesa o alcalde, consejera o consejero, concejala o concejal, miembro de la
junta parroquial, gobernador o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional. Pero al ser taxativa la descripción de los cargos proscritos, bien podrían ejercer otras funciones públicas tales como asesores, ministros, intendentes, etc.
b. Ausencias constantes. La jueza o juez de paz no podrán ausentarse del ámbito
territorial donde ejerce la judicatura por tres meses o más, o en forma reiterada.
Creemos que esta situación puede prestarse para equívocos, pues la palabra
reiterada quiere decir que lo hace varias veces de forma continua, seguida o
inveterada.
No obstante se recomienda cumplir con el artículo 252 del COFJ que dispone
la subrogación, ya que “cada Juzgado de Paz contará con una jueza o juez titular
y con una jueza o juez suplente, quien ejercerá el cargo en forma transitoria
en caso de ausencia, inhibición o recusación del titular. En caso de remoción,
abandono, destitución, muerte o renuncia de la jueza o juez titular, su suplente
asumirá todo el despacho hasta que se llene la vacante. Si no existe jueza o juez
suplente, el Consejo de la Judicatura nombrará una jueza o juez interino hasta
que se provea el reemplazo”.
c. Parentesco y matrimonio. Está prohibido que los jueces de paz sean cónyuges
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
para las juezas y jueces de paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros”.
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de la prefecta o prefecto provincial o de la alcaldesa o alcalde del cantón al que
pertenezca la parroquia. Considero que podríamos adaptar la parte final del
artículo 2 de la nueva ley de justicia de paz peruana que textualmente dice que
“de presentarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al nombramiento o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo”.
d. Inhibición jurisdiccional por parentesco. Todo juez de paz en ejercicio no
podrá conocer controversias en las que estén comprendidos el mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. No hay discusión que en este aspecto nos encontramos ante una clara
colisión o conflicto de intereses que debe a toda costa evitarse.

3.4 ¿Cuál es la competencia material?
Cuando se habla de competencia material nos referimos a los tipos de problemas que
los jueces de paz pueden conocer y resolver. Es decir, la norma nos explica claramente
los conflictos que son de su estricta competencia.
En definitiva, para concluir satisfactoriamente una implementación de juzgados de paz
se debe tener claro las funciones que deben tener estos operadores comunitarios, o
sea, su campo de acción o competencia material. Por otro lado, resulta fundamental
comprender su papel frente a la diversidad de temas de justicia, entre ellos, aquellos
que son más sensibles como las contravenciones en materia de tránsito o penales,20
más aún cuando ya existen en el país unidades de contravenciones operando, gracias a
las disposiciones del mismo COFJ.
El tema es que estos operadores conforme la Carta Magna y el COFJ puede conocer
con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales
y contravenciones. Esta realidad debe concordarse con el artículo 253 del COFJ que
trata de las atribuciones y deberes de los jueces de paz.
No se define que son conflictos individuales, comunitarios o vecinales, aunque claramente se conoce cuáles son las contravenciones que aparecen tipificadas en el código
penal y en la ley orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, sin considerar
otros cuerpos normativos.

20 Ni la Constitución ni el COFJ especifican el tipo de contravenciones que pueden ser juzgadas o atendidas por
los juzgados de paz, pues el COFJ se limita a señalar que, en caso de contravenciones que sean reprimidas
con penas privativas de la libertad, el juez de paz deberá imponer medidas alternativas, situación que nos
lleva a colegir que los juzgados de paz son competentes para todas las contravenciones penales y de tránsito
o de cualquier otra naturaleza como las ambientales según el artículo 138 y siguientes de la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad y el artículo 603 y siguientes del Código Penal.
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Se entienden por conflictos individuales todos aquellos problemas intersubjetivos que se
dan con relación a otras personas y que afectan derechos individuales o sencillamente
intereses o necesidades personales.
En este tipo de conflictos podemos encontrar asuntos u obligaciones patrimoniales
que, conforme el artículo 253 del COFJ, serán de una cuantía de hasta cinco salarios
básicos unificados del trabajador, es decir, los jueces de paz serán competentes para
conocer problemas patrimoniales hasta por un monto o cuantía de US $ 1590 y se
supeditarán a los incrementos salariales.
También conocerán asuntos no patrimoniales siempre y cuando no atenten al orden
público, pudiendo atender conflictos familiares varios como diferencias conyugales sin
violencia y coincido con Santiago Andrade en el hecho que sería adecuado que puedan
además resolver asuntos como la tenencia, visitas y alimentos (Andrade Ubidia 2007,
167). Al respecto, es vital que existan juzgados de paz en aquellas parroquias donde no
hay juzgados de contravenciones o juzgados de la niñez y adolescencia que conforme
la resolución 77-2010 dictada el 17 de diciembre de 2010 por el Consejo del Judicatura tienen competencia parroquial.
Por su lado, se entienden por conflictos comunitarios aquellos que se dan al interior de
un conglomerado social, urbano o rural, que teniendo características propias lo individualizan y diferencian frente a otros, así serán conflictos comunitarios aquellos que
ocurren en una parroquia o barrio determinado como el uso del espacio público, los
atentados a la moral y costumbres así como los daños al medio ambiente. A su vez,
estos conflictos pueden ser internos e intercomunitarios, siendo los primeros aquellos
que los ciudadanos enfrentan al interior de una comunidad, por ejemplo no acatan
las disposiciones colectivas como la minga, las cuotas para mejoramiento barrial, las
obligaciones de seguridad comunitaria, etc., en tanto que los segundos son aquellos
que enfrentan a ciudadanos de diferentes sectores como las reyertas, peleas, chismes
e incluso las diferencias entre los líderes o autoridades de dos comunidades distintas.
En cambio los conflictos vecinales son más fáciles de definir pues son aquellos asuntos
del diario vivir que afectan a personas que habitan en un sector determinado de una
comunidad.
Para el grupo de trabajo de justicia de paz organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL:
[L]os conflictos vecinales son aquellos intereses contrapuestos que se derivan de la
convivencia diaria entre quienes habitan una determinada comunidad, que comparten
espacios comunales y que tienen relación con malos entendidos, irrespeto de normas,
costumbres o acuerdos comunitarios, sociales y culturales, y que entran en confrontación,
oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. (UTPL 2012).
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Es difícil enumerar taxativamente todos los casos de conflictos vecinales, pues son innumerables y dependen de cada realidad social, en todo caso, intentaremos colocar
algunos ejemplos.
En primer lugar, Andrade Ubidia recomienda que los jueces de paz atiendan problemas
de demarcación y linderos, servidumbres, conflictos posesorios, pagos de expensas
comunales, uso indebido de locales en propiedad horizontal.
En los países de la región andina el mínimo común denominador es facultar a los jueces
de paz a resolver todos aquellos casos transigibles, donde las partes pueden renunciar
a sus derechos mediante la conciliación-mediación o el desistimiento.
Sin ánimo de agotar la competencia vecinal podría enunciar los siguientes conflictos
que deberían ser conocidos por los juzgados de paz: a) ciertos daños a la propiedad
privada, b) incumplimiento de trabajos u obligaciones, c) aspectos ambientales, d) escándalos, e) envenenamiento de animales, f) ruidos exagerados, g) malos olores, h)
construcciones y humedad, i) conflictos surgidos por la distribución del agua, j) temas
de sucesiones, k) linderos, l) discriminación, m) conflictos de tierras relacionados con
propiedad individual, horizontal o comunitaria, etc.
Finalmente se puede considerar la tipología de conflictos vecinales elaborada por el
grupo de trabajo de la UTPL en base al reglamento de los juzgados de paz de Costa
Rica, a saber:
 Conflictos vecinales relativos a la utilización de espacios y mobiliario comunitario compartido.
 Conflictos de convivencia entre vecinos.
 Medianería: conflictos que surgen por las medianeras comunes, por ejemplo,
humedades, ruidos, etc.
 Construcción: conflictos entre viviendas colindantes a consecuencia de la acometida de obras o reformas, tipos de material utilizado, contaminación por escombros y material de construcción.
 Enfrentamiento entre vecinos por ruidos originados por música, fiestas, televisión, motos, animales, etc.
 Quejas por olores o existencia de animales domésticos.
 Conflictos multipartes a consecuencia, por ejemplo, de no llegar a un acuerdo
después de una reunión de comunidad.
 Cualquier otro tipo de desacuerdo, susceptible de ser solucionado mediante la
vía del diálogo como estacionamiento de autos, criaderos de animales, ubicación equivocada de negocios, etc.
Finalmente las contravenciones o faltas son aquellas infracciones penales, de tránsito o
ambientales que a más de ser conductas contrarias a las normas jurídicas, se consti-
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tuyen en mandatos que buscan una convivencia armoniosa y por ello sus sanciones o
penas son leves y por excepción se caracterizan por la supresión de la libertad.21
Las contravenciones además no afectan bienes jurídicos de importancia, e incluso muchas veces son totalmente irrelevantes, pues producen menor impacto social, siendo
su proceso por demás breve, aunque no puede alejarse de la defensa de los derechos
constitucionales.
Sin embargo, ni la Constitución ni el COFJ especifican el tipo de contravenciones que
pueden ser juzgadas o atendidas por los juzgados de paz, pues el COFJ se limita a señalar que, en caso de contravenciones que sean reprimidas con penas privativas de la
libertad, el juez de paz deberá imponer medidas alternativas, situación que nos lleva a
colegir que los juzgados de paz son competentes para todas las contravenciones penales y de tránsito o de cualquier otra naturaleza como las ambientales según el artículo
138 y siguientes de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad y el
artículo 603 y siguientes del Código Penal.
En este sentido, pensamos que habrá que aplicar, siempre en coordinación con la Carta
Magna, la disposición transitoria décima letra e) del COFJ que indica que “en el momento en que existan jueces y juezas de contravenciones, todas aquellas contravenciones que sean sancionadas con prisión pasarán a su conocimiento”.
Desafortunadamente, el mismo COFJ (artículo 247) y la Constitución (artículo 189)
explican que la justicia de paz es una instancia de la administración de justicia que
resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios,
vecinales o contravenciones que sean sometidos a su jurisdicción, conforme con la ley.
Es decir, que la existencia de los juzgados de contravenciones pudiera estar viciada de
inconstitucionalidad, pues si bien los jueces de paz están impedidos de extender penas
privativas de libertas pueden ordenar penas alternativas, por lo que, cuando se juzguen
las contravenciones reprimidas con penas de privación de la libertad, deberán imponer
penas alternativas,22 o sea, pueden conocer las contravenciones que incluso están castigadas con prisión, pero en lugar de la pena privativa de libertad ordenarán medidas
o penas alternativas.

3.5 Competencia territorial y jurisdicción
Este aspecto permite contestar a la pregunta ¿dónde deben actuar o en qué lugar tienen competencia las juezas y jueces de paz?
21 El artículo 10 del Código penal vigente indica expresamente que “son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena
peculiar”. Las contravenciones en la legislación local pueden ser a más de las indicadas también tributarias,
militares y policiales.
22 Segundo inciso del artículo 253 del COFJ.
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En general se relaciona con los criterios que cada país tiene para el establecimiento
de circunscripciones, así Venezuela establece que cada municipio creará dentro de
su territorio circunscripciones que correspondan a los jueces de paz, teniendo cada
una tiene un promedio de 4000 habitantes, y pueden tomarse en cuenta los vínculos
habituales de la población, el planeamiento urbanístico, la distribución demográfica y
las opiniones de organismos técnicos, con el fin de evitar una delimitación artificial.
Para ello es vital la activa participación de las asociaciones de vecinos y las juntas parroquiales, que dan cuenta de la realidad de las circunscripciones territoriales, en tanto el
Instituto Nacional de Estadística y, en el nivel municipal, la Dirección de Planificación
y Catastro, proporcionan la información técnica u oficial (Lovatón et al 2005, 71-72).
En Colombia no existe un requisito poblacional específico, pues cada concejo municipal establece los juzgados de paz de acuerdo con las vinculaciones que puedan existir
entre los habitantes.
En Perú existe un juez de paz por cada 3000 potenciales usuarios del servicio (Lovatón
et al 2005, 190), no obstante, conforme el Reglamento de Jueces de paz de 1854 se
estableció como base contar con 2000 habitantes —en un momento en el que la población era predominantemente rural—, admitiéndose que pudieran ser menos. Para las
zonas urbanas existían otros criterios, cuya aplicación elevaba el número de habitantes
comprendidos. En la actualidad, las autoridades de un caserío o una comunidad solicitan al Poder Judicial la creación de un nuevo juzgado de paz, generalmente valiéndose
del argumento de que es muy difícil el acceso al juzgado más cercano. La creación de
juzgados de paz se ha centralizado en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que básicamente toma en cuenta el problema de accesibilidad y la vinculación interna de la
población. La jurisdicción de los juzgados de paz no se halla adecuadamente demarcada (Lovatón et al, 2005: 72). Empero, el artículo 44 de la nueva ley peruana de justicia
de paz de enero de 2012 ratifica que para la creación y supresión de juzgados de paz
“el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial define anualmente la política de desarrollo de
la Justicia de Paz”, correspondiéndole “al Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, proponer la creación o supresión de juzgados de paz, teniendo en cuenta las condiciones
demográficas, capacidad de la población de acceso a la justicia, carga procesal, necesidad del servicio y las facilidades de comunicación entre las diversas instancias del Poder
Judicial”. Finalmente, la norma permite que los pueblos indígenas, llamados campesinos o nativos, soliciten la creación de estos juzgados, asunto que no tendría cabida
en Ecuador, pero algo que debe resaltarse es el hecho que el órgano administrativo
dispone de tres meses para crear un juzgado, contados desde la fecha de la solicitud.23

23 La parte final del artículo 44 de la nueva ley peruana indica que “el reglamento de la presente ley establece
el procedimiento de creación y el funcionamiento del registro de los juzgados de paz”, aspecto que debe
tomarse en cuenta, pues un instructivo es una norma jerárquicamente inferior para cualquier regulación de la
figura. Esta realidad me lleva a proponer un reglamento de ejecución o autónomo para la creación y funcionamiento de los juzgados de paz.
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Finalmente la experiencia peruana es muy positiva en lo rural en tanto que Venezuela y
Colombia han mostrado con bemoles y errores una cierta práctica en lo urbano.
En el caso ecuatoriano podemos advertir que la justicia de paz puede funcionar en dos
ámbitos: rural y urbano-marginal o en la parte rural de una ciudad determinada, pues
se trata que esta judicatura comunitaria se caracterice por su cercanía geográfica y cultural a los potenciales usuarios, ya que el objetivo es contar con jueces que conozcan
la realidad comunitaria, que hablen el idioma del lugar, sean respetados por todos e
incluso sujetos a control social y nominación o elección con participación popular. Esta
disposición normativa se complementa con el artículo 249 del COFJ que explica los
lugares donde los juzgados de paz tendrán su jurisdicción y competencia.
Así encontramos dos condiciones para la creación de los juzgados de paz:
1. Solicitud de los usuarios, pues “habrá juzgados de paz en aquellas parroquias
rurales en que lo soliciten las respectivas juntas parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales y urbano-marginales, habrá
juzgados de paz cuando lo soliciten las respectivas organizaciones comunales o
vecinales debidamente constituidas”.
2. Para ello, a mi juicio previamente y en coordinación con el CONAJUPARE (Consejo Nacional de Juntas parroquiales rurales del Ecuador) y la AME (Asociación
de municipalidades del Ecuador) el Consejo de la Judicatura debe determinar
la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces
de paz. Para este tema habrá que considerar varios elementos como el étnico y
la cercanía con las unidades judiciales o el acceso geográfico. De todas formas,
conforme el numeral 8, literal a) del artículo 264 del COFJ le corresponde al
pleno del Consejo de la judicatura “crear, modificar o suprimir salas de las cortes
provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así
como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente”.
Sin embargo, no podemos dejar de lado lo dispuesto en el primer párrafo del artículo
189 de la constitución donde habla de la necesidad de una ley orgánica de justicia de
paz orientada a desarrollar claramente el tema de la jurisdicción, pues textualmente
dice:
Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún
caso, podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.
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Es decir, existe lo que en doctrina se llama la reserva máxima legal, pues si bien se ha
promulgado el COFJ, instrumento normativo que parecería disponer que la jurisdicción de los juzgados de paz es parroquial, ya sea rural, ya sea urbana, la misma norma
delega a una ley el desarrollo de varios temas como la elección de los jueces (en este
caso bien podría ser el código de la democracia), el control social y disciplinario, el
período de actuación, etc.
Nuestro criterio sería que cualquier norma jurídica que cree, modifique o suprima juzgados de paz no se aleje de las disposiciones constitucionales, orgánicas judiciales o de
una norma orgánica especializada de justicia de paz, donde el tema de la jurisdicción
quedaría claramente definido. En todo caso, así se procediere a crear judicaturas de
paz, todavía la forma de elección de jueces se supeditaría a la existencia de una ley,
conforme lo dispone la parte in fine del artículo 250 del COFJ, que como ya se dijo,
pudiera ser la norma de elecciones denominada código de la democracia, aunque seguirá siendo parcial su uso, pues ninguna norma indica el tiempo de duración de los
juzgados de paz y se sujeta el control social a la existencia de una ley que bien podría
ser también el mismo código de la democracia en lo referente a la revocatoria de
mandato. Empero su espíritu podría atentar a la carta constitucional, pues la población
tiene la potestad de mantener en el cargo a los jueces de paz hasta que sean confiables
y delegan a la ley su regulación, siendo jurídicamente imposible regular esta aspecto
cuando no sabemos cuál es el período para el cual deberán seleccionarse a los jueces
y juezas de paz, materia que a nuestro juicio debería ser objeto de ley como ocurre en
Venezuela, Colombia y Perú.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura deberá considerar que la justicia de paz es aplicable a todos los habitantes del país, salvo el choque que pueda eventualmente tener
con las autoridades de administración de justicia indígena, donde prevalecerá esta última. Por ello, la recomendación sería que se abran o creen juzgados de paz en aquellas
zonas donde no exista mayoría indígena en la población beneficiaria de los servicios de
justicia, aunque en zonas donde conviven con mestizos también se pueden crear juzgados de paz, pero con una competencia territorial compartida con otras parroquias
en igualdad de condiciones.
En definitiva, siempre deberá recordarse que la jurisdicción de los jueces de paz es
parroquial, siendo su competencia exclusiva y obligatoria, aspecto constitucional que,
bajo ningún concepto, puede ser soslayado.

3.6 Limitaciones
Al lado de las incompatibilidades y prohibiciones24 del artículo 251 del COFJ podemos
encontrar algunas limitaciones para el ejercicio de la justicia de paz.
24 Las incompatibilidades se refieren a las relaciones de parentesco que no pueden existir entre un juez de paz y

284

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

Como se sabe, la justicia de paz se basa en dos actividades complementarias: la mediación y la resolución en equidad.
El tema, como ya se advirtió, es que estos operadores, conforme la Carta Magna y el
COFJ, pueden conocer con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, por ello esta realidad debe concordarse con el artículo 253 del COFJ que trata de las atribuciones y deberes de los jueces
de paz.
Cabe recordar que las sentencias en equidad emitidas por los jueces de paz se sujetan
a las siguientes reglas:
1. Control de constitucionalidad. De acuerdo al primer inciso in fine del artículo 247 de la norma analizada “en caso de que las partes no lleguen a este
Acuerdo, la jueza o el Juez de Paz dictará su resolución en equidad, sin perjuicio
del control constitucional correspondiente”. Este particular constituye un aspecto complejo, pues la Corte Constitucional además tiene competencia para
resolver las acciones extraordinarias en contra de las decisiones de las autoridades indígenas. En este sentido, considero que enfrentamos dos problemas:
a) la ausencia de peritos especializados en antropología jurídica o, al menos, la
presencia de asesores que conociendo el tema del pluralismo jurídico puedan
recomendar a los jueces constitucionales para que sus decisiones sean justas
y apegadas a la nueva realidad normativa, y b) en la práctica, recurrir ante la
Corte Constitucional se torna difícil, especialmente para las comunidades alejadas, pues significaría conocimiento jurídico, costos económicos y gastos de
oportunidad (Vintimilla 2012, 53-54). En definitiva, los jueces de paz tienen un
límite infranqueable, más todavía en un estado constitucional, que se traduce
en el respeto que deben mostrar a la dignidad de las personas y sus derechos
constitucionales.
2. Notio, iudicium e imperium. En otras palabras, la competencia de los juzgados
de paz está revestida de tres facultades, a saber: 1) conocer el caso, 2) resolver
el problema, y 3) hacer cumplir la decisión en la práctica, incluso con el auxilio
de la fuerza pública. Esta realidad la podemos colegir del artículo 170 del COFJ
que explica que las juezas y jueces de paz, entre otros órganos jurisdiccionales,
son los encargados de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado.
3. Cuantía. El primer inciso del artículo 253 del COFJ explica que a la justicia de
paz le compete conocer y resolver, en base a la conciliación y la equidad, los
otros jueces o autoridades provinciales o cantonales, aunque la ley ecuatoriana nada dice sobre la relación de
parentesco con otros jueces. Si se confirmare dicha relación el juez de paz debería ser separado de su cargo.
Por su parte, las prohibiciones son aquellos actos o conductas que un juez de paz no puede realizar mientras
desempeña el cargo.
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conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de
hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, que se sometan a
su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia. Es decir, se hace necesario una ley orgánica de justicia de paz donde debe desarrollarse el tema de la competencia material frente al control social o comunitario de
las actividades de los jueces de paz y el período para el cual deben ser elegidos.
4. Penas alternativas y proscripción de la privación de libertad. Bajo ningún
concepto la justicia de paz es competente para disponer la privación de la libertad, por lo que, cuando se juzguen las contravenciones reprimidas con penas
de privación de la libertad, deberán imponer penas alternativas.25 Mi parecer
es que el Consejo de la Judicatura deberá aclarar este particular, pues que se
conozca no existe norma alguna donde se legisle sobre las penas o sanciones
alternativas que no deben confundirse con las salidas alternativas o las medidas
alternativas dispuestas en el código de procedimiento penal. Aunque alguna de
sus disposiciones pudieran resultar de utilidad, tal es el caso de la Resolución 1
del Consejo Consultivo de la Función Judicial sobre aplicación prioritaria de salidas alternativas establecidas en el CPP.26 Empero, no debe omitirse el principio
de legalidad que aparece descrito en el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución que trata sobre el debido proceso y explica que “nadie podrá ser juzgado
ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté
tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni
se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá
juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia
del trámite propio de cada procedimiento”. Es decir, la facultad sancionadora,
con la proscripción de privación de libertad, de los jueces de paz está clara y los
casos en los cuales se aplica también, no así las penas alternativas que deberían
ser descritas en norma legal y con estrecha relación al principio de proporcionalidad.
5. La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Es decir, las autoridades indígenas podrán solicitar la declinación de competencia de los jueces
de paz. En su defecto, en caso de conocer un caso donde intervengan indígenas
los operadores de paz tendrán que considerar los principios de la justicia intercultural del artículo 344 del COFJ,27 sin dejar de lado, el tema la declinación de
competencia.
25 Segundo inciso del artículo 253 del COFJ.
26 Registro Oficial 468 de 13 junio de 2011.
27 Art. 344.- Principios de la Justicia Intercultural.- La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los
procesos los siguientes principios:
a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas
y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad
cultural;
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6. Inhibición de casos de violencia. El inciso final del artículo 253 del COFJ explica que “cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún
caso de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse
de conocer la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad
competente de su respectiva jurisdicción”, es decir, deberán reenviar la causa a
la competencia de los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia.28
Se considera que una limitación que es incluso un nudo crítico lo constituye el tema de
la falta de remuneración a los servicios que presten los jueces de paz
En este concreto aspecto y como ya se explicó el artículo 248 del COFJ indica que el
ejercicio de la justicia de paz constituye tan solo un voluntariado social sin derecho a
remuneración. Esta cuestión debe debatirse objetivamente, más aún si estos operadores de justicia comunitaria van a reemplazar a los tenientes políticos que sí reciben un
salario o deben actuar con competencia exclusiva y obligatoria en las contravenciones
frente a jueces de contravenciones que laboran en unidades judiciales que reciben
también un sueldo mensual. Peor todavía si deben compartir su trabajo con las juntas
parroquiales o con los mismos tenientes políticos en caso de que se decida que se mantengan en sus funciones, ya que también reciben remuneración por sus actividades.
Honestamente, creo que el voluntariado tiene limitaciones, por ello a lado de los incentivos que propone la ley se podría reflexionar en costos de operación o en un
salario conforme a la realidad parroquial, pues tampoco se puede pensar en ingresos
y gastos que vengan a destruir la paz comunal gracias a una remuneración exagerada.
Nuestra tesis sería que se pague una cantidad equivalente a un salario mínimo vital, de
tal manera que la remuneración guardará concordancia con la realidad parroquial y no

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores,
peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena.
c) Non bis in idem.- Lo 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, en ningún estado de las causas
puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional;
d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se
preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y,
e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades
indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos
controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las
costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y
los instrumentos internacionales.
Art. 345.- Declinacion de Competencia.- Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso
sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el
que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena
de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la
jurisdicción indígena.
28 Revisar los artículos 233 y 234 del COFJ.
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causará ningún impacto negativo en la convivencia comunitaria, además los vecinos
postularán para el cargo por convicción y no únicamente por el salario.
Frente a esta situación existe una antinomia que deberá ser necesariamente resuelta,
pues en el Ecuador no existe trabajo gratuito a no ser que la ley así lo establezca29. Por
tanto, es básico analizar y discutir sobre la necesidad de remunerar o no a estos jueces.
Y en caso de considerarlo procedente el Consejo de la Judicatura debería establecer las
correspondientes reglas de pago, pues, sin duda alguna, sería el órgano competente al
cual le correspondería gestionarlo. Nuestro criterio ya quedó patentado en el sentido
de un pago de un salario mínimo vital.
No podemos dejar de advertir las realidades de la gratuidad de la figura en Colombia,
Venezuela y Perú,30 aunque en este último país ya existen tendencias para una remuneración proporcional a su dedicación al cargo y además nos recuerdan que “el carácter
gratuito de la justicia de paz en la realidad es letra muerta pues en la mayor parte de
los casos los jueces de paz cobran por los servicios que brindan —lo hemos sabido de
boca de los propios jueces de paz—, no necesariamente en clave de corrupción sino
sobre todo en clave de reciprocidad por el servicio brindado” (Instituto de Defensa
Legal 1999).31

3.7 Mecanismos de elección
Conforme las disposiciones de la Constitución y el COFJ resulta necesaria la promulgación de una ley orgánica tanto para establecer los mecanismos de elección de los
jueces de paz como para el control comunitario de sus funciones y el período para su
actuación32, aunque como ya se ha dicho, al menos, para el tema de la elección de los
jueces podríamos recurrir al Código de la democracia, conforme lo indica la norma
orgánica.
Lo cierto es que la Carta Magna habla de tres elementos para la perfección de este
aspecto, a saber: a) Elección comunitaria que no especifica si es por elección popular o
por nominación vecinal en asamblea comunitaria, b) El proceso de selección-elección
29 El artículo 66, numeral 17 de la Constitución indica que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la
libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine
la ley. Esta norma debe concordarse con el artículo 325 de la misma Carta constitucional.
30 El artículo VI de la ley 29824 de 3 de enero de 2012 explica la gratuidad de los servicios de la justicia de paz en
Perú que no hace sino reconocer la historia iniciada en 1823. La norma in comento textualmente dice que “la
actuación del juez de paz es gratuita por regla general. De modo excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial reglamentará aranceles por diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz”.
31 Creemos que esta realidad puede ocurrir en Ecuador, pues en el vecino país “el ciudadano que acude al juez
de paz para que le resuelvan un problema sabe que el juez no recibe remuneración por dicha labor, por lo que
se siente en la obligación de retribuir o compensar económicamente en dinero o en especie el tiempo que
le ha dedicado a resolver su problema; de ahí expresiones como “su voluntad” o “su cariño” para referirse a
este pago –insistimos- en clave de reciprocidad y no en clave de corrupción”.
32 Ver artículos 189, párrafo tercero de la Constitución y 250 párrafo final del COFJ.
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es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, y c) La comunidad se guarda el poder
de la revocatoria de mandato o recall comunitario.
Por su lado, el COFJ, como ya se explicó ut supra, cuenta con varias disposiciones que
explican la relación entre los electores de la comunidad y las atribuciones del Consejo
de la Judicatura frente a la elección de jueces de paz como a la creación de estas judicaturas.
En primer lugar, está claro que el órgano competente para crear los juzgados de paz es
el Consejo de la Judicatura y conforme al numeral 8, letra a) del artículo 264 el pleno
del Consejo de la Judicatura “en cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del
servicio de la Función Judicial” podrá “crear, modificar o suprimir […] juzgados de paz;
así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico
correspondiente”. Además el artículo 249 in fine le otorga una atribución al órgano
administrativo de la Función Judicial para determinar la circunscripción territorial en la
cual ejercerán sus funciones los jueces de paz.
Por otro lado, los juzgados de paz se crearán contra una solicitud expresa de los ciudadanos domiciliados en parroquias rurales y en zonas urbano-marginales de las ciudades, pues al decir del primer inciso del artículo 249 del COFJ pueden existir juzgados
de paz rurales y urbanos, aunque ambos supeditados a petición expresa formulada al
Consejo de la Judicatura por parte de las Juntas parroquiales u organizaciones comunales o vecinales respectivamente.
En este tema conviene profundizar la discusión sobre la forma de elección de estos
jueces, sea por consulta popular en la Junta parroquial o gobierno autónomo descentralizado, sea por designación directa y concurso de oposición y méritos dirigido por
el Consejo de la Judicatura.
Nuestra tesis sería que el Consejo de la Judicatura organice procesos de elección popular pero con la presencia o intervención de candidatos que reúnan todos los requisitos
y además que cuenten con el aval previo de la comunidad para que los ciudadanos más
conspicuos y respetados, una vez que han sido elegidos, puedan acceder a la formación
inicial ofrecida por el mismo Consejo. Aunque este aspecto constituye un verdadero
dilema, pues la capacitación mal concebida podría resultar contraproducente (Lovatón
et al 2005, 193).
En el caso peruano que nos sirve para ilustrar la realidad local, la nueva ley explica que
el juez de paz accede al cargo a través de dos mecanismos: “a) por elección popular,
con sujeción a la ley orgánica de elecciones, y b) por selección del Poder Judicial, con
la activa participación de la población organizada”.33
33 Artículo 8 de la ley de justicia de paz.
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Finalmente se aclaran dos temas: 1. Que la elección popular es la forma ordinaria de acceso
al cargo, pues el mecanismo de selección se aplica sólo por excepción, y 2. El hecho
que ambos procesos son reglamentados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Cabe recordar que en la Constitución peruana vigente, el artículo 152 dispone la elección popular de los jueces de paz.
Anteriormente la Corte Superior seleccionaba directamente al juez de paz de las personas propuestas por las organizaciones sociales o las autoridades de la localidad, desde 1999 se eligen popularmente.
En 1999, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial expidió tres resoluciones administrativas en virtud de las cuales la elección popular se hace a través de una asamblea de
pobladores convocada por una autoridad local.
El voto es secreto y es elegido juez de paz el candidato que haya obtenido la más alta
votación con, al menos, mayoría simple.
La Corte Superior, luego de verificar los antecedentes penales y judiciales del juez de
paz electo, procede a nombrarlo en ceremonia pública.
En el caso venezolano las comunidades estaban facultadas para diseñar sus propios procesos de elección y control del juez de paz, sus conjueces y suplentes. Por disposición
legal el Concejo municipal era la autoridad electoral competente para organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los procesos electorales, pudiendo delegar esa responsabilidad en las juntas parroquiales o en las comunidades organizadas. En la nueva ley
orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal de 2012, conforme
el artículo 14 las comisiones electorales permanentes de los consejos comunales, son
los órganos competentes para organizar, coordinar, supervisar y realizar los procesos
de elección y revocatoria contemplados en la Ley, para lo cual contarán con el apoyo
técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral.
En Colombia tanto los jueces de paz como los de reconsideración, que en Ecuador no
existen, serán elegidos por votación popular.
El Concejo Municipal, mediante un acuerdo, será quien convoque a elecciones, una
vez haya determinado las circunscripciones electorales que sean necesarias para la
elección de los jueces de paz.
Los candidatos serán postulados, ante el respectivo personero municipal, por organizaciones comunitarias con personalidad jurídica o grupos organizados de vecinos.
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Dicha elección sólo podrá coincidir con la de las Juntas de Acción Comunal o Consejos
comunales, con el propósito de evitar posibles interferencias con actividades de proselitismo político.
Finalmente, el COFJ prevé la posibilidad de que existan jueces de paz suplentes o subrogantes, conforme lo dispone su artículo 252, pues “cada Juzgado de Paz contará con
una jueza o juez titular y con una jueza o juez suplente, quien ejercerá el cargo en
forma transitoria en caso de ausencia, inhibición o recusación del titular. En caso de
remoción, abandono, destitución, muerte o renuncia de la jueza o juez titular, su suplente asumirá todo el despacho hasta que se llene la vacante. Si no existe jueza o juez
suplente, el Consejo de la Judicatura nombrará una jueza o juez interino hasta que se
provea el reemplazo”.
Es decir, adicionalmente el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para nombrar
directamente a jueces de paz interinos que prestarán sus servicios hasta que el titular sea
elegido popularmente, aunque exclusivamente lo podrá hacer cuando haya operado
remoción, abandono, destitución, muerte o renuncia de los jueces de paz titulares.
En definitiva, en Ecuador existe la reserva máxima legal, pues el COFJ y la misma constitución exigen una ley que regule el proceso de elección, cualquiera que sea, debiendo
tener una naturaleza comunitaria.
En este sentido, vamos a estudiar la ley orgánica electoral o código de la democracia34
que podría ser la norma que regularía la elección de los jueces de paz así como su remoción comunitaria.
En primer lugar, se debe considerar uno de los elementos que regula la norma in comento, pues conforme el tercer inciso del artículo 1 “ bajo los principios de diversidad,
pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, esta ley regula la participación
popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y para
la designación de las autoridades de los órganos de poder público”. En este sentido,
podría utilizarse para la elección de jueces de paz, siempre y cuando los consideremos
como autoridades de la función judicial.
Una de las preguntas más importantes es sobre la naturaleza del voto, pues es indispensable conocer si va a ser obligatorio o sencillamente podría ser facultativo, considero que sería muy importante que sea obligatorio, así toda la comunidad se va a inmiscuir en la resolución de los conflictos que más afectan a una parroquia determinada.35
34 Ley 2, Registro Oficial Suplemento 578 de 27de abril de 2009, norma que ha sido reformada el 06 de febrero
de 2012.
35 El artículo 11 del Código de la Democracia nos indica textualmente: ”El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones:
1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, incluyendo a las
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Por otra parte, se advierte que el Consejo Nacional Electoral debería ser el órgano
competente para que en estrecha coordinación con el Consejo de la Judicatura pueda organizar las elecciones de los jueces de paz, pues conforme el artículo 16 de la
ley orgánica electoral “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá
intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el
funcionamiento de los órganos electorales”.36
En la misma línea advertimos que conforme el artículo 25 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene funciones específicas que debemos
necesariamente considerar, a saber:
1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos;
2. Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato;
[…]
4. Designar a las y los integrantes de los organismos electorales desconcentrados,
previo proceso de selección, sujeto a impugnación ciudadana;
[…]
7. Disponer el conteo manual de votos en los casos previstos en esta Ley;
8. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia
de la Función Electoral con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso
Electoral;
9. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;
10. Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto;
[…]
14. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales
e imponer las sanciones que correspondan;
15. Organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior, en coordinación con las entidades públicas pertinentes;
[…]

personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta
y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas.
Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral.
El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio
del sufragio a las personas con discapacidad.
36 La parte final de la norma indica que “las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que
se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral, solo podrán actuar en el cumplimiento de las
órdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo Nacional Electoral, de las Juntas Regionales,
Distritales, Provinciales Electorales y de las juntas receptoras del voto, en el ámbito de esta ley”.
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17. Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el
principio de interculturalidad;
[…]
20. Colaborar con la organización de procesos electorales internos en otras instancias públicas o privadas, de acuerdo con leyes, reglamentos o estatutos correspondientes […]
Al respecto, vemos que existe una posibilidad cierta de que el Consejo Nacional Electoral pueda reglamentar en conjunto con el Consejo de la Judicatura los mecanismos
de elección de jueces de paz, pues tiene potestad reglamentaria. Aunque también si
el Consejo de la Judicatura expide una norma específica podría ser cumplida por el
órgano administrativo electoral que prestaría la colaboración para las elecciones.
Por otro lado, debemos considerar el artículo 158 del código de elecciones que explica
que “cada circunscripción que corresponde a una parroquia rural tendrá una Junta
Parroquial conformada por cinco vocales electos en su jurisdicción, salvo en aquellas
en que su población sobrepase los cincuenta mil habitantes, en cuyo caso se elegirán
siete vocales”.
En definitiva, existen tres modalidades posibles que deben quedar bien comprendidas
y descritas:
a. Procesos de elección popular de los jueces y juezas de paz en coordinación con
el Consejo Nacional Electoral en base a una norma emanada del Consejo de la
judicatura.
b. Procesos de elección de jueces en base a otras modalidades como la asamblea
de vecinos.
c. Potestad del Consejo de la Judicatura para nombrar directamente jueces de paz
interinos.

3.8 Remoción y control disciplinario
Esta figura es muy común en el control disciplinario judicial ecuatoriano, pues después
de un procedimiento administrativo los funcionarios judiciales podían ser removidos o
destituidos, claro está, en caso de encontrar causales que lo ameriten.
La remoción significa privación de cargo o empleo con la posibilidad de que después el
funcionario o juez puede reincorporarse a la función judicial.
Al respecto, la Constitución claramente dispone la necesidad de contar con una ley que
regule la intervención comunitaria para remover a aquellos jueces de paz que no han
sido cuidadosos o que han afectado a la comunidad con sus inconductas.
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La parte final del artículo 189 de la Carta Magna es muy clara, pues textualmente
dispone que los jueces de paz “serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en
funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley”.
Es decir, se podría interpretar que en caso de hoy elegir jueces de paz en Ecuador,
éstos podrán considerarse como una suerte de vitalicios o estarían supeditados al control comunitario, de allí que recomiendo que en una ley orgánica se legisle la duración
del cargo tanto de los jueces de paz titulares como de los suplentes e incluso de los
emergentes o interinos.
En Perú tanto la remoción como la revocatoria de los jueces de paz se encuentran
reguladas en ley así como el período de duración del cargo que es de 4 años, pudiendo
ser reelegido o seleccionado nuevamente.
En ningún caso podrá aplicarse al juez de paz el régimen disciplinario del juez ordinario,
existiendo por ello una ley donde el juez de paz asume responsabilidad disciplinaria por
los actos expresamente tipificados o señalados en dicha norma, algo similar necesitamos desarrollar en el Ecuador, siendo además un mandato constitucional.
Me parece que los sistemas colombiano y venezolano son injustos, pues siendo gratuito el esfuerzo desplegado por los jueces de paz y rompiendo el principio de igualdad se
los someten a los mismos controles disciplinarios que los jueces ordinarios, tema que
no debe ser emulado por nuestro país.
Finalmente el período del juez de paz en Colombia es de cinco años con posibilidad de
reelección indefinida en tanto que en Venezuela son cuatro años con posibilidad de
reelección por un período igual.
Creo que hay que definir un período para el cargo de juez de paz ecuatoriano y pudiere
ser entre 3 y 5 años con posibilidad de una reelección.
Antes de concluir debe indicarse que la revocatoria del mandato tiene sus normas de
acción tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia y la ley orgánica
de participación ciudadana.

3.9 Mecanismo que permite definir el procedimiento de implementación
A continuación se proponen algunas actividades:
a. Búsqueda y coordinación con actores claves para construir un mecanismo
unificado. En este sentido, es necesario involucrar a los siguientes:
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 Todos los órganos de la función judicial: jurisdiccionales, administrativos,
auxiliares y autónomos.37
 La sociedad civil y los organismos de cooperación internacional, en especial aquellos que facilitan programas y proyectos de formación sostenida
y apoyo logístico a la función judicial.
 Autoridades locales o autónomas descentralizadas tanto provinciales,
cantonales como parroquiales, pues urge trabajar con ellas las políticas
públicas de la justicia de paz. De igual modo, cabría establecer un plan
de trabajo con la asociación nacional de juntas parroquiales del Ecuador
para una implementación ordenada y coordinada.
 Fuerza policial y militar.
 Organizaciones comunitarias y comunidades afrodescendientes, montubias e indígenas, pues conviene trabajar los límites y la coordinación con
las autoridades indígenas.
 Las otras funciones del Estado, pues el sistema electoral apoyará en las
elecciones y el Ejecutivo mantiene autoridades como los comisarios y
tenientes políticos con quienes los jueces de paz deberán coordinar necesariamente actividades.
b. Generar procesos de difusión y asistencia técnica. Los cambios constantes
en la legislación así como la rotación o renovación en el cargo de juez de paz
exige procesos de capacitación periódica. Adicionalmente resulta esencial una
campaña permanente por el respeto de los derechos humanos, en especial de
las mujeres y de los pueblos indígenas. También es aconsejable no dejar la capacitación de los jueces de paz exclusivamente en manos del Consejo de la Judicatura, sino que habría que complementarla con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, en especial en materia de derechos humanos, género,
protección contra la violencia intrafamiliar, metodología educativa, legitimidad
social y fiscalización o control ciudadano.
c. Implementación progresiva de la figura. Los procesos de incorporación de
la justicia de paz en Venezuela y Colombia han tenido carácter progresivo: la
justicia de paz se ha establecido cuando las comunidades y los gobiernos locales
estaban preparados para ello. Esto implica impulsar un proceso de capacitación
y difusión hacia la comunidad, para que ésta se apropie de las innovaciones. Así
mismo, se requiere que los gobiernos locales comprendan las características
de la institución. En definitiva, se deben desarrollar programas iniciales o piloto
de implementación de la justicia de paz antes del funcionamiento de la figura a
nivel nacional.

37 Revisar los artículos 177 y 178 de la Constitución.
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d. Tomar las experiencias comparadas y para ello la Red Andina de Justicia de
paz y Comunitaria ha redactado mucho material desde el año 2002 en adelante.
e. Formación a operadores judiciales, comunitarios y público en general a través
de campañas de posicionamiento y cursos abiertos.
f. Elaborar un mapa de circunscripciones territoriales donde deberían crearse
las judicaturas de paz en base a diversos datos como situación de las unidades
judiciales, los índices de pobreza, la cercanía de las instituciones públicas, la existencia de infraestructura y acceso a comunidades, etc. Al respecto el Consejo
ha avanzado mucho en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y
Censos INEC.
g. Propiciar un debate para aprobar un proyecto de ley orgánica de justicia
de paz de consenso y otras normas afines que se requieren para la debida implementación.

3.10 Relación con otros operadores judiciales y comunitarios.
Al considerar que la justicia de paz es una institución autónoma revestida de características peculiares, pues se basa más en la equidad y en los mecanismos amistosos
y creativos de manejo de conflictos que en la aplicación normativa mecánica, resulta
fundamental conocer cuál será su relación con otros operadores judiciales y comunitarios que se encuentran en su mismo espacio geográfico, como por ejemplo las
autoridades indígenas, los mediadores comunitarios, los jueces de contravenciones y
multicompetentes, los tenientes políticos, los miembros de las Juntas parroquiales, los
representantes de las organizaciones comunitarias y barriales, etc. Por tanto, se hace
indispensable explorar la relación que la justicia de paz va a mantener con otros mecanismos de solución de controversias y toma de decisiones como los indicados ut supra.
El principal temor que podemos enfrentar es lo que ya ha ocurrido en otros países de
la región, pues nos encontramos ante la tentación de enfrentar una excesiva oferta de
mecanismos de justicia comunitaria (Lovatón et al 2005, 21).

3.11 Atribuciones del Consejo de la Judicatura
Como ya se estudió, las atribuciones del Consejo de la Judicatura son las siguientes:
i. Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales,
juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente.
ii. Definir o determinar la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz.
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iii. Establecerá un sistema de incentivos no económicos para las juezas y jueces de
paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el
extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros.
iv. Diseñar los cursos de preparación para los jueces de paz así como evaluarlos
antes de su posesión.
v. Receptar las solicitudes de creación de juzgados de paz de las juntas parroquiales y las organizaciones comunitarias y vecinales.
vi. Control disciplinario en coordinación con el control social y participación ciudadana conforme la Constitución y el COFJ.
vii. Nombrar a jueces de paz interinos
Se considera que esta materia es vital para analizar y comprender el papel que el Estado
tiene en la buena marcha de la justicia de paz. Por tanto, resulta fundamental explorar
y discutir las características que deben tener las políticas públicas de mejoramiento del
acceso a justicia.

4. Propuesta de norma
Con todo lo indicado, nos arriesgamos a proponer la siguiente norma, pues insistimos
que para nosotros es estrictamente necesaria una ley orgánica que regule el tiempo de
duración de los jueces de paz y otros aspectos, ya que es imprescindible contar con una
figura establece y sólida y no propensa a los cambios administrativos.
De todas formas, en caso de emitirse un instructivo o resolución, tal y como ha sido la
idea del Consejo de la Judicatura en transición, debería contener alguna de las siguientes disposiciones:
Creación de Juzgados de paz y mecanismos de elección
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Considerando:
Que, conforme el mandato popular expresado en el Referéndum y Consulta Popular,
de 7 de mayo de 2011, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 490 de 13 de
julio de 2011, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, en sesión de 26 de
julio de 2011, se integró y constituyó legalmente, y ha asumido todas las competencias
para iniciar la restructuración de la Función Judicial;
Que, el artículo 20 del Régimen de Transición, publicado en el Registro Oficial No. 490
del 13 de julio de 2011, señala: “Este Consejo de la Judicatura Transitorio tendrá todas
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las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código
Orgánico de la Función Judicial[…]”;
Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “[...] el
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia”;
Que, el artículo 189 de la Constitución indica que “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos
conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos
a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación
de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.
Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo
amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado.
Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde
ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad
corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la
propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de
paz no se requerirá ser profesional en Derecho”.
Que, el artículo 264 numeral diez del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que “Al pleno le corresponde [...] expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo
de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley [...]”;
Que, el numeral 8 literal a) del Art. 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
señala: “FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde: [...] 8. En cualquier tiempo, de acuerdo
con las necesidades del servicio de la Función Judicial: a) Crear, modificar o suprimir
salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados
de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe
técnico correspondiente [...]”;
Que, el inciso tercero del Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ratifica:
“Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva
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y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y
contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley”.
Que, conforme el Art. 170 del Código Orgánico de la Función Judicial las juezas y jueces de paz son órganos jurisdiccionales encargados, en la materia de su competencia,
de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado.
Que, el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: “PRINCIPIO
DE AUTONOMIA ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.- La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente
se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración;
El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las
necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica. El incumplimiento
de esta disposición será considerado como obstrucción a la administración de justicia”;
Que, el Consejo de la Judicatura, representado por su Presidente, el ingeniero Paulo
Rodríguez, con fecha …, suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el CONAJUPARE y AME, con el objeto de desarrollar acciones conjuntas
que permitan de manera coordinada, dentro de las competencias asignadas a cada una
de las partes, establecer en forma permanente y en beneficio de los ciudadanos, Juzgados de paz, con el fin de mejorar el acceso a justicia, mediante una administración de
justicia desconcentrada y en equidad, en el ámbito de sus competencias;
Que, según el artículo 249 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la
Judicatura determinará la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones
las juezas y jueces de paz;
Que, el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes
especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a
colaborar con la Función Judicial;
Que, el inciso segundo del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
señala que la competencia está determinada por la ley, y, que excepcionalmente, y
previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá
modificarla, únicamente en los casos, entre otros, de creación de juzgados; norma que
guarda concordancia con el literal a) del numeral 8 del artículo 264 Ibídem;
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Que, el Consejo de la Judicatura, asume las obligaciones constitucionales y legales de
implementar de forma técnica y operativa Juzgados de Paz y en ejercicio de sus atribuciones:
Resuelve:
Art. 1.- Autorizar el funcionamiento de los Juzgados de Paz quesean debidamente
creados en virtud de Resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
previo la aprobación del informe técnico correspondiente que se emitirá ante la recepción de solicitud expresa de las juntas parroquiales rurales y de las organizaciones
comunales y vecinales debidamente constituidas.
Art. 2.- Las solicitudes que las juntas parroquiales rurales y las organizaciones comunales y vecinales debidamente constituidas que funcionen en barrios, recintos, anejos,
comunidades y vecindades rurales y urbano marginales, presenten al Consejo de la Judicatura deberán contener, al menos, la siguiente información: número de habitantes,
número de unidades judiciales existentes, número de indígenas, afrodescendientes o
montubios y medios de comunicación efectivos con que cuentan.
Art. 3.- Los Juzgados de Paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o
área determinada de una parroquia rural o urbana, siendo necesario que el Consejo de
la Judicatura lo determine en base a un informe técnico que considerará no solamente
el criterio demográfico sino otras variables como la existencia y estado de las vías de
comunicación, la presencia o proximidad de otras unidades judiciales, la presencia de
comunidades y pueblos indígenas, los índices de pobreza, el aislamiento o integración
geográfica de determinados centros poblados y otras similares que permitan obtener
un criterio acertado para mejorar el acceso a la justicia.
Art. 4.- Los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales encargados de administrar
justicia, cuyos operadores solucionan los conflictos mediante acuerdos amistosos o de
mediación, pudiendo además resolver en equidad y con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones.
Art. 5.- Las sentencias o acuerdos que sean preparados por las juezas y/o jueces de
paz deben mostrar total respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos constitucionales, aunque no será necesario fundamentación jurídica, pues sus decisiones las
tomará conforme a su leal saber y entender y a las costumbres y valores imperantes en
su comunidad.
Art. 6.- El juez y jueza de paz ejercerán sus funciones sin necesidad de ser profesionales
del Derecho y no pertenecerán necesariamente a la carrera judicial.
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Art. 7.- La Justicia de Paz contará con la colaboración y coordinación de las Funciones
Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos
y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales,
y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y
empleados y más servidoras y servidores que los integran, así como tendrán el apoyo
irrestricto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Art. 8.- Los requisitos para ser juez o jueza de paz son:
1. Ciudadano, ecuatoriano o extranjero, mayor de edad.
2. Hallarse en goce de los derechos de participación política. Toda suspensión de
derechos políticos o de participación debe ser declarada por acto jurisdiccional
y, en el caso de que suceda, el juez de paz no podrá ocupar su cargo mientras
dure dicha suspensión.
3. Demostrar que cuenta con instrucción primaria completa.
4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo
o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no
menor a tres años.
5. Si es que fuere necesario, conocimiento de los idiomas predominantes en la
parroquia donde va a funcionar el juzgado de paz, aunque el operador que va a
prestar sus servicios como juez de paz debe conocer la realidad social, cultural y
económica de la comunidad urbana o rural.
6. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, barrio,
recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.
7. No ser deudor alimentario moroso.
8. Demostrar que tiene sus propios ingresos u ocupación.
9. Tener suficiente tiempo para dedicarle a la actividad judicial comunitaria.
10. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.
11. Una vez que han accedido al cargo, los jueces de paz elegidos deberán además
aprobar los cursos de preparación que, para el efecto, impartirá el Consejo de la
Judicatura.
Art. 9.- Mientras permanezca en sus funciones el juez de paz tendrá los siguientes impedimentos y prohibiciones:
1. No podrá asumir o ejercer simultáneamente los cargos públicos de prefecta o
prefecto, alcaldesa o alcalde, consejera o consejero, concejala o concejal, miembro de la junta parroquial, gobernador o miembro de las Fuerzas Armadas o de
la Policía Nacional. No obstante, bien pudiere ejercer otras funciones públicas o
privadas, siempre y cuando no generen conflictos de intereses en la comunidad,
como el hecho de ser director parroquial o zonal de un partido político o guardar estrecha relación con empresas públicas o privadas que pudieren afectar la

301

Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria

paz comunitaria. En ese sentido, cualquier actividad adicional del Juez de Paz
deberá ser conocida previamente por el Consejo de la Judicatura para que sea
considerado en el procedimiento de elección, pero en ningún caso podrá participar activamente en campañas electorales nacionales, regionales, provinciales,
cantonales o parroquiales.
2. La jueza o juez de paz no podrán ausentarse del ámbito territorial donde ejerce
la judicatura por tres meses o más, o en forma reiterada o continua. Es obligatorio que cada Juzgado de Paz cuente con una jueza o juez titular y con una
jueza o juez suplente, quien ejercerá el cargo en forma transitoria en caso de
ausencia, inhibición o recusación del titular. En caso de remoción, abandono,
destitución, muerte o renuncia de la jueza o juez titular, su suplente asumirá
todo el despacho hasta que se llene la vacante. Si no existe jueza o juez suplente, el Consejo de la Judicatura nombrará una jueza o juez interino hasta que se
provea el reemplazo.
3. Está prohibido que los jueces de paz sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la prefecta o prefecto
provincial o de la alcaldesa o alcalde del cantón al que pertenezca la parroquia.
4. Todo juez de paz en ejercicio no podrá conocer controversias en las que estén
comprendidos el mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
De presentarse cualquiera de estas circunstancias, con posterioridad al nombramiento
o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo.
5. No podrá influir o interferir en casos que no son de su competencia ante otros
jueces o autoridades.
6. Se prohíbe cobrar por sus servicios prestados en virtud que la justicia es gratuita.
Art. 10.- Los deberes del juez de paz son los siguientes:
1. Actuar con total independencia en el ejercicio de su cargo.
2. Administrar justicia tomando en cuenta la Constitución, el respeto de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el derecho consuetudinario, sin
discriminación de ninguna clase.
3. Guardar confidencialidad en los asuntos en los que interviene.
4. Prestar sus servicios dentro de un horario señalado que deberá estar visiblemente publicado para que los usuarios lo conozcan.
5. Presentar anualmente un informe estadístico al Consejo de la Judicatura.
Art. 11.- Los derechos del juez de paz son los siguientes:
1. Participar en organizaciones sociales, comunitarias, vecinales o religiosas.
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2. Por la prestación de sus servicios percibirá de parte del Estado una remuneración
mensual que corresponde al salario mínimo vital vigente más los beneficios de
ley.
3. Renunciar al cargo por motivos justificados y previo conocimiento del Consejo
de la Judicatura.
4. Permanecer en el cargo mientras no exista remoción de la comunidad que lo
eligió.
5. Recibir la colaboración de todas las instituciones y autoridades públicas.
6. Contar con la infraestructura y los materiales necesarios para el ejercicio de sus
funciones, para lo cual el Consejo de la Judicatura fijará un presupuesto y coordinará su trabajo con la comunidad, los gobiernos autónomos descentralizados
y las juntas parroquiales.
7. Que se reconozca su razonamiento para resolver conflictos siempre que no
atente contra los derechos humanos.
8. Acceder al sistema de incentivos no económicos que el Consejo de la Judicatura
organizará y que se relaciona con cursos de capacitación, becas para estudios
en el país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño,
seguro médico y contra accidentes y otros similares que se orienten a mejorar
su calidad humana.
9. Tener formación constante y, sobre todo, cursarlos módulos de preparación
previos al inicio de sus labores.
Art. 12.- El Juez de Paz será elegido gracias a los siguientes mecanismos:
a. Por proceso electoral o elección popular, con sujeción a la Ley Orgánica Electoral: Código de la Democracia.
b. Por asamblea vecinal con la coordinación del Consejo de la judicatura, el Consejo Nacional Electoral y las Juntas parroquiales.
c. Por designación directa del Consejo de la Judicatura para los casos de los jueces
de paz interinos.
Los tres procesos de elección comunitaria serán reglamentados por el Consejo de la
Judicatura y en las dos primeras modalidades lo hará en coordinación con el Consejo
Nacional Electoral en base a las disposiciones del ramo.
Art. 13.- La elección del Juez de Paz mediante proceso electoral será convocada por
el CNE, siendo organizada por el Consejo de la Judicatura, conforme la Constitución,
el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Democracia y la presente
resolución.
Art.14.- La elección no podrá coincidir con otros procesos nacionales, regionales, provinciales, cantonales ni parroquiales.
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Art. 15.- Pueden presentar propuestas de candidato a juez de paz las organizaciones
sociales o comunitarias, las autoridades locales y los vecinos del lugar.
El Consejo de la Judicatura recibe las propuestas de candidatos y evalúa si cumplen con
los requisitos para ser juez de paz.
El Consejo de la Judicatura está obligado a difundir entre la población la importancia y
conveniencia que postulen al cargo candidatas mujeres.
Art. 16.- Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, esta resolución regula la participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y para la designación de las juezas y jueces
de paz. Para ello el Consejo de la Judicatura coordinará con el CNE todo lo referente
a organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz los procesos
electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a las juezas y jueces de paz que resulten electas o electos.
Art. 17.- Será elegido juez de paz titular el candidato o candidata que haya obtenido la
mayoría de votos. Además serán elegidos jueces de paz supletorios aquellos candidatos
que obtengan las mejores votaciones después del candidato elegido como titular.
Art. 18.- Como acción afirmativa y en caso que no resultare elegida una mujer como
jueza titular ni como supletoria, el cargo de jueza supletoria lo ocupará aquella candidata que haya obtenido la más alta votación.
Art. 19.- En las parroquias donde existan dos o más juzgados de paz, serán elegidos
jueces de paz titulares aquellos candidatos que obtengan las más altas votaciones, considerando siempre la paridad de género.
Art. 20.- El CNE remitirá al Consejo de la Judicatura la lista de jueces de paz titulares y
supletorios electos a fin de que expida las credenciales correspondientes.
Art. 21.- El Juez de Paz titular o supletorio ejercerá sus funciones por un período de
tres años, pudiendo ser reelegido o seleccionado nuevamente. Su período se contará
desde la fecha que reciba sus credenciales que le acrediten como tal.
Art. 22.- La elección del juez de paz por asamblea vecinal será convocada en aquellas
comunidades cuya circunscripción territorial comprenda una población no mayor de
2500 habitantes.
Art. 23.- En este procedimiento de selección el Consejo de la Judicatura y el CNE organizarán y conducirán la elección. Los requisitos mínimos que se observarán son: asistencia mínima del 10% de la población hábil para votar de una parroquia, inscripción
previa de candidatos en el Consejo de la Judicatura y convocatoria a asamblea vecinal.
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La votación se llevará a cabo por voto secreto o por mano alzada y de acuerdo con la
costumbre del lugar. La designación de los jueces titulares y supletorios seguirán las
mismas reglas que las usadas en el proceso electoral, aunque en este particular caso se
levantará un acta de elección que será considerada para el nombramiento.
Art. 24.- Mientras no se elijan los jueces de paz titulares y suplentes, el Consejo de la
judicatura podrá nombrar directamente jueces de paz interinos, pudiendo acogerse
a un concurso de oposición y méritos o a la nominación de un juez escogido de una
terna remitida por la junta parroquial o las organizaciones sociales.
Art. 25.- Las funciones de juez de paz terminan por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muerte.
Renuncia aceptada por el Consejo de la Judicatura.
Remoción.
Abandono del cargo calificada por el Consejo de la judicatura.
Culminación de su período.
Separación del cargo por incompatibilidad sobreviniente o incapacidad física
permanente o mental debidamente comprobada que impida el ejercicio desus
funciones.

Art. 26.- Los jueces de paz titulares y suplentes serán removidos mediante un proceso
de revocatoria de mandato debidamente coordinado con el CNE, en tanto que los
jueces de paz interinos serán destituidos por el Consejo de la Judicatura, siempre que
existan causas justificadas para ello.
Art. 27.- Los jueces removidos o destituidos deberán suscribir con su reemplazante el
acta respectiva de entrega recepción del cargo.
Art. 28.- En ningún caso podrá aplicarse al juez de paz el régimen disciplinario del juez
ordinario.
Art. 29.- Las causales por las cuales los jueces de paz pueden ser removidos o destituidos son:
1. Inobservar las incompatibilidades y prohibiciones del artículo 251 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
2. Conocer y resolver casos que están expresados prohibidos por la Constitución
y la Ley.
3. Afiliarse y/o participar en partidos o movimientos políticos mientras ejerce sus
funciones.
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4. Ocultar la falta de cumplimiento de requisitos para acceder al cargo o abstenerse de informar al Consejo de la judicatura y la comunidad una causal sobreviniente.
5. No poner en conocimiento de la autoridad competente los casos que determina la ley.
6. Influir o interferir en casos que no son de su competencia ante otros jueces o
autoridades.
7. Cobrar por sus servicios prestados.
8. Administrar justicia sin considerar el respeto de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el derecho consuetudinario.
9. No guardar confidencialidad en los asuntos en los que interviene y que no son
temas vecinales o comunitarios.
10. Incumplir reiteradamente con la atención fuera del horario establecido.
Art. 30.- Contra los acuerdos entre las partes no cabrá recurso alguno, a no ser que
hayan sido suscritas con vicios de voluntad. Para el caso de las sentencias no habrá lugar
más que al control de constitucionalidad.
Art. 31.- Los jueces de paz tienen atribuciones para ejecutar tanto sus decisiones o
sentencias así como las obligaciones adquiridas por los ciudadanos en los acuerdos
suscritos.
Art. 32.- Las denuncias o solicitudes de intervención ante el juzgado de paz se tramitarán sin formalidades mediante un procedimiento sencillo y flexible que reúna las
siguientes características:
1. Solicitud formulada en forma oral o escrita.
2. El juez de paz procede a comunicar, por el medio más idóneo, y por una sola vez
a todas las personas interesadas y a aquellas que pudieren resultar afectadas con
la decisión que se adoptare para la realización de una audiencia.
3. El juez de paz ejercerá las competencias contempladas en los artículos 247 y
253 del Código Orgánico de la Función Judicial en base al artículo 189 de la
Constitución de la República.
4. La audiencia se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas, siendo el momento
oportuno donde el juez de paz procurará llegar a un acuerdo amistoso. De la
audiencia, así como del acuerdo, en caso de que se lograre, se levantará un acta
suscrita por el juez y las partes. Se aclara que la audiencia podrá realizarse en
varias sesiones.
5. En caso de inasistencia de las partes, el juez dará por concluido el procedimiento. En cambio, si no asistiere la parte denunciada, el juez levantará un acta dejando constancia del desacuerdo si no es competente para sentenciar o seguirá
el proceso en rebeldía si fuere competente para sentenciar.
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6. En aquellos casos en los que logre un acuerdo, sea parcial, sea total, el juez extenderá un acta del mismo valor de una sentencia de última instancia.
7. En caso de desacuerdo, el juez dejará constancia en un acta cuya copia se entregará a las partes para los fines legales.
8. El juez valorará las pruebas que le presentaren las partes, los miembros de la comunidad, o las autoridades, teniendo como fundamento su criterio, experiencia
y sentido común.
9. En caso de fracasar la etapa de mediación, conciliación o diálogo, el juez de paz
procederá a proferir sentencia en equidad de acuerdo con la evaluación de las
pruebas presentadas o solicitadas. La decisión, que debe constar por escrito, se
comunicará a las partes por el medio más adecuado.
10. El acta de la audiencia debe consignar los nombres completos, documentos
de identidad y domicilios de las partes intervinientes, el acuerdo o desacuerdo
y, de ser el caso, la actuación de los medios probatorios y la sentencia. El acta
debe ser firmada por el juez de paz, las partes y toda persona comprendida en el
acuerdo o en la sentencia, salvo que no se encontrare presente en la audiencia.
De ser posible, la sentencia tendrá tres partes: expositiva, considerativa y desiderativa, aunque se basará en el leal saber y experiencia del juez de paz.
11. Todo juzgado de paz debe contar con un archivo donde se guarden la denuncia, la contestación, el acuerdo o desacuerdo, la actuación de pruebas y la
sentencia.
12. En ningún momento procesal se requiere de la asesoría o presencia de un abogado.
13. En el caso de las contravenciones el juez de paz impondrá sanciones alternativas, pudiendo ser penas comunitarias, siempre y cuando se respeten los derechos humanos.
Art. 33.- El Consejo de la Judicatura organizará un equipo técnico de apoyo y colaboración a la justicia de paz que será el encargado de la formulación, planificación, gestión, ejecución y evaluación de las actividades de fortalecimiento, formación, difusión
y consolidación de la justicia de paz en el país. Entre sus funciones constan las de llevar
un registro de jueces de paz, diseñar las políticas judiciales en esta materia y dirigir y
preparar los planes de capacitación y orientación para los jueces de paz así como los
materiales de apoyo profesional.
Art. 34.- En las comunidades donde coexistan juzgados de paz con autoridades indígenas, mediadores, autoridades parroquiales u otros operadores judiciales, los jueces
deberán mantener relaciones cordiales y mantendrán un trabajo coordinado.
Art. 35.- Los jueces de paz podrán resolver todos aquellos casos que las autoridades
indígenas les deriven, siempre y cuando sean de su competencia material y territorial.
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La presente Resolución entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los […] días del mes […] de dos mil [...]

5. Conclusiones y Recomendaciones
El Consejo de la Judicatura, como organismo de gobierno, administración, vigilancia y
disciplina de la Función Judicial, está obligado a materializar todos los mandatos establecidos en las normas constitucionales y legales, determinadas específicamente para
el campo de Justicia de Paz. La Justicia de Paz, en el estado actual del sistema de justicia, reviste vital importancia, pues constituye un mecanismo de administración de
justicia rápido y legítimo, que busca aplicar la conciliación en base a las costumbres
comunitarias, para resolver las distintas controversias que puedan surgir en el ámbito
vecinal, comunitario y contravencional. Así, permite lograr un acceso efectivo a la justicia, con soluciones rápidas y eficientes, proporcionando armonía social y bienestar colectivo, además de constituir una ayuda muy importante para el descongestionamiento
de causas en sedes jurisdiccionales ordinarias.
En este sentido, el presente estudio ha buscado dotarle de información pertinente
para que el Consejo de la Judicatura pueda o no dictar un instructivo de implementación de jueces de paz o, mejor y en coordinación con la Asamblea Nacional se permita
la aprobación de una ley orgánica de justicia de paz.
Al respecto, me permito concluir lo siguiente:
1. Considero que dentro del eje estratégico de Coordinación Interinstitucional,
será factible identificar los lugares geográficos en donde operarían los juzgados
de paz en el Ecuador.
2. No obstante, creo que es necesario que se dicte una ley orgánica de justicia
de paz, pues un instructivo no puede colmar las lagunas normativas en temas
cruciales como los períodos de duración, el control disciplinario y las causales
de remoción.
3. Por lo demás, un instructivo podría ser útil para limitar las funciones de los
jueces de paz frente a los jueces de contravenciones, pues como se sabe el juez
de paz es contravencional por mandato constitucional. De igual modo, podría
regular el procedimiento de elecciones, aunque el vacío del período de duración de las funciones delos jueces de paz le resta solvencia o sencillamente le
transformaría en una funcionario sujeto a mantenerse en el cargo hasta que
la comunidad decida lo contrario, siendo, por ende, vitalicio, algo que resulta
ajeno a la realidad regional.
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4. La justicia de paz es un mecanismo comunitario de solución de conflictos distinto a la justicia indígena y con características propias que lo diferencian de los
jueces letrados.
5. La justicia de paz administra justicia en base a la conciliación y el uso de la equidad.

6. Reflexión final
La justicia de paz, no deberá ser considerada como panacea, sino simplemente como
una parte integrante de la sociedad y de la función judicial orientada a la búsqueda de
la armonía comunitaria siempre considerando el respeto de los derechos constitucionales y el uso de la equidad y los mecanismos adecuados, alternativos o amistosos de
manejo de conflictos.
Anhelo que cuando se establezcan los juzgados de paz en el Ecuador se comience a
comprender el verdadero sentido de vivir en un Estado Constitucional de derechos y
justicia así como se advierta la necesidad de una responsabilidad ciudadana propositiva
que nutra la justicia y el Derecho.
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La justicia comunitaria en la jurisprudencia
peruana: entre el acceso a la justicia y la
autodeterminación
Juan Carlos Ruiz Molleda*

Através del presente artículo nos proponemos analizar los avances jurisprudenciales
para el reconocimiento de la justicia comunitaria y explicar cómo estos, aunque importantes, empiezan a mostrarse insuficientes frente a los nuevos retos que implica el
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Para ello analizaremos en primer lugar las sentencias de la Corte Suprema en materia
de justicia indígena, luego el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema en materia de rondas campesinas, posteriormente las dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), y
finalmente, un caso de habeas corpus de la Corte de San Martín.
De otro lado, este artículo asume como premisa la constitucionalidad de la justicia
comunal y que esta alcanza a las rondas campesinas tal como después lo reconocerá
el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema. Asimismo, estamos convencidos que el ejercicio de la justicia comunal, concreta y materializa el derecho al acceso a la justicia y el
derecho a la identidad cultural. Es desde la Constitución desde donde debe interpretarse la justicia comunal. De igual manera, estamos convencidos que la justicia comunal
y la justicia estatal deben superar cualquier confrontación y articularse y complementarse (Cfr. Ruiz Molleda 2006, 2009a y 2009b).

*
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1. Las etapas del reconocimiento jurisprudencial y los nuevos desafíos
Como veremos, las decisiones jurisdiccionales pueden organizarse según ciertas etapas. No se tratan de etapas aisladas y desconectadas entre sí. Son distintas fases por
las que ha atravesado la justicia comunal en nuestro país. Tampoco se trata de etapas
superadas y canceladas unas tras otras. Son momentos que sin terminar de resolverse
avanzan.
El punto de partida es la criminalización de la justicia comunal. Este esquema obedece a
un momento en el cual en principio no estaba reconocida legal y constitucionalmente
en el ordenamiento jurídico la justicia comunal. O estando recogida normativamente,
esta es rechazada en la cultura o en la ideología judicial que existe en los operadores
del sistema de justicia.
Como después se advertirá, esta criminalización no es anecdótica. Es realizada por los
operadores del derecho que se encuentran en los magistrados de primera instancia.
Pareciera que no quisieran compartir el poder, y que perciben a la justicia comunal
como una amenaza o un desafío a su autoridad. Ello explicaría los sistemáticos intentos
de procesar a los líderes indígenas por delito de secuestro. Este momento no ha sido
superado todavía y pasara mucho tiempo para que ello ocurra. Es más, no es difícil aún
hoy encontrar a magistrados fuera de Lima que consideran que las rondas usurpan funciones, que según ellos, solo le corresponden al Poder Judicial, como parte del Estado.
Un segundo momento, es la respuesta que brinda, esta vez, no los primeros peldaños
del aparato de justicia, como son los fiscales provinciales o los jueces de primera instancia, sino los tribunales que se encuentran en el vértice del sistema de justicia. Nos
referimos a la Corte Suprema. Como veremos, las diferentes Salas de la Corte Suprema, optan por absolver de responsabilidad, con argumentaciones no muy consistentes.
En su perspectiva, a pesar de los vacios normativos, entienden que no tiene sentido
procesarlos.
Estas primeras sentencias de la Corte Suprema estarían dibujando un segundo momento. Sin cancelarse el proceso de criminalización, se advierte un proceso de comprensión y de entendimiento de la justicia comunal, a partir del artículo 149 de la
Constitución. De la criminalización se pasa al reconocimiento, ya no jurídico, pues este
se realizo cuando se aprobó el artículo 149 de la actual Constitución Política. Este reconocimiento opera en la ideología jurídica de los jueces. No se trata de la opinión de
magistrados, sino de un sentir común entre los magistrados.
Se puede ver, entre líneas, cuando uno lee las sentencias, la dificultad para reconducir
a normas la justicia comunal, y los límites de estas normas para dar cobertura jurídica
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al ejercicio de la justicia comunal. Algo falta en su caja de herramientas, y eso resulta
evidente.
Un tercer momento bien marcado (reiteramos, no cancela las etapas anteriores) es el
Acuerdo Plenario, el cual refleja un momento más reflexivo y discursivo. Este contiene
un esfuerzo no solo por entender, sino por argumentar a favor de la justicia indígena,
ante la ausencia de desarrollo normativo y reglamentario de la justicia indígena. Es
notable la argumentación y sustentación de las facultades jurisdiccionales de las rondas
campesinas. Hay un esfuerzo por dar una respuesta distinta a la criminalización de los
líderes indígenas que practicaban.
Un cuarto momento puede ser encontrado en las sentencias del TC. Normas y pronunciamientos dispersos y cuando tiene que referirse a las facultades jurisdiccionales,
encontramos pronunciamientos muy pobres. Resulta evidente que no se inscriben en
el mismo proceso que viene operando en el Poder Judicial en relación a la justicia comunitaria. Es lamentable cómo el TC pierde oportunidades para desarrollar la justicia
comunal, a pesar que es el intérprete definitivo de la Constitución.
Un quinto momento lo constituyen las sentencias de la Corte Superior de San Martín,
que dan un paso más. Estos ya desarrollan formas concretas de coordinación y articulación entre la justicia estatal y la justicia indígena. Acá ya no se percibe a la justicia
indígena como una iniciativa ilegal, sino todo lo contrario, les jueces hablan de la no
interferencia en la justicia comunal.
Sin embargo, aquí opera un cambio de fondo en el horizonte de la justicia comunal en
nuestro país, que marca un nuevo momento en este proceso. En efecto, hasta aquí, el
enfoque predominante para entender la justicia comunal fue el del acceso a la justicia.
Es decir, se asumían que la justicia comunal era una herramienta para que la población
rural acceda al sistema de justicia. Incluso, aunque con tibieza, se planteaba que no solo
era un tema que el Estado —léase el sistema de justicia— no llegaba a las zonas rurales,
sino que se añadía que, aun cuando llegaba, no servía pues no se tomaba en cuenta las
diferencias culturales. Es decir, cuando los jueces llegaban a los lugares más apartados,
la justicia que estos impartían era ineficaz pues no respondía a los problemas de la
gente, ni le solucionaba sus conflictos.
Sin embargo, a partir de la sentencia Tres islas emitida por el TC comienza a operar
un cambio, y que es consecuencia de tomarse en serio la justicia comunal. El desafío
cambia o se acumula y se refuerza. Hasta aquí se trataba a la justicia comunal como un
instrumento para concretar el derecho de acceso a la justicia de la población rural. Sin
embargo, pronto se empezó a advertir que, además, la justicia comunal concretaba y
era una herramienta del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre
determinación.
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Este cambio se hizo evidente, cuando la justicia indígena y en general los pueblos indígenas tuvieron que responder no solo ante los abigeos, sino ante la presencia y en
otros casos ante la invasión de expresas extractivas en sus territorios, sin contar con
licencia social y menos, haber realizado antes procesos de consulta previa. En otras palabras, cuando la justicia indígena tuvo que responder ante afectación de su territorio,
ante la puesta en peligro del acceso a los recursos naturales que garantizan su subsistencia, y cuando se amenazaba contaminar el habitad en el cual viven.
Es la dimensión política del derecho a la libre determinación, la que nos invita a replantear las categorías en las que nos planteamos la justicia comunal. Esta dimensión no
era manifiesta cuando estábamos frente a un abigeo que robaba ganados, pues este
acto solo afectaba el patrimonio de personas o familias determinadas. La realización
de minería en las cabeceras de los ríos de la cuenca, amenaza a la comunidad en su
conjunto, pone en peligro la propia reproducción social de la comunidad, su derecho
a existir a su sobrevivencia
¿Debe quedarse la comunidad cruzada de brazos viendo como empresas extractivas
ingresan en su territorio, y amenazan los derechos de esta, cuando realizan actividades extractivas? Este es principal desafío que el actual escenario le plantea a la justicia
comunal. No se está sosteniendo que la justicia indígena dejara de resolver conflictos
domésticos relacionados con el abigeato. Estos serán los principales y más recurrentes
casos. Lo que se está señalando es que el crecimiento descontrolado de las actividades
extractivas en territorio de los pueblos indígenas, sin los debidos controles institucionales de protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas,
constituye un desafío para la justicia indígena (y a la jurisprudencia estatal), toda vez
que estas actividades ponen en jaque la propia supervivencia de la comunidad.
¿Cuáles son los nuevos retos? ¿Tiene competencia la justicia indígena para resolver
conflictos surgidos no entre dos particulares sino entre una empresa extractiva y la comunidad? ¿Puede detener a trabajadores de empresas que no cuentan con el permiso
y la autorización de la comunidad? ¿Cuenta con las suficientes herramientas las comunidades para hacer frente a estos problemas? Es por ahí por donde viene la novedad.
No nos estamos haciendo preguntas ociosas. La justicia comunal surge y estaba diseñada en un principio para enfrentar problemas domésticos entre particulares. No estaba
pensada para enfrentar a empresas o corporaciones, que son en los hechos, aparatos
de poder, que desbordan a una comunidad. No son desafíos sencillos.
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2. Antecedentes: la criminalización de la justicia comunal
pese al reconocimiento constitucional
El reconocimiento de la justicia indígena no es pacífico, pues como luego veremos
aún existe un proceso de criminalización de los líderes de Rondas Campesinas (RC) a
propósito del ejercicio de la justicia comunal. Efectivamente, el año 2009 por ejemplo
se realizó una investigación desde IDL, sobre la base de información proporcionada
que el Ministerio Público, en relación con los juicios contra ronderos en los que esta
participaba, se pudo constatar que estamos ante más de 1800 procesados aproximadamente (Levaggi 2010).
Si bien se trata de un informe cuantitativo y con información que estimamos aún incompleta, permite tener una fotografía muy aproximada no solo de la relación entre
el Poder Judicial y las RC sino de la vigencia de ésta última y su preeminencia en los
procesos seguidos contra líderes comunales que ejercen la justicia comunal. En términos generales, la investigación encuentra existe en el período que va desde 1994
hasta 2006, 784 denuncias contra miembros de RC, Comunidades Campesinas (CC)
y Comunidades Nativas (CN) y de un aproximado de 1825 denunciados. No se tratan de casos aislados, se trata de un patrón de comportamiento preocupante y grave.
Uno pudiera pensar que muchos de estos casos son por excesos de las propias RC, sin
embargo, como luego veremos, estos son los menos y en todo caso, no son representativos del conjunto de casos.
En el referido informe se constata por ejemplo, que de un total de 784 denuncias
(100%), el 73,72% (es decir 578) son contra RC, el 9,44% (es decir 74) son contra CC,
el 1,15% (es decir 9) con contra CN, y no se sabe son 15,69% (es decir 123 denuncias).
Otro hallazgo interesante es ver cuántas de estas denuncias son por violación de los
derechos humanos. La conclusión del informe es que la JC y las RC no se caracterizan
por violar los derechos humanos. Se registran un total de 38 casos contra la vida el
cuerpo y la salud, de un total de 784, siendo la mayoría de los delitos por los que se les
denuncia secuestro y coacción. Es decir solo el 4.85 % son casos por excesos relacionados con la violación de los derechos.
En otras palabras, los líderes de las comunidades campesinas, nativas y de las rondas
campesinas son acusados en su mayoría por cometer supuestamente delitos como
el secuestro y la coacción (70.92% del universo de denuncias), que en realidad son
manifestaciones de la facultad de detención y en general del ejercicio de facultades
coerción, innatas al ejercicio de las facultades jurisdiccionales como muy bien señala
el informe.
Una primera conclusión es evidente, no todos los operadores del sistema de justicia
tienen una valoración positiva y una adecuada comprensión de la justicia comunal o
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indígena, lo cual resulta preocupante, si sabemos que el artículo 149 de la Constitución
ha reconocido la justicia indígena. Una segunda conclusión es que no basta con introducir cambios normativos, ni siquiera si estos se hacen a la Constitución. Es necesario
que estos sean asumidos e incorporados en la cultura y en la ideología jurídica de los
operadores del sistema de justicia. Es ahí donde se encuentran las principales resistencias que la justicia comunal tendrá que enfrentar.

3. La justicia indígena en las sentencias de la Corte Suprema
Hemos podido identificar 14 sentencias expedidas por diferentes salas de la Corte Suprema en diferentes procesos judiciales, en casos vinculados con la justicia comunal. En
ellas, estas salas han interpretado el artículo 149 de la Constitución1. Estas sentencias
han sido expedidas en diferentes procesos judiciales penales abiertos contra autoridades de las comunidades campesinas y nativas. En el anexo 1 al final de este artículo,
se podrá encontrar mayor información sobre las sentencias de la Corte Suprema, en
especial una tabla con los aspectos más importantes de las 14 sentencias identificadas2.

3.1 Las reglas jurídicas establecidas por la Corte Suprema
Debemos comenzar cuestionando que no obstante ser la Corte Suprema en sus diversas salas un tribunal de cúpula y de cierre del sistema, se evidencia una débil consistencia argumentativa de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una segunda
crítica, tiene que ver con la interpretación literalista del artículo 149 de la Constitución,
la cual desconoce la doctrina constitucional en materia de interpretación constitucional, adoptada por el propio Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Muy ligado a
este problema, también de advierte que la interpretación que realiza la Corte Suprema,
se hace de espaldas a la Constitución, centrándose exclusivamente en el análisis de la
ley 27908.
Tampoco podemos dejar de cuestionar los serios problemas de motivación y fundamentación que estas sentencias evidencian, lo cual resulta grave, más si reparamos en
el hecho que estamos ante el supremo intérprete de la legalidad, de nuestro ordenamiento jurídico. Una sentencia que no tiene una adecuada fundamentación constituye
un acto puro de “decisionismo”, incompatible con el principio de interdicción de la
arbitrariedad.
1
2

Nos referimos a la Sala Penal Permanente, a la Sala Penal Transitoria, y a la Segunda Sala Penal Transitoria.
Si bien estas no son sentencias que establecen precedente obligatorio, sí constituyen un criterio interpretativo que debe tenerse. Para un análisis de la importancia y obligatoriedad de las sentencias de la Corte
Suprema y cómo estas facilitan la coordinación, véase Ruiz Molleda (2009c); y Las sentencias de la Suprema
pueden ser descargadas de este artículo en los links respectivos: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/
doc_trabajo/doc13062013-204236.pdf.
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Ciertamente, no se tratan de sentencias en sentido estricto vinculantes, pues no existe
norma alguna que así lo reconozca. La jurisprudencia de la Corte Suprema que tiene
esta naturaleza debe seguir ciertas formalidades tal como ya vimos. Sin embargo, como
ya explicamos, por la fuerza del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, estas
adquieren fuerza normativa argumentativa.
En relación con las reglas jurídicas establecidas en estas sentencias, una mirada general
de estas, nos permiten advertir que no se puede hablar de una sola línea consolidada
sino de tendencias. No obstante, si pueden detectarse la existencia de reglas más consolidadas que otras.
Si uno revisa en conjunto, podremos advertir que existen diferentes tipos de reglas, y
no todas han sido reiteradas de la misma manera. Unas líneas interpretativas están más
consolidadas que otras, y en consecuencia, tienen más fuerza persuasiva que otras. Dos
son las reglas que se hayan más consolidadas. Tenemos en primer lugar la que reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas, nativas y de las rondas campesinas en general, no comenten delito de secuestro, coacción, extorsión ni usurpación de
funciones. Tampoco violencia y resistencia ante autoridad. Decimos consolidada, pues
9 de las 14 sentencias que hemos logrado reunir lo señalan. No se trata que las otras 5
sentencias digan lo contrario. Simplemente guardan silencio sobre este aspecto.
Una segunda regla es la que señala que las rondas campesinas, independientemente
que sean parte o no de las comunidades campesinas, tienen funciones jurisdiccionales.
Esta línea jurisprudencial ha sido establecida en 7 de las 14 sentencias. Al igual que en
el caso anterior, no se trata que las otras 7 sentencias digan lo contrario. Simplemente
no dicen nada.
Existen también reglas jurídicas medianamente consolidadas. Es el caso por ejemplo
de la que señala que las rondas campesinas tienen facultad de detener para realizar
investigaciones y averiguaciones. Esto ha sido establecido por la Corte Suprema en 3
de las 14 sentencias de la Corte Suprema. De igual manera, en 3 de las 14 sentencias,
se reconoce que las rondas campesinas pueden hacer averiguaciones e investigaciones.
Existen también otras reglas que están en proceso de consolidación. Es decir, se trata
de interpretaciones que recién se están formulando, que aún no han sido reiteradas
y desarrolladas, es decir, que recién se están consolidando. Tenemos por ejemplo, la
que señala que las rondas urbanas no tienen cobertura constitucional, esta regla ha
sido enunciada una sola vez, y brota de una interpretación directa del artículo 149 de
la Constitución.
Otra regla, es la que señala que las rondas campesinas no tienen un poder ilimitado
sino tienen una competencia sujeta a condiciones. Esta regla ha sido enunciada en 2
de las 14 sentencias. El respeto de los derechos fundamentales ha sido señalado en 2
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de las 14 sentencias. Finalmente, en 1 de las 14 sentencias, la Suprema ha dicho que las
rondas campesinas actúan según sus usos y costumbres. En estos casos, lo vinculante
de estas reglas viene de una interpretación directa del artículo 149 de la Constitución.

3.2 Las sentencias de la Corte Suprema facilitan la coordinación entre la justicia
estatal y la justicia comunal
El artículo 149 de la Constitución en su segunda parte establece que “La ley establece
las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y
con las demás instancias del Poder Judicial”. Por su parte, el artículo 18 del Nuevo
Código Procesal Penal que actualmente se viene implementando en algunas cortes de
justicia, establece los límites de la jurisdicción penal ordinaria. Dicha norma tampoco
ayuda mucho3. Como bien sabemos, la Constitución establece las reglas básicas. No es
su naturaleza desarrollar y precisar en detalle, ello le corresponde a la ley y luego a los
reglamentos.
No obstante ello, bien sabemos que el legislador no ha expedido una ley que regula la
coordinación entre la justicia comunal y la justicia estatal. Lo que ha expedido es una
ley de Rondas Campesinas, que establece en términos generales las reglas básicas que
deben regular fundamentalmente las rondas campesinas autónomas. Nos referimos a
la famosa Ley No 27908.
Pero además del ocio del legislador en no aprobar esta ley de coordinación que la
Constitución señala, es absolutamente imposible que el constituyente y el legislador
se ponga en todos los supuestos y en todas las hipótesis de la norma. Definitivamente,
existen vacíos y lagunas que dificultan o impiden el funcionamiento de la justicia comunal.
Es en ese marco, de ausencia de reglas claras que vayan concretando reglas para la
aplicación del artículo 149 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Suprema
cumple un papel fundamental, que arroja luz, y un punto de referencia para la interpretación de la mencionada disposición constitucional, incluso a pesar de su debilidad
argumentativa.
La ausencia de reglas claras, un positivismo jurídico que se traduce en un apego a la
literalidad de la ley, una interpretación literal de la Constitución, una falta de manejo
adecuado de la teoría de interpretación constitución, un desconocimiento de la realidad de falta de acceso a la justicia de la población rural, generan una interpretación

3

ARTÍCULO 18° Límites de la jurisdicción penal ordinaria.- La jurisdicción penal ordinaria no es competente
para conocer: 1. De los delitos previstos en el artículo 173° de la Constitución. 2. De los hechos punibles
cometidos por adolescentes. 3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución”.
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sumamente restrictiva de la Constitución Política, la cual muchas veces se traduce en el
procesamiento de autoridades de las comunidades campesinas y nativas.
En nuestra opinión, el mandato constitucional del artículo 149 de la Constitución de
entendimiento y de coordinación de ambos sistemas de justicia se concreta y se materializa con estas sentencias de la Corte Suprema.

4. La justicia indígena en el Acuerdo Plenario de la Corte
Suprema
El artículo 149 de la Constitución no es claro, pues reconoce facultades jurisdiccionales
a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, añadiendo con el apoyo de
las rondas campesinas. El problema es que no es claro en relación con las facultades
jurisdiccionales de las rondas autónoma, pues consideraba que todas las rondas campesinas estaban dentro de las comunidades campesinas. Esto ocasiono diversas interpretaciones jurídicas, algunas de las cuales sustentaban la criminalización de los líderes
indígenas. Esta situación fue enfrentada precisamente por la Corte Suprema a través
del acuerdo plenario de la Corte Suprema que a continuación analizaremos4.
Las reglas y los criterios con contenido constitucional podemos agruparlos de la siguiente manera: 1) criterios sobre interpretación constitucional del artículo 149 de
la Constitución; 2) reglas para el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de
las rondas campesinas; 3) criterios para definir cuando estamos ante un grupo cultural
y étnico; 4) reglas adicionales para la identificación de la competencia de la justicia
comunal (El factor de congruencia); y 5) reglas para identificar y resolver los casos de
violaciones a los derechos humanos.

Criterios sobre “interpretación constitucional” del artículo 149 de la Constitución
a. Reconocimiento que la Justicia Comunal (JC) se fundamenta en el derecho a la
identidad cultural reconocido en el artículo 2 inciso 19 de la Constitución.
b. Reconocimiento del “derecho” a la jurisdicción comunal especial contenido en
el artículo 149, y reconocimiento que la Justicia Comunal es un desarrollo del
principio de pluralidad étnica y cultural
c. Reconocimiento de la necesidad de interpretar el derecho a la identidad cultural “desde” el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas
4
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Si se quiere ver el texto: Corte Suprema de Justicia de la República, V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales, Permanente y Transitorias, Acuerdo Plenario n° 1-2009/cj-116, fundamento: artículo 116°, asunto:
rondas campesinas y derecho penal, http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-12009-CJ-116.pdf. Para un análisis interdisciplinario del Acuerdo Plenario, véase La Rosa Calle y Ruiz Molleda
(2010).

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

sobre los derechos de los pueblos indígenas, y de su fuerza y rango constitucional, toda vez que viene a completar normativa e interpretativamente las cláusulas constitucionales.
d. Reconocimiento del pluralismo jurídico entendiéndolo como la situación en la
que dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo espacio social y que este
debe estar fundado en el respeto de los derechos humanos y debe ser respetuoso de la diferencia.

Reglas para el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las rondas
campesinas
Uno de los aspectos centrales del AP es sin lugar a dudas el reconocimiento que las RC
ejercen funciones jurisdiccionales al igual que la Constitución les reconoce a las CC y
CN.
Para sustentar ello, en los fundamentos 7 y 8 intenta demostrar que las RC son titulares
del derecho a la identidad cultural contenido en el artículo 2 inciso 19 de la Constitución. Este tema no es fácil, pues como bien sabemos, el artículo 149 de la Constitución
solo le reconoció a las comunidades campesinas y nativas facultades jurisdiccionales,
asignándoles a las RC funciones de apoyo, casi similares a las que la policía cumple con
el Poder Judicial. El AP identifica los siguientes criterios:
a. Cuestiona la interpretación “meramente literal” del artículo 149 de la Constitución que no reconocen funciones jurisdiccionales a las RC restringiéndose a
reconocer un papel auxiliar de las CC.
b. Luego de admitir que las RC son parte de la “realidad social” y que surgieron
en la década de 1970, el AP reconoce que las RC “forman parte de un sistema
comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de autoridad comunal en
los lugares o espacios rurales del país en que existen”. Agrega que las RC “que
se inscriben dentro del contexto de las formas tradicionales de organización
comunitaria y de los valores andinos de solidaridad, trabajo comunal e idea de
progreso […] han asumido diversos roles en el quehacer de esos pueblos […] y,
entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los vinculados al control penal en tanto en cuanto […] aplican las normas del derecho consuetudinario que
les corresponda y expresen su identidad cultural”.
c. Posteriormente, recurre al artículo 1 del Convenio 169 de la OIT para definir
cuáles son los criterios para definir si las RC son titulares de facultades jurisdiccionales. Según el AP los integrantes de las RC cumplen, en principio, el requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado, pues “desde
la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman
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rasgos comunes y se diferencian de otros grupos humanos —sienten que su
comportamiento se acomoda al sistema de valores y a los normas de su grupo
social, su conducta observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia”.
d. Más adelante, agrega que “desde la perspectiva objetiva, como elementos materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación
propios que los distinguen de otros colectivos sociales —su existencia tiene una
vocación de permanencia—. Son expresiones del mundo rural —de algunos sectores de la población rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados—,
tienen características comunes en su organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes —organizan de cierto modo la vida en el campo—, y han definido —aun
cuando con relativa heterogeneidad— las medidas y procedimientos correspondientes basados en sus particulares concepciones”.
e. Los jueces deben realizar un análisis riguroso a afectos de identificar si estamos
ante un grupo o un colectivo cultural específico, titular del derecho a la identidad cultural, lo cual implica un análisis de “caso por caso” y la realización de un
peritaje antropológico.
f. La conclusión a la que llega es las RC “pueden ejercer funciones jurisdiccionales,
cuyo reconocimiento efectivo desde luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego se precisara”, toda vez que “Las
Comunidades Campesinas y Nativas, en suma, no son los únicos titulares del
derecho a la identidad cultural y del derecho consuetudinario”.

Criterios para definir cuando estamos ante un grupo cultural y étnico específico
Luego el AP precisa los elementos que definen cuando estamos verdaderamente ante
la “jurisdicción especial comunal ronderil”. Para ello recure a una sentencia de la Corte
Colombiana:
a. Elemento humano. El AP exige la existencia de “un grupo diferenciable por su
origen étnico o cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural”. El AP añade que las RC tienen este “atributo socio cultural”.
b. Elemento orgánico. También se exige, la existencia de “autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades”. Luego reconoce que las RC “cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento
comunitario y con capacidad de control social”.

322

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

c. Elemento normativo. Se exige la existencia de “un sistema jurídico propio, de
un derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales y que serán aplicadas por las autoridades” de las RC.
Luego agrega que estas normas “han de tener como fundamento y límite la
protección de la cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las
amenazas a su supervivencia”.
d. Elemento geográfico. Finalmente se exige que las funciones jurisdiccionales
se ejerzan “dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda Campesina”.
Añade que el lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de
la norma tradicional, “es esencial para el reconocimiento constitucional de la
respectiva función jurisdiccional” de la RC. Concluye precisando que “las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta”.
e. Factor de congruencia. El AP señala que “El derecho consuetudinario que debe
aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los derechos fundamentales
de la persona”. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el
ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil.

Reglas adicionales para la identificación de la competencia de la justicia comunal
(El factor de congruencia)
Para el AP el factor de congruencia estaría formado por dos elementos el elemento
objetivo y el respeto de los derechos fundamentales. El primero está referido “a la
calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva”, y para precisar
este el AP desarrolla tres criterios:
a. Existencia de norma tradicional, la cual “sólo podrá comprender la defensa y
protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad”.
b. El sujeto pasivo (la víctima) de la conducta delictiva o el objeto afectado deben
pertenecer a la comunidad y los hechos deben guardar relación con la cultura
de la comunidad.
c. En caso que el agresor fuera ajeno a la cultura la respuesta debe ser distinta. La
legitimidad de la justicia comunal está
Definitivamente el Acuerdo Plenario es el documento más acabado en materia de justicia comunal en nuestro país. Podemos cuestionar varios aspectos y tesis, pero lo que
no podemos desconocer es que existe un esfuerzo serio por desarrollar la justicia indígenas en nuestro país y por dar razones de la misma.
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5. La justicia indígena en la jurisprudencia del TC
Varias son las sentencias que el TC ha expedido en relación con los derechos culturales5 en general, también ha expedido sentencias en materia de derecho a la consulta6,
sin embargo, destacan dos de manera específica, la sentencia en el caso Huaral y la
sentencia en el caso Tres Islas, la primera para mal, la segunda para bien.

5.1 Sentencia Tres Islas: el desarrollo del derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas
Sin duda alguna duda se trata de una de las principales sentencias que el TC ha expedido en materia de pueblos indígenas. Un pueblo indígena de Madre de Dios, cansado
de la intromisión de los pueblos indígenas en su territorio, decide poner una tranquera
para cerrar el paso a unos mineros y madereros, que explotaban de manera irregular
y sin permiso los recursos naturales de los territorios de estos pueblos. Los dueños de
una empresa de transportes afectados por esta tranquera, interponen el habeas corpus. Si bien la demanda es de hábeas corpus, el TC lo reconduce a un proceso de amparo. Asimismo, si bien los demandantes plantean el caso como el ejercicio de la justicia
comunal, contenido en el artículo 149 de la Constitución, el TC entiende y resuelve el
caso, como una concreción del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y más en concreto, como ejercicio del derecho a la autonomía contenida en el
artículo 89 de la Constitución.
La importancia y la utilidad de esta sentencia esta, en que aborda e intenta desarrollar
un derecho que ha permanecido invisibilizado, incluso en la agenda de los propios
pueblos indígenas, como es el derecho a la libre determinación, el cual es fundamento
de la justicia comunal. Es decir, la libre determinación no es un derecho más, todo lo
contrario, se trata de uno de los derechos más potentes de los pueblos indígenas, y
que a juicio de muchos, es el derecho fundamental del conjunto de derechos de los
pueblos indígenas, e incluso de la propia Declaración de las Naciones Unidades de los
Derechos de los Pueblos Indígenas (ver artículos 3 y 4). Este derecho adquiere relevancia, en un contexto de crecimiento de los conflictos entre pueblos indígenas, el Estado
y las empresas mineras y petroleras, a propósito de la implementación de proyectos
extractivas, y a propósito del pronto inicio de la consulta previa del lote petrolero 1AB
pronto.
Definitivamente el derecho de los pueblos indígenas a controlar su territorio es el aspecto más destacado de la sentencia del TC exp No 01126-2011-HC/TC. Para el TC,
“la comunidad nativa tiene el legítimo derecho de hacer uso de su derecho a la pro-

5
6
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piedad y determinar quiénes pueden ingresar a su propiedad, y quiénes no” (exp No
01126-2011-HC/TC , f.j. 36).
Uno de los principales fundamentos de este derecho a juicio del TC está también en el
artículo 18 del Convenio 169 de la OIT que precisa la obligación del Estado de sancionar a las personas que invadan el territorio de los pueblos indígenas.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las
tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas
ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Asimismo, para el TC la Constitución establece:
[U]na garantía expresa sobre la propiedad de la tierra en forma comunal o cualquier
otra forma asociativa [artículo 88]. Y además prescribe en el artículo 89º que las comunidades campesinas y nativas deciden sobre el uso y la libre disposición de sus tierras,
desprendiéndose de ello la facultad para decidir quiénes ingresan a sus territorios. Así,
tales herramientas legales permiten ejercer su derecho a la propiedad de su territorio. En
tal sentido, resulta claro que las comunidades nativas y campesinas tienen el legítimo
derecho de, en virtud del derecho a la propiedad, controlar intrusiones a su propiedad.
Cabe precisar, no obstante, que tal derecho de propiedad, como cualquier otro derecho
en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho, se encuentra limitado por otros
bienes constitucionales, como lo son los establecidos en los artículos 66º, 67º, 70º y 72º,
entre otros. (exp No 01126-2011-HC/TC, f.j. 25)7
Además del derecho de propiedad, para el TC el fundamento de este derecho de controlar su territorio está en la autonomía de las unidades nativas, reconocida por la
Constitución. En esa misma línea, “el artículo 89º de la Constitución preceptúa que las
comunidades nativas pueden disponer y hacer uso de sus territorios. En tal sentido, al
no haberse permitido ejercer su derecho a controlar el ingreso de terceros a su comunidad, este
Colegiado estima que el ámbito de autonomía de la Comunidad Nativa Tres Islas ha
sido vulnerando”. (exp No 01126-2011-HC/TC, f.j. 43). En virtud estos argumentos el
TC en relación con el CasoTres Islas, concluye que “la construcción de la caseta y del cerco
de madera fue decisión legítima tomada en virtud de su autonomía comunal, reconocida por el
artículo 89º de la Constitución. En tal sentido, al ser tal medida el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido, no podrían generarse consecuencias lesivas a tal
actividad, de lo contrario se estaría vaciando de contenido la esencia de tales clausulas
constitucionales” (v, f.j. 44)8.

7
8

Énfasis añadido.
Énfasis añadido.
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Ciertamente el derecho de los pueblos indígenas a controlar su territorio no implica
un poder absoluto, como precisa el TC “debe considerarse que esta autonomía no implica
que las autoridades estatales no puedan, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, ingresar,
a fin de cumplir tales labores. Pero tal intromisión en el territorio indígena tendrá que ser debidamente justificada por la autoridad administrativa”. (exp No 01126-2011-HC/TC , f.j. 45)

5.2 El Tribunal Constitucional desperdició una oportunidad de desarrollar la justicia indígena
No terminamos de entender esta sentencia del TC recaída en el exp. Nº 00220-2012AA. En vez de utilizar el artículo 149 de la Constitución que reconoce la facultad de
administración de justicia de las comunidades campesinas, los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT que reconocen la justicia indígena, o los criterios desarrollados por
el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las
rondas campesinas, y que desarrolla importantes reflexiones sobre el derecho de los
pueblos indígenas a impartir justicia de acuerdo a sus propias costumbres, el TC analiza
los hechos desde la perspectiva del poder disciplinario sancionador de las organizaciones de interés público, y para nada hace mención de las anteriores normas.
No es un simple olvido. La facultad de administración de justicia por parte de los pueblos indígenas, es una concreción de por lo menos tres derechos fundamentales, el
derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la
libre determinación de los pueblos indígenas, este último después se concretara en la
autonomía de las comunidades campesinas.
Así mismo, debió ser más claro el TC, cuando declaró fundada la demanda, debiendo
pedirle a la comunidad que se vuelva a pronunciar, en claro respeto a la autonomía de
la justicia indígena, la cual no está subordinada a la justicia ordinaria. Pierde el TC una
oportunidad para desarrollar cuales de las garantías que componen el debido proceso
y la tutela judicial efectiva, se aplican a la justicia indígena, toda vez que si aplicamos
todas las garantías que ella contiene, terminamos vaciando de contenido el derecho a
la identidad cultural.
Finalmente se viola el derecho a la igualdad no solo cuando se trata diferente a los
iguales, sino cuando se trata igual a los que son diferentes. En el presente caso queda
en evidencia, que el TC no ha tomado para nada e consideración que se trata de una
comunidad campesina, es decir un pueblo indígena, que tiene una cultura distinta. Antes bien los ha tratado como si fueran una persona jurídica más9.

9
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Queda claro que la justicia comunal está pendiente de ser desarrollada por el TC. Resulta asimismo evidente, el desconocimiento de parte de los asesores de la justicia
comunal. En definitiva, estamos ante un desarrollo pobre.

6. Los habeas corpus como herramientas de coordinación
entre la justicia indígena y la estatal10
Una novedad en el tema de justicia indígena son las sentencias de hábeas corpus que
comienza a expedir jueces tal como ocurre en la Corte Superior de Justicia de San Martín, en procesos de habeas corpus, presentados por los abogados de los presuntos abigeos contra las rondas campesinas, cuando éstas los detienen. Estos pronunciamientos
jurisdiccionales se realizan en el marco de la justicia indígena. Lo interesante y valioso,
es que los jueces, cuando advierten que hay un acta de detención donde se sustenta la
detención, desestiman las demandas, evitando interferencias.
Es el caso de la sentencia de primera instancia del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba de la mencionada corte, recaída en el expediente 00686-2012,
en el proceso de hábeas corpus, de fecha 4 de diciembre del año 2012. Esta sentencia
da cuenta de los mecanismos concretos de coordinación entre la justicia ordinaria y la
justicia indígena.
Según precisa la mencionada sentencia, el juez se constituyó a la Base Rondera del
Barrio Cococho, Distrito de Soritor, levantando la correspondiente Acta de Constatación, acto en el cual logro identificar plenamente al Presidente de la Ronda Campesina
accionada, el cual hizo conocer a la judicatura las razones de la detención del beneficiario a partir de una denuncia formulada. Las rondas intervienen luego de una denuncia
de una persona. Es como consecuencia de esta denuncia que las rondas proceden a
intervenir.
El juez que tramita el habeas corpus verifica la detención de la persona en cuyo favor
se ha presentado, examinando una grabación de vídeo, propiedad de la Ronda Campesina accionada. En ella puede constatar la judicatura en el amplio interrogatorio por la
Ronda Campesina, pero además ante el Propio Fiscal Provincial y Policía Nacional del
Perú, y sin ningún tipo de coacción u otro similar, el reconocimiento de […] al consentir
el asesinato de su conviviente […] por parte de varias personas, identificando a uno de
ellos como […]”.

10 Agradezco a Erika Dávila de la Corte Superior de Justicia de San Martín por proporcionarme esta sentencia,
no sin antes reconocer el excelente trabajo desarrollado por esta profesional cuando estuvo al frente de la
Escuela de Justicia Intercultural de dicha corte.
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La judicatura procede a examinar la actuación de la ronda campesina. Precisa el juez
luego de citar el artículo 149 de la Constitución que esta disposición “exige una lectura
integradora, en armonía con los principios de unidad de la Constitución y conforme
con los términos establecidos en el Acuerdo Plenario No 1-2009/CJ-114 de la Corte
Suprema de Justicia de la República, sobre “Rondas Campesinas y Derecho Penal”.
En tal sentido, nuestro orden normativo vigente: Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT- “sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes”, del 27 de junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa No 26253
del 05 de diciembre de 1993; el artículo 149 de la Constitución Política del Estado;
Acuerdo Plenario No 01-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009, articulo 18.3 del
Código Procesal Penal; ley de rondas campesinas y su reglamento entre otras normas
reglamentarias y complementaria, reconocen la actuación de la denominada jurisdicción especial por parte de las comunidades nativas y rondas campesinas, en paralelo al ejercicio de la
jurisdicción ordinaria que ejercen los jueces del poder judicial de la República”
Añade el juez que: “es decir se encuentra reconocida la facultad jurisdiccional de las
rondas campesinas a través de la aplicación de su derecho consuetudinario, el cual solo
podrá ser razón de interferencia por parte de la jurisdicción ordinaria, cuando se adviertan conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario (privaciones de la libertad sin causa y motivo razonable —plenamente arbitrarias
y al margen del control típicamente ronderil; agresiones irrazonables o injustificadas
a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; los juzgamientos sin
un mínimo para ejercer la defensa lo que equivale prácticamente a un linchamiento; la
aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; las penas de
violencia extrema tales como lesiones graves, mutilaciones— ente otros)”.
Una vez establecido el parámetro, el juez procede a evaluar el caso en concreto precisando que: “Que, ninguna de las circunstancias antes mencionadas se encuentra
presentes en el caso materia de examen, concluyendo más bien este juzgado en la
existencia de un proceso regular que se ha iniciado ante la jurisdicción especial, respecto
de un hecho sumamente grave del cual, por lo demás, ya tiene conocimiento la Fiscalía
Provincial Mixta de Soritor, es decir, el titular de la acción penal pública, quien de ser
el caso, y previa coordinación con la justicia especial, decidirá la transferencia o no del
conocimiento integral de la materia, según lo informa también el ejercicio de este tipo
de actuaciones. Por último, es del caso puntualizar que, tal y conforme lo ha dejado
definido la doctrina jurisprudencial, bajo el marco del articulo 149 y concretamente,
de los presupuestos del Acuerdo Plenario no 1-2009, las Rondas Campesinas se encuentran legitimadas para detener a personas fuera de los supuestos de flagrancia,
detención que se tiene que fundar en un motivo o razón justificante, en este caso, la
denuncia sobre la desaparición del ciudadano […] que ha devenido en la investigación
y versiones inculpatorias preliminares que ya han sido recogidas, según se ha detallado
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líneas arriba; por lo que en este extremo tampoco se advierte vulneración al derecho
de locomoción del favorecido quien se encuentra sometido a un proceso de investigación regular por cuyas razones no encuentra amparo factico no jurídico la demanda
formulada, debiendo ser desestimatoria”.
Varias cosas se advierten en esta sentencia en relación con la justicia comunal. Para
comenzar, es que se acusa a las rondas de torturas y de desaparición. Esto resulta consistente con la primera sección de este artículo, donde se evidencia que es el secuestro
la principal imputación que se le hace a las rondas campesinas. Lo que resulta evidente
es que la persona en cuyo favor se presente el habeas corpus es intervenida y detenido
por la ronda campesina luego de una denuncia en su contra.
También resulta interesante examinar la intervención del juez. Primero se constituye
al lugar donde se encuentra el detenido y se entrevista con el Presidente de la Ronda, para indagar por las razones de la detención, tomado conocimiento que hay una
denuncia contra el beneficiario del hábeas corpus, luego ocurre la intervención de la
ronda, y luego hay una confesión. También resulta interesante la colaboración de la
Policía y del Ministerio Público.
De igual manera, nos parece interesante, aún cuando discutible, los criterios cuando
está justificada la interferencia de la justicia ordinaria, cuando a juicio del juez existen
conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales.
Resulta interesante que los criterios van más allá del núcleo duro intangible establecido
por la Corte Constitucional de Colombia. Para el juez del hábeas corpus, cuando no se
afecta este contenido esencial estaremos ante un “proceso regular”.
Finalmente, luego de reconocer que las rondas pueden detener, la demanda es declarada infundada, lo cual implica el reconocimiento de las facultades de detención y
sobre todo las facultades jurisdiccionales de las rondas.

7. La justicia comunal frente a las actividades extractivas
Finalmente, queremos hacer referencia a un nuevo tiempo por el que comienza a caminar la justicia comunal en nuestro país, el cual está caracterizado por el crecimiento acelerado y descontrolado de actividades extractivas en territorios de los pueblos
indígenas, los cuales afectan no solo derechos de los pueblos indígenas, sino al contaminar su hábitat, ponen en peligro la propia supervivencia de los pueblos indígenas11. La pregunta central es la siguiente: ¿Cometen delito de secuestro las autoridades

11 Cfr. Perú: Declaran en estado de emergencia ambiental cuenca del río Pastaza. Revisar en http://servindi.
org/actualidad/84680.
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de comunidades nativas cuando detienen en ejercicio de la función jurisdiccional a
personas de mineras cuando ingresan a su territorio sin permiso?
En el mes de mayo del año 2013, líderes de las comunidades nativas de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y
de la Organización de Desarrollo de Comunidades Indígenas del Alto Comainas y
Nutpamkeim (ODECINAC), en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, Región del Amazonas, detuvieron en la madrugada a un minero informal, que provisto
de dragas, intentaba extraer oro del rio Cenepa, sin contar con permiso de todas las
comunidades.
Luego de escucharlo y de darle oportunidad de dar su descargo, y de escuchar a un
Apu de una comunidad nativa, que si le había dado permiso, la asamblea de representantes de varias comunidades nativas, le pidió que se retire de la zona, que se lleve sus
máquinas, y que nunca regrese. Asimismo, se exhorto al Apu que le había dado permiso, a no permitir este tipo de actividades mineras, y se le recordó que ese fue un acuerdo tomado con su presencia. Al acabar la asamblea y cuando este se retiraba, había
una preocupación en la asamblea. Se decía que esta persona denunciaría penalmente a
toda la asamblea por la comisión del delito de secuestro.
No se trata de un caso aislado. En el año 2008, comunidades nativas detuvieron a
personal de Empresa Afrodita que realizan actividades mineras sin licencia de la comunidad y sin previa consulta previa. En efecto, con fecha 1 de diciembre del año 2008,
las organizaciones Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina
(ODECOAC), ODECINAC y ODECOFROT, envío una comunicación a Carlos Ballón,
Gerente de la Empresa Minera Dorato, que en esa oportunidad financió las actividades
de la minera Afrodita, advirtiendo que las comunidades nativas no quieren el ingreso
de las empresas mineras, rechazando cualquier intrusión de las mismas.
Con fecha 15 de enero del año 2009, diferentes miembros de las comunidades nativas
de Huampami, del distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, detuvieron hasta el día 23 de enero del mismo año 2009, a los trabajadores de la
empresa Minera Afrodita, de nombres Alfonso Enrique Vigil Meseth, Jorge Enrique
Campos Zuñiga, Marco Antonio Arteaga Córdova, David Edgard Salazar Zea, Manuel
Pislao Huamán, Comisario Jamash Nayash, y Leonardo Toledo Anduash, cuando se disponían a entregar una invitación al alcalde de Huampami, por encargo de la empresa.
Esta venía haciendo actividades de cateo, prospección y exploración en la Cordillera
del Cóndor, territorio ancestral del pueblo Awajun Wampis, a pesar que no contaba
con la autorización de las comunidades nativas para ingresar a su territorio, y no se
había realizado la consulta previa de las mencionadas comunidades por parte de las
autoridades del Ministerio de Energía y Minas.
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Habría que agregar que ODECOFROC habían advertido en reiteradas oportunidades
a la empresa Afrodita, que no ingresara a su territorio pues no contaba con la autorización respectiva. Como consecuencia de la detención de los trabajadores de Afrodita,
Zebelio Kayap Jempekit, Gabriel Arrobo Paredes y Andrés Días Danducho y Eloy Anjis Juwau, fueron denunciados ante el Fiscal Provincial de Condorcanqui con sede en
Santa María de Nieva, por la comisión del presunto delito de secuestro agravado, en
perjuicio de los mencionados trabajadores de la empresa Afrodita.
Como hemos adelantado, el problema de fondo es el siguiente: ¿Cometen delito de
secuestro las autoridades de comunidades nativas cuando detienen a personas en ejercicio de la función jurisdiccional, que realizan actividades mineras sin permiso de las
comunidades nativas dueñas del territorio y sin previo proceso de consulta previa o
constituye el ejercicio legitimo de la justicia comunal ante conductas que ponen en
peligro intereses comunales, que se traducen en bienes jurídicos comunales?
Las actividades mineras de Afrodita eran ilegales. El ingreso de empresas mineras requiere en forma previa de dos requisitos, la autorización de las autoridades de las comunidades nativas, y la realización de un previo proceso de consulta, ninguna de las
cuales ha sido cumplida por parte de la empresa Afrodita12. Pero además, la minera ha
violado el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación de las comunidades nativas donde trabaja.
No olvidemos que el territorio es un “lugar” (Hierro y Surrallés 2009, 23) donde se
proyecta y se concreta de una manera especialmente privilegiada el derecho a la libre
determinación de los pueblos indígenas, toda vez que el territorio constituye la base y
la condición de la propia existencia de los pueblos indígenas. La razón de ello tiene que
ver con que el acceso al territorio constituye una condición de subsistencia de los pueblos indígenas. No podemos olvidar que la obligación de proteger la importancia que
la tierra tiene para los pueblos indígenas, es una obligación que se desprende literalmente del artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT, cuando señala que “los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos”.
En tal sentido, la proyección de la libre determinación de los pueblos indígenas en los
territorios de estos se expresa en el derecho de estos a controlar su territorio. El artículo
8.2 del Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias cuando no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Esto, como siempre advierte Pedro García
12 En realidad falta un requisito, la constancia que no hay restos arqueológicos. Se trata de la autorización del
Ministerio de Cultura a través del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Este es el
primer certificado que la empresa debe obtener, y se encuentra regulado en el artículo 8 del Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas, aprobado mediante Resolución Suprema N° 004-2000-ED.
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Hierro, “incluye el derecho a contar con instituciones jurídicas propias para definir la
atribución de derechos internos y a que se respeten las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia, así como las estructuras en que se plasma la territorialidad de cada
uno de los pueblos indígenas, como consecuencia del derecho fundamental a mantener y fortalecer su propia relación con las tierras, territorios, aguas, costas y otros
recursos que tradicionalmente han ocupado o utilizado”13.
Como precisa Pedro García Hierro, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, sumado a la importancia del territorio de los pueblo
indígenas, “ofrece a los pueblos indígenas toda una serie de posibilidades de autodefinición de la territorialidad (el cuánto, el cómo y el por qué del territorio) y de
la titularidad (quién es el titular o titulares del derecho territorial y como se van a
distribuir derechos y usos entre los grandes colectivos, las comunidades y las familias)
tareas que hasta ahora habían venido asumiendo los Estados reflejando pocas veces,
en los territorios reconocidos, el tipo particular de relación de cada pueblo indígena
con su territorio” (García y Surrallés 2009, 23)14. En otras palabras, esta suerte de libre
determinación territorial, se expresa por ejemplo en el derecho de estos, a definir su
territorio y las condiciones en las que desea gobernarlo, adminístralo, aprovecharlo y
protegerlo15.
Esta libre determinación territorial, “explica el por qué ningún pueblo o nación puede
disponer de los recursos de otro sin su consentimiento; explica el por qué cada pueblo
es libre respecto a los demás; explica el por qué en su territorio cada pueblo dispone
libremente el modo de aprovechar sus recursos sin injerencias externas aunque en un
marco de mutua cooperación; explica el por qué un pueblo define su manera propia
de gobernarse; explica también el por qué los pueblos deben establecer, por medio de
acuerdos libres, las reglas por las que se van a regir en sus relaciones con otros pueblos
y naciones”16.

13 Estudios complementarios para la sustentación del derecho al territorio integral del Pueblo Achuar del Pastaza. Presentada por Achuar Cayat (ORACH), Achuarti Iruntramu (ATI) y Federación Achuar del Perú (FENAP),
Noviembre, 2008, pág. 55.
14 Pedro García Hierro y Alexander Surrallés, op. Cit., pág. 23.
15 Ibídem.
16 Ibídem, pág. 21.

332

Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio

8. La detención de los procesados es un poder implícito de
la facultad de administrar justicia a las autoridades de
las comunidades nativas
Señala el artículo 149 de la Constitución que “Las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho
consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La
ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados
de paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.
En el caso de Afrodita, las autoridades de las comunidades nativas afectadas por las
actividades mineras de Afrodita, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales decidieron detener a trabajadores de la mencionada empresa, para someterlo a la jurisdicción
indígena. La doctrina ha reconocido como un poder implícito a la facultad de administración de justicia, la facultad de coercio de quienes administran justicia, en relación
con las personas sobre las que se administra justicia. Es decir, no es posible administrar
justicia, sin esta facultad de coercio.
En efecto, un tema de importancia es el relacionado con las facultades de la jurisdicción
especial. Debe quedar claro que las autoridades de las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas tienen facultades para investigar y conocer casos, para tomar
decisiones, para ejecutarlas y finalmente para emplear mecanismos coercitivos para
obligar su cumplimiento. Sin estas facultades, la jurisdicción especial sería letra muerta.
De estas facultades, valdría la pena destacar la última, es decir a la facultad de utilizar
coerción para cumplir y para hacer efectivas sus sentencias y decisiones. Es curioso advertir como muchas autoridades reconocen a la jurisdicción especial, pero, se resisten a
aceptar esta potestad con lo cual incurren en una gran contradicción, pues se vacía de
contenido la misma. Este es un tema importante pues si bien muchas veces y de manera formal se reconoce la jurisdicción especial, no se le reconoce a ésta las facultades
necesarias e idóneas para el efectivo cumplimiento de sus funciones. No tiene sentido
reconocer facultades jurisdiccionales si no se cuenta con la capacidad de conducir por
la fuerza a los infractores o a los acusados de cometer las infracciones, o si se carece de
la facultad de imponer sus decisiones o si se carece de la facultad de ejecutar las decisiones de la jurisdicción especial. Y para ello se necesita coerción, ciertamente aplicada
de manera proporcionada y razonable.
Por eso, es contradictoria la actitud de muchos operadores del derecho cuando reconocen en el discurso, la cobertura constitucional de la jurisdicción especial, y de
otro lado, denuncian y procesan a sus actores por la comisión del delito de secuestro,
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cuando las autoridades comunales detienen a los presuntos abigeos en el ejercicio de
las facultades que le confiere la jurisdicción especial, tal como ocurre en nuestro país.
En nuestra opinión, estas facultades se deducen de una interpretación en consonancia
con los poderes implícitos (Sagüés 1996, 106) de la jurisdicción especial contenido en
el artículo 149° de la Constitución. Sin embargo, parece que esto no es tan evidente
para muchos operadores, por ello es que consideramos necesario que reconozca de
manera explícita y clara a nivel normativo legal que la jurisdicción especial tiene las
funciones y potestades definidas por cada comunidad campesina, nativa y ronda campesina, así como aquellas que el Estado reconoce a la jurisdicción ordinaria, siempre
que le sean aplicables. Estas facultades incluyen la posibilidad de conocer denuncias,
investigar casos, tomar decisiones y ejecutarlas, incluyendo la posible restricción de derechos o el uso de la fuerza para obligar a su cumplimiento, ejerciendo estas, siempre
de manera proporcional y razonable17.

9. Conclusiones
Varias son las conclusiones a las que podemos arribar de este rápido recuento de sentencias:
a. Lo primero es constatar la lamentable criminalización de los líderes de las rondas campesinas. Es evidente, que no todos los operadores del sistema de justicia
tienen adecuada comprensión y una valoración positiva de la justicia comunal
o indígena, lo cual resulta preocupante, si sabemos que el artículo 149 de la
Constitución ha reconocido la justicia indígena.
b. En segundo lugar, resulta claro que las sentencias de la Corte Suprema proporcionan criterios de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Es
en ese marco, de ausencia de reglas claras que vayan concretando reglas para
la aplicación del artículo 149 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte
Suprema cumple un papel fundamental, que arroja luz, y un punto de referencia
para la interpretación de la mencionada disposición constitucional, incluso a
pesar de su debilidad argumentativa.

17
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Esto guarda relación con el principio de efecto útil utilizado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en sus sentencias. Según este, “la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno
a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados, la cual implica
que las medidas de derecho interno han de ser efectivas”. Cfr. Corte IDH., Caso Almonacid Arellano y
otros. Opág. Cit., Párr. 117, Corte IDH., Caso “La Última Tentación de Cristo“(Olmedo Bustos y otros).
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párr. 87, Corte IDH., Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, Párr. 146 y Corte IDH., Caso La Cantuta. Opág. Cit., Párr.
171.
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c. En tercer lugar nos parece fundamental el Acuerdo Plenario toda vez que precisa criterios y reglas que permiten esta articulación y coordinación entre estas
dos formas de administración de justicia, las cuales no se restringen a la temática
de las rondas campesinas. El establecimiento de reglas para definir los términos
de la relación entre ambas justicias, es ya una forma de viabilizar la coordinación.
Definitivamente el Acuerdo Plenario es el documento más acabado en materia
de justicia comunal en nuestro país. Podemos cuestionar varios aspectos y tesis,
pero lo que no podemos desconocer es que existe un esfuerzo serio por desarrollar la justicia indígenas en nuestro país y por dar razones de la misma.
d. Queda claro que la justicia comunal está pendiente de ser desarrollada por el
TC. Resulta asimismo evidente, el desconocimiento de parte de los asesores de
este tribunal de la justicia comunal. En definitiva, estamos ante un desarrollo
pobre.
e. Constatamos con sorpresa como algunos jueces no optan por la criminalización
de los líderes de las rondas, sino por establecer relaciones de coordinación y
entendimiento, fundamentales. Definitivamente, los jueces que están más cerca de las rondas campesinas y eso les da una oportunidad para concretar estas
reglas de articulación.
f. La justicia comunal se haya hoy ante un gran desafío, nos referimos a la intrusión
en su territorio de empresas extractivas, las que operando sin los permisos legales, afectan bienes jurídicos comunales, indispensables para la subsistencia de
estos pueblos. Este hecho, implica pensar la justicia comunal ya no en términos
de acceso a la justicia solamente, sino en términos de la afectación del derecho a
la autodeterminación. Esto le plantea nuevos retos a la justicia comunal, la cual
estaba más pensada para enfrentar abigeos y delitos menores y domésticos.
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11. Anexo: Sinopsis de las sentencias de la Corte Suprema
sobre justicia comunal
De las 14 sentencias de la Corte Suprema, 4 vienen del distrito judicial de Cajamarca,
3 fallos tienen su origen en el distrito judicial de Piura, 2 sentencias viene de la Corte
de Justicia de Cusco, 2 sentencias de la Corte de Amazonas, 1 sentencia de la Corte de
Huaraz, 1 sentencias de la Corte de Puno, y 1 sentencia de San Martín.
Todos esos procesos llegaron a la Corte Suprema a través del recurso de nulidad, a
través del cual, se pide a este máximo tribunal, revise la legalidad de las decisiones
adoptadas por las salas de los diferentes distritos judiciales. Las sentencias son:















Piura, Sala Penal Permanente, Recurso de Nulidad Nº 4382-97, 09/03/97
Huaraz, Sala Penal Permanente, Nº 4160-96, 07/11/97
Piura, Sala Penal Permanente, exp. Nº 5622-97, 11/05/98
Cajamarca, Sala Penal Transitoria Nº 4086-2001, 03/09/02)
San Martín, Sala Penal Transitoria, Exp. Nº 975-04, 09/06/04
Cusco, Segunda Sala Penal Transitoria, Exp. Nº 764-2004, 16/02/05
Cusco, Segunda Sala Penal Transitoria, Exp. Nº 1523-2004, 01/03/05
Cajamarca, Sala Penal Transitoria Nº 3473-04, 04/05/05
Cajamarca, Sala Penal Transitoria, Exp. Nº 3285-2005, 16/11/05
Piura, Sala Penal Permanente, Exp. Nº 3746-2005, 07/12/05
Cajamarca, Sala Penal Permanente, Exp. Nº 2174-2005, 26/04/06
Puno, Sala Penal Transitoria, Exp. Nº 752-2006, 17/05/06
Amazonas, Sala Penal Permanente, Exp. Nº 1836-2006, 04/07/06
Amazonas Sala Penal Permanente, Exp. Nº 625-2008, 21/04/08
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Lugar

Sala de la Corte
Suprema

Sumilla

Reglas aplicadas

Piura

Sala Penal Permanente, Recurso de Nulidad
Nº 4382-97,
09/03/97

Referida a la detención
y al interrogatorio que
hacen de un abigeo, el
cual finalmente confiesa
y devuelve lo robado. Sin
embargo, son acusados
los ronderos de cometer
delito de coacción. Son
absueltos invocándose
el deber de defensa y de
cooperación frente al
delito común.

Se reconoce la facultad de las
rondas campesinas de defensa y
cooperación frente al delito común. También se reconoce, que
las rondas campesinas tienen
una función especifica la cual
no puede ser desbordada, en
cuyo caso perderían la cobertura legal y constitucional que
tienen. Y finalmente, que cuando las rondas se organizan, no
comenten delito de coacción.

Huaraz

Sala Penal
Permanente,
Nº 4160-96,
07/11/97

La sentencia es escueta.
Se adhiere a los argumentos del Fiscal Supremo en lo Penal, razón
por la cual, debemos de
analizar los argumentos
de este último para saber
cómo piensa la Suprema.

Las rondas campesinas autónomas y las comunidades campesinas ejercen funciones jurisdiccionales. Quien ejerce la justicia
comunal no puede cometer los
delitos de coacción, extorsión y
usurpación de funciones.

Piura

Sala Penal Permanente, exp.
Nº 5622-97,
11/05/98

Se trata de una sentencia
donde la Corte Suprema
hace suyo el dictamen
del Fiscal Supremo, por
lo que debemos de remitirnos a este último.

Las rondas campesinas, sean o
no parte de las comunidades
campesinas, pueden realizar
detenciones con la finalidad de
realizar averiguaciones, en consonancia con el artículo 149 de
la Constitución. De otro lado, el
ejercicio de la justicia comunal
autoriza a las autoridades de las
comunidades campesinas, a privar de su libertad a los presuntos responsables de los hechos
denunciados, con la finalidad
de proteger y salvaguardar su
patrimonio. Finalmente, cuando
las rondas realizan detenciones
para realizar averiguaciones, no
cometen delito de secuestro y
de extorsión.

Sala de la Corte
Suprema

Sumilla

Reglas aplicadas

Cajamarca

Sala Penal
Transitoria Nº
4086-2001,
03/09/02)

Se absuelve a un rondero
por la comisión del delito de secuestro. Según
la sentencia, el procesado en su calidad de
dirigente de las rondas
campesinas le fue entregado por vecinos del
lugar, al agraviado quien
fue aprehendido en
circunstancias que había
perpetrado un hurto de
artefactos eléctricos.

Las rondas campesinas tienen
facultad para detener a personas para preservar orden público en su jurisdicción y siempre
respetando la inviolabilidad de
derecho fundamentales de los
ciudadanos. También existe el
reconocimiento que cuando las
rondas detienen a una persona
a propósito de una denuncia,
no comente delito de secuestro.

San Martín

Sala Penal
Transitoria,
Exp. Nº 975-04,
09/06/04

Proceso seguido contra
ronderos a consecuencia
del ejercicio de la función jurisdiccional. Se
los acusa de cometer los
delitos de secuestro, de
usurpación de funciones
y violencia y resistencia
a la autoridad. Lo interesante es que citan mal el
artículo 149 de la Constitución.

Las rondas campesinas, independientemente que pertenezcan o no a una comunidad
campesina, pueden administrar
justicia. En tal sentido, no cometen los delitos de secuestro,
de usurpación de funciones y
violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. Eso
significa que pueden realizar
detenciones en el marco de las
averiguaciones.

Cusco

Segunda Sala
Penal Transitoria, Exp. Nº
764-2004,
16/02/05

Se trata de un proceso
contra los miembros de
las rondas campesinas de
comunidades campesinas
de Cusco, fundamentalmente por cometer
los delitos, secuestro y
lesiones. La ronda interviene para reprimir enfrentamientos entre los
miembros de dos comunidades campesinas.

Las rondas campesinas no
comenten delito de secuestro.
Asimismo, el tribunal no parece
reparar si están frente a una
comunidad campesina tal como
ocurre en la realidad o ante
rondas autónomas. Es interesante, el reconocimiento que se
hace del hecho que las rondas
campesinas, actúan en base a
sus usos y costumbres del derecho consuetudinario.

Cusco

Segunda Sala
Penal Transitoria, Exp. Nº
1523-2004,
01/03/05

Se trata de un recurso de
nulidad interpuesto por
el agraviado contra una
sentencia que absuelve
a unos ronderos, que
forman parte de una
comunidad campesina.

Cuando las comunidades campesinas detienen a una persona
en el marco de la justicia comunal, no cometen el delito de
secuestro.
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Lugar

Sala de la Corte
Suprema

Sumilla

Reglas aplicadas

Cajamarca

Sala Penal Transitoria Nº 347304, 04/05/05

La Corte Suprema debe
revisar una resolución
que absuelve a unos
ronderos de la acusación
fiscal por el delito de
secuestro y de lesiones
menso graves, por haber
sido impugnada por el
Fiscal Superior.

Se reconoce a las rondas campesinas, independientemente
que estas sean parte de comunidades campesinas o no, la
facultad de obtener información para el esclarecimiento de
la comisión de delitos.

Cajamarca

Sala Penal Transitoria, Exp. Nº
3285-2005,
16/11/05

Se le pide a la Corte
Suprema que revise una
sentencia que absuelve
a unos ronderos, por la
comisión del delito de
secuestro. Se utiliza la ley
de rondas campesinas
para absolverlos.

Las rondas campesinas, independientemente que sean
parte o no de las comunidades
campesinas o que estas sean
autónomas, no comenten delito
de secuestro cuando persiguen
el delito. La otra regla es el
reconocimiento de facultades
de “investigar y esclarecer denuncias”.

Piura

Sala Penal Permanente, Exp.
Nº 3746-2005,
07/12/05

No es una sentencia
contra ronderos sino
contra unos delincuentes condenados por el
Poder Judicial, gracias
a las declaraciones de
estos ante la Ronda
Campesina. El fondo del
problema a resolver es el
valor probatorio de estas
declaraciones ante las
rondas, las mismas que
no fueron corroboradas
ni verificadas.

Las declaraciones ante las rondas campesinas, son insuficientes para condenar ante el Poder
Judicial a una persona por la
comisión de un delito, más aún,
si no ha estado presente una
autoridad del Ministerio Público. Asimismo, si los certificados
médicos dan cuenta de maltratos físicos de los detenidos por
las rondas, las declaraciones
ante ellas de los presuntos
delincuentes perderán todo
valor, pues se considerará que
los presuntos responsables se
autoinculparon.

Sala de la Corte
Suprema

Sumilla

Reglas aplicadas

Cajamarca

Sala Penal Permanente, Exp.
Nº 2174-2005,
26/04/06

Se trata de un recurso
de nulidad interpuesto
contra la resolución que
declara no haber mérito
para pasar al juicio oral
contra los miembros de
las rondas campesinas
por los delitos presuntamente cometidos en
agravio de una persona
que fue procesada y
sancionada por la ronda,
y que muere según se
alega, a consecuencia de
los maltratos propinados
por las rondas campesinas.

Si el presunto acusado por la
ronda concurrió por su propia
voluntad, se descarta la comisión de los delitos de secuestro
y coacción. Estos delitos no
pueden ser cometidos, si el
acusado por la ronda ha reconocido la jurisdicción de las
rondas campesinas.
Las rondas campesinas autónomas, aquellas que no pertenecen a comunidades campesinas,
pueden administrar justicia, es
decir, pueden ejercer funciones
jurisdiccionales, pues en el caso,
se le escucha y se le sanciona al
acusado por la ronda. El derecho de la ronda a sancionar por
hechicería.

Puno

Sala Penal
Transitoria, Exp.
Nº 752-2006,
17/05/06

Se acusa a varios ronderos del delito de secuestro. Esta sentencia, también ayuda a entender
las funciones que en los
hechos asume las rondas y los jueces de paz.
El juez de paz hace un
comparendo y no logra
que las partes se pongan
de acuerdo. Recién es
cuando el caso lo pasa a
las rondas campesinas.

La ley de rondas campesinas le
atribuye a las rondas campesinas de comunidades campesinas facultad de de detener a
personas por hechos flagrantes,
o desarrollar actos que permitan mantener la paz. En consecuencia no cometen delitos de
secuestro.
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Lugar

Sala de la Corte
Suprema

Sumilla

Reglas aplicadas

Amazonas

Sala Penal Permanente, Exp.
Nº 1836-2006,
04/07/06

Esta una sentencia referida a rondas urbanas. Lo
interesante de ella es que
por negación de estas
reconoce las facultades
jurisdiccionales de la
justicia comunal.

Las rondas urbanas no pueden
ejercer funciones jurisdiccionales, pues no tienen cobertura
constitucional y legal. En relación con la ronda campesina o
comunal, se señala que el Estado esta obligado a resguardar
y respetar en reconocimiento
del pluralismo jurídico que
existe en el país. También está
implícita en la sentencia, por
negación de las rondas urbanas,
el reconocimiento de la facultad de administrar justicia de las
rondas campesinas autónomas
y de las rondas campesinas que
forman parte de las comunidades campesinas.

Amazonas

Sala Penal Permanente, Exp.
Nº 625-2008,
21/04/08

Es interesante advertir
como este Tribunal
reconoce que una condición para el reconocimiento de la Justicia
Comunal es el respeto
de los derechos fundamentales. Agrega que
en la referida sentencia,
teniendo además que no
este acreditado que los
agraviados hayan sido
tratados con crueldad o
se haya puesto en peligro
sus vidas.

La regla utilizada es que las
rondas campesinas no cometen
delito de secuestro cuando
actúan en aplicación del artículo
149 de la Constitución Política.
La otra regla clara es que las
facultad de administración de
justicia es de las rondas campesinas sean estas parte o no de
las comunidades campesinas.
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Retos actuales en la consolidación de la
Justicia Indígena Originaria Campesina en
el Estado Plurinacional de Bolivia
Carlos Bernal Tupa

1. Introducción
El objetivo del presente trabajo es desarrollar las bases dogmáticas del régimen constitucional vigente a partir de 2009. Con esto buscamos que se desarrolle la jurisdicción
indígena originario campesina y analizar un problema jurídico actual: los alcances de
la Ley de Deslinde Jurisdiccional en cuanto a las restricciones del ámbito de aplicación
material de la jurisdicción indígena originaria campesina. Esto se realizará a la luz del
principio de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y en conformidad con los postulados referidos a la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, en el marco del alcance del principio de
unidad jurisdiccional.

2. La construcción colectiva del Estado y la refundación del
Estado Plurinacional de Bolivia a la luz del pluralismo, la
interculturalidad y la descolonización
El año 2009, por referendo constitucional, se aprobó una nueva Constitución, la cual
diseñó un nuevo modelo de Estado1 basado en lo que la jurisprudencia constitucional
denominó “La Construcción Colectiva del Estado”2, es decir, basado en el reconocimiento y eficacia plena no solamente de derechos individuales, sino también de aquellos con incidencia colectiva. Bajo este contexto, merced a la libre determinación de

1
2

El diseño del nuevo modelo de Estado puede verse en las SCP 0085/2012 y 121/2012, entre otras.
El concepto de “Construcción Colectiva del Estado” fue desarrollado por la Sentencia Constitucional
1474/2011 de 10 de octubre.
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las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos3 (y en el marco de los postulados propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización como elementos
fundantes del Estado),4 en el nuevo diseño de Estado estos son titulares de derechos
como colectivos, derechos que tienen idéntica jerarquía en relación con los derechos
individuales, que son directamente aplicables y directamente justiciables (Attard Bellido 2011).
Así, la cláusula constitucional de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos plasmada en el artículo 2 de la Constitución, debe ser
el punto de partida para el estudio de la Justicia Indígena Originario Campesina en el
Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden, el alcance de esta disposición, expresamente disciplinada en la parte dogmática del orden constitucional imperante, en
una interpretación constitucional sistémica con el Preámbulo de la Constitución y su
cláusula estructural consagrada en el primer artículo del texto constitucional, aseguran
la vigencia de conceptos esenciales como el de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad y descolonización, los cuales serán desarrollados en este acápite.5
En efecto, la doctrina ha desarrollado ampliamente el alcance de la plurinacionalidad.
En ese marco, de acuerdo con los fines de este trabajo, se señalará que en el Estado
Plurinacional de Bolivia se reconoce la diversidad de colectivos, los cuales, en virtud de
su existencia precolonial y del dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho
a su libre determinación, sin dejar de ser parte del Estado que adopta un modelo unitario, postulado que asegura la plurinacionalidad en la unidad.
Asimismo, la cláusula de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas
tiene sustento en el pluralismo, concepto íntimamente vinculado al de la plurinacionalidad, en mérito al cual se puede sustentar la existencia de varias naciones dentro de
un Estado.6
3
4
5

6
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El principio de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos se encuentra
reconocido en el art. 2 de la Constitución aprobada el 2009.
El pluralismo, la interculturalidad y la descolonización ya fueron desarrollados por la SCP 1422/2012.
Véase: Attard Bellido, María Elena. “La última generación del constitucionalismo: El Pluralismo descolonizador intercultural y sus alcances en el Estado Plurinacional de Bolivia”. En el referido artículo se define al principio de libre determinación y su alcance en cuatro ámbitos específicos: i) La decisión y deliberación comunitaria y en el marco de su cosmovisión, de sus estructuras de gestión comunitaria, es decir, la determinación
de sus instituciones, la gestión de sus recursos, la visión acerca de su desarrollo económico y la generación de
políticas comunitarias en general; ii) el ejercicio de una democracia comunitaria, en virtud de la cual, a través
de sus mecanismos comunitarios, estas colectividades elijan a sus autoridades y decidan sobre su destino en
el marco de su cosmovisión; iii) el ejercicio de sus propias prácticas culturales y religiosas; iv) el ejercicio de
sus formas tradicionales de administración de justicia; y v) el derecho a la tierra y a la territorialidad, máxime
cuando para los pueblos indígenas existe una sagrada unión entre pueblo y tierra.
En el artículo citado supra, se realiza un análisis comparado de derecho y se establece que existen varios
grados de pluralismo: a) el pluralismo subordinado; b) el pluralismo de la tolerancia; y c) el pluralismo descolonizante intercultural. En ese orden, se señala que el pluralismo subordinado fue aquel reconocimiento
de manifestaciones y existencias culturales diferentes a las de la cultura dominante, siempre supeditados a
ella; por ejemplo, en EEUU, este periodo está caracterizado por la práctica de suscripción de tratados con las
naciones indias; asimismo, en Bolivia y en los países sometidos a la colonia española, las leyes de indias y sus
cláusulas de repugnancia, representan las características de este tipo de pluralismo. Por su parte, se precisa
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Si bien debe estudiarse el pluralismo en el marco de su evolución histórica, con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente trabajo, es preciso desarrollar el llamado
pluralismo descolonizante intercultural. Este se caracteriza por el reconocimiento de la
plurinacionalidad, la libre determinación de los pueblos indígenas y el reconocimiento
de derechos de naturaleza colectiva.7
En el marco de lo señalado, el término nación, según Boaventura de Sousa Santos, implica un “concepto comunitario no liberal”, cuya concepción asegura la coexistencia
de varias naciones en un mismo Estado con distintas identidades colectivas, unidas por
lazos históricos, culturales, territoriales y lingüísticos, en mérito de los cuales cada una
de las naciones comparte su propia cosmovisión, es decir, la forma de entender y ver
el mundo de acuerdo a su propia identidad colectiva. Así, el citado autor sostiene que
en el siglo XXI hay que ver a la diversidad cultural, económica y política como aspectos
esenciales para refundar el Estado y para comprender la democracia; por tanto, para
este autor, la plurinacionalidad obliga a refundar al Estado moderno, porque ya no se
tiene una sola nación, sino varias naciones dentro de un mismo Estado.8
Así, Santos utiliza el concepto de la neoterritorialidad, señalando que con la globalización se pensó que todo se desterritorializaría o globalizaría; sin embargo, para este
autor cobra importancia el territorio y la tierra como un aspecto central de la refundación del Estado.9
Finalmente, en el marco del pluralismo intercultural descolonizante que emerge del
alcance de la cláusula constitucional sobre la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, es pertinente desarrollar el tópico referente a
la descolonización. Para ello, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, deben utilizarse
para explicar este concepto dos elementos teóricos esenciales: a) la epistemología del
sur; y b) el cosmopolitanismo.
La epistemología es un elemento esencial para entender la colonización y reflexionar
sobre las alternativas de descolonización. En ese orden, sostiene Santos que la ciencia es

7
8
9

también que en el pluralismo tolerante el Estado reconoce la “diferencia indígena”, aceptando su validez sociológica en el marco de los alcances de la “plurinacionalidad”, y otorgando a cada nación la aptitud legal de
entidad jurídica colectiva con la capacidad de ejercicio de sus prácticas y costumbres enmarcadas al modelo y
diseño de Estado dominante. En un análisis comparativo, EEUU en el denominado periodo de “self-determination” vigente actualmente, debe ser estudiado en el marco del pluralismo tolerante. Por su parte, Canadá,
Sudáfrica y Australia también desarrollan un pluriculturalismo tolerante. A su vez, Bolivia, con la Constitución
de 1994, de la misma forma, se adscribió a un pluralismo tolerante. Finalmente, se establece que la historia
de reivindicaciones de los pueblos indígenas en Latinoamérica y en Bolivia, fue materializada primero en la
Constitución Ecuatoriana de 2008 y luego en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009,
hitos con los que se inicia el pluralismo descolonizante intercultural.
Estos elementos fueron descritos en el artículo citado en la nota 5.
Véase: Sousa Santos, Boaventura de. “La Reivindicación del Estado y el Estado Plurinacional”. Artículo disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf. Esta página fue
visitada en fecha 1 de junio de 2012 a hs. 7.00 pm.
Ibidem.
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plural, por lo que existen otros saberes o conocimientos diferentes a los conocimientos occidentales, los cuales se presentan como universales sin considerar contextos
específicos para su validez. Por esta razón impera el colonialismo del norte en el ámbito
de la teoría política, económica, de las ciencias sociales, ciencias jurídicas o Derechos
Humanos entre otros.10
El cosmopolitanismo propuesto por de Sousa Santos postula la idea del diálogo de saberes
entre culturas con conocimientos plurales.11 En ese sentido, el referido autor sustenta
una práctica contra-hegemónica y propugna un conocimiento emancipatorio,12 el cual se
refleja en el desarrollo de la tesis referente a la epistemología de sur.13
Finalmente, debe señalarse que la interculturalidad es un concepto alternativo a la colonización y el mecanismo de descolonización, entendiendo que todas las culturas son
incompletas y que, por tanto, existen conocimientos que no tienen el carácter de universalidad, criterio que tiene aplicabilidad en todo el campo de la epistemología y, por
ende, en las ciencias sociales, políticas, económicas, antropológicas, sociológicas, etc.14

10 Videoconferencia de Boaventura de Sousa Santos disponible en: http://vimeo.com/37969562. Página visitada el día 7 de julio de 2012 a hr. 7.00 pm, hora boliviana.
11 Ibidem.
12 Véase: Sousa Santos, Boaventura de. “Toward a Multicultural Conception of Human Rights”. Artículo disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/en/articles.php
13 En efecto, de Sousa Santos intenta adoptar razonamientos cosmopolitas basados en tres procedimientos:
a) la sociología de la ausencia, que identifica y recupera experiencias y formas de conocimiento que hasta
ahora fueron negadas; b) la sociología de emergencias, que expande el campo de las posibles experiencias
sociales por la investigación de alternativas; c) la ecología de saberes, que se basa en la idea de la educación
popular, postulado a partir del cual se sostiene que hay otros saberes además de los saberes científicos, como
los saberes populares que son importantes para poder entendernos; y d) trabajo de traducción, que permite
la comunicación de entidades separadas por sus diferencias. Este resumen fue realizado por Enrique Díaz
Álvarez en una entrevista realizada a Sousa Santos, la cual se encuentra disponible en: http://www.barcelonametropolis.cat/en/page.asp?id=22&ui=518. Ver también videoconferencia de Sousa Santos citada en
nota 10.
14 Para Catherine Walsh, los términos multi, pluri e interculturalidad tienen genealogías y significados diferentes. Lo pluricultural y multicultural, según la autora, son términos descriptivos que sirven para caracterizar la
situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar; así planteado, su reconocimiento, tolerancia y respeto apunta a una convivencia de culturas en el mismo espacio, aunque sin una
profunda interrelación equitativa. Por su parte, la multiculturalidad tiene su origen en países occidentales, en
un relativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia de desigualdades e inequidades sociales; representa una colección de culturas singulares. Concluye señalando que la interculturalidad es
algo que no existe y está por construirse, va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el respeto de la diversidad, “señala y alienta más bien un proceso y proyecto social político que tiene como meta la construcción
de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas”. Walsh establece también que la labor de
la interculturalidad como principio e instrumento crítico no es simplemente la de promover la relación entre
grupos o sistemas culturales, sino hacer ver la diferencia colonial que ha negado la “existencia precolonial
de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y su dominio ancestral”; continúa señalando
que resaltar esta subjetividad colectiva jamás considerada y trabajar desde ella, fortaleciendo lo propio y las
cosmovisiones con sus aspectos identitarios, espirituales, científicos, productivos, organizativos, territoriales
y existenciales (no como una diferencia inconmovible o estática, sino como un posicionamiento estratégico
de carácter decolonial y en pro de suma quamaña-“el vivir bien”, es lo que según esa autora da la interculturalidad en sentido crítico, un sentido descolonizador. Véase: Walsh, Catherine. “Interculturalidad y Plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente”. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
abril 2008, p. 1. Disponible en: http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/100412.pdf.
Página visitada el 2 de junio de 2012 a hrs. 10.30 am.
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En el contexto expuesto, la interculturalidad genera a su vez el desarrollo del elemento
de la complementariedad, el cual constituye una antítesis al Estado mono cultural.15
Así, la complementariedad hace posible la coexistencia de una multinacionalidad integrada a un Estado unitario.16
Los conceptos antes descritos, a su vez, generan el concepto de la inter-legalidad, ya
que la producción normativa en el Estado pluricultural no tiene una fuente única emergente del Estado, sino que, por el contrario, existen varias fuentes jurídicas plurales
que emergen de contextos culturales diferentes y con suficiente legitimidad para su
aplicación y validez.
Por lo expuesto, la inter-legalidad implica una interacción de elementos coloniales
y modernos jurídicos, pero reteniendo cada uno su particularidad; y en el ámbito
jurídico, posibilita que se manifieste la complementariedad, pero, además, desde esta
perspectiva, se entiende que las ciencias jurídicas estén compuestas por saberes de
fuente estatal, es decir, por normas de derecho positivo y por saberes no positivos
aplicables a contextos culturales diversos y con metodologías de derechos particulares,
en los cuales se desarrollará la Justicia Indígena Originaria Campesina.17

3. La administración de justicia a la luz del principio de unidad jurisdiccional y su alcance en el Estado Plurinacional
de Bolivia
Como consecuencia de una profunda crisis social, económica y política, en el marco de
un pacto de unidad, en el año 2009 se aprobó el texto constitucional que producto de
la función constituyente refundó el Estado, sentando las bases dogmáticas de un modelo de sociedad jurídica y políticamente organizada bajo la premisa de la diversidad en
la unidad, y cuya estructura sustenta sus cimientos en el pluralismo cultural, religioso,
político y jurídico, impregnado de valores supremos como la igualdad y justicia social,
ejes neurálgicos del buen vivir como valor principal y fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia.

15 Véase: Attard Bellido, María Elena. “La última generación del constitucionalismo: El Pluralismo descolonizador intercultural y sus alcances en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
16 En el artículo referido precedentemente, se señaló que merced a la complementariedad, no existe una simple
tolerancia a la diferencia cultural, sino que, por el contrario, a través de esta concepción, el modelo de Estado
debe generar mecanismos de retroalimentación cultural, sin que la epistemología del norte domine a la epistemología del sur ni viceversa, por ser ambas conocimientos incompletos. Además, a través de este concepto
se generan las políticas estatales y normativas que consolidarán una verdadera integración de la diferencia
cultural en la estructura del Estado.
17 Este término fue desarrollado por Boaventura de Sousa Santos. Véase también: Rojas, Farith 2010, 118; y
Inksater, Kimberly 2006.
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En efecto, las pautas axiomáticas propias del Estado Plurinacional de Bolivia, perfectamente diseñadas en el preámbulo de la Constitución, impregnan de contenido no solo
la parte dogmática de la Constitución, sino también su parte orgánica. Por esta razón, y
considerando, tal como se señaló precedentemente, que el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización constituyen los elementos fundantes del Estado, debe, en el
marco del alcance de estos, estudiarse el principio de unidad jurisdiccional vigente en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
En efecto, el principio de unidad jurisdiccional implica, en este contexto, que la administración de justicia es única en el Estado Plurinacional de Bolivia y que será ejercida
a través de cuatro jurisdicciones especializadas y con igual rango jerárquico: la jurisdicción ordinaria; la jurisdicción agro-ambiental; las jurisdicciones especializadas, y la
jurisdicción indígena originaria y campesina, la que, inequívocamente, constituye el
corolario del pluralismo jurídico, basado en el reconocimiento de la diversidad en la
unidad.
El ejercicio de las jurisdicciones antes descritas conlleva deberes de coordinación, cooperación y respeto mutuo, generando para ellas la prohibición de desbordes competenciales que pudieran ocasionar disfunciones en la administración de justicia de un
Estado estructurado en valores plurales, pero, además, debe consagrar, en el marco del
pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, un amplio alcance competencial
de la justicia indígena originario campesina.
En este estado de cosas, la jurisdicción indígena, originaria y campesina resuelve conflictos de relevancia comunitaria guiada por tres pautas de aplicación para su ejercicio,
específicamente delimitadas en la Constitución: a) el ámbito personal; b) el ámbito
material; y c) el ámbito territorial. Estos tres parámetros aseguran que la justicia indígena, originaria y campesina sea ejercida a través de su jurisdicción específica, en relación
únicamente con los miembros de la colectividad; asimismo, el ámbito material debe
circunscribirse a las relaciones y hechos jurídicos que se produzcan o que surtan efectos en esa colectividad y su ejercicio no puede exceder el espacio territorial de esta.
Ahora bien, bajo estos parámetros, de acuerdo a pautas axiológicas propias de la cosmovisión de cada pueblo indígena originario campesino, y en el marco de sus propias
normas y procedimientos, se materializará su justicia, cuyo ejercicio deberá responder
a derechos considerados fundamentales en el Estado; verbigracia, el derecho a la vida y
otros derechos reconocidos por la Constitución, tal cual expresamente reza el artículo
190.II del texto constitucional.
En el orden de ideas expuesto, los principios propios del Estado Social y Democrático
de Derecho y del pluralismo, plasmados en la clausula estructural reconocida en el art.
1 de la Constitución, aseguran un amplio espectro de acción para la jurisdicción indígena originaria campesina; sin embargo, la realidad infra-constitucional lamentablemente no siempre es armónica con las bases de refundación del Estado y en particular
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con la dogmática constitucional imperante, razón por la cual, en el siguiente acápite,
de manera específica se analizará la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

4. Alcances de la Ley de Deslinde Jurisdiccional y su incidencia en el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina
Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo, es
menester analizar la Ley 073 del 29 de diciembre de 2010, denominada Ley de Deslinde
Jurisdiccional. En ese orden, dicha normativa será evaluada académicamente “desde y
conforme a las bases dogmáticas de la Constitución” y a los elementos de refundación
del Estado desarrollados en el primer punto del presente trabajo.
En el marco de lo señalado, merece especial atención el art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, cuyo tenor literal disciplina el ámbito de aplicación material de
la jurisdicción indígena originaria campesina. En ese orden, en una descomposición
fáctico-normativa, se tiene que dicha disposición en su primer parágrafo establece una
regla general: la competencia material de la jurisdicción indígena originario campesina
para conocer asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo
sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.
Sin embargo, y a pesar de la regla antes descrita, que pareciera un reconocimiento
amplio y extensivo a la jurisdicción indígena originaria campesina, el segundo parágrafo
del art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece las limitaciones del ámbito
de aplicación material de dicha jurisdicción, que se traduce en los siguientes aspectos:
a. En materia penal, en cuanto a delitos contra el Derecho Internacional, delitos
por crímenes de lesa humanidad, delitos contra la seguridad interna y externa
del Estado, delitos de terrorismo, delitos tributarios y aduaneros, delitos por
corrupción o en los cuales sea víctima el Estado, trata y tráfico de personas o
armas, delitos de narcotráfico, delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, delitos de violación, delitos de asesinato u homicidio.
b. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte el Estado y lo relacionado
al derecho propietario.
c. Aspectos de derecho laboral, Derecho de Seguridad Social, Derecho Tributario,
Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional Público y Privado y
Derecho Agrario, salvo la distribución interna de tierras en las comunidades que
tengan la posesión legal o derecho propietario colectivo sobre estas.
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d. Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las
jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.
Ahora bien, en el primer punto del presente trabajo se desarrolló, a la luz del principio
de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los
postulados de la plurinacionalidad, del pluralismo, la interculturalidad y descolonización, en mérito de los cuales en el ámbito jurídico existen saberes de fuente estatal, es
decir, por normas de derecho positivo y por saberes no positivos aplicables a contextos
culturales diversos y con metodologías de derechos particulares, en los cuales se desarrollará la Justicia Indígena Originaria Campesina. En este contexto, el segundo parágrafo del art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional es restrictivo con respecto a los
postulados del pluralismo, la interculturalidad y descolonización, y, en particular, con
relación a la cláusula constitucional de la libre determinación de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos por las siguientes razones:
a. El art. 10.II.b) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, para excluir del ámbito de
aplicación material de la jurisdicción indígena originaria campesina, utiliza textualmente el término “lo relacionado al derecho propietario”. Una frase que en
su sentido gramatical no le permite a la jurisdicción indígena originaria campesina ejercer sus roles en relación con los conflictos propietarios, aspecto contrario al pluralismo y la descolonización, ya que se “reconduce” el concepto
de propiedad a una visión liberal cuya justiciabilidad está encomendada a los
órganos de justicia estatal.
b. Asimismo, el art. 10.II.c) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional desarrolla una clasificación de ramas jurídicas de acuerdo con una visión occidental del derecho,
aspecto contrario a la descolonización como elemento de refundación del Estado, taxonomía que no puede ser aplicada e impuesta en el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina.
c. Finalmente, el art. 10.II.d) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, al establecer que
queda exenta del ámbito de aplicación material cualquier materia determinada
por ley, restringe la actuación de la jurisdicción indígena originario campesina,
subordinándola a normas infra-constitucionales positivas, aspecto contrario a
la dogmatica constitucional imperante, tal como se desarrolló en el segundo
numeral del presente trabajo, y que en particular afecta a los principios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización como ejes de refundación del
Estado.
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5. Retos de la Justicia Indígena Originario Campesina en el
Estado Plurinacional de Bolivia
En el marco de lo señalado, se colige que la reforma constitucional de 2009 diseñó un
modelo de Estado sustentado en los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad y descolonización, los cuales constituyen la esencia de la cláusula constitucional de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Esta reforma constituyó un gran avance para la causa de los pueblos indígenas y un
referente a nivel latinoamericano y mundial. En ese contexto, el diseño constitucional
en el marco del principio de unidad jurisdiccional consagró a la jurisdicción indígena
originaria campesina, con un amplio espectro de actuación acorde con los elementos
fundantes del Estado. Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional —y, en particular, con la vigencia del numeral segundo del artículo 10—, se
plasma una visión restrictiva de esta jurisdiccional con reglas contrarias al pluralismo,
la interculturalidad y la descolonización, razón por la cual, en el marco del sistema
constitucional imperante. Queda para los intérpretes de la norma un desafío esencial:
interpretar el artículo 10.II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en armonía con la Constitución, es decir, de manera extensiva y acorde con el principio de libre determinación
de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por tanto, los intérpretes de la
citada ley, con relación al fin antes señalado, deberán aplicar directamente postulados
insertos en la parte dogmática de la Constitución al amparo del art. 109.I del texto
constitucional,18 o en su caso será el Tribunal Constitucional Plurinacional la instancia
que, en el marco del control normativo de constitucionalidad, interprete dicha normativa desde y conforme a la Constitución, asegurando así una real materialización de la
plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y descolonización.
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