
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justicia Indígena en la Región Andina 
Situación del ejercicio del derecho originario en Perú, 

Colombia, Ecuador y Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatorio Jurídico CAOI 
 

  



2 

 

Justicia Indígena en la Región Andina 
Situación del ejercicio del derecho originario en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Perú: Juan Carlos Ruiz  
Bolivia: Mauro Cruz 
Colombia: Fernando Fierro 
Ecuador: Bolívar Beltrán 
Región Andina: Ivonne Pacheco 

 

Edición: 

Norma Aguilar Alvarado 

 

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI está integrada por: 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ 
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – 
CONACAMI 
 

 

 

Sede: 

Jr. Carlos Arrieta 1049, Urb. Santa Beatriz, Lima 1, Perú 
Telefax: 00511-2656250 
WEB: www.coordinadoracaoi.org 
E-mail: caoi@coordinadoracaoi.org 
 

http://www.coordinadoracaoi.org/
http://www.coordinadoracaoi.org/


3 

 

PRESENTACIÓN               

Durante miles de años, en nuestro territorio, los Andes, en diálogo armónico con la 
Pachamama (Madre Tierra), los pueblos indígenas construimos sistemas propios de 
producción y de gobierno, con autoridades propias. Parte de ello son los sistemas de 
justicia, denominados en nuestros pueblos como derecho originario o derecho mayor, y 
conocidos en los ámbitos académicos como derecho consuetudinario. 

La colonización de nuestro continente, el Abya Yala, cortó abruptamente estos procesos. 
Nuestros sistemas originarios de justicia fueron reprimidos, satanizados e invisibilizados. 
Con la llamada independencia y la instauración de las repúblicas, se impuso el monismo 
estatal, con Estados nación que se organizaron geográfica y políticamente sin tomar en 
cuenta la organización territorial y política como pueblos. Y nuestro derecho propio fue no 
solo marginado sino perseguido, estigmatizado y castigado. 
 
Tanto en la Colonia como en la República, se impusieron sistemas de administración de 
justicia sustentados en el castigo, frente al derecho originario indígena cuyo objetivo es el 
restablecimiento de la armonía en nuestros pueblos y comunidades. 
 
Pero nunca nos rendimos. Durante quinientos años resistimos y conservamos nuestras 
prácticas propias, nuestro vínculo territorial y con la Pachamama. Eso nos permitió pervivir. 
Ya en las últimas décadas de siglo pasado, esa resistencia pasó a ser movilización, 
articulación, construcción de propuestas. Así, en el ámbito internacional nuestros derechos 
fueron progresivamente reconocidos (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas) y los Estados, tímidamente, fueron aceptando la 
pluriculturalidad e incorporando en las constituciones y normas nacionales algunos de 
nuestros derechos. 
 
Esto ha venido avanzado en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas – CAOI, a través de su Observatorio Jurídico, comparte una visión 
sobre el ejercicio de la justicia indígena en la Región Andina. La presente publicación 
sistematiza el ejercicio de ese derecho mayor comunitario y nos permite identificar las 
limitaciones de ese ejercicio por falta de reconocimiento y apoyo.  
 
Desde allí queremos contribuir al debate y al diseño de estrategias conjuntas tendientes a 
garantizar el pleno ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación también en el 
ámbito de la justicia. Les presentamos estos análisis y los invitamos a la lectura y el debate 
en la reconstrucción de la sabiduría de nuestros pueblos.  

 
 

Miguel Palacín Quispe 
 

   Coordinador General CAOI 
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La implementación normativa y fáctica de la justicia 
comunal en el Perú. Marchas y contramarchas 

 

Juan Carlos Ruiz Molleda1 
 
Presentación 
 
El derecho de los pueblos indígenas de administrar justicia de acuerdo a sus costumbres  
fue reconocido por primera vez en el Perú en el artículo 149 de la Constitución Política de 
1993, vigente hasta hoy. Y actualmente es garantizado por normas internacionales como el 
Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Congreso y aplicable desde 1995 en el país.  

El artículo 149 de la Carta Magna establece que las comunidades campesinas y nativas (que 
forman parte de los pueblos indígenas) tienen facultades para ejercer funciones 
jurisdiccionales, constituyendo este hecho un reconocimiento del pluralismo legal 
existente, pues desde tiempos inmemoriales las comunidades han venido solucionando 
conflictos de los miembros de su organización social al interior de su territorio,  mediante 
acuerdos de Asamblea General en las comunidades campesinas2; y a través de otros 
procedimientos especiales en la comunidades nativas. Estas organizaciones se regulan de 
conformidad con su estatuto interno y leyes especiales3.   

La norma constitucional en referencia asigna a las  rondas campesinas sólo  una “función de 
apoyo” a la administración de justicia comunal; sin embargo, en la realidad en la zona norte 
del país (región Cajamarca principalmente) las rondas campesinas, que son instituciones 
diferentes que funcionan dentro de la comunidad o fuera de ella, han venido ejerciendo 
funciones jurisdiccionales, pues tienen legitimidad entre la población. Por el ejercicio de 
estas funciones, muchos de sus dirigentes han sido procesados penalmente por la comisión 
de diversos delitos, como se explica en la abundante jurisprudencia que se analiza.    

El estudio que presentamos a continuación se explaya sobre los casos y jurisprudencia con 
referencia a las rondas campesinas, en especial el caso de Cajamarca y otras zonas del 
norte del país; pero es breve al analizar las funciones jurisdiccionales que ejercen las 
autoridades de las comunidades campesinas (de costa y sierra) y nativas  de la selva, siendo 

                                                      
1
 Juan Carlos Ruiz Molleda es integrante del Consorcio Justicia Viva. Este artículo retoma varios artículos del 

autor sobre la justicia comunal, entre los cuales destacan: “La Justicia Comunal: Procesos y desafíos”, el cual 
puede ser revisado En: http://www.redajus.org/biblioteca/jcpersp.doc; “Justicia comunal y justicia estatal en el 
Perú: de la confrontación a la coordinación”, En: www.derechovirtual.com; Interpretación del artículo 149º de la 
Constitución Política  “desde” la Constitución, En: http://www.redajus.org/biblioteca/Interjc.doc; ¿Desarrollo 
normativo del artículo 149 de la Constitución? En: 
http://www.redajus.org/biblioteca/Documento%20de%20trabajo%20JV%20pleno%20final.doc; “El desarrollo 
normativo del artículo 149 de la Constitución Política sobre la jurisdicción comunal”. En: Acceso a la Justicia en el 
mundo rural, IDL, 2007, págs. 140 y sgts. Revisar en http://www.justiciaviva.org.pe/publica/acceso_justicia.pdf; 
“El fundamento constitucional de la justicia comunal”. En: Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Nº 
62, Fondo Editorial, Lima, 2009,  págs.  143 y siguientes.   
2
 La Asamblea General es el órgano de gobierno que es la máxima instancia al interior de una comunidad, 

constituida por la reunión de todos los comuneros que toman acuerdos sobre diversos aspectos organizativos, 
entre ellos la administración de justicia.  
3
 La Ley General de Comunidades 24656 y su Reglamento DS 08-91-TR regulan todo lo concerniente con las 

Comunidades Campesinas. Mientras  que las Comunidades Nativas se rigen por  el Decreto Ley 22175 – Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva; y su Reglamento  Decreto 
Supremo 003-79-AA. 

http://www.redajus.org/biblioteca/jcpersp.doc
http://www.derechovirtual.com/
http://www.redajus.org/biblioteca/Interjc.doc
http://www.redajus.org/biblioteca/Documento%20de%20trabajo%20JV%20pleno%20final.doc
http://www.justiciaviva.org.pe/publica/acceso_justicia.pdf
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necesaria esta aclaración para evitar confusiones, ya que en el Perú el ejercicio de la 
función jurisdiccional se viene aplicando en estos tres grupos distintos de pueblos indígenas 
(comunidades campesinas, comunidades nativas de selva y rondas campesinas), cada uno 
con sus propias normas y procedimientos, lo cual amerita una investigación más específica.  

 
1. Introducción 

 
El objetivo de este artículo es hacer un análisis del proceso de implementación de la justicia 
comunal en la realidad y en el marco normativo fundamentalmente constitucional. Se trata 
de un proceso que ha tenido importantes avances. Sin embargo, la mayoría de ellos se han 
dado a nivel normativo y jurisprudencial, pero muy poco en la vida cotidiana de los pueblos 
indígenas. El gran desafío en ese sentido es superar esa brecha entre norma y realidad, 
acercar la realidad a lo que señalan las normas.  
 
Es imposible hablar de justicia comunal y no hacer mención de las rondas campesinas en el 
Perú. Ellas se han convertido en un elemento dinamizador de la justicia comunal y, en 
consecuencia, en el principal enemigo de los sectores del Estado que se resisten a aceptarla 
y reconocerla. Sin embargo, es preciso clarificar la diferencia entre las rondas campesinas y 
las comunidades campesinas. Ello será materia de análisis.  
 
La perspectiva desde la cual nos aproximamos a analizar la justicia comunal es el acceso a la 
justicia, el derecho constitucional y los derechos fundamentales. Y lo hacemos conscientes 
de que es una mirada insuficiente, pues se necesitan varias aproximaciones desde 
diferentes disciplinas.  
 
Un primer punto es responder a las preguntas sobre quiénes son los pueblos indígenas en 
el Perú. Se trata de un tema medular, pues luego de la reforma agraria el término indígena 
fue dejado de lado por los propios pueblos indígenas. Aunque no siempre las rondas 
campesinas se pueden ajustar al concepto de pueblos indígenas, es imposible dejar de 
mencionarlas en la discusión sobre la justicia comunal en el Perú. A continuación 
analizamos el reconocimiento de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico 
nacional reciente.  
 
Posteriormente entramos al tema de la justicia comunal y para ello analizamos su 
reconocimiento fundamentalmente constitucional en el ordenamiento jurídico peruano. En 
realidad se trata de reconocer una realidad anterior a ella, la justicia comunal antecede a su 
reconocimiento jurídico. 
Posteriormente nos centramos en la interpretación judicial del artículo 149 de la 
Constitución Política por la Corte Suprema. No se trata de sentencias de órganos 
jurisdiccionales de las primeras instancias sino de sentencias expedidas por este máximo 
órgano jurisdiccional. Por ello, estimamos relevante su análisis y su apreciación critica. Ello 
da cuenta de cómo ha sido el proceso de incorporación de la justicia comunal por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Finalmente, analizamos el acuerdo plenario de la Corte Suprema, que no solo reconoció las 
funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas sino que desarrolló un conjunto de 
reglas importantes sobre la manera de ejercer esta función jurisdiccional y sobre la relación 
que esta debería de tener con la justicia ordinaria; un hecho histórico sin lugar a dudas. 
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¿Quiénes son los pueblos indígenas en el Perú?4 
 
Según información oficial difundida por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) en una reciente publicación5, la cual recoge 
cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007, el Perú tiene una población de 
28’220,764 habitantes en todo el territorio nacional. De ellas el 50,3%, es decir, 13´792,577 
son mujeres y el 49,7% 13´626,717 son varones. La población por grado de urbanización es 
urbana (75,9%) y rural (24,1%). Asimismo, tenemos un país heterogéneo, pluricultural, 
multiétnico, con 72 grupos etnolingüísticos, 65 en el área amazónica y 7 en el área andina, 
agrupados en 16 familias lingüísticas diferentes, incluidas los quechuas y los aimaras.  
 
Siguiendo la información de INDEPA, la población total de la sierra es el 32% de la población 
nacional (8´770,736 habitantes), ocupa el 30,5% del territorio nacional y alcanza la cantidad 
de 8 millones de quechuas aproximadamente, el resto son aimaras. Asimismo, tenemos 
6,065 comunidades campesinas reconocidas oficialmente (5,038 tituladas), más del 70% de 
comunidades campesinas aproximadamente concentradas en la Sierra Centro-Sur y dos 
familias lingüísticas predominantes: quechua y aimara.  
 
La población total amazónica es 13,4% del total nacional, con 3´675,292 habitantes. Esta 
población ocupa el 62% del territorio nacional. De ellos, aproximadamente 299,218 mil son 
indígenas. Están organizados en 1,345 comunidades, de las cuales 1,175 son tituladas. 
Asimismo, existen 65 grupos etnolingüísticos contactados, 5 grupos en situación de 
aislamiento, 11 pueblos extinguidos (entre 1950-1997) y 16 familias lingüísticas. 
 
Sin embargo, no todos manejan las mismas cifras, el Grupo Allpa6 por ejemplo, maneja 
otras cifras sobre comunidades campesinas y comunidades nativas.  
 

Región Total de 
Comunidades 

Comunidades Campesinas Comunidades Nativas 
Número % Número % 

Amazonas 221 52 23.53 169 76.47 
Ancash 345 345 100.00 0 0.00 
Apurímac 442 442 100.00 0 0.00 
Arequipa 100 100 100.00 0 0.00 
Ayacucho 578 577 99.83 1 0.17 
Cajamarca 109 107 98.17 2 1.83 
Cusco 939 886 94.36 53 5.64 
Huancavelica 565 565 100.00 0 0.00 
Huánuco 266 257 96.62 9 3.38 
Ica 9 9 100.00 0 0.00 

                                                      
4
 En esta parte recogemos lo desarrollado en nuestro libro “Manual de herramientas legales para operadores 

del sistema de justicia para defender los derechos de los pueblos indígenas”, IDL, Lima, 2011. 
5
 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Aportes para un enfoque 

intercultural, INDEPA, Lima, 2010, pág. 19 y siguientes. Puede ser consultado en 
http://www.principal.indepa.gob.pe/publicaciones/libros/aporte_intercultural.pdf.  
6
 El Grupo ALLPA es una red de instituciones de la sociedad civil vinculada al trabajo con comunidades 

campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural, con un enfoque de equidad de género e 

interculturalidad. El Grupo busca ser un espacio de intercambio permanente de opiniones y experiencias, de 
reflexión y de formulación de propuestas legales vinculadas al desarrollo de las comunidades campesinas, así 
como al acceso equitativo de la propiedad de la tierra. Puede consultarse su información en: 
http://www.allpa.org.pe/content/quienes-somos-allpa.   

http://www.principal.indepa.gob.pe/publicaciones/libros/aporte_intercultural.pdf
http://www.allpa.org.pe/content/quienes-somos-allpa
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Junín 563 389 69.09 174 30.91 
La libertad 120 120 100.00 0 0.00 
Lambayeque 25 25 100.00 0 0.00 
Lima 287 287 100.00 0 0.00 
Loreto 612 75 12.25 537 87.75 
Madre de dios 24 0 0.00 24 100.00 
Moquegua 75 75 100.00 0 0.00 
Pasco 188 73 38.83 115 61.17 
Piura 136 136 100.00 0 0.00 
Puno 1251 1251 100.00 0 0.00 
San Martín 31 1 3.23 30 96.77 
Tacna 46 46 100.00 0 0.00 
Ucayali 231 0 0.00 231 100.00 
Total 7163 5818 81.22 1345  
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura. 
Base de Datos de Comunidades Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo.  
Elaboración: Portal Grupo Allpa
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Reconocimiento de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico nacional8 

¿Quiénes son los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT? 
 
Como lo reconoce la OIT, no existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el 
derecho internacional. La posición prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria 
para efectos de proteger sus derechos humanos9. En ese mismo sentido se ha pronunciado 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para ella, dada la inmensa 
diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición 
estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado 
restrictiva10. El derecho internacional sí proporciona algunos criterios útiles para 
determinar cuándo un determinado grupo humano se puede considerar como “pueblo 
indígena” y se encuentran en el Convenio 169 de la OIT. Esta determinación es de 
importancia crítica para el derecho internacional, como lo señala la CIDH11. 
 
Para que se aplique el Convenio 169 de la OIT deberán reunirse los requisitos subjetivos y 
objetivos contenidos en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. 
 
“Artículo 1 
1. El presente Convenio se aplica: 

                                                      
7
 http://www.allpa.org.pe/numero-de-comunidades-campesinas-por-departamento.  

8
 En esta parte recogemos lo desarrollado en nuestro libro “Manual de herramientas legales para operadores 

del sistema de justicia para defender los derechos de los pueblos indígenas”, IDL, Lima, 2011. 
9
 OIT, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica ‐ Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la 

OIT”. Programa para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9. 
10

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras 
ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
CIDH, Washington, 2010, pág. 10.   
11

 Ibídem.   

http://www.allpa.org.pe/numero-de-comunidades-campesinas-por-departamento
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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 tradiciones o por una legislación especial;  
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 
de poblaciones que habitaban 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, conserven todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.  
 
Como señala muy bien la OIT, el Convenio 169 de la OIT no define estrictamente quiénes 
son pueblos indígenas y tribales sino que describe los pueblos que protege en el artículo 
112.  El inciso 1 letra b del Convenio establece tres criterios objetivos y el inciso 2 establece 
un criterio subjetivo para identificar los pueblos indígenas.  
 
a. Criterios objetivos 
 
- La continuidad histórica. Se exige ser descendientes de pueblos originarios. En 
palabras de la propia OIT “son sociedades anteriores a la conquista o la colonización”13.  
- Identidad cultural. Conservar total o parcialmente las instituciones políticas, 
culturales, económicas y sociales distintivas. En palabras de la OIT, “retienen algunas o 
todas sus instituciones propias” 14.  
 
b. Criterio subjetivo 
 
- La autoidentificación. Debe percibirse como miembro de un pueblo distinto a las 
demás culturas o a las culturas predominantes. La OIT en el artículo 1 inciso 2 del Convenio 
reconoce la “autoidentificación” de los pueblos indígenas o tribales como “un criterio 
fundamental”. Éste “asigna una importancia fundamental a si un pueblo determinado se 
considera indígena o tribal bajo el Convenio y a si una persona se identifica como 
perteneciente a ese pueblo”15. 
 
A ello agregamos que las sociedades no son estáticas, antes bien, evolucionan, se adaptan a 
las nuevas circunstancias. Si bien un elemento clave para la determinación de cuándo un 
determinado grupo se puede considerar como indígena o tribal es la continuidad histórica 
de su presencia en un determinado territorio y su vinculación ancestral con las sociedades 
que preexistían a un período de colonización o conquista, ello no implica “que los pueblos 
indígenas o tribales sean sociedades estáticas que permanecen idénticas a sus 
antecesores”16. Por el contrario, “en tanto colectividades humanas, los pueblos indígenas y 
tribales tienen su propia trayectoria social, que se adapta al cambio de los tiempos, 
manteniendo en todo o en parte el legado cultural de sus ancestros. Las culturas indígenas 
evolucionan con el tiempo”17. Añade la CIDH, que la “historia de los pueblos indígenas y sus 

                                                      
12

 Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio 169 de la OIT, OIT, 
Lima, 2009, pág. 9.   
13

 Ibídem.  
14

 Ibídem.  
15

 Ibídem. 
16

 CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, pág. 12.   
17

 Ibídem.   
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adaptaciones culturales a lo largo del tiempo, en tanto elementos constitutivos de su 
configuración estructural contemporánea, son consistentes con la preservación de una 
relación fundamental con su territorio, protegida por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”18.  
 
Un segundo punto tiene que ver con el hecho que la identidad cultural es compartida con 
diferente apego por cada uno de los miembros de los pueblos indígenas. Para la CIDH “es 
fundamental comprender que la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales es 
compartida por sus miembros, pero es inevitable que algunos miembros de cada pueblo 
vivan con menos apego a las tradiciones culturales correspondientes que otros”19. Añade la 
CIDH que este hecho “no puede llevar a la conclusión de que los pueblos indígenas o tribales 
pierdan su identidad o los derechos que les confiere el derecho internacional”. Esto 
precisamente ha sido reconocido por la Corte IDH en el caso del pueblo Saramaka vs. 
Surinam: “El hecho de que algunos miembros individuales del pueblo Saramaka vivan fuera 
del territorio tradicional Saramaka y en un modo que difiere de otros Saramakas que viven 
dentro del territorio tradicional y de conformidad con las costumbres Saramaka no afecta la 
distinción de este grupo tribal ni tampoco el uso y goce comunal de su propiedad”20. En ese 
sentido, en la medida en que continúen preservando y viviendo sus propias tradiciones 
culturales, vivan fuera de la comunidad, los pueblos indígenas y tribales y sus miembros 
continuarán siendo titulares de los derechos individuales y colectivos que les reconoce el 
sistema interamericano21. 
 
Reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado peruano 
 
El Estado peruano ha reconocido de forma oficial que las comunidades campesinas y 
nativas constituyen pueblos indígenas. Así lo informó el Estado a la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR). Esta comisión hizo 
referencia a lo manifestado por el Estado Peruano y además señaló que este era un 
pronunciamiento que había sido reiterado en años anteriores.  
“La Comisión toma nota que el Gobierno informa que el reglamento de la ley núm. 28945, 
Ley del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, señala en su artículo 2 las definiciones que 
abarcarían a los pueblos andinos, pueblos amazónicos y pueblos afroperuanos. La Comisión 
toma nota que según el Gobierno las comunidades campesinas y las comunidades nativas 
están incluidas en el reconocimiento de sus derechos étnicos y culturales como 
colectividades similares a los pueblos indígenas, enfatizando los aspectos sociales, políticos 
y culturales. Esta afirmación parece ser positiva en el sentido de que confirma anteriores 
memorias del Gobierno y comentarios de la Comisión en el sentido de que las comunidades 
indígenas están cubiertas por el Convenio independientemente de su denominación”22. 
 
En todo caso, la propia CEACR reiteró que las comunidades campesinas y nativas reúnen los 
requisitos previstos en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT y en consecuencia que se les 
aplica el referido Convenio.  
 

                                                      
18

 Ibídem, pág. 13. 
19

 Ibídem.   
20

 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 164. 
21

 Ibídem. 
22

 CEACR, Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Perú 
(ratificación: 1994) Publicación: 2009, párr. tercero. 
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“La Comisión considera que, en la medida en que las comunidades campesinas reúnen los 
requisitos del artículo 1, párrafo 1, del Convenio, deben gozar de la protección integral del 
Convenio independientemente de las diferencias o similitudes con otras comunidades, e 
independientemente de su denominación”23. La CEACR “reitera que el concepto de pueblo es 
más amplio que el de comunidad y las engloba y que, cualquiera sea su denominación, no 
debe haber ninguna diferencia a efectos de la aplicación del Convenio, en la medida en que 
las comunidades denominadas nativas, campesinas u otras estén comprendidas en el 
artículo 1, párrafo 1, a) o b), del Convenio, en cuyo caso corresponde aplicarles por igual 
todas las disposiciones del Convenio”24. 
 
Reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas como pueblos indígenas en el 
ordenamiento jurídico  
 
Si bien no de manera expresa, el ordenamiento jurídico reconoce en forma tácita que las 
comunidades campesinas y nativas constituyen pueblos indígenas. En efecto, el artículo 2 
de la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656) señala que “Las Comunidades 
Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por 
vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal 
de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros 
y del país”. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de comunidades nativas y de 
desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva (Decreto Ley 22175), “Las 
Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están 
constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: 
idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso”.  
 
Estas normas deberán ser interpretadas de conformidad con el artículo 89 de la 
Constitución, el cual señala que “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 
existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo 
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 
administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado 
respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. 
 
El artículo 2 del Decreto Supremo 065-2005-PCM25 precisa que los pueblos andinos “Son 
pueblos originarios con identidad y organización propia, que mantienen todas sus 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Incluye a las 
comunidades campesinas de la Sierra y de la Costa”. Asimismo, los pueblos amazónicos 
“Son pueblos originarios con identidad y organización propia, que mantienen todas sus 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Incluye a las 
comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”. 

                                                      
23

 Ibídem, párr. tercero. 
24

 Ibídem, párr. cuarto. 
25

 Reglamento de la ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, amazónicos y afroeruanos,  de 
fecha 10-08-2005.  
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Finalmente, la referida disposición señala que “a los pueblos andinos y pueblos amazónicos, 
se les podrá denominar pueblos indígenas”. 
 
En esa misma línea tenemos el artículo 2 letra a) de la Ley para la protección de pueblos 
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Ley 
28736). Según esta norma, se consideran pueblos indígenas a “Aquellos que se 
autorreconocen como tales, mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un 
área de tierra, forman parte del Estado peruano conforme a la Constitución. En éstos se 
incluye a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto 
inicial”. 
 
Finalmente, a pesar del reconocimiento oficial del Estado y de la legislación nacional, 
existen aún funcionarios del Estado que insisten en señalar que las comunidades 
campesinas no son pueblos indígenas, tal como ocurrió con la sexta observación del 
Gobierno a la autógrafa de la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas en junio del 
2010. En aquella oportunidad, el gobierno cuestionó que la autógrafa extienda la definición 
de pueblos indígenas a las comunidades campesinas y costeñas26. 
 
Negar a todas las comunidades campesinas su condición de pueblos indígenas es un exceso. 
Una cosa es señalar que algunas comunidades campesinas no son realmente pueblos 
indígenas, tesis que podemos compartir cuando no se acredite que estas reúnen los 
requisitos establecidos en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, y otra es decir que las 
comunidades campesinas no son titulares de los pueblos indígenas. 
 
La especificidad de las rondas campesinas 
 
Las rondas campesinas juegan un papel fundamental en el ejercicio de la Justicia Comunal, 
tal como lo reconoce el propio artículo 149 de la Constitución Política. Sin embargo, en el 
lenguaje cotidiano se llaman rondas a otras organizaciones y sería muy conveniente 
distinguirlo.  
 
De acuerdo al artículo 149 de la Constitución Política, 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. Más 
allá de los distintos nombres que se usan y de matices regionales, se pueden distinguir tres 
experiencias muy distintas: la ronda campesina, la autodefensa campesina o comunal sur 
andina y los Comités de Autodefensa ayacuchanos.  
 
Tenemos en primer lugar las rondas campesinas. Estas surgen por primera vez en la sierra 
norte (Cajamarca, Piura, Lambayeque, etc.) a partir de 1974 con el objetivo de enfrentar el 
abigeato, que constituye uno de los principales enemigos de los campesinos. Tienen 
presencia por lo general en zonas donde no existe comunidad campesina. Cuentan con su 

                                                      
26

 En efecto, el artículo 7 del proyecto de ley aprobado por el Congreso decía que podrán, no dice deberán: 
“Artículo 7.- […] Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos 
podrán ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el 
presente artículo”.  
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propia legislación27 y su autonomía y son la experiencia de rondas más conocida y difundida 
a nivel nacional. Han logrado significativos niveles de institucionalización y de 
reconocimiento social. 
 
Luego tenemos las autodefensas comunales, que son las rondas campesinas de las 
comunidades campesinas. Estas son parte de la organización y de la estructura de la 
comunidad campesina. Se las ubica principalmente en la sierra sur andina y en algunas 
comunidades de la sierra norte. Adquirieron mayor importancia a partir de la segunda 
mitad de la década del 80 y responden a una experiencia comunal autónoma. Surgen para 
enfrentar el abigeato y los conflictos internos de la comunidad campesina. 
 
A diferencia de las rondas campesinas de Cajamarca, las autodefensas comunales son un 
comité especializado de la comunidad campesina28 y en ese sentido se benefician de la 
autonomía que la ley y la Constitución le asignan a toda comunidad campesina. La 
diferencia sustancial entre la ronda campesina y la autodefensa comunal es la matriz 
comunal, es decir que la autodefensa comunal está inserta dentro de una comunidad 
campesina, y en consecuencia dentro de un conjunto de relaciones y de un marco 
normativo (Ley General de Comunidades Campesinas, Reglamento y estatutos comunales).  
 
Estas dos organizaciones son muy diferentes de los Comités de Autodefensa o Comités de 
Defensa Civil, que surgen en Ayacucho en contextos de intensa violencia política, como un 
instrumento para enfrentar la subversión. Son grupos de pobladores fundamentalmente 
rurales, incluso campesinos, asesorados, organizados y entrenados por las Fuerzas 
Armadas. Dependen en su organización y funcionamiento de la región militar. Surgen para 
enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y en menor medida, la delincuencia. Según su 
propia normatividad, son dependientes de las Fuerzas Armadas. Estos comités tienen 
armas29 y son de naturaleza transitoria. Por una serie de situaciones, han recibido mucha 
más publicidad que las otras dos formas de organización, al punto que muchas personas 
creen que son las únicas. Internamente, tienden a reproducir la estructura jerárquica de las 
instituciones militares.  
 
 

2. La justicia comunal en el ordenamiento jurídico nacional 
  
La justicia comunal está constitucionalmente recogida en el Perú. El artículo 149 de la 
Constitución Política reconoce la atribución de ejercer funciones jurisdiccionales a las 
autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 
Campesinas. Esto significa que mediante esta norma se está estableciendo una nueva 
jurisdicción “especial”. En consecuencia, como instancia jurisdiccional, sus decisiones 
constituyen cosa juzgada y no son revisables por alguna de las otras30.  
 

                                                      
27

 La ley de Rondas Campesinas Nº 27908 fue promulgada el 06-01-2003 durante el mandato presidencial de  
Alejandro Toledo, que además instituyó el 29 de diciembre como el “día de las  Rondas Campesinas”.  
28

 Según el art. 69º del Reglamento de la Ley de  Comunidades Campesinas (D.S. Nº 08-91-TR), por acuerdo de 
Asamblea General se puede constituir Comités Especializados.  
29

 Se reconoció legalmente los Comités de Autodefensa (CAD) que fueron autorizados a usar armas (escopetas) 
mediante Decreto legislativo Nº 740 expedido en noviembre del 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori.   
30

 Raquel Yrigoyen Fajardo (1995): Constitución, Jurisdicción indígena y derecho consuetudinario. Un nuevo 
marco para la vigencia y desarrollo democrático de la pluralidad cultural y jurídica. Lima: CEAS y Deshaciendo 
Entuertos. Pp. 39-40. 
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“Artículo 149. 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”. 
 
Ello implica que la función jurisdiccional en nuestro sistema jurídico se ejerce: a) Por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos (art. 138), b) Por la jurisdicción militar31 
(art. 139.1), c) Por la jurisdicción arbitral (art. 139.1), d) Por la Jurisdicción Constitucional 
(art. 201), e) Por la Jurisdicción electoral (178.4); y d) Por la jurisdicción especial (art. 149)32.  
 
Un problema que se advierte en el diseño constitucional de la justicia comunal tiene que 
ver con el artículo 149 y está referido a la colisión entre la justicia comunal y el principio de 
unidad y exclusividad de la jurisdicción. Sobre este punto, Raquel Yrigoyen33 señala que el 
artículo 149 ha sido introducido de manera asistemática y pareciera estar en contradicción 
con otros artículos de la Carta, como los artículos 138, 139 y 142, que deberían ser 
revisados en una reforma constitucional. En ese sentido, compartimos lo señalado por esta 
autora cuando señala que el art. 138 debería indicar que “la potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce a través de la jurisdicción ordinaria, por el Poder 
Judicial, y a través de la jurisdicción especial, por las autoridades indígenas y comunales”, y 
no reducirlo a la primera afirmación pues de ese modo niega la jurisdicción especial34.  
 
Ciertamente la justicia comunal constituye una excepción al principio de unidad y 
exclusividad de la jurisdicción por parte del Poder Judicial. Así ha sido reconocido por 
diferentes académicos, cuando señalan que el artículo 149 de la Constitución “permite el 
ejercicio de la función jurisdiccional por un órgano u organización judicial distintos al Poder 
Judicial, limitándose el principio de unidad y exclusividad del Poder Judicial para dicha 
función consagrado en el art. 139, inciso 1”35. El principio de unidad y exclusividad no es 
absoluto, tiene excepciones36, como son la Justicia Constitucional a cargo del Tribunal 
Constitucional, la Justicia Electoral a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y la Justicia 
Comunal a cargo de las Comunidades Campesinas y Nativas. La consecuencia es evidente. 
Como señalan varios autores, debería de revisarse y modificarse el principio constitucional 
recogido en el artículo 13937.  

                                                      
31

 Raquel Yrigoyen Fajardo. “Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de reconocimiento constitucional 
y desarrollo legislativo.” En: Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de Rondas Campesinas, Lima, Defensoría del 
Pueblo, 2002, pág. 111. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf  
31

 Raquel Yrigoyen Fajardo (1995): Constitución, Jurisdicción indígena y derecho consuetudinario. Un nuevo 
marco para la vigencia y desarrollo democrático de la pluralidad cultural y jurídica. Lima: CEAS y Deshaciendo 
Entuertos. Pp. 39-40 
32

 Raquel Yrigoyen Fajardo (1995): Constitución, Jurisdicción indígena y derecho consuetudinario. Un nuevo 
marco para la vigencia y desarrollo democrático de la pluralidad cultural y jurídica. Lima: CEAS y Deshaciendo 
Entuertos. Pp. 39-40 
33

 Raquel Yrigoyen. Hacia un reconocimiento pleno de las Rondas Campesinas y pluralismo legal. En: Alpanchis 
Nº 59/60 (2002), Volumen I, Cusco, Instituto de Pastoral Andina, pág. 58. 
34

 Ibídem.  
35

 Enrique Bernales. Constitución de 1993. Análisis Comprado. Konrad Adenauer Stiftung, CIEDLA, Lima 1996, 
pág. 592.   
36

 Abraham Siles Vallejos y otros. Manual del Sistema Peruano de Justicia, Consorcio Justicia Viva, Lima, 2003,  
Pág. 23. 
37

 Raquel Yrigoyen. Hacia un reconocimiento pleno de las Rondas Campesinas y pluralismo legal. En: Alpanchis 
Nº 59/60 (2002), Volumen I, Cusco, Instituto de Pastoral Andina, pág. 58.   

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf
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De otra parte, es preciso señalar que la constitucionalización de la jurisdicción comunal 
reviste a ésta de una especial importancia, a diferencia de la Constitución anterior que no la 
consideraba. En efecto, incorporar a la Constitución un precepto referido a la jurisdicción 
especial comunal significa dotar a ésta de una protección jurídica, pues la considera una 
forma de organización básica, parte constitutiva del pacto político fundacional del Estado. 
Esto implica, entre otras cosas, que la atribución jurisdiccional de las comunidades 
campesinas y nativas sólo puede ser derogada por otra norma constitucional, pero en 
ninguna circunstancia por una norma de menor jerarquía. 
 
El Convenio 169 de la OIT 
 
El Convenio 16938 constituye un cuerpo normativo de naturaleza vinculante, en cuyo marco 
debemos interpretar las normas referidas a la justicia comunal. En dicho sentido, constituye 
una norma de obligada consulta.  
 
En dicha norma existe una importante referencia a la justicia de los pueblos indígenas. 
Tenemos en primer lugar el numeral 2 del artículo 8, que señala que siempre que sea 
necesario “deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 
surgir...”. Esta idea debe ser interpretada en concordancia con el numeral 1 del artículo 
siguiente, el cual señala que “deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros”. 
 
“Artículo 8   
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”. 
  
“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”.  
 
Un punto crucial es el análisis de si las rondas campesinas tienen derecho a impartir justicia. 
Si tenemos en cuenta la definición de pueblos indígenas que maneja el artículo 1 del 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, esto es pueblos tribales cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distinguen de otros sectores, o son considerados indígenas por 
el hecho de descender de población que habitaban 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, 

                                                      
38

 Organización Internacional del Trabajo. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, Costa Rica, 1989. Fue aprobado e incorporado a la legislación nacional mediante resolución 
legislativa 26253, publicada el 2 de diciembre de 1993. 
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podemos concluir que el Convenio 169 es aplicable fundamentalmente a las comunidades 
campesinas y nativas.  
 
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 
tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, 
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban 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. 
 
¿Tienen las rondas Campesinas facultades jurisdiccionales? 
 
No queda duda, de acuerdo al artículo 149 de la Constitución Política, que las autoridades 
de las Comunidades Campesinas y Nativas tienen facultad de impartir justicia. El problema 
es si las rondas campesinas tienen facultades jurisdiccionales. 
 
Si leemos el artículo 149 diremos que no, que el artículo 149 de la nuestra Carta Política 
asigna solo la función de “apoyo” a las autoridades de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, en el ejercicio de facultades jurisdiccionales. Sin embargo, el Convenio 169 suscrito 
y ratificado por el Perú, reconoce a los pueblos indígenas el derecho a reprimir los delitos –
léase facultad jurisdiccional– de acuerdo a sus procedimientos. La pregunta es: ¿se aplica el 
Convenio 169 a las rondas? 
 
El problema no es sencillo, pues en principio habría que analizar si el Convenio 169 puede 
ser aplicable a las rondas campesinas, muchas de las cuales –no todas– tienen población 
mestiza criolla migrante, que no se considera indígena, ni reúne los requisitos exigidos en el 
artículo 1 de la Convención. El artículo 1.1.b exige dos elementos objetivos: que la 
población descienda de pueblos originarios y que conserve total o parcialmente sus 
instituciones sociales, políticas, culturales, económicas, etc. Si tenemos en cuenta que las 
rondas campesinas en su mayoría no descienden de pueblos originarios, tendremos que 
concluir que el Convenio no se les aplicará. 
 
Esta discusión quedó zanjada para algunos con la promulgación de la Ley 27908 (Ley de 
Rondas Campesinas), la cual en su artículo 1 establece que “Los derechos reconocidos a los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas 
en lo que les corresponda y favorezca”. Luego de la expedición de esta ley, resulta 
irrelevante legalmente, como señala Raquel Yrigoyen, discutir si las rondas son o no 
organizaciones indígenas39. En consecuencia, podemos concluir que el Convenio 169 se 
aplica a las Rondas Campesinas, se ajusten o no a lo exigido por su artículo 140. 

                                                      
39

 Comentario personal de Raquel Yrigoyen. 
40

 Para Raquel Yrigoyen, en las zonas donde se encuentran las rondas campesinas se puede apreciar la 
existencia de una identidad cultural propia con instituciones andinas. Agrega que en otros lugares donde la 
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Una vez concluido que el Convenio 169 se aplica a las Rondas Campesinas, la siguiente 
pregunta es si “la facultad de represión de los delitos” que el Convenio 169 reconoce a los 
pueblos indígenas en el artículo 9.1 también se aplica a estas rondas.  
 
El problema es si una norma emitida por el Parlamento (Ley 27908) puede modificar la 
Constitución Política. No estamos ante un vacío por parte del constituyente, sino ante un 
craso e injustificado error de éste, fruto de la ignorancia de la realidad, lo cual ciertamente 
se tradujo en un articulado excluyente de las rondas campesinas respecto de las facultades 
jurisdiccionales41. El principio pro indígena42 recogido en el artículo 35 del Convenio 169 de 
la OIT opera ante un silencio o ante una laguna, tal como ocurre en el presente caso.    
 
Una razón adicional para no reconocer funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas la 
constituye el propio artículo 1 de la Ley 27908, que señala expresamente que las rondas 
realizan funciones de conciliación extrajudicial. Cualquier interpretación de las normas 
jurídicas tiene que buscar armonizar y compatibilizar todos los posibles significados de la 
norma. En consecuencia, debemos armonizar los dos significados referidos a la justicia 
comunal. Desechar la primera disposición (que habla de conciliación extrajudicial) para 
quedarnos con la segunda (que abre la aplicación del Convenio 169) resulta una 
interpretación forzada y poco técnica, que desconoce que la norma es una unidad en sí 
misma que no podemos interpretar de manera arbitraria, más aun si la primera es clara y 
directa en relación con el tema de la justicia comunal.  
 
“Artículo 1.- Personalidad Jurídica 
...(Las Rondas Campesinas) apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan 
funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como 
funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los 
derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se 
aplican a las Rondas Campesinas en lo que le corresponde y favorezca”.  
 
Nuestra opinión es que el art. 1 de la Ley 27908 y el art. 9.2 del Convenio 169, en lo referido 
a la jurisdicción comunal, lamentablemente no se aplica a las rondas campesinas, pues el 

                                                                                                                                                      
población andina ha perdido la propiedad colectiva de la tierra, típica de las comunidades campesinas, todavía 
la reproducción de la vida social material y cultural están marcadas por la lógica de la reciprocidad andina. 
Raquel Yrigoyen Fajardo. “Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de reconocimiento constitucional y 
desarrollo legislativo.” En: Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de Rondas Campesinas, Lima, Defensoría del 
Pueblo, 2002, pág. 83. Se puede consultar dicho texto en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf. 
41

 Pese a que en los hechos las rondas campesinas ejercen la jurisdicción especial, el artículo 149 no les 
reconoce dicha atribución expresamente, lo cual supone una injustificada discriminación, que debe ser 
corregida por medio de una reforma constitucional. En efecto, el constituyente evidenció un total 
desconocimiento de la realidad de las rondas campesinas. No sabía de las Rondas Campesinas que se han 
creado en algunos lugares donde no existen Comunidades Campesinas ni Comunidades Nativas. En aquellas 
zonas, por ejemplo Cajamarca, Huaraz, Nuñoa, etc., la ronda campesina juega un papel importante en la vida 
social y colectiva. En dichos casos, consideramos que la Constitución Política debería establecer jurídica y 
formalmente, que las rondas campesinas pueden administrar justicia, a través de sus órganos, elegidos según 
sus estatutos y su propia normatividad. 
42

 Denominación utilizada por Raquel Yrigoyen Fajardo, “Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de 
reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo.” En: Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de Rondas 
Campesinas, Lima, Defensoría del Pueblo, 2002, pág. 83. Se puede consultar este texto en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf en pág. 98. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/Peru/31Rondas.pdf


17 

 

artículo 149 no lo autoriza. Ante esta situación, se hace necesario compatibilizar y 
armonizar la Constitución Política con el Convenio 169, siendo el canal adecuado la 
modificación constitucional del art. 149, habilitando la facultad jurisdiccional de manera 
expresa a las rondas campesinas, línea interpretativa en la cual se inscribe en parte la 
CERIAJUS. Esta discusión será luego zanjada por el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, la 
cual reconocerá funciones jurisdiccionales a las Rondas Campesinas.  
 

3. La interpretación judicial del artículo 149 de la Constitución Política por la Corte 
Suprema43 

 
Existen 14 sentencias expedidas por diferentes salas de la Corte Suprema en diferentes 
procesos judiciales, en casos vinculados con la justicia comunal44. En ellas, dichas salas han 
interpretado el artículo 149 de la Constitución. Estas sentencias han sido expedidas en 
diferentes procesos judiciales penales abiertos contra autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas. 
 
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 proceden de la Corte de 
Justicia de Cusco, 2 sentencias de la Corte de Amazonas, 1 sentencia de la Corte de Huaraz, 
1 sentencia de la Corte de Puno y 1 sentencia de San Martin. 
 
Todos esos procesos llegaron a la Corte Suprema a través del recurso de nulidad, mediante 
el cual se pide a este máximo tribunal que revise la legalidad de las decisiones adoptadas 
por las salas de los diferentes distritos judiciales. 
 
Las reglas jurídicas establecidas por la Corte Suprema en sus sentencias que han 
interpretado el artículo 149 de la Constitución 
 
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 literal del artículo 149 de la Constitución, la cual desconoce la 
doctrina en materia de interpretación constitucional, adoptada por el propio Tribunal. 
 
Muy ligado a este problema, también se 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. 
 
Estas sentencias evidencian serios problemas de motivación y fundamentación, 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 

                                                      
43

 La primera versión de este artículo fue presentada por el autor en el Encuentro Macro Regional 
Descentralizado del Norte, organizado por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Sección Perú, 
realizado los días 15 y 16 de abril, en Cajamarca. 
44

 El acopio y la sistematización de estas sentencias de la Corte Suprema ha sido fruto de un paciente y 
prolongado esfuerzo y búsqueda realizada desde el Instituto de Defensa Legal. Algunas de ellas fueron 
proporcionadas por el Poder Judicial a través de reiterados pedidos de información formulados por amigos 
congresistas, otras fueron facilitadas por la Defensoría del Pueblo, otras fueron halladas en bibliografía 
especializada y otras por los amigos de la CUNARC. A todos ellos les debemos las gracias. 
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fundamentación constituye un acto puro de “decisionismo”45, incompatible con el principio 
de interdicción de la arbitrariedad. 
 
Ciertamente, no se trata 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 nos 
permite advertir que no se puede hablar de una sola línea consolidada sino de tendencias. 
No obstante, sí puede detectarse la existencia de reglas más consolidadas que otras. 
 

Lugar Sala de la 
Corte 

Suprema 

Sumilla Reglas aplicadas 

Piura 
 

Sala Penal 
Permanente, 
Recurso de 
Nulidad Exp. 
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, los ronderos 
son acusados 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 específica, 
la cual no puede ser 
desbordada, en cuyo caso 
perderían su cobertura legal y 
constitucional. Finalmente, que 
cuando las rondas se organizan 
no comenten delito de 
coacción. 

Huaraz 
 

Sala Penal 
Permanente, 
Exp. 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 
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. 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 
hacer 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 

                                                      
45

 Se llama así cuando los jueces deciden sin motivar mucho sus sentencias.  
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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. 

Cajamarca 
 

Sala Penal 
Transitoria  
Exp. 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 el 
orden público en su jurisdicción 
y siempre respetando los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos. También  reconoce 
que cuando las rondas detienen 
a una persona a propósito de 
una denuncia, no cometen 
delito de secuestro. 
 

San Martín 
 

Sala Penal 
Transitoria, 
Exp. 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 sus 
averiguaciones. 

Cusco 
 

Segunda Sala 
Penal 
Transitoria, 
Exp. 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 de 
secuestro y lesiones. La 
ronda interviene para 
reprimir enfrentamientos 
entre los miembros de 
dos comunidades 

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. 
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campesinas. 
Cusco 
 

Segunda Sala 
Penal 
Transitoria, 
Exp. 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. 
 

Cajamarca 
 

Sala Penal 
Transitoria, 
Exp. 3473-04, 
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 menos 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. 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 éstas sean 
autónomas, no comenten 
delito de secuestro cuando 
persiguen el delito. Reconoce 
las facultades de investigar y 
esclarecer denuncias. 

Piura 
 

Sala Penal 
Permanente, 
Exp. 3746-
2005, 
07/12/05 
 

No es una sentencia 
contra ronderos sino 
contra delincuentes 
condenados por el Poder 
Judicial, gracias a las 
declaraciones de estos 
ante la Ronda Campesina. 
El fondo del problema 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 aun 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. 

Cajamarca 
 

Sala Penal 
Permanente, 
Exp. 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 

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 



21 

 

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.  

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 escucha y le sanciona al 
acusado por la ronda. El 
derecho de la ronda a 
sancionar por hechicería. 

Puno 
 

Sala Penal 
Transitoria, 
Exp. 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 asumen 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 
entonces el caso pasa a 
las rondas campesinas. 

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

Amazonas 
 

Sala Penal 
Permanente, 
Exp. 1836-
2006, 
04/07/06 
 

Esta una sentencia 
referida a rondas urbanas. 
Lo interesante de ella es 
que por negación de éstas 
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 está 
obligado a resguardar y 
respetar el 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-

Es interesante advertir 
cómo este Tribunal 
reconoce que una 

La regla utilizada es que las 
rondas campesinas no cometen 
delito de secuestro cuando 
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2008, 
21/04/08 
 

condición para el 
reconocimiento de la 
Justicia Comunal es el 
respeto de los derechos 
fundamentales. Agrega 
que en la referida 
sentencia no se ha 
acreditado que los 
agraviados hayan sido 
tratados con crueldad o se 
haya puesto en peligro 
sus vidas. 

actúan en aplicación del 
artículo 149 de la Constitución 
Política. La otra regla clara es 
que la facultad de 
administración de justicia es de 
las rondas campesinas sean 
éstas parte o no de las 
comunidades campesinas. 
 

 
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 señala 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 se viene implementando en algunas cortes de justicia, precisa los límites de la 
jurisdicción penal ordinaria. Dicha norma tampoco ayuda mucho46. 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. 
 
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 las 
reglas básicas para las rondas campesinas autónomas. Nos referimos a la Ley 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 
pongan 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 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, el positivismo jurídico que se traduce en un apego a la 
literalidad de la ley, una interpretación literal de la Constitución, la falta de manejo 
adecuado de la teoría de interpretación constitucional, el desconocimiento de la realidad 
de falta de acceso a la justicia de la población rural, generan una interpretación sumamente 
restrictiva de la Constitución Política, la cual muchas veces se traduce en el procesamiento 
de autoridades de las comunidades campesinas y nativas. 
 

                                                      
46

 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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El mandato 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. El reconocimiento de las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas por 
la Corte Suprema47 

 
Esta parte analiza, desde una mirada constitucional, el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, 
elaborado por la Corte Suprema de la República en el V Pleno Jurisdiccional de las salas 
penales, permanente y transitorias, y titulado Rondas Campesinas y Derecho Penal. La 
finalidad de este Acuerdo Plenario (AP) es resolver una laguna del artículo 149 de la 
Constitución en relación con las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas 
autónomas (RC). Un reiterado cuestionamiento ha sido que el referido artículo 149 solo 
tomó en cuenta a las RC que estaban adscritas a las comunidades campesinas (CC) y/o 
comunidades nativas (CN), pero no dijo nada en relación con las RC llamadas “autónomas”, 
que existen independientemente de las comunidades campesinas o en zonas donde no 
existe comunidad campesina48.  
 
No se trata de un tema puramente teórico, en él se ponen en juego las posibilidades de 
acceso a la justicia de la población rural en nuestro país49. Como luego veremos, una 
consecuencia de este vacío es que varios cientos de líderes de RC vienen siendo procesados 
–no todos presos– por ejercer las funciones jurisdiccionales reconocidas en el artículo 149 
de la Constitución. En tal sentido, independientemente de las críticas que podamos hacer a 
este texto, estamos ante un esfuerzo y una iniciativa significativa. Sin duda es importante 
que la Corte Suprema le preste a este tipo de temas la importancia que se merece. 
 
El aporte del Acuerdo Plenario: Las nuevas reglas de desarrollo de la justicia comunal  
 
Las reglas y los criterios con contenido constitucional podemos agruparlos así: 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 cuándo estamos ante un grupo cultural y étnico; 4) reglas adicionales para la 
identificación de la competencia de la justicia comunal (factor de congruencia); y 5) reglas 
para identificar y resolver los casos de violaciones a los derechos humanos.  
 

                                                      
47

 Este artículo retoma algunas ideas trabajadas por el autor en “Una mirada desde el Derecho Constitucional. 
Algunos comentarios al Acuerdo Plenario de la Corte Suprema sobre Rondas Campesinas”, en el libro “La 
Facultad Jurisdiccional de las Rondas Campesinas. Comentarios al Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que 
reconoce facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas”, Instituto de Defensa Legal IDL Lima, 2010, págs. 
73 y sigts. Revisar en http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo30092010-155008.pdf.   
48

 Las RC que están dentro de la Comunidad Campesina tienen cobertura legal en el artículo 18 letra K de la Ley 
General de Comunidades Campesinas y las Rondas Campesinas, las RC autónomas tienen cobertura en la Ley 
27908.  
49

 Se podrá argumentar que la justicia de paz también contribuye con facilitar el acceso a la justicia de la 
población rural y es cierto. Sin embargo, también sabemos que esta última tiene competencias delimitadas en 
materia civil, penal, notarial, violencia familiar, fuera de las cuales, no puede intervenir, y si  lo hace se expone a 
una denuncia por usurpación de funciones o por prevaricato. Asimismo, la Justicia de Paz al carecer de apoyo de 
la Policía Nacional (la cual está ausente en los lugares donde ella trabaja), carece de coerción indispensable en 
la administración de justicia. Entonces, si bien la Justicia de Paz contribuye y de manera sustantiva con el acceso 
a la justicia, existe un vacío que no logra atender, vacío que es atendido por la justicia comunal.  

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo30092010-155008.pdf
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Criterios sobre “interpretación constitucional” del artículo 149 de la Constitución 
 

 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.  

 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. 

 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 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. 

 Reconocimiento del pluralismo jurídico entendiéndolo como la situación en la que 
dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo espacio social y que éste debe estar 
fundado en el respeto de los derechos humanos y 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 el reconocimiento que las RC ejercen funciones 
jurisdiccionales al igual que la Constitución les reconoce a las CC y CN. Para sustentarlo, 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 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: 
 

 Cuestiona la interpretación meramente literal del artículo 149 de la Constitución 
que no reconoce funciones jurisdiccionales a las RC restringiéndose a reconocer un papel 
auxiliar de las CC. 

 Luego de admitir que las RC son parte de la realidad social y que surgieron en la 
década del 70, 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 […] aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su 
identidad cultural”.  

 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 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 refleja necesidad de identidad y de pertenencia”.  

 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 
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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 –aunque 
con relativa heterogeneidad– las medidas y procedimientos correspondientes basados en 
sus particulares concepciones”. 

 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.  

 La conclusión a la que llega es que las RC “pueden ejercer funciones jurisdiccionales, 
cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará condicionado al cumplimiento de un 
conjunto de elementos que luego se precisará”, 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 cuándo estamos ante un grupo cultural y étnico específico 
 
Luego el AP precisa los elementos que definen cuándo 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”. 
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. 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 deben 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”. Para precisar esto el AP 
desarrolla tres criterios: 



26 

 

 
1. Existencia de norma tradicional, la cual “sólo podrá comprender la defensa y 
protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad”.  
2. 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.  
3. En caso que el agresor fuera ajeno a la cultura, la respuesta debe ser distinta. La 
legitimidad de la justicia comunal está condicionada a que los hechos ocurran en el 
territorio de la comunidad y la conducta delictiva esté relacionada con el ámbito cultural. 
Esto significa “que la conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador 
incluido en el ámbito de intervención de la Ronda Campesina y esté considerada como un 
injusto por la norma tradicional –cuya identificación resulta esencial para el órgano 
jurisdiccional–” y (ii) que “el agente de la conducta juzgada por el fuero comunal-rondero 
haya advertido la lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus miembros y/o 
actuado con móviles egoístas para afectar a la institución comunal u ofendido a sabiendas 
los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas Campesinas o de sus integrantes”. 
 
El segundo elemento del factor de congruencia es el respeto al núcleo esencial de los 
derechos fundamentales. A continuación señala que “se trata de aquellos derechos 
fundamentales en los que existe suficiente consenso intercultural” y entiende por tales a 
“los derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de 
máximo conflicto o estados de excepción”. Añade “entre los derechos fundamentales de 
primer orden, inderogables, es de citar, enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la 
prohibición de torturas, de penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la 
prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de 
las penas, bajo la noción básica de previsibilidad para evitar vulnerar el derecho a la 
autonomía cultural”50.  
 
Reglas para identificar y resolver los casos de violaciones a los derechos humanos  
 
Finalmente el AP identifica dos supuestos de violaciones a los derechos humanos: cuando 
esta violación esté prevista en las mismas reglas consuetudinarias y cuando estemos ante 
abusos que cometen las autoridades de las RC por no respetar el derecho consuetudinario. 
A continuación el AP establece que en casos de imputación por la presunta comisión de un 
hecho punible atribuido a los ronderos, “corresponderá a la justicia penal ordinaria 
determinar, en vía de control externo de la actuación conforme a los derechos humanos de 
las autoridades comunales, si, en efecto, tal situación de ilicitud en el control penal comunal 

rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –si correspondiere– la ley penal a los 
imputados”. 
 
Luego, el AP establece como conductas que atentan contra el contenido esencial de los 
derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del 
derecho consuetudinario:  
 
“(i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al 

margen del control típicamente ronderil–;  

                                                      
50

 En realidad, como muy bien lo señala Rocío Villanueva en varias conversaciones sobre el tema, toma prestada 
estas categorías de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996. 
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(ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o 
detenidas por los ronderos; 
(iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido;  
(iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que 

equivale, prácticamente, a un linchamiento–; 
(vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario;  

(vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones– entre 
otras”. 
 
Criticas generales al Acuerdo Plenario  
 
Respaldo a la Justicia Comunal y rechazo a los linchamientos  
 
El Estado siempre se comporta en materia de acceso a la justicia como el “perro del 
hortelano”. Es decir, no hace nada por favorecer el acceso a la justicia, y cuando la 
población intenta responder ante esta carencia, de forma organizada, democrática y 
respetuosa de los derechos fundamentales (aun cuando a veces se incurra en excesos 
injustificables), a través de la justicia comunal, se los criminaliza, persigue, procesa y 
condena, como ya hemos visto. Esa actitud y ese discurso han estado presentes en muchos 
operadores del sistema de justicia y lo único que logran es desmoralizar a los líderes de las 
rondas campesinas, de las comunidades campesinas y nativas y, en los hechos, favorecer 
salidas violentistas, desesperadas, impacientes y delictivas como los linchamientos y los 
ajusticiamientos. 
 
Esta actitud olvida que es el Estado el que está en falta, pues es el responsable de 
garantizar el acceso a la justicia de la población, de conformidad con el artículo 44 de la 
Constitución. Lo único que hace el Estado con su inmovilismo es generar una situación de 
indefensión de la población rural. En ese contexto, la corte Suprema, a través de este AP, 
envía un mensaje distinto a los líderes de las comunidades campesinas, nativas y rondas 
campesinas, de apoyo y reconocimiento, y al mismo tiempo, recordándoles los límites que 
deben observar en el ejercicio de la facultad jurisdiccional.  
 
La fuerza normativa de este AP 
 
Un tema inevitable a la hora de aplicar este AP son sus alcances normativos. Lo primero a 
tener en cuenta es que estamos ante un acuerdo plenario, no ante un precedente 
constitucional, que tiene mayores alcances normativos. A diferencia de la doctrina 
jurisprudencial constitucional o del precedente vinculante del Tribunal Constitucional (TC),  
que vinculan a todos los poderes públicos y particulares51, los acuerdos plenarios solo 
vinculan a los magistrados y auxiliares del Poder Judicial52.  

                                                      
51

 De conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Constitucional.  
52

 César Bazán duda de la fuerza vinculante de los plenos jurisdiccionales incluso dentro del propio estamento 
judicial cuando señala que “Desde nuestro punto de vista, los (mal llamados) plenos jurisdiccionales no pueden 
considerarse jurisprudencia y por lo tanto no son manifestaciones de ella en tanto fuente de derecho. Su 
vinculatoriedad no es equiparable, entonces, al de un precedente vinculante o al de la doctrina jurisprudencial. 
Se trata más bien, siguiendo la definición del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de un intento por 
concordar la jurisprudencia en pos de la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y otros valores 
constitucionalmente acogidos”. César Bazán Seminario, “Primeros apuntes sobre los (mal llamados) plenos 
jurisdiccionales”. Revisar en:  
 http://www.redajus.org/biblioteca/Documento%20de%20trabajo%20JV%20pleno%20final.doc.   

http://www.redajus.org/biblioteca/Documento%20de%20trabajo%20JV%20pleno%20final.doc
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No obstante, dado que el Poder Judicial será la instancia que resolverá los conflictos, este 
AP vincula de manera indirecta a través de los procesos judiciales. Esto quiere decir que el 
Ministerio Público, antes de asumir una actitud de rechazo pues formalmente no lo vincula, 
en la medida que este AP recoge un razonamiento judicial, debería de hacer un esfuerzo 
por estudiarlo, analizarlo, discutirlo y enriquecerlo. Otro tanto vale para los policías. 
 
Si bien estamos ante una regla vinculante para todos los magistrados del Poder Judicial, 
estos últimos podrán apartarse, siempre y cuando motiven y sustenten adecuada y 
racionalmente las razones de esa conducta. Lo que no puede existir son decisiones 
discrecionales que se apartan de estas reglas sin explicar las razones de ello, pues 
estaríamos ante resoluciones arbitrarias. 
 
¿Cuál es el horizonte del AP? ¿Del “asimilacionismo” a la “interculturalidad”?  
 
El reconocimiento constitucional de la justicia comunal (artículo 149) es una concreción de 
la obligación del Estado de reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación, 
tal como lo establece el artículo 2 inciso 19 de la norma suprema. Además, hay que agregar 
que la justicia comunal no es una creación solitaria del constituyente de 1993, ella es fruto 
de un lento proceso de los países latinoamericanos andinos para dar cobertura 
constitucional a la pluralidad étnica y cultural de sus naciones53. 
  
No obstante este carácter multicultural de la mayoría de los países y del Perú, se ha hecho 
evidente que los derechos humanos son insuficientes para responder adecuadamente a las 
exigencias de las comunidades54. Como señala Daniel Bonilla, mientras que los derechos 
humanos están estructurados  en torno a individuos, muchos de los retos multiculturales se 
relacionan con las colectividades55. 
 
En tal sentido, debió haberse desarrollado algo sobre la perspectiva desde la cual debe 
interpretarse el artículo 149 de la Constitución. Nos referimos a la perspectiva de la 
interculturalidad, pues ésta orientaría la interpretación de las normas constitucionales y 
legales en materia de justicia comunal56. Como sabemos, el artículo 2 inciso 19 y el propio 
artículo 149 de la Constitución constitucionalizan el pluralismo jurídico. Esta perspectiva se 
vio reforzada y respaldada con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT57. Este 

                                                      
53

 La justicia comunal es  reconocida en el artículo 246º de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 
179 y 190 de la Constitución Política de la República de Bolivia del 2009, en el inciso 10 del art. 57 y art. 171 de 
la Constitución Política de Ecuador del 2008 y en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela  de 1999. 
54

 Daniel Bonilla Maldonado, La Constitución multicultural, Siglo de Hombre Editores, Pontificia Universidad 
Javeriana y Universidad de los Andes, Bogotá, 2006, pág. 21. 
55

 Ibídem.  
56

 Juan Carlos Ruiz Molleda, “Justicia comunal y justicia estatal en el Perú: de la confrontación a la 
coordinación”, ver: www.derechovirtual.com. 
57

 Según el TC los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional en los siguientes 
términos: “El rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza activa y pasiva 
propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han 
innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos 
reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su 
fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes 
infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales 
e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que 
afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal sentido límites 

http://www.derechovirtual.com/
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último es fundamental pues rompió con la perspectiva “asimilacionista” contenida en el 
Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribunales en países independientes adoptado 
en 195758. 
 
La perspectiva intercultural recogida en la Constitución en su artículo 1759 exige mirar a las 
otras culturas de manera diferente, partiendo de que todas las culturas son iguales en 
derechos y dignidad, pero al mismo tiempo están llamadas a interactuar en forma positiva60 
y no a encerrase. Esto exige superar una mirada confrontacional o de desconfianza hacia el 
otro, para asumir un horizonte de respeto, de diálogo, de reconocimiento del otro, lo cual 
se condice con la obligación de coordinar entre la justicia comunal y la justicia estatal que el 
artículo 149 de la Carta Política establece. Estamos en realidad ante el principio de 
interculturalidad que debe orientar la interpretación de normas legales61 y que aún no ha 
sido desarrollado jurídicamente en el Perú.   
 
Necesidad de tener en cuenta el desarrollo jurisprudencial del derecho a la identidad 
cultural 
 
Este derecho contenido en el artículo 2 inciso 19 de la Constitución62 ha sido desarrollado 
tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El TC reconoce el multiculturalismo y la 
plurietnicidad en la Constitución, señalando que “el Constituyente ha proyectado en la 
Constitución formal un elemento esencial de la constitución material de la Nación peruana: 
su multiculturalismo y plurietnicidad. Se trata de una concreción del principio de Estado 
social y democrático de derecho, establecido en el artículo 43 de la Constitución”63. En otro 
momento dirá que “cuando nuestra Ley Fundamental consagra, en primer lugar, el derecho 
fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, y, en segundo lugar, cuando 
impone al Estado la obligación de reconocer y proteger dicha identidad y pluralismo, está 

                                                                                                                                                      
materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución”.  En relación con la fuerza normativa del 
Convenio 169 de la OIT, el TC ha dicho que “habiéndose aprobado el Convenio 169 […] su contenido pasa a ser 
parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su 
aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e 
interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los 
derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. STC 03343-
2007-PA/TC, f. j. 31. STC N 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC, acum. f.j. 3. 
58

 Como señala uno de los considerandos del Convenio 169 de la OIT “Considerando que la evolución de 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”. (Subrayado nuestro). 
59

 Si bien el artículo 17 de la Constitución está pensado más para la educación y por eso se habla de educación 
intercultural, ello no obsta para restringir la perspectiva intercultural a lo educativo. Lo intercultural se irradia a 
toda la Constitución y en consecuencia debe ser tenido en cuenta al momento de interpretarse la Constitución. 
60

 Carlos Giménez, “Pluralismo, Multiculturalismo e Interculturalidad. Propuesta de clarificación y apuntes 
educativos”, Educación y Futuro, núm. 8, abril 2003, Madrid, Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y 
Ciencias de la Educación “Don Bosco”, pág. 5. 
61

 Cfr. Esther Sánchez Botero, Reflexiones en torno de la jurisdicción especial indígena en Colombia, en; Revista 
IIDH, Edición Especial sobre Derecho Indígena, Enero-junio 2005, pág. 238. Ver en especial cuando desarrolla la 
interculturalidad como principio para el reconocimiento del pluralismo jurídico.  
62

 “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
(…) 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación”. 
63

 STC exp. Nº 00020-2005-AI/TC, f.j. 99. 
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reconociendo que el Estado peruano se caracteriza, precisamente, tanto por su pluralidad 
étnica, así como por su diversidad cultural”64. 
 
En esa misma línea de reconocimiento de una realidad cultural profundamente 
heterogénea, el TC señala que “la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado 
social y democrático de Derecho y no un Estado liberal de Derecho. Esto es importante en la 
medida que las Constituciones de los Estados liberales presuponían una sociedad integrada, 
en abstracto, por personas iguales y, por lo tanto, su mayor preocupación fue asegurar la 
libertad de las personas. Por el contrario, el establecimiento del Estado social y democrático 
de Derecho parte, no de una visión ideal, sino de una perspectiva social de la persona 
humana”65.  
 
Es más, el TC señala con firmeza que la heterogeneidad de nuestra sociedad no es una falla 
histórica, sino una virtud que debemos celebrar66: “La multiculturalidad del Estado peruano 
no debe significar un lastre para lograr la identidad nacional, sino un desafío constitucional 
en la medida que se debe tener en consideración el valor de la diversidad cultural”67. En 
efecto, se puede señalar que “la diversidad cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasi 
estético de que crea un mundo más interesante, como porque otras culturas poseen 
modelos alternativos de organización social que puede resultar útil adaptar a nuevas 
circunstancias. Este último aspecto se suele mencionar con relación a los pueblos 
indígenas, cuyos estilos de vida tradicionales proporcionan un modelo de relación 
sostenible con el entorno”68.  
 
Armando Guevara, por su parte, señala que el derecho a ser diferente se viene 
reconociendo como un derecho fundamental. Para este autor, “Existe un creciente rechazo 
o cuestionamiento a la premisa, alguna vez prevalente, que postulaba que la unidad 
nacional debía surgir a costa de la supresión de la heterogeneidad étnica y cultural”69. 
Agrega que estas tesis están hoy cuestionadas, pues “Las diferencias culturales y étnicas ya 
no son consideradas como productos de un fracaso histórico ni como la expresión de una 
sociedad atrofiada o defectuosa. Por el contrario, la pluralidad étnica y cultural es una de 
las fibras medulares de la fortaleza de las sociedades latinoamericanas”70. 
 
Asimismo, el TC reconduce lo cultural71 a los principios constitucionales de tolerancia, de 
pluralismo y de respeto a la costumbre: “Por su parte, el artículo 43 de la Constitución 

                                                      
64

 STC exp. Nº 0042-2004-AI/TC, f.j. 1. 
65

 Ibídem. 
66

 Carlos Giménez Moreno señala que un punto central para comprender el pluralismo cultural es que se parte 
de la afirmación que la diversidad cultural no es un problema ni una carga atávica, sino muy por el contrario, 
ella es buena y positiva por enriquecedora. Esto significa, que no sólo no hay que rechazarla tratando de hacer 
homogénea la sociedad, sino que hay que respetarla, aprovecharla, celebrarla. Se trata en otras palabras, de dar 
espacio y lugar a todas estas experiencias. Para Giménez, se trata de la denominada y defendida “celebración 
de la diferencia”. Para este autor, se trata de una propuesta de suma y no de resta, todas las expresiones 
culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, están llamadas a estar presentes en la comunidad sociopolítica, a 
desarrollarse sin represión, libremente.30 Carlos Giménez Romero, op. cit., pág. 7. 
67

 STC, exp Nº 00042-2004-AI, f.j. 2. 
68

 Ibídem.  
69

 Armando Guevara Gil, Apuntes sobre el pluralismo legal, Ius Veritas, núm. 19, 1999, Lima, Asociación Civil Ius 
et Veritas, p. 287. 
70

 Ibídem, pág. 288.   
71

 Para Stavenhagen pueden identificarse tres formas de entender el concepto de cultura. El primer lugar, 
cultura como capital. Esto es como la herencia o patrimonio cultural de la humanidad o de determinado grupo 
social. Esta forma de entender la cultural asimila ésta al concepto de obra: libros, edificios, monumentos, obras 
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reconoce al Perú como una República democrática. En el principio democrático residen 
valores constitucionales como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por la costumbre, 
idiosincrasia y cosmovisión ajena. En tal sentido, el hecho de que por efecto de la diversidad 
cultural constitucionalmente reconocida, diversos rasgos espirituales y materiales se 
concreticen en grupos minoritarios, no puede ser razón válida para desconocer o, peor aún, 
menoscabar sus legítimas manifestaciones. Por el contrario, cuando al acto apoyado en el 
principio mayoritario acompaña el avasallamiento, éste pierde su valor de neutralidad, y 
prevalecen lo valores contra mayoritarios de la Constitución, como la igualdad (inciso 2 del 
artículo 2) y el pluralismo (inciso 19 del artículo 2, artículo 43 y artículo 60) para 
recomponer el equilibrio constitucional del que el poder tiende a desvincularse”72. 
 
De otro lado, desarrolla e intenta precisar y diferenciar los conceptos de identidad étnica e 
identidad cultural: “La Constitución reconoce, entonces, el derecho tanto a la identidad 
cultural como a la identidad étnica. Si bien se trata de conceptos jurídicos indeterminados, 
este Tribunal considera que se trata de dos ámbitos de protección de la identidad cultural, 
entendidos como identidad de un grupo social y también como expresión cultural 
general”73. Agrega el TC que por un lado se trata de la identidad de los grupos étnicos, es 
decir, de “(...) aquellas características, cualesquiera que puedan ser que, al prevalecer 
dentro del grupo y distinguirlo de los demás, nos inclinan a considerarlo un pueblo aparte. 
Para el hombre de la calle un pueblo es el equivalente de lo que el informado llama un 
grupo étnico; y, por otro, de la identidad cultural general, esto es, de la identidad de todo 
grupo social que se genera en el proceso histórico de compartir experiencias y luchas 
sociales comunes para autodefinirse como pueblo. Por ello, puede afirmarse que entre 
identidad cultural e identidad étnica existe una relación de género a especie”74. 
 
Asimismo, el TC desarrolla y establece tres obligaciones que le corresponden al Estado 
frente al tema cultural: el deber de respetar, el deber de promover y el deber de no 
promover. En efecto, a criterio de este colegiado “la promoción de la cultura también 
constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, establecido en 
el artículo 44 de la Constitución. De ahí que el deber que asume el Estado, en relación con la 
Constitución cultural, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe 
respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones culturales de los 
individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de 
creación intelectual, artística, técnica y científica (artículo 2, inciso 8 de la Constitución); 
además de respetar la propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus 
conocimientos colectivos, de medicina tradicional y salud, de valores genéticos y de su 
biodiversidad, de conformidad con los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución”75. 
 

                                                                                                                                                      
artísticas e intelectuales en general. Otra forma de entender la cuestión asimila cultura a actividad creativa. 
Desde este punto de vista, la cultura no consiste en un acervo de obras, sino en la acción misma de creación 
intelectual. Una tercera acepción, más amplia, colige que el concepto cultura refiere un modo de vida, es decir, 
como la suma total de actividades espirituales y productos de un grupo social dado que distingue al mismo de 
otros grupos sociales. Cfr. Rodolfo Stavenhagen citado por Protección Internacional de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, Costa Rica, 2008, pág. 305. 
72

 STC exp. Nº 00020-2005-AI/TC, f.j. 100. 
73

 STC exp. Nº 0006-2008-PI/TC, f. j. 19. 
74

 Ibídem.  
75

 STC exp. Nº 0042-2004-AI/TC, f.j. 4. 
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Luego el TC agrega que “el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos que 
atiendan al interés general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el 
desarrollo del juicio crítico y de las artes, así como a la integración y fortalecimiento de las 
manifestaciones que contribuyen a la identidad cultural de la Nación”76. Finalmente precisa 
que “En tercer lugar, el Estado asume también el deber de no promover aquellos actos o 
actividades que pudiendo ser manifestaciones culturales o encubiertos por lo ‘cultural’ […] 
pongan en cuestión, por un lado, derechos fundamentales como el derecho a la paz, a la 
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inciso 22 de la Constitución)”77. 
Pero la obligación del Estado no queda ahí: “…no sólo debe promover y respetar los valores 
culturales de la Nación, sino que también debe proscribir, desalentar o sancionar aquellos 
actos que supongan una violación de los derechos fundamentales o cuestionen valores 
superiores como la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la democracia, o los que 
pretendan subvertir el orden constitucional”78. 
 
Finalmente el TC desarrolla lo que denomina la “Política cultura constitucional”. Señala que 
“la relación entre el Estado social y democrático de Derecho y la Constitución cultural, no 
sólo se limita al reconocimiento del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural 
(artículo 2, inciso 19), al derecho fundamental a la cultura (artículo 2, inciso 8) o al 
establecimiento de una cláusula de protección del patrimonio cultural (artículo 21), sino que 
también debe elaborar y llevar a cabo una política cultural constitucional, a través de la 
educación, los medios de comunicación social, la asignación de un presupuesto específico, 
por ejemplo, que le permita realizar el deber de promover las diversas manifestaciones 
culturales. Ello es así en la medida que en sociedades poliétnicas y multiculturales como es 
la sociedad peruana, el Estado debe garantizar la interacción armoniosa y la voluntad de 
convivir con personas y grupos de identidades y costumbres culturales muy diversas. En ese 
sentido, el pluralismo cultural constituye un imperativo del Estado y del sistema 
democrático frente a la diversidad cultural”79. 
 
Como podemos apreciar, el TC ha desarrollado –aunque de forma insuficiente– un conjunto 
de reglas jurídicas que vinculan a los operadores del derecho y del sistema de justicia. El 
fundamento de ello es el artículo VI del Titulo Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, que establece que: “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional”80. 
 
Análisis crítico del Acuerdo Plenario   
 
La incorporación de la interpretación constitucional en la interpretación del artículo 149 
de la Constitución Política 
 
Este es quizá uno de los principales aportes del AP, la incorporación de la técnica de la 
interpretación constitucional en la interpretación del artículo 149 de la Constitución. No 

                                                      
76

 Ibídem. 
77

 Ibídem. 
78

 Ibídem.  
79

 Ibídem, f.j. 5.   
80

 El Código Procesal Constitucional fue aprobado mediante Ley 28237. 



33 

 

nos debería sorprender, ya que la interpretación constitucional es un tema aceptado por la 
doctrina vigente. Sin embargo, en el Perú la interpretación constitucional es desconocida 
para no pocos jueces que imparten justicia en las zonas donde funciona la justicia comunal. 
En aquellas zonas, los jueces suelen hacer una interpretación legalista del texto del artículo 
149, y claro, cuando encuentran contradicciones entre el artículo 149 y otras normas 
constitucionales, optan por suspender sus efectos81. 
  
En innumerables talleres he escuchado a jueces y abogados señalar que la Justicia Comunal 
no tiene facultades jurisdiccionales, pues ella entra en contradicción contras normas 
constitucionales, como por ejemplo, con el artículo 138, según el cual solo el PJ administra 
justicia; y con el artículo 139.1, el cual reconoce el principio de unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional. Asimismo, se señala que la justicia comunal no puede administrar 
justicia pues estaría violando el artículo 139.2 que establece la prohibición de avocarse a 
causas pendientes en el PJ, y lo establecido en el artículo 139.3, que establece la 
prohibición de desviación de la jurisdicción.  
 
En esa misma línea, el artículo 149 sería una “incrustación” que no tiene relación con las 
demás normas de la Constitución. Otros señalan que este artículo no es una norma de 
aplicación inmediata, pues su validez está condicionada a la aprobación de la ley de 
coordinación. También hay otros que reconociendo la cobertura constitucional de la justicia 
comunal, intentan desnaturalizarla. Señalan por ejemplo que la JC no puede detener a 
nadie, en aplicación del artículo 2 inciso 24 letra f. Otros sostienen que la JC debe respetar 
todas las garantías del debido proceso, o que la JC debe respetar todo el ordenamiento 
jurídico. En nuestra opinión, una interpretación literal y aislada del artículo 149 es 
insuficiente, pues recorta el contenido constitucional de esta norma, además de ser 
incongruente e incompatible con los principios de unidad de la Constitución y concordancia 
práctica. 
 
En ese sentido, el principal aporte de este plenario en materia constitucional es la 
interpretación constitucional del artículo 14982. Esto significa, que ya no se interpreta este 
artículo 149 de la Constitución Política de forma literal y aislada del conjunto de 
disposiciones constitucionales, tal como lo hacía por ejemplo la Corte Suprema, sino que se 
lee y se interpreta desde el conjunto de disposiciones y principios constitucionales, 
especialmente desde los que reconocen derechos fundamentales y en el marco de lo que 
en doctrina se considera como la interpretación constitucional83. 

                                                      
81

 Aun cuando no podemos decir que esta sea la posición del Estado y sus funcionarios, si es interesante analizar 
las palabras nada menos que de un Viceministro del Interior del gobierno fujimorista, acerca de la rondas 
campesinas: “Conocemos el peligro que implica el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de Autoridades 
Comunales y Nativas, apoyados por Rondas Campesinas, sin embargo es factible concederle atribuciones para 
ciertos actos privados y algunas faltas leves codificadas en la ley”. Se trata de la comunicación del Viceministro 
del Interior, Edgardo Solís Cano, al Viceministro de Justicia, Hernán Ñopo, con relación a la propuesta de 
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva) y las CORPIS (Coordinadoras Regionales de los 
Pueblos Indígenas) con relación al respeto del derecho consuetudinario: Citado por Raquel YRIGOYEN, “Hacia 
un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el pluralismo legal”, Alpanchis: Justicia Comunitaria en los 
Andes, números 59-60, vol. 1, 2002, Sicuani, Cusco, Instituto de Pastoral Andina, p.32. 
82

 Aquí se desarrollan varias ideas trabajadas por el autor en: Juan Carlos Ruiz Molleda, el fundamento 
constitucional de la justicia constitucional, en: Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Nº 62, Fondo 
Editorial, Lima, 2009, págs.  143 y siguientes. 
83

 Entendemos por interpretación constitucional aquel método hermenéutico que busca no solo utilizar los 
métodos clásicos como son el histórico, sistemático, lingüístico e histórico planteados por Savigny,  sino además 
los principios de interpretación constitucional desarrollados por la doctrina moderna como son los principios de 
concordancia práctica, corrección funcional, eficacia integradora, unidad de la constitucional, eficacia 
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Este cambio hermenéutico es fundamental y permitirá deducir importantes consecuencias 
para lograr el entendimiento y reconocimiento de la justicia comunal por parte de los 
operadores del sistema de justicia a nivel local y nacional. Nuestra crítica a esta parte 
referida a la interpretación constitucional es que el propio acuerdo no les reconoce 
naturaleza de doctrina legal en su fundamento 19. Aun así, estimamos que constituye la 
premisa fundamental de su acuerdo y, en tal sentido, cualquier interpretación del artículo 
149 de la Constitución no podrá prescindir de este marco interpretativo. 
  
La deficiente incorporación de la doctrina comparada 
 
Es también valioso que se haya recurrido a la doctrina de la Corte Constitucional 
colombiana, la cual tiene una rica jurisprudencia sobre el tema, en parte debido a la calidad 
de los magistrados de la misma84. En efecto, Colombia ha desarrollado uno de los marcos 
constitucionales y jurídicos más progresistas de América Latina en lo que concierne a 
asuntos multiculturales. Los desarrollos jurídicos colombianos han sido considerados por 
activistas y por personas encargadas del diseño de políticas públicas como un ejemplo del 
tipo de legislación que otros países de la región deben adoptar85, por ello la jurisprudencia 
de Colombia es una experiencia a revisar86, no solo en materia de justicia constitucional 
sino sobre todo en lo relacionado con respeto de los derechos de los pueblos indígenas87.  
 
Además no podemos olvidar que de conformidad con el TC se “puede recurrir al Derecho 
Constitucional comparado como un quinto método de interpretación, en la medida de que 
se torna en una herramienta explicativa necesaria, pues es en el conocimiento de esa 
diversidad de respuestas en el contexto de procesos de descentralización, que se podrá 
establecer los criterios y pautas que deben determinar el análisis del juez constitucional en 
cada caso en concreto”88. 
 
Por todo ello, la referencia a la jurisprudencia comparada resulta pertinente no solo porque 
Colombia tiene una norma constitucional (art. 246) similar a la nuestra (art. 149), sino 

                                                                                                                                                      
normativa, etc. El principal fundamento de la interpretación constitucional tiene que ver con la naturaleza y la 
estructura de las normas constitucionales, las cuales exigen una labor de creación jurisdiccional del derecho vía 
interpretación o integración. Como precisa García Pelayo (García Pelayo, Manuel: “El status del Tribunal 
Constitucional”. Revista Española de Derecho Constitucional Nº 1. Madrid, 1981, pág. 33.), esto se debe a la 
mayor presencia de principios generales, de valores susceptibles de distinta interpretación y especificación, de 
cláusulas generales y de preceptos indeterminados, cuyos significados solo pueden determinarse en cada caso y 
en cada momento por medio de las “concretizaciones” resultantes de la interpretación. Los preceptos 
constitucionales en general, y muy en particular aquellos relativos a los derechos humanos fundamentales, son 
como previsiones dotadas de un alto grado de abstracción, abstracción que deriva precisamente de su 
naturaleza constitucional. La doctrina ha reconocido la inexistencia de una sola interpretación de la ley. 
84

 Cfr. Camilo Borrero García, Multiculturalismo y los derechos indígenas, GTZ, Bogotá 2003, págs. 95 y sgts.     
85

 Daniel Bonilla Maldonado, La Constitución multicultural, Siglo de Hombre Editores, Pontificia Universidad 
Javeriana y Universidad de los Andes, Bogotá, 2006, pág. 25. 
86

 Sobre la función de la jurisprudencia en el desarrollo de los derechos culturales se puede consultar Juan Pablo 
Vera Lugo, La jurisprudencia como campo de reflexión de la diversidad cultural: apropiación jurídica de nociones 
culturales, en: Revista Universitas humanística, Nº. 62, 2006, págs. 205 y sgts.  Un estudio de conjunto sobre el 
desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en materia de derechos de los pueblos 
indígenas puede ser encontrado en Daniel Bonilla Maldonado, La Constitución multicultural, Siglo de Hombre 
Editores, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, Bogotá, 2006. 
87

 Para una visión de conjunto ver Catalina Botero Marino, Multiculturalismo y derechos de los pueblos 
indígenas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Revista Precedente, Anuario Jurídico, 
Facultad de Derecho y Humanidades. Cali, Universidad ICESI, 2003, págs. 45-87. 
88

 STC exp. Nº 0002-2005-AI/TC, f.j. 45. 
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porque somos países con población indígena, aunque no en la misma proporción. El 
problema es que, como ha señalado Rocío Villanueva Flores en diferentes conversaciones, 
esta utilización y la referencia a ella han sido muy deficientes. Es el caso por ejemplo del 
denominado factor de congruencia que ha sido desarrollado por la sentencia T-552/03. Al 
incorporarlo, el AP no solo lo hace ininteligiblemente sino que lo desnaturaliza. 
 
Asimismo, existe otra jurisprudencia que nos parece valiosa y que el AP no ha citado. Por 
ejemplo, cuando se desarrolla el principio de “a mayor conservación de usos y costumbres, 
mayor autonomía”. Debió hacerse un mayor esfuerzo por asimilar y recoger –críticamente 
por supuesto– el conjunto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en 
materia de justicia indígena89. Asimismo, hubiese sido conveniente citar otra jurisprudencia 
de la Corte Constitucional Colombiana, como la T-349/96 y a la T-523/9790.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado también una interesante 
jurisprudencia91 sobre algunos aspectos relacionados con los derechos de los pueblos 
indígenas92. Es el caso por ejemplo de la jurisprudencia en materia del derecho a la 
identidad cultural, participación política, tierras, derecho a la consulta, etc. Además 
debemos tener presente que a diferencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia, la jurisprudencia de la Corte IDH es vinculante93.  
 
El derecho a la tutela judicial también sustenta la justicia comunal 
 
El AP sustenta la justicia comunal en el derecho a la identidad cultural contenido en el 
artículo 2 inciso 19 de la Constitución, siguiendo la doctrina sentada por la Corte 
Constitucional de Colombia. Sin embargo, olvida que la justicia comunal tiene otro 
fundamento. La justicia comunal es una manifestación del derecho a la tutela judicial y 
concretamente del derecho de acceso al órgano jurisdiccional como manifestación del 
derecho a la tutela judicial efectiva94, el cual tiene cobertura de forma implícita en el 
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 Ver Frank Semper, Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, en: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Número 20062, Año 2006, Konrad 
Adenauer, Montevideo, págs. 761-778.    
90

 Es el caso por ejemplo de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que desarrolla el Principio de 
diversidad étnica y cultural. Se trata de la sentencia T-523/97. 
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 Cfr. Comunidad Mayagna(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Comunidad Moiwana vs. Suriname, Comunidad 
Yakye Axa vs. Paraguay, Yatama vs. Nicaragua. 23 de junio de 2005, López Álvarez vs. Honduras, Comunidad 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Escué Zapata vs. Colombia, Pueblo Saramaka vs. Suriname, y Tiu Tojín vs. 
Guatemala.  
92

 Cfr. Isabel Madariaga, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en: Revista Derechos Humanos y 
Acción Defensorial, Revista Especializada del Defensor del Pueblo de Bolivia, Año 1, Número 1, 2006. 
93

 Sobre la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Corte IDH, el TC ha dicho que “En consecuencia, al 
Tribunal Constitucional, en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible 
para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o 
políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los 
poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio 
decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”. STC 00007-
2007-PI/TC, f.j. 36). 
94

 Para una concepción material del derecho a la tutela judicial efectiva revisar Giovanni F. Priori Posada “La 
efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del 
proceso”, en: Revista Ius et Veritas vol. 13 Nº 26. -- Lima: Asociación Civil Ius et Veritas (estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la PUCP), jun. 2003, págs. 273-292. 
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artículo 139 inciso 3 de la Constitución y de forma expresa en el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional. Esto lo hemos sostenido en nuestros artículos insistentemente95. 
 
El reconocimiento del derecho fundamental a una jurisdicción especial comunal 
 
Señala el AP en el fundamento 6 que “la Carta Política afirma dos derechos fundamentales 
colectivos […] el derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos 
ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas de 
conformidad con el derecho consuetudinario”. 
 
Así, se reconoce un nuevo derecho fundamental a la justica comunal, el cual se deduce del 
reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial. Según el propio AP estamos ante 
un derecho fundamental de naturaleza colectiva a la jurisdicción especial, el cual tendría 
como titulares a las CC, CN y RC. Sobre este punto la Corte Constitucional de Colombia es 
más clara y firme, en especial en T-552/03. El AP lo dice, pero no se detiene en la 
significancia que esto tiene.   
 
Hablamos de un derecho fundamental a un tribunal especial consuetudinario. Su naturaleza 
sería la de una “norma adscrita” en la terminología de Robert Alexy96. Se trataría de un 
derecho innominado, cuya cobertura constitucional se encontraría en el propio artículo 149 
de la Constitución, de conformidad con el artículo 3 del mismo cuerpo normativo. De 
acuerdo con la teoría institucional97 –recogida por el TC98– que postula el doble carácter de 
los derechos fundamentales, este nuevo o implícito derecho tendría dos dimensiones. Una 
subjetiva, la cual consistiría en el derecho de los miembros de las RC a un tribunal especial 
de naturaleza consuetudinaria, y una dimensión objetiva, la cual entrañaría la obligación 
del Estado y de todos los poderes públicos de brindar un tribunal acorde con su obligación 
de reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación (art. 2.19 de la 
Constitución), la cual se concretaría a través de las RC.  
 
Esto último implica la obligación constitucional de los poderes públicos y de todas las 
autoridades públicas de reconocer y respetar esta forma de administrar justicia, cuyo 
desconocimiento habilitaría la vía de los procesos constitucionales para su defensa y 
protección. 

                                                      
95

 Juan Carlos Ruiz Molleda, Interpretación del artículo 149 de la Constitución Política  “desde” la Constitución, 
ver: http://www.redajus.org/biblioteca/Interjc.doc.  
96

 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 
70. 
97

 El origen de esta teoría se encuentra en la doctrina alemana y su autor es Peter Haberle. Para él, los derechos 
fundamentales tienen un doble carácter: el aspecto de derecho individual y el aspecto institucional. Presentan 
un aspecto de derecho individual pues son los derechos de la persona, cuyos titulares son los individuos. De 
otro lado, caracterizados por un aspecto institucional, ellos representan la garantía constitucional de esferas de 
vida reguladas y organizadas según principios de libertad. Ver Peter Haberle, La Libertad Fundamental en el 
Estado Constitucional, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1987, pág. 163-164; En esa misma línea, para el actual 
presidente del Tribunal Constitucional los derechos fundamentales tiene un doble carácter constitucional: 
“como derechos subjetivos de la persona y como fundamento valorativo del orden institucional. De modo que los 
derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos. Ahora bien es, 
precisamente mediante la actuación estatal, aunque también de los particulares, que los derechos pueden ser 
desconocidos, desvirtuados o vaciados de contenido, ya sea por acción o por omisión”. Ver Cesar Landa Arroyo, 
Estudios sobre Derecho procesal Constitucional, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, México, 2006, pág. 125.   
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 Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0005-2005-CC/TC, f.j. 7. 
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No es que antes no existía, pero para dar con él había que echar mano a una interpretación 
constitucional del artículo 149, y claro, en un país como el Perú, con una ideología y una 
cultura legal positivista tan arraigada, esto resultaba muy difícil, pues lo que no estaba en la 
literalidad de la norma no existía. Este reconocimiento es de enorme trascendencia, porque 
está reconociendo ahora, valga la redundancia, de forma explícita que la justicia comunal 
está conectada con el corazón de la Constitución, que son los derechos fundamentales. Las 
consecuencias que de aquí se derivan no son pocas. Si antes se contaba con la 
constitucionalización de la justicia comunal, que no es poco, hoy esta posición se fortalece, 
pues además estamos ante un derecho fundamental que vincula a los poderes públicos.     
 
La aplicación inmediata y directa de los derechos constitucionales  
 
Muchos críticos de la JC han señalado que la fuerza normativa del artículo 149 estará 
condicionada a su desarrollo legislativo. Sin embargo, luego de este reconocimiento por la 
Corte Suprema, ya nadie podrá dudar la fuerza normativa inmediata de la justicia comunal, 
pues las normas que reconocen derechos fundamentales son de aplicación inmediata, a 
diferencia de las normas de la parte orgánica de la Constitución que reconocen 
competencias y funciones, las cuales muchas veces exigen desarrollo normativo. En ese 
orden de ideas, en la medida en que el artículo 149 de la Constitución permite el ejercicio y 
la concreción de dos derechos fundamentales –el derecho a la identidad, el derecho de 
acceso al órgano jurisdiccional y ahora el derecho a un tribunal especial–, la justicia 
comunal tendría aplicación inmediata. 
 
Sobre este punto es necesario insistir. Si la Constitución es en efecto una verdadera norma 
jurídica, y además no cualquiera si no una de carácter fundamental, como señala Castillo 
Córdova, tal carácter, como regla general, es el de aplicabilidad inmediata, particularmente 
de las normas referidas a derechos constitucionales99. Agrega Castillo que “lo contrario, 
supondría dejar su efectividad en manos (y al arbitrio) de aquel a cuyo control y limitación 
va precisamente dirigida la norma constitucional, pues se estaría supeditando el 
cumplimiento de las normas constitucionales en general y las referidas a los derechos en 
particular a una futura legislación o reglamentación, ya del órgano Legislativo, ya de la 
administración pública”100. 
 
Y es que “una norma de tales caracteres (norma fundamental y fundamentadora del 
ordenamiento jurídico) no puede depender en su eficacia de ninguna otra. Es por eso que es 
de aplicación inmediata”101. Si esto es así en relación con las normas constitucionales en 
general, con mucha mayor razón las normas que reconocen derechos fundamentales son 
de aplicación inmediata. Como señala Castillo, debido al importante papel que juegan como 
límites al poder y, por tanto como obligaciones estatales, se “exige además que los 
derechos humanos fundamentales sean directamente vinculantes para todos los poderes 
del Estado (…) que el desarrollo que pueda o deba efectuar el Legislativo no se configure 
como una mediación necesaria e imprescindible para su efectiva vigencia”102.  
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 Luis Castillo Córdova, Los derechos  constitucionales. Elementos para una teoría general, Palestra, Lima 2007, 
pág. 200. 
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 Ibídem. 
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 Ibídem, pág. 201. 
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 Luis Prieto Sanchis, El sistema de protección de los derechos fundamentales: el artículo 53 de la Constitución 
Española, ADH 2, Universidad Complutense, Instituto de derechos Humanos, Madrid, marzo de 1983, pág. 382. 
Citado por Luis Castillo Córdova, op. cit., pág. 201. 
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En otras palabras, queda claro que estamos ante un derecho que es exigible en forma 
inmediata a través de la justicia constitucional. En definitiva, ya antes podía recurrirse a la 
justicia constitucional para proteger la vigencia de la JC; sin embargo, hoy queda más claro 
algo que antes no era bien comprendido: que estamos ante un derecho fundamental, 
incardinado con otros derechos fundamentales. 
 
¿Qué significa control externo? 
 
Un tema no está muy definido ni bien trabajado: el supuesto “control externo” de la justicia 
comunal por la justicia ordinaria. No terminan de quedar claros los términos de la relación 
entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. Señala el AP que “corresponderá a la justicia 
penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación conforme a los 
derechos humanos de las autoridades comunales, si, en efecto, tal situación de ilicitud en el 
control penal comunal rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –si correspondiere– la 
ley penal a los imputados”.  
 
Debe quedar claro, en coherencia con el enfoque de la interculturalidad y con el mandato 
de coordinación que el constituyente estableció en el artículo 149 de la Constitución, que la 
justicia comunal no se encuentra subordinada funcional y orgánicamente a la justicia 
estatal, esta última no es una instancia de revisión del fondo de lo decidido por la justicia 
comunal. Entre ambas hay una relación de coordinación, como lo señala el artículo 149 de 
la Constitución, en el marco del principio de interacción positiva derivado del principio de 
interculturalidad103. En nuestro sistema de justicia la jurisdicción es una sola, pero hay 
varios tribunales especializados según materia, siendo uno de ellos la justicia comunal, al 
igual que la militar, la constitucional, etc.104 
 
Ciertamente esto no supone que la justicia comunal sea una zona exenta de control 
constitucional105. No hay poderes ilimitados en un Estado Constitucional de Derecho, 
pudiendo la justicia constitucional realizar control constitucional –por violación de la 
Constitución–, pero no como una instancia superior jerárquica. 
 
En tal sentido, las decisiones y las acciones de la justicia comunal podrán ser revisadas por 
la justicia constitucional y por la justicia penal. La primera será restitutoria de los derechos 
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 Carlos Giménez Romero, “Pluralismo, Multiculturalismo e Interculturalidad. Propuesta de clarificación y 
apuntes educativos”, Educación y Futuro, núm. 8, abril 2003, Madrid, Centro de Enseñanza Superior en 
Humanidades y Ciencias de la Educación “Don Bosco”, pág. 5. 
104

 Según el profesor Juan Montero Aroca, por las formas de organización los tribunales de justicia pueden ser 
clasificados en ordinarios y especiales. Según el mismo, la justicia comunal contenida en el artículo 149 de la 
Constitución, sería un tribunal especial admitido por la Constitución. Introducción al Derecho Jurisdiccional 
Peruano, ENMARCE, Lima, págs. 90 y 91. Asimismo el “Modelo de Justicia Plural” fue desarrollado por Raquel 
Yrigoyen Fajardo, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, Fundación Myrna 
Mack, Guatemala, 1999, pág. 66. Luego retomado en Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y 
el pluralismo legal. Publicado en: Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición 
Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina (pp.31-81).   
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 El Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente el principio según el cual ningún poder 
puede estar exento del control constitucional, pues lo contrario significaría que el poder constituyente está por 
encima del poder constituido. Así por ejemplo en la sentencia recaída en el exp. 00006-2006-CC/TC, f.j. 44, 
señala que “En un Estado Constitucional Democrático los poderes constituidos no están por encima de la 
Constitución, sino que están sometidos a ella”. Esto implicaría en los hechos la pérdida o la limitación de la 
eficacia normativa de la Constitución. Ver por ejemplo Luis Castillo Córdova, La inexistencia de ámbitos exentos 
de vinculación a la Constitución, en: Gaceta Jurídica, julio 2007, año 13, pág. 73 y siguientes.   
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fundamentales, pudiendo conocer demandas contra la justicia comunal para restablecer la 
vigencia de los derechos constitucionales afectados. La justicia penal, por su parte, será 
estrictamente punitiva y procederá cuando estemos ante conductas ilícitas, luego de haber 
sido analizadas de acuerdo con las reglas aquí contenidas e interpretando las normas 
penales desde la Constitución, en concreto desde el artículo 2 inciso 19 de la Carta Política. 
En otras palabras, es incompatible con la Constitución que la justicia ordinaria estatal 
ingrese a revisar el fondo o la forma de una decisión de la justicia comunal como una 
instancia de alzada, de apelación. Debe restringirse a analizar la violación de derechos 
fundamentales y la comisión de ilícitos. En definitiva, la justicia comunal no está 
subordinada a la justicia ordinaria, pero sí a la Constitución y a los derechos fundamentales, 
supuesto en el cual se debe recurrir a la justicia constitucional y a la justicia penal. 
 
¿Solo el núcleo duro debe respetarse?   
 
El AP asume la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana (T-349/96) en 
el sentido que el límite de la justicia comunal es un núcleo duro de los derechos 
fundamentales, constituido por la obligación de no matar, no torturar, no esclavizar, 
agregando una garantía de previsibilidad como manifestación del derecho a la tutela 
judicial efectiva106. Incluso en el mismo AP se considera la dignidad humana como límite, lo 
cual fue agregado posteriormente en la sentencia SU-510/98. Ciertamente la dignidad 
humana nos reconduce a virtualmente todos los derechos fundamentales107.  
 
Nosotros discrepamos de esta posición, pues es incompatible con la fuerza normativa de la 
propia Constitución. Consideramos que si bien no se puede aplicar el conjunto de derechos 
reconocidos en la Constitución, pues podrían terminar vaciando de contenido el derecho a 
la identidad cultural, tampoco se trata de restringir tanto los derechos. Esta es una solución 
a la que se tendrá que arribar previa ponderación108, y siempre teniendo presente que los 
derechos, los principios y los demás bienes jurídicos constitucionales se delimitan 
mutuamente. 
 
Es posible identificar otro conjunto de derechos fundamentales que sin llegar a 
desnaturalizar la justicia comunal se deben aplicar, como por ejemplo el derecho a la 
defensa. Pero además hay un problema de enfoque. No solo hay que ver los derechos 
fundamentales como límites o un obstáculo de la JC. La JC es también una herramienta para 
ejercer y proteger derechos fundamentales, que el Estado, estando obligado, no tutela, y 
ante ese vacío la propia población se ve en la necesidad de tutelar a través de la JC. Antes 
que un límite, los derechos fundamentales son protegidos a través de la justicia comunal.  
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 La Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia sustenta esta posición en dos razones, en 
primer lugar, “el reconocimiento de que únicamente respecto de ellos puede predicarse la existencia de un 
verdadero consenso intercultural”, y en segundo lugar, “la verificación  de que este grupos de derechos  se 
encuentra dentro de los derechos intangibles que reconocen todos los tratados de derechos humanos, derechos 
que no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto armado”. 
107

 Ciertamente la jurisprudencia de la Corte IDH no es estática, tiene etapas y se manifiesta a través de un 
péndulo ideológico. Daniel Bonilla por ejemplo distingue tres etapas nítidas en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional de Colombia, y las denomina el liberalismo puro, el interculturalismo radical y el liberalismo 
cultural. Cfr. Daniel Bonilla Maldonado, La Constitución multicultural, Siglo de Hombre Editores, Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, Bogotá, 2006, págs. 158 y sgts.  
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 Sobre ponderación se puede revisar Luis Prieto Sanchís, Derechos fundamentales,  neoconstitucionalismo y 
ponderación judicial, Palestra editores, Lima, 2002, pág. 141. 
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En todo caso, más que establecer un catálogo de derechos sustantivos y procesales que 
deberán ser respetados en forma rígida por la JC, se deberá de recurrir a la ponderación y al 
principio de proporcionalidad para asegurar que la intervención en los derechos humanos 
tenga una finalidad constitucional, sea necesaria y proporcional. Cada vez que se tenga que 
limitar los derechos fundamentales, se debe recurrir al test de proporcionalidad para que 
esta afectación sea constitucional. 
 

5. Perspectivas actuales 
 
El proyecto de la Corte Suprema de coordinación entre la Justicia Comunal y la Justicia 
Estatal  
 
Luego de años de indiferencia, el Poder Judicial, y más precisamente la Corte Suprema bajo 
el liderazgo del magistrado supremo Villa Stein, impulsó un conjunto de actividades que 
buscaban promover un proceso de reflexión sobre la justicia comunal y la interculturalidad. 
 
Se ha realizado el Primer Congreso Internacional de Justicia Internacional sobre 
Comunidades Campesinas y Nativas en la Merced, y luego, el Segundo Congreso 
Internacional de Justicia Internacional sobre Comunidades Campesinas, Nativas y Rondas 
Campesinas en la Cajamarca, ambos el año 2010. El tercer congreso se realizará en la 
ciudad de Huaraz. 
 
Otro hecho relevante es que la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, ONAJUP, vio 
ampliadas sus funciones, asumiendo la responsabilidad de trabajar el tema de jurisdicción 
especial en adición a la Justicia de Paz. Asimismo, se han creado Escuelas Judiciales o 
Institutos de Interculturalidad dentro del propio Poder Judicial, con el objetivo de promover 
desde el propio aparato judicial el estudio y el reconocimiento de la justicia comunal. La 
primera fue creada en San Martín, luego en Cajamarca, Cusco, Puno, Madre de Dios, 
Apurímac y Junín. Si bien no todas están implementadas, constituyen un esfuerzo notable 
por reconocer una justicia reconocida por la propia Constitución. 
 
Asimismo, se han realizado en el año 2011 tres eventos macro regionales con participación 
de todas las cortes. El primer Congreso Macro regional Norte se realizó en la ciudad de 
Chiclayo, el segundo Congreso Macro regional Centro en la ciudad de Lima, congregando a 
las provincias del oriente, y el tercer Congreso Macro regional Sur en la ciudad de Arequipa. 
En ellos se discutieron dos proyectos de ley, uno sobre justicia de paz y otro sobre justicia 
comunal. Asimismo, se recogieron elementos para la elaboración de una hoja de ruta para 
implementar ambos proyectos. 
 
Proyecto de ley de coordinación de la justicia comunal con la justicia estatal 
 
En mayo de 2011, el Presidente del Poder Judicial del Perú, doctor César San Martín, 
conformó una Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, mediante la 
Resolución Administrativa 202-2011-P-PJ. Uno de los primeros encargos de esta comisión 
fue la elaboración de una propuesta de desarrollo del artículo 149 de la Constitución, una 
iniciativa “que viabilice la coordinación y la interacción de los sistemas de justicia que 
coexisten en nuestro país”, en palabras de la propia comisión. 
  
El esfuerzo realizado por el Poder Judicial ya está dando algunos frutos. El 5 de octubre de 
2011, la Corte Suprema presentó al Congreso su Proyecto de ley denominado “De  
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coordinación y armonización intercultural de la Justicia”, aprobado por la Sala Plena de la 
Corte Suprema mediante Resolución Administrativa 103-2011-SP-CS-PJ109. 
 

6. A manera de conclusión  

 
En este artículo hemos querido presentar diversos momentos y diversos hitos del proceso 
de implementación de la justicia comunal en el Perú. No ha sido fácil, hubo que sortear 
muchas dificultades y resistencias. Se trata en realidad de un esfuerzo que si bien ha tenido 
logros importantes, está inconcluso, pues aún hay procesos judiciales contra ronderos, por 
tomarse en serio y poner en práctica el artículo 149 de la Constitución Política. 
 
Haciendo un balance, se han obtenido algunos resultados en el terreno normativo y en el 
del discurso de la justicia comunal, pero aún la justicia comunal encuentra resistencias en 
algunos sectores del sistema de justicia y del poder político, a pesar de los vientos de 
apertura e interés en el propio aparato judicial. 
 
Hace quince años, la justicia comunal y las rondas campesinas eran objeto de  reflexión solo 
de algunos investigadores de las ciencias sociales y algunos abogados. En un contexto de 
violencia política y conflicto armado, incluso la justicia comunal era mirada con suspicacias. 
No en vano en la primera ley de rondas se señala que ellas eran pacíficas. Con el tiempo, 
fueron apareciendo en la discusión jurídica, para ir ganando ciudadanía. 
 
Poco a poco se fue comprendiendo que la justicia comunal nada tenía que ver con los 
linchamientos y los ajusticiamientos. Que ella no era parte del problema sino de la solución. 
Es decir, que la justicia comunal era la respuesta organizada y democrática de la población 
rural indígena ante la ausencia del sistema de justicia para resolver sus conflictos, y ante las 
dificultades de éste para entender y respetar la identidad cultural de las comunidades 
campesinas y nativas. Por ello, un momento clave en todo este proceso fue cuando se 
analizó la justicia comunal como una herramienta para posibilitar el acceso a la justicia de la 
población rural.   
 
Obviamente, la justicia comunal como toda obra humana tiene límites. Es necesario hacer 
esfuerzos para evitar excesos al momento de la investigación y de la aplicación de castigos. 
Sin desnaturalizarla, ella debe también respetar los derechos humanos de las personas que 
procesa y sanciona.    
 
Luego de mucho batallar, la Corte Suprema hizo suya la problemática de la justicia 
comunal. Tras muchos años de silencio e indiferencia, la Corte Suprema decidió liderar el 
debate sobre la justicia comunal. Ello se concretó en el impulso de un proyecto de ley sobre 
la coordinación entre la justicia estatal y la justicia comunal, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 149 de la Constitución, el mismo que ha sido presentado en el 
Congreso. Quizá el mejor esfuerzo de reflexión en torno a la justicia comunal haya sido el 
que se plasma en el Acuerdo Plenario. Más allá de las críticas que podamos hacerle, se trata 
de un esfuerzo notable de reconocimiento no solo a las rondas campesinas sino a la justicia 
comunal en nuestro país. Este esfuerzo ha sido completado con el proyecto que ha sido 
presentado por la Corte Suprema ante el Congreso.  
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 Ver proyecto http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc20102011-164527.pdf.  
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A todo ello han contribuido sin lugar a dudas los cambios recientes que vienen ocurriendo 
en el Perú, a propósito del conflicto entre industrias extractivas y pueblos indígenas, el cual 
ha originado un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 
Detrás de la Ley de Consulta Previa, Ley 29785 promulgada el 5 de septiembre del 2011, 
pese a sus limitaciones, existe un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 
Ello contribuye a visibilizar a los pueblos indígenas, y a poner en agenda sus demandas y 
reclamos en la agenda nacional. 
 
Finalmente, no podemos olvidar que estos logros básicamente han sido obtenidos en el 
plano del reconocimiento normativo y se han plasmado en un nuevo discurso sobre la 
justicia comunal. Falta llevarlos a la práctica: es necesario que el discurso se convierta en 
realidad y la justicia comunal sea respetada efectivamente por los diferentes operadores 
del sistema de justicia y por los funcionarios públicos en general.  
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Jurisdicción Especial Indígena en Colombia 
 
 

Fernando Fierro Gómez110 
 
 

Presentación 

 
Este informe recoge las reflexiones sobre la justicia indígena en el caso de Colombia, la cual, 
amén del reconocimiento formal en la Constitución Política, es entendida por los pueblos 
indígenas como una manifestación concreta y práctica de ejercicio del gobierno propio.  
 
 

1. Introducción 

 
El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el continente y 
en la región andina en particular ha sido lento y ha estado antecedido de algunas 
atrocidades, vejámenes y atropellos en contra de estas poblaciones. En Colombia, famosos 
son los casos de “las caucherías”, en donde miles de indígenas de la Amazonía colombiana 
fueron masacrados en la más vergonzosa impunidad; o el proceso de exterminio de los 
“Guahibo”, ocurrido en la Orinoquía durante la segunda mitad del siglo XX: en su defensa, 
los victimarios adujeron desconocer que matar indígenas fuera delito. 
 
El dominio del poder político en cabeza de las élites económicas de talante oligárquico, así 
como una sociedad cuyos referentes culturales se alimentan de falsas creencias de 
superioridad racial, constituyen factores claves en el variado universo de posibles causas 
del aletargado ritmo de los procesos políticos de reconocimiento de derechos a favor de los 
pueblos indígenas. No es gratuita la denominación de “salvajes”, “incivilizados”, “menores 
de edad” o “incapaces” que la institucionalidad colombiana deparaba hasta hace poco a los 
indígenas, cuya prueba más fidedigna es la Ley 89 de 1890111. 
 
Lorenzo Muelas, el sabio del pueblo Guambiano, explicaba este proceso a la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 de la siguiente manera: 
 
“La ideología de los fundadores de la República, que ha venido moldeando el pensamiento 
de la población, se ha convertido en la principal dificultad para que se comprenda nuestra 
situación real y nuestras aspiraciones. A la gran mayoría de las gentes les resulta difícil 
entender por qué los indígenas no convenimos con la idea de que ‘todos somos iguales’ y 
que tendríamos idénticos derechos. Esto ocurre porque han sido convencidos por esa 
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 Abogado. Especialista en derecho administrativo (títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Colombia). 
Asesor Jurídico de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (2010-11). Abogado por Colombia en 
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  El Congreso de  Colombia en  noviembre de 1890 emitió la Ley 89  para disponer  “… la manera como deben 
ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, en referencia los pueblos indígenas, 
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Esta norma regulaba lo concerniente a los denominados “Cabildos de indígenas”, “Resguardos” y “Protectores 
de indígenas”. Ver http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920.  
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prédica, al punto de no poder ver a su alrededor las evidentes diferencias étnicas, de 
pensamiento, de nacionalidad, de culturas, de lenguas, de costumbres, que caracterizan a 
los habitantes de este país”.112 
 
No obstante, a partir del ejercicio constante de la movilización, de la organización política y 
del gobierno propio, así como por el paulatino viraje de las normas jurídicas 
internacionales113 en el decurso de las últimas décadas, los pueblos indígenas se han erigido 
en actores políticos de primer orden, abriendo la puerta de un nuevo tiempo signado por el 
reconocimiento de derechos y el respeto por la diferencia. Los hechos así lo demuestran.  
 
En 1989 la organización Internacional del Trabajo - OIT adopta el Convenio 169, el cual 
sigue siendo el instrumento internacional vinculante más importante en la materia; las 
constituciones nacionales de los años 90 en países como Colombia, Venezuela o Ecuador 
reconocieron la diversidad étnica dentro de sus territorios; el protagonismo ganado en la 
OEA en los diversos casos contenciosos resueltos en su favor por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y la creación de la Relatoría de Pueblos Indígenas en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1989; la creación del Relator Especial de la ONU 
para pueblos indígenas en el año 2001 y la reciente Declaración de Naciones Unidas de 
2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son importantes hitos que se registran 
en el sistema universal de protección de derechos humanos.  
 
La mayoría de los anteriores acontecimientos se han dado al albur de la conmemoración de 
los 500 años de la conquista padecida por los pueblos originarios del Abya Yala en 1492. Si 
bien es cierto está abierto el debate sobre la eficacia de las normas adoptadas y los 
organismos creados, lo concreto es que este conjunto de acontecimientos dan cuenta de 
un hecho irrebatible: la emergencia de los pueblos indígenas como sujetos políticos en el 
orden jurídico internacional.    
 
La expedición de la Constitución Política de 1991 marca un punto de inflexión en el proceso 
de los indígenas colombianos por el reconocimiento de sus derechos y libertades 
fundamentales. Uno de tales derechos, axiales en el propósito de hacer perdurable la 
diversidad étnica y cultural que la misma Carta Política reconoce y ordena proteger – 
Artículo 7–, es el de la jurisdicción propia, definido en el artículo 246 de la Constitución:  
 
“Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La 
ley establecerá las formas de  coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional”. 
 
Como todo lo consignado en las Constituciones Políticas nacionales de nuestras Américas, 
la jurisdicción especial indígena se encuentra a medio camino entre el ideal de su 
materialización y los obstáculos dictados por la institucionalidad y la sociedad para su cabal 
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realización. En esta reflexión se busca dar cuenta de los derroteros que ha transitado este 
derecho fundamental de orden colectivo que tienen los pueblos indígenas del país. 
 

2. Los pueblos indígenas en Colombia 

 
Colombia es, y no solo porque así lo diga la Constitución Política, un país diverso étnica y 
culturalmente. En extensas áreas del territorio cohabitan numerosos grupos étnicos, entre 
afros, gitanos e indígenas, que dan testimonio de esta riqueza. 
 
En total, según el Censo General 2005, los indígenas representan aproximadamente el 3.4% 
de la población nacional, siendo un total de 1.392.623 personas114. Su población se 
distribuye entre 102 pueblos o nacionalidades indígenas, haciendo presencia territorial en 
30 de los 32 departamentos del país, existiendo un global de  66 lenguas nativas, sin contar 
las múltiples variaciones dialectales. La situación de los indígenas en al país es muy disímil 
entre sí. Demográficamente, por ejemplo, mientras que pueblos los Wayúu, los Nasa o los 
Embera cuentan con más de 200.000 personas cada uno, otros pueblos, como los 
Yamaleros, Makaguán o Tsiripu, tienen menos de 100 personas cada uno.  
 
A pesar de la inconmensurable riqueza cultural, en amplios círculos de la sociedad y de la 
institucionalidad misma, paradójicamente, persiste una mirada casi de desprecio hacia las 
poblaciones originarias, quienes continúan siendo vistas como gente “exótica”, 
“pintoresca” o “incivilizada”. La diversidad no es valorada y cuando lo es, se hace 
desconociendo que en la actualidad los pueblos indígenas enfrentan situaciones extremas 
de vulnerabilidad y abandono que han puesto en peligro su pervivencia física y cultural, 
situaciones acentuadas y profundizadas en el marco del fratricida conflicto armado que 
sacude al país desde hace más de cinco décadas.  
 
“Es una emergencia tan grave como invisible... Mientras que numerosos grupos indígenas 
son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores 
armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y 
vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su 
carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas 
indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada 
de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad 
inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las 
comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años”.115 
 
Se trata del riesgo de exterminio físico y cultural de los indígenas en el país a causa del 
conflicto armado, el desplazamiento forzado, el abandono institucional y la pobreza 
extrema, riesgo reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 004 de 2009 
y debidamente documentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC en 
su informe Palabra Dulce, Aire de Vida.  
 

3. Sistemas jurídicos indígenas en Colombia 
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 Cifras correspondientes al CENSO General 2005. Disponible en 
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Los sistemas autóctonos de derecho de los pueblos indígenas son tan antiguos como los 
pueblos mismos, pues tales sistemas se fundamentan en la ley de origen de cada 
nacionalidad y, por lo tanto, preexisten a la llegada del hombre europeo a los territorios 
que conforman el Abya Yala.  
 
“La Ley de Origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento ancestral 
indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual. Su cumplimiento garantiza el 
equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y 
de nosotros mismos como Pueblos Indígenas guardianes de la naturaleza. Asimismo, regula 
las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el ser humano, en la 
perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la 
materialización del mundo”.116 

 
A partir de las tradiciones predominantemente orales de las nacionalidades indígenas, se ha 
estructurado el vasto cúmulo normativo que ellos mismos denominan “derecho mayor”, es 
decir, las tradiciones normativas transmitidas de manera ininterrumpida por los mayores a 
las nuevas generaciones desde el comienzo de los tiempos. El derecho mayor se 
instrumentaliza en la vida social y comunitaria de los pueblos: la “ley de origen”.  
 
“El derecho mayor es el cuerpo de derechos que nos acompaña como miembros de las 
comunidades y pueblos originarios de estas tierras americanas, que tiene plena validez 
jurídica y que presenta primacía sobre los demás derechos consagrados 
constitucionalmente”.117 
 
Cada cultura, cada sistema jurídico. Así lo entienden los pueblos indígenas asentados en el 
territorio colombiano, por eso dicen que en el país hay tantas maneras de vivir, se sentir, de 
pensar, como pueblos indígenas existen.  
 
Y como el derecho a la jurisdicción especial es entendido por las autoridades indígenas 
como una forma del gobierno propio, podemos afirmar que aunque el reconocimiento 
formal del derecho vino dado por el artículo 246 constitucional118, éste, de hecho, 
preexistía a la fundación de la República: el gobierno indígena se ejerce de acuerdo a la ley 
de origen y el derecho mayor, presentes en la vida de los indígenas desde su creación.  
 
Ahora bien, sin perjuicio de las disposiciones sobre el particular que contenían las leyes de 
Burgos y algunos decretos dispersos dictados por Simón Bolívar, en tiempos de la República 
el primer instrumento formal consistente que reconoce el derecho de los indígenas de 
administrar justicia en sus territorios es la Ley 89 de 1890, especialmente en el artículo 5, 
en donde se dispone:  
 
"Las faltas que cometieren los indígenas contra la moral, serán castigadas por el 
Gobernador del Cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno o dos 
días de arresto". 
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 Tomado de Legislación nacional e internacional e internacional (2007). Organización Nacional Indígena de 
Colombia. Bogotá. 
117

 Ibíd. 
118

 Formalmente, en la sentencia T-266 de 1999, la Corte Constitucional consideró que el derecho la jurisdicción 
especial indígena comienza con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. 
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No obstante, aunque sea precaria la producción normativa en este sentido, la práctica 
indica que los indígenas, acudiendo a sus propias normas, autoridades y apegados a una 
fuerte tradición oral, de hecho han ejercido la jurisdicción especial indígena desde los 
tiempos de la Conquista hasta nuestros días. El actual artículo 246 de la Constitución no 
hace sino reconocer lo que en la práctica era algo cotidiano, representando un avance 
básicamente en el orden de la coordinación entre jurisdicciones de las autoridades 
nacionales y las indígenas.  
 
En este devenir, y considerando el carácter esencialmente dinámico de los procesos 
indígenas, inevitablemente las prácticas de justicia propia se han alimentado de algunos 
elementos del sistema jurídico de la sociedad mayoritaria, debido a los fenómenos de 
colonización y dominación infligidos a los pueblos indígenas, lo cual no ha sido obstáculo 
para que los sistemas de justicia indígena conserven su identidad alrededor de principios 
básicos como la oralidad, la búsqueda infatigable del restablecimiento de la armonía 
comunitaria mediante su ejercicio o la primacía de un enfoque casuístico. 
 
“Los sistemas de justicia indígena no son estáticos, cambian constantemente, incorporando 
elementos nuevos o dejando de lado otros que han dejado de tener utilidad. Por ejemplo, 
cada vez más se utilizan las actas para registrar los acuerdos que se logran en la aplicación 
de su justicia, se usan términos jurídicos como ‘obligaciones’, etc. Asimismo, se han dejado 
de lado en muchos sitios castigos como penas de muerte, mutilación y otros por ser 
considerados muy fuertes”119. 
 

4. Principales demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en materia de 
jurisdicción indígena  

 
El reconocimiento formal de la potestad de administrar justicia en los territorios, conforme 
al derecho propio de los pueblos indígenas, fue debidamente alcanzado en la Asamblea 
Nacional Constituyente, de lo cual da fe el precitado artículo 246 de la Constitución. Sin 
embargo, como se verá en el acápite siguiente, aún no se expide por parte del Congreso de 
la República la ley de coordinación entre las jurisdicciones120, razón por la cual ha sido la 
Corte Constitucional quien ha tenido que intervenir reiteradamente para salvaguardar la 
diversidad étnica y los derechos de los indígenas individualmente considerados o los 
derechos colectivos de los cuales son titulares las comunidades indígenas121, intervención 
judicial que, no obstante, puede problematizarse desde el punto de vista de la autonomía 
reclamada por los pueblos indígenas.  
 
Desde mucho antes, pero con especial énfasis a partir de 1991 en razón de la contundencia 
con que quedó redactado el artículo 246 de la Constitución, los pueblos indígenas han 
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 Cóndor Chuquiruna, Eddie (2009). Manual informativo para pueblos indígenas “la justicia indígena en los 
países andinos”. Comisión Andina Juristas. Lima, Perú. Pág. 30. 
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 Esto sin perjuicio de la expedición de normas como la Ley 1394 de 2010, mediante se garantiza un porcentaje 
de la contribución parafiscal denominada “arancel judicial”, en favor del fortalecimiento de la jurisdicción 
indígena. Se trata de paliativos insuficientes que no abordan estructuralmente la tarea de implementar y 
respetar la jurisdicción especial indígena. 
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 En la sentencia T-380 de 1993, la Corte Constitucional precisó al respecto: “Los derechos fundamentales de 
las comunidades indígenas no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La 
comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales  que comparten 
los mismos derechos o intereses difusos o colectivos”. 
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demandado la expedición de la ley de coordinación entre las jurisdicciones, que permita 
ejercer con mayor claridad, en un ambiente de seguridad jurídica propicio y sin depender 
de la intervención del poder judicial, la justicia propia indígena. Esa coordinación es un 
concepto amplio, relacionándose, entre otras cosas, con el alcance judicial de las decisiones 
de las autoridades indígenas, la posibilidad de subrogar penas, la definición concertada de 
rutas metodológicas para el tratamiento de ciertos delitos, fuentes precisas y permanentes 
de financiación.  
 
Frente a este último punto, debe mencionarse la reciente Ley 1394 de 2010, mediante la 
cual se establece una contribución parafiscal denominada “arancel judicial” destinada a la 
“descongestión de los despachos judiciales del país”. El parágrafo único del artículo 12 de la 
referida ley, contempla lo siguiente: 
 
“Los pueblos indígenas designarán un representante que tenga acceso a la información y 
decisión de destinación, administración, recaudo del Arancel Judicial a efecto de establecer 
hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción indígena”. 
 
Sobre el particular, los pueblos indígenas han considerado que se trata de una medida 
insuficiente en el propósito de garantizar efectivamente el funcionamiento de la 
jurisdicción especial indígena, no solo porque el porcentaje es variable (hasta un 10%), sino 
además porque el flujo de recursos es incierto en cuanto dependerá de externalidades 
como es la tramitación de “procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso 
administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o 
superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales”122. Resulta inaceptable que 
asuntos de interés superior como la protección de la diversidad étnica y mandatos 
constitucionales expresos como la garantía de funcionamiento de la jurisdicción indígena, 
se intenten resolver mediante soluciones inapropiadas, pretendiendo descargar el esfuerzo 
fiscal propio de la realización de los derechos fundamentales y colectivos en improvisadas 
medidas tributarias.    
 
Asimismo, se ha exigido históricamente una actitud y una cultura del respeto hacia la 
justicia, los métodos y las sanciones empleadas en el ejercicio de la autoridad indígena. 
Mayoritariamente, estos procesos son valorados como pintorescos o exóticos, en contraste 
con el sistema judicial nacional caracterizado por el excesivo formalismo y la 
“tramitología”. 
 
En el marco del conflicto armado, además, constantemente se ha exigido a los actores 
armados el respeto a los territorios y las autoridades, sin que se haya logrado 
efectivamente alcanzar estos propósitos. En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional 
menciona como una de las afectaciones del conflicto sobre los pueblos indígenas el 
“irrespeto reiterado a las autoridades tradicionales indígenas por parte de los actores 
armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la fuerza pública”.  
 

5. El proceso de constitucionalización de los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas colombianos y su desarrollo legislativo 
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 Hecho generador de la contribución, tal como lo define el artículo 3 de la Ley 1394 de 2010. 
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La diversidad étnica fue hasta hace poco un torrente de riqueza cultural tan variado como 
desconocido, tanto por el Estado como por la sociedad colombiana en general. La 
anacrónica Constitución Política de 1886, además de situar el origen del poder político en 
Dios y en la Iglesia Católica, ostentaba un carácter excluyente y clasista propio de la época 
en la cual fue adoptada, más allá de algunas reformas liberales logradas en el decurso de su 
extensa vigencia. Pero se trataba de una Carta Política en la que no cabía el país.  
 
El ambicioso y renovador proceso constituyente de 1991 fue sin duda alguna una válvula de 
escape en el país, permitiendo que emergieran y se visibilizaran amplios sectores de la 
población históricamente discriminados y abandonados. La definición de Colombia como 
un Estado social de derecho (artículo 1), la adscripción de la soberanía en el pueblo 
(artículo 4), el reconocimiento y mandato de protección de la diversidad étnica (artículo 7), 
el carácter de oficial de las lenguas indígenas en sus territorios (artículo 10), la introducción 
de la acción de tutela para la protección efectiva y expedita de los derechos fundamentales 
(artículo 86) así como la amplia gama de éstos y de derechos económicos sociales y 
culturales y derechos colectivos (artículos 11 a 82), evidencian algunos de los importantes 
avances de la actual Constitución con relación a los grupos étnicos en general y a los 
pueblos indígenas en particular.   
 
En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente hubo representación de tres indígenas: 
Lorenzo Muelas, Francisco Rojas y Alfonso Peña. Además de los anteriores derechos, se 
logró el reconocimiento de que los indígenas tienen derecho a darse sus propias normas, a 
regirse por ellas y a juzgar su incumplimiento (artículo 246) y que sus territorios, aparte de 
de ser entidades territoriales (artículo 286) con el carácter de inembargables, 
imprescriptibles e inalienables (artículo 63), serán gobernados por autoridades indígenas de 
acuerdo a su derecho propio (artículo 330). 
 
A los fines de esta reflexión, nos interesa enfocarnos en los alcances y el proceso de 
decantación del derecho a la jurisdicción propia desde la entrada en vigencia de la 
Constitución Política de 1991. En ese sentido, como corresponde, lo primero que se debe 
auscultar es lo que los pueblos indígenas entienden por justicia propia. Estos ven en ella 
una manifestación de su autonomía y del gobierno propio: el gobierno de sus pueblos y de 
sus territorios a través de las normas y el derecho propio o derecho mayor: 
 
“La jurisdicción especial indígena es el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas. 
Autonomía que es integral, es decir, que se aplica tanto al control del territorio de cada 
pueblo como al desarrollo y mantenimiento de su cultura, y por la que se crea y establecen 
instituciones propias, con sus normas y procedimientos, tendientes a mantener la dignidad, 
los derechos y la identidad de cada pueblo”.123 
 
Este derecho, que en el pensamiento de los pueblos indígenas trasciende el mero ejercicio 
de administración de justicia, encuentra pleno respaldo en un marco jurídico nacional e 
internacional compuesto por las siguientes disposiciones:  
 
En primer lugar está la Constitución Política, la cual define a Colombia como un Estado 
social de derecho fundado en el pluralismo (artículo 1), teniendo como uno de sus 
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“principios fundamentales” el reconocimiento y el respeto de la diversidad étnica y cultural 
de la nación (artículo 7). Dentro de este marco axiológico general, los desarrollos ulteriores 
como el artículo 246 precitado (que específicamente estatuye el derecho a la jurisdicción 
propia) encuentran plena coherencia. En la misma línea encaja el artículo 330, mediante el 
cual se define que los territorios indígenas son administrados y gobernados por las 
autoridades indígenas, conforme a los usos y costumbres propias de cada pueblo.  
 
Por mandato del artículo 93 de la Constitución, en Colombia están plenamente vigentes las 
disposiciones de convenios internacionales sobre la materia, como es el caso de los 
artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, los cuales reconocen este derecho a favor de 
los pueblos indígenas definiendo como límites a su ejercicio los derechos humanos y 
fundamentales, así como la compatibilidad con los sistemas jurídicos nacionales. También 
son relevantes, con las debidas limitaciones de exigibilidad, las disposiciones de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 
Finalmente, a nivel legal mencionamos la Ley 1389 de 2010, mediante la cual se destina a 
favor de la jurisdicción especial indígena un porcentaje de lo recaudado por concepto de 
arancel judicial, la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), la cual 
tiene algunas disposiciones sobre la materia como el artículo 12, la Ley 89 de 1890, la cual 
está vigente y en donde se hacen algunas alusiones concretas al ejercicio de la jurisdicción 
indígena, especialmente en su artículo 5.  
 
Además de las disposiciones normativas nacionales e internacionales citadas, en Colombia 
es digno de mención el amplio cúmulo que la Corte Constitucional ha abonado en más de 
20 años producción de jurisprudencia, en cumplimiento de su labor como órgano 
encargado de velar por la “integridad y la supremacía de la Constitución”124. Este ejercicio 
puede, no obstante, resultar problemático, si se piensa el asunto desde el punto de vista de 
la autonomía de los pueblos indígenas. 
 
Dentro de las coordenadas que ha fijado la Corte, una de las principales fue la de advertir 
que aunque funcionalmente la Jurisdicción Especial Indígena es parte de la Rama Judicial, 
no lo es en sentido orgánico. Es decir, se reconoce que el constituyente confirió parte de la 
función de administración de justicia a las autoridades indígenas, pero en ningún momento 
se incluyó a estas autoridades en la estructura formal del Estado. Estas consideraciones las 
hizo en la sentencia C-713 de 2008, mediante la cual declaró inexequible el literal e, 
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 270 de 1996. 
 
Asimismo, de manera global, la Corte ha definido un criterio interpretativo a la hora de 
dirimir conflictos que puedan surgir por la aplicación de la jurisdicción especial indígena, 
ordenando un apriorístico mandato de “maximización de la autonomía” y minimización de 
las restricciones, éstas últimas confinadas únicamente a aquellos casos en los cuales se 
encuentre de por medio un valor constitucional de superior jerarquía. 
 
La misma Corte se ha ocupado de establecer que no se trata de cualquier disposición 
constitucional, pues de lo contrario, en la práctica, se estaría tornando inoperante el 
derecho a la jurisdicción especial indígena. A este respecto, en la Sentencia T-349 de 1996 
determinó que los límites a la jurisdicción especial indígena deben ser los mínimos 

                                                      
124

 Constitución Política, artículo 241.  



51 

 

aceptables, por lo que sólo pueden estar referidos a lo que verdaderamente resulta 
intolerable por atentar contra “los bienes más preciados del hombre”, sobre los cuales 
existe un “verdadero consenso intercultural”, dentro de los que se cuenta el derecho a la 
vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura, amén de la legalidad en el 
procedimiento y, en materia penal, la legalidad de los delitos y de las penas. 
 
También está la providencia judicial en la cual la corporación judicial puntualizó que, aun 
cuando no se ha expedido la ley de la que trata el artículo 246 de la Constitución, ello no es 
óbice para el ejercicio jurisdiccional por parte de sus titulares, esto es las autoridades 
indígenas. Lo anterior por cuanto, en palabras de los magistrados, la Constitución Política 
de 1991 tiene “efectos normativos directos”. (Sentencias T-254 de 1994 y C-139 de 1996). 
 
Justamente, en la hermenéutica del artículo 246 precitado, la Corte, en la sentencia T-552 
de 2003, ha precisado que esta disposición contiene un conjunto de elementos que le dan 
identidad y consistencia al derecho a la jurisdicción especial, con lo cual la mera habilitación 
constitucional basta para asegurar el ejercicio de la justicia indígena, sin depender de la 
expedición de la ley de coordinación: 
 
“Un elemento humano, que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su 
origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Un elemento 
orgánico, esto es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de 
control social en sus comunidades. Un elemento normativo, conforme al cual la respectiva 
comunidad se rija por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos 
tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental. Un ámbito geográfico, en 
cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio, el cual según la 
propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley y 
delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades. Un factor de 
congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no 
puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley”. (Subrayado propio). 

 
En todo esto, la noción de fuero indígena, desarrollado por la propia Corte, ha jugado un 
papel importante, sobre todo en materia penal. Se trata de la figura en virtud de la cual se 
determina si la persona debe ser juzgada por la jurisdicción ordinaria o la legislación 
especial indígena, atendiendo a factores de orden subjetivo, objetivo y territorial.  
 
Una sentencia fundamental en esta materia es la T-496 de 1996: 
 
“Si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, 
en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las 
llamadas a ejercer la función jurisdiccional.  
Si por el contrario, un indígena incurre en conducta delictiva, afectando a quien no es 
miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo, el juez puede 
enfrentar múltiples situaciones: cuando la conducta del indígena solo es sancionada por el 
ordenamiento nacional, en principio los jueces de la República son los competentes para 
conocer el caso; pero como se encuentran ante un individuo de otra comunidad cultural, 
tienen el deber de determinar si el sujeto agresor entendía, al momento de cometer el 
ilícito, que su conducta era realmente negativa, para efectos de reconocerle, o no, el 
derecho al fuero.  
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Si se demuestra que el indígena no comprendía el carácter ilícito de la conducta que realizó, 
el juez deberá devolver al individuo a su entorno cultural, pues surge una causal de 
inimputabilidad fundada en la diferencia valorativa.  
En caso de que conducta sea sancionada en ambos ordenamientos (nacional e indígena), es 
claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como 
perjudicial, y en principio será imputable. Sin embargo, en este evento se debe tomar en 
cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que 
pertenece para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado por sus propias 
autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos”. 
 
No obstante, en aras de respetar la autonomía de las autoridades indígenas, también se ha 
dicho que el juez ordinario no debe remitir oficiosamente asuntos a la autoridad indígena, 
lo cual agrega un nuevo matiz a la figura del fuero indígena. Lo anterior:  
 
“…por cuanto el fuero sólo se materializa cuando la autoridad indígena exterioriza su 
voluntad de asumir el conocimiento de una determinada causa. Si en un proceso penal el 
sindicado considera que está amparado por el fuero especial indígena, debe dirigirse a la 
autoridad tradicional que en su criterio es competente, para que ella presente la solicitud al 
juez del conocimiento”. (T-1238 de 2004). 
 
En materia de las sanciones y de las penas que aplican las autoridades indígenas cuando 
asumen un caso, también la Corte se ha encargado de determinadas situaciones. Así, en la 
sentencia T-349 de 1996 sostuvo que son inaceptables aquellas sanciones que impliquen un 
"castigo desproporcionado e inútil" o impliquen daños físicos o mentales graves al 
sancionado. Lo anterior apelando a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, según la cual algunos castigos físicos constituyen 
tortura, trato cruel inhumano o degradante, cuando su entidad implique sufrimientos 
particularmente "graves y crueles" para la persona que los padece. En este horizonte, las 
penas del “cepo” o el “fuete” han sido consideradas como apropiadas por no causar daños 
graves a la integridad física y mental de la persona. 
 
En lo atinente a la pena de expulsión del territorio de la comunidad, la Corte determinó que 
dicha sanción no se inscribía dentro de la prohibición constitucional del destierro (artículo 
34 de la Constitución), norma que proscribe la expulsión del territorio del Estado mas no 
del territorio de las comunidades indígenas (sentencias T-254/94 y T-523/97). Lo que sí 
resulta desproporcionado es extender a la familia del sancionado la referida pena, pues en 
este caso se viola la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Finalmente, la Corte ha trazado algunas orientaciones en materia de los asuntos que 
pueden conocer las autoridades indígenas. Así, en aplicación del mandato general de la 
maximización de la autonomía, ha dicho que en principio las autoridades que ejercen la 
jurisdicción especial indígena pueden conocer de cualquier asunto jurisdiccional que ocurra 
en sus territorios, ya sea de orden penal o civil (sentencia T-606 de 2001) o laboral 
(sentencia T-007 de 2009), aunque ha sido enfática en señalar que no tienen competencia 
sobre el hábeas corpus (sentencia C-187 de 2006) ni sobre la acción de tutela (Auto 228 de 
2007). 
 
Como se aprecia, la Corte Constitucional ha tenido un decidido y protagónico papel en 
estas materias, lo cual se explica en razón de la no expedición de la ley de coordinación 
entre las jurisdicciones de la cual habla el artículo 246 citado. Y si bien hay una cantidad 
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importante de fallos que han delimitado el alcance de este derecho fundamental, la 
cláusula general de competencias indica que es deber ineludible del Congreso de la 
República encargarse del asunto mediante una ley estatutaria (artículo 152 de la 
Constitución Política).  
 
Lo que resulta problemático es que las decisiones de la Corte, en la práctica, constituyen 
limitaciones a la autonomía indígena para el ejercicio de la jurisdicción especial. Se trata de 
límites impuestos desde la axiología propia del derecho occidental, básicamente a partir de 
la noción de “derechos humanos”. Si bien es cierto el mismo Convenio 169 de la OIT apela a 
estos contornos y que la discusión en torno a la jurisdicción especial se da en clave de 
“derechos”, lo concreto es que para avanzar en un verdadero horizonte de respeto y de 
diálogo intercultural entre jurisdicciones, deberían discutirse ampliamente los referentes a 
partir de los cuales se fijan las fronteras para el ejercicio de la justicia indígena.  
 

6. Comentarios sobre las políticas públicas del Estado colombiano en materia de 
jurisdicción indígena 

 
En este documento ha sido reiterativa la alusión al hecho de no haberse expedido, a 20 
años de vigencia de la actual Constitución Política, la ley de coordinación entre 
jurisdicciones, la cual es un herramienta fundamental en el ideal de fortalecer 
decididamente los sistemas de justicia indígena. Este hecho es sintomático de la 
predominante ausencia de voluntad política del Estado colombiano por garantizar el goce 
efectivo de los derechos a los pueblos indígenas. Y está aparejado con el parcial pero 
paulatino fenómeno de inmovilización social del movimiento indígena colombiano, 
deslumbrado con la existencia de un marco relativamente amplio de derechos que, no 
obstante, no se realizan en la cotidianidad ni se corresponden con la apremiante y precaria 
situación que viven los indígenas, situados ante el riesgo cierto e inminente de desaparecer 
para siempre, en sentido físico y cultural.  
 
En razón de la emergencia que constituye el riesgo de exterminio físico y cultural, resulta 
aun más reprochable e injustificable el hecho de no legislar concertadamente en la materia, 
siendo evidente que gran parte del ser cultural y social de los indígenas se reproduce y se 
recrea a través del ejercicio del gobierno y la justicia propios. Y los coyunturales esfuerzos, 
los palos de ciego, como la Ley 1394 de 2010, representan actuaciones insuficientes e 
improvisadas que no se encaminan a la real y efectiva implementación del derecho a una 
jurisdicción propia. 
 
La carencia del marco regulador, implica, entre otras cosas, el funcionamiento 
desarticulado y descoordinado de los diferentes sistemas de justicia indígena entre sí y con 
el sistema judicial nacional, la ausencia de una reglas de competencia claras que permitan 
agilizar los procedimientos, la falta de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos 
sobre la materia, la incertidumbre tanto de las autoridades como de los acusados de no 
saber si tienen el deber y/o el derecho de aplicar la justicia propia, la casi inevitable 
intervención de la Corte Constitucional en los diferentes casos ante la inseguridad jurídica 
reinante, etc.  
 
A pesar de lo anterior, se resalta el aporte hecho por la Corte Constitucional desde sus 
sentencias, así como algunos esfuerzos liderados por el Consejo Superior de la Judicatura 
mediante la implementación de proyectos de capacitación e investigación en la materia; 
esfuerzos que, no obstante, han dado al traste con sus finalidades y se han mostrado 
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insuficientes, ante la inexistencia del marco legal regulador de la necesaria coordinación 
armónica que debe existir entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial. Y han 
configurado un escenario propicio para la definición casuística de los límites en el ejercicio 
de la jurisdicción indígena desde los tópicos valorativos de la sociedad mayoritaria. 
 
Consciente de estos vacíos y del lugar privilegiado que el ejercicio autónomo de la justicia 
representa para la consolidación del gobierno propio de los pueblos indígenas, amén de las 
coordenadas trazadas por el VII Congreso realizado el año 2007125, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) ha avanzado significativamente en la estructuración, 
consolidación y puesta en marcha del Consejo Nacional de Justicia Indígena.  
 
Este órgano de gobierno indígena tendrá como labor primordial servir de puente o de 
facilitador para la coordinación entre los sistemas de justicia propia y el sistema judicial 
nacional, con miras a fortalecer la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas. 
Estará conformado por siete miembros, uno por cada una de las cinco macro regionales, 
uno por el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas y otro por el Consejo de Sabios y 
Ancianos.  
 
La puesta en marcha de este importante espacio se hará una vez sesione la Asamblea 
Nacional de Autoridades de la ONIC, preparatoria del VIII Congreso de los Pueblos Indígenas 
de Colombia, el cual deberá llevarse a cabo en el transcurso del año 2012. 
 
 

7. Conclusiones 
 
Aunque no pocas veces se dice que en Colombia los indígenas tienen mucha norma pero 
pocos derechos, es digno de mención el duradero proceso de reivindicación indígena en 
aras de lograr el reconocimiento de sus derechos, de lo que da testimonio el actual régimen 
de legislación especial indígena en Colombia, el cual es relativamente amplio y avanzado126. 
Uno de tales derechos, constitucionalmente garantizado, es el de ejercer la justicia propia 
al interior de los territorios, el cual, a pesar de no haber sido regulado mediante ley 
estatutaria como lo exige la Constitución Política en el marco de una política pública 
estratégicamente dirigida al fortalecimiento de la autonomía y el gobierno propio, ha sido 
ejercido en la práctica por las autoridades indígenas y ampliamente tratado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.  
 
Lo anterior no libera de su deber regulador al poder legislativo ni al gobierno nacional de 
diseñar e implementar, en concertación con los pueblos indígenas, una política pública 
concreta y eficaz para garantizar el goce efectivo de este derecho a los más de 102 pueblos 
indígenas habitantes del territorio nacional. Debe procederse, no obstante, con mucha 
precaución para no comprometer la autonomía que debe existir para el ejercicio de la 
jurisdicción indígena. 
 
A pesar del aletargado ritmo con el cual el Estado colombiano ha asumido su deber 
constitucional de garantizar los derechos consagrados en la Carta Política, como el derecho 
a la jurisdicción especial indígena, el proceso organizativo de los indígenas colombianos a 
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través de la ONIC ha permitido que hoy día esté a punto de comenzar a sesionar el Consejo 
Nacional de Justicia Indígena.  
 

8. Recomendaciones 
 
Es imperiosa la necesidad de contar, como parte de una política pública amplia y efectiva 
en la materia, con programas permanentes de capacitación y sensibilización de la sociedad 
en general pero de los funcionarios públicos en especial (ante todo de quienes se 
desempeñan en la Rama Judicial) sobre la diversidad étnica y los derechos especiales de los 
pueblos indígenas, entre ellos el de tener una jurisdicción especial indígena para dirimir sus 
conflictos y aplicar las sanciones correspondientes. Con este tipo de acciones, se previenen 
de manera efectiva confusiones y desgastes innecesarios en materia de articulación de las 
dos jurisdicciones. 
 
La investigación adelantada en esta materia por la Comisión Andina de Juristas (2009), 
concluye que este desconocimiento es un problema muy marcado en el contexto 
colombiano: 
 
“Por regla general, los jueces y funcionarios estatales desconocen la legislación y la 
jurisprudencia indígena. Son contados los casos de funcionarios que tengan 
conocimientos amplios en esta materia. Sumado a lo anterior, los entrevistados coinciden 
en señalar como el principal problema que dificulta esta tarea la alta rotación de 
funcionarios”.127 (Subrayado propio). 
 
Por otra parte, es importante avanzar de manera concertada, respetando el principio del 
consentimiento, en la formulación e implementación de la ley de coordinación entre el 
sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena. Si bien es cierto las subreglas 
jurisprudenciales definidas por la Corte Constitucional constituyen algunas pistas para estos 
propósitos, lo concreto es que esta situación debe superarse, no solo porque las 
orientaciones de la Corte Constitucional adolecen del casuismo propio de las decisiones 
judiciales y pueden restringir indebidamente la autonomía en el ejercicio de la jurisdicción 
indígena, sino además porque es un mandato constitucional expreso en cabeza del poder 
legislativo, injustificadamente incumplido por más de 20 años, más allá de algunos 
imprósperos proyectos de ley liderados por parlamentarios indígenas. 
 
En todo esto, naturalmente, los pueblos indígenas no deben claudicar en el esfuerzo 
cotidiano político y organizativo para materializar sus derechos: definitivamente no serán 
otros los que lo hagan. Las sabias y dolidas palabras al sabio Lorenzo Muelas, cuando se 
cumplían 16 años de la Constitución de 1991,  dan cuenta de ello: 
 
“Fui ingenuo, fuimos ingenuos al creer que si en ese momento histórico de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1990-1991 lográbamos llegar allá y lográbamos legislar, 
podríamos conquistar algo para dar un respiro, une nueva oxigenación a los pueblos 
indígenas… Pienso que el error de nuestra dirigencia, el mío propio, fue creer en las normas 
y sentarnos a mirar frente a una pantalla de televisión los debates en el Congreso, 
esperando que de allá nos resolvieran nuestros problemas, esperando que en el Parlamento 
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nos resolvieran nuestra situación. Y hemos abandonado nuestra organización política, que 
es la base fundamental. Yo creo que es el error más grave que hemos podido cometer”.128  
 
El tiempo se ha ido encargando de sembrar un dejo de desencanto en el seno del 
movimiento indígena colombiano, mostrando que con alcanzar las normas no basta, sino 
que es preciso afianzar los procesos de movilización, resistencia y organización para lograr 
la eficacia de lo que contienen las disposiciones. De lo contrario, las “leyes blancas”, como 
dice Lorenzo Muelas, terminarán siendo sólo “puntos negros sobre el papel”.  
 
Ello conduce a concluir que la obtención de los reconocimientos jurídico-formales de los 
derechos y garantías, aunque es un paso importantísimo, no debe convertirse en un factor 
desmovilizador, sino, por el contrario, transformarse en un aliciente para la movilización 
indígena, en procura de seguir consolidando las reivindicaciones históricas de los pueblos 
originarios.  
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Sistemas legales de los pueblos indígenas en Ecuador 

Bolívar Beltrán129 
1. Situación de los pueblos indígenas en Ecuador  

Por la diversidad de naciones que habitan su territorio, el Ecuador es un país plurinacional 
aún antes de que se declarara su existencia republicana en 1830. Sin embargo, tuvieron que 
transcurrir 178 años para que la Constitución de la República (artículo 1) reconozca el 
carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano.  

Esta inclusión fue posible gracias a las acciones del movimiento indígena, para quien el 
planteamiento de la plurinacionalidad va más allá de una mera declaración constitucional 
del carácter del Estado. Tampoco se limita al simple reconocimiento de la diversidad o a 
proclamas de interculturalidad, de buen vivir o de derechos de la naturaleza. Lo que las 
organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas demandan es un nuevo modelo 
de Estado, que tenga como base la propiedad comunitaria. Un nuevo modelo económico 
que permita la convivencia armónica y equilibrada entre todas las formas de vida que 
cohabitan el país. Pero lo que ahora existe en el Ecuador es un Estado plurinacional que se 
sustenta en la propiedad privada.  

La diversidad, de acuerdo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), se expresa en la existencia de las siguientes nacionalidades y pueblos indígenas: 
Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofán, Waorani, Zapara, Shiwiar, Andoa y Kichuas en la región 
Amazónica. Tsachila, Epera, Chachi, Awa, Manta y Wankavilka en la Costa. Pueblos Kichwa: 
Palta, Sarakuru, Kañari, Puruwà, Chibuleo, Tomabela, Salasaca, Kisapincha, Waranka, 
Kitukara, Kayampi, Otavalo, Karanki, Natabuela y Pasto en la sierra interandina.  

En cuanto a la población indígena, los censos de los años 2001 y 2010 establecieron que 
ésta representa el 6.8% y 7%, respectivamente, de la población ecuatoriana total. Pero 
estos datos no reflejan la realidad poblacional de las colectividades indígenas, porque en 
muchos casos poblaciones migrantes en las grandes ciudades ocultaron su pertenencia y en 
las mismas comunidades algunas personas contestaron no ser indígenas pero manifestaron 
ser Shuar, Achuar, Saraguro, etc.    

El censo del 2010 estableció además que la población ecuatoriana es de 14’306,876 
habitantes, de los cuales el 7% serían indígenas. La CONAIE sostiene que la población 
indígena supera el 45% de la población total. Por otro lado, la consultora del BID Anne 
Deruyttere en abril de 1997 había escrito que la población indígena en Ecuador es el 
24.85%, y en el año 2001 afirmó que esta población era 43% del total. 

Los datos censales no reflejan la verdadera  realidad de cuántos son, dónde están y sobre 
todo cómo están los pueblos indígenas en Ecuador. 

A estas poblaciones diversas y diferentes se unen colectividades mestizas, 
afroecuatorianas, montubias… esa es la riqueza del Ecuador. 

En este marco, la actual Constitución de la República del Ecuador, en su artículo décimo, 
reconoce que “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
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titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución”. 
 
Esta disposición constitucional refleja parte de la realidad plurinacional e intercultural del 
Ecuador, la misma que deberá traducirse en la arquitectura del nuevo modelo de Estado, el 
cual tendrá que realizar en la práctica la unidad en la diversidad. 
 
 
2. Sistemas legales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Reseña 
histórica 

 
Las colectividades indígenas fueron y son sociedades plenamente organizadas. Por ello han 
logrado resistir y soportar procesos como la colonización, que les impusieron sistemas 
perversos de explotación y exterminio. Aun en esas condiciones, sus sistemas económicos, 
sociales, culturales, legales, etc. les permitieron subsistir y ahora son colectividades que le 
dan sustento histórico a las nuevas formas de organización de los Estados modernos. 

 
Durante la conquista de los territorios del Abya Yala, continente hoy conocido como 
América, al interior de la iglesia católica se expresaban intereses y posturas diversas, dentro 
de las cuales hubo sacerdotes que defendían a los pueblos indígenas, como el dominico 
Bartolomé de las Casas (1474-1566), quien llevó el discurso académico al ámbito de la 
realeza española y lo empleó para abogar a favor de estos pueblos.  
 
Bartolomé de las Casas manifestó en su doctrina que “los indios eran humanos y que por lo 
tanto poseían la facultad de la razón, tenían sus propias leyes y gobierno (y el derecho a 
éstos) los cuales debían ser respetados por la corona española”130.  
 
Además de estas circunstancias excepcionales en la época colonial, encontramos textos 
tales como: “las buenas costumbres o las leyes de los indios debían ser observadas hasta el 
punto en que éstas no fueran contrarias a la religión cristiana y a la corona”131.   
 
Al revisar estos principios, vemos que hoy se reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas igualmente con dos condiciones: que respeten la Constitución y los derechos 
humanos. Así, los marcos para reconocer los derechos de las colectividades indígenas no 
han variado mucho, se ha cambiado la religión por los derechos humanos y la corona por la 
Constitución. 
  
El reconocimiento de los sistemas legales indígenas fue expresado en decretos reales de los 
años 1530, 1542, 1580 y en una recopilación de leyes pertenecientes a las Indias donde se 
lee:  
 
“Que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su gobierno, y las que 
hicieren de nuevo.  
Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los 
indios para su buen gobierno y policía y sus usos y costumbres observadas y guardadas 
después que son cristianos, y que no se encuentran con nuestra sagrada religión, ni con las 
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leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten, y 
siendo necesario, por la presente aprobamos y confirmamos, con todo que no podamos 
añadir lo que fuéramos servido, y nos pareciere que conviene al servicio de Dios nuestro 
señor, y al nuestro, y a la conservación y policía cristiana de los naturales de aquellas 
provincias, no perjudicando a lo que tiene hecho, ni a las buenas y justas costumbres y 
estatutos suyos” 132.   
 
Los españoles en la práctica fueron incapaces de entender el derecho tradicional indígena y 
usaron el derecho español en el Juzgado General de Indias a pesar del mandato real de que 
se guarden y ejecuten las buenas leyes de los pueblos indígenas. Es por ello que los 
sistemas legales indígenas pasan a vivir en la clandestinidad y desde allí logran subsistir y 
perdurar hasta la actualidad. 
 
Reconocimientos constitucionales, instrumentos internacionales y leyes secundarias en 
Ecuador 

Los reconocimientos de los sistemas legales indígenas en el Ecuador se sustentan en los 
siguientes instrumentos internacionales y nacionales:  

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Convenio Internacional sobre los 
Derechos Civiles y Políticos en 1966. Su Artículo 27 establece: “El derecho de las personas 
pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, a 
la preservación de las costumbres y tradiciones legales”.   

Ecuador ratificó este convenio el 6 de marzo de 1969, con lo cual desde ese año se 
reconoció contemporáneamente las costumbres y tradiciones legales de las minorías 
étnicas. 

Posteriormente, el 8 de octubre de 1997, se aprobó la Ley Especial de Descentralización del 
Estado y de Participación Social, publicada en el Registro Oficial N: 169, instrumento que en 
el Capítulo V, De la Participación Social, Artículo 42, dispone:  

"De los pueblos indígenas y negros.- los pueblos indígenas y negros a través de sus 
organizaciones podrán: 
E) Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su comunidad de acuerdo 
con las instrucciones y disposiciones de las entidades competentes del Estado". 
 
Este texto, sin ser el mejor, toma en cuenta a los pueblos indígenas y negros y los faculta a 
colaborar con el mantenimiento del orden público. Claramente se observa una disposición 
que solicita el apoyo de estas colectividades, pero al mismo tiempo el texto refleja la 
imposición de un modelo de Estado que consideraba a las colectividades indígenas como 
menores de edad, con limitaciones, que debían acatar y colaborar con el sistema 
imperante.  
 
En 1998 se instaló una Asamblea Constitucional que elaboró la Constitución Política. 
Mientras funcionaba esta instancia legislativa, continuó en funciones el Congreso Nacional, 
donde los diputados indígenas realizaron todas las gestiones hasta lograr la aprobación del 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el 
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mismo que fue aprobado el 14 de abril de 1998 y publicado en el Registro Oficial. N: 304. 
Los artículos relacionados con los sistemas legales indígenas son:  

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 éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
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 ocurren 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 fuese necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces.  
 
Una vez aprobado por el Congreso Nacional el Convenio 169 de la OIT, la Asamblea 
Constitucional reconoció los derechos colectivos en el artículo 191 de la Constitución, que 
dispone:  

"El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la función judicial. Se 
establecerá la unidad jurisdiccional.  
Inciso cuarto: Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, 
aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, de 
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conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las 
del sistema judicial nacional”. (El subrayado es nuestro). 

Los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador han conquistado sus sistemas legales 
indígenas por medio de movilizaciones. Primero lograron que se incluya en  el párrafo final 
del artículo 191 de la Constitución Política del Ecuador de 1998 el derecho consuetudinario; 
y luego en el 2008 la Constituyente de Montecristi incluye en la Constitución el artículo 171, 
que reconoce y regula la jurisdicción indígena en forma más amplia.  

Podemos afirmar entonces que en el Ecuador está en plena vigencia la pluralidad jurídica, la 
misma que está en proceso de construcción. 

A continuación transcribiremos las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con 
los sistemas legales indígenas: 

 “Art. 171.- Las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán funciones 
jurisdiccionales  con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro del 
ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.  
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 
conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 
reconocidos en instrumentos internacionales. 
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 
instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre 
la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. 
 
En esta parte inicial del artículo 171 se reconoce a las autoridades de las nacionalidades 
indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales, mientras que en la Constitución 
de 1998 se mencionaba solo a las autoridades de los pueblos y tenían la simple facultad de 
ejercer funciones de justicia. 
 
Ahora se reconoce que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
ejercerán la jurisdicción indígena en base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 
Antes se reconocía la costumbre o derecho consuetudinario, en la actual Constitución se 
vuelve a mencionar esta categoría de derecho propio o consuetudinario en el artículo 57 
numeral 10. Con ello se ha superado el concepto de simples funciones de justicia con 
responsabilidades de autoridad judicial con facultades jurisdiccionales. 

El texto constitucional menciona: “garantizando la participación y decisión de las mujeres”. 
Este principio fue el resultado de los grupos feministas que lograron que a lo largo de la 
Constitución se incluya el tema de género. Ahora bien, sin dejar de reconocer que existen 
prácticas indígenas machistas, patriarcales, en las reuniones de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades la participación de todos y todas es una práctica cotidiana y la presencia 
decisiva de las mujeres es trascendental. 

El texto constitucional sigue y menciona: “aplicando  normas y procedimientos  propios, 
para la solución  de los conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los 
derechos humanos reconocidos y garantizados en instrumentos internacionales vigentes”. 

En este punto, las discusiones en el Ecuador sobre hechos que los medios de comunicación 
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han difundido como crónica roja, han generado resistencia a los sistemas legales indígenas. 
No podemos ignorar que la crisis del modelo de Estado, y por ende de la función judicial, ha 
provocado reacciones frente a la falta de justicia, como linchamientos y actos que han 
causado alarma social. En consecuencia, todo linchamiento o acto por fuera de la ley es 
vinculado a la justicia indígena y denominado “justicia por mano propia”. Y estos hechos 
han promovido reacciones negativas hacia los pueblos y nacionalidades indígenas. 

No podemos ocultar que en ciertas comunidades y otras colectividades campesinas 
urbanas y rurales se ha llegado a ejecutar actos que atentan contra los derechos humanos  
y la vida, pero aquellos actos no son justicia indígena. 

Los sistemas legales indígenas son la expresión de sociedades plenamente organizadas, es 
por ello que tienen autoridades, normas, procedimientos, sanciones, seguimiento, 
compromisos individuales, familiares, comunales para que se cumplan las sanciones. Su 
cumplimiento se garantiza de manera comunitaria, inclusive no es en cualquier lugar que se 
desarrollan estos procedimientos y menos la ejecución de las sanciones. 

El inciso segundo del artículo 171 de la Constitución dispone: “El Estado garantizará que las 
decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley 
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria”.  

Los niveles de reconocimiento de la pluralidad jurídica son de doble vía, por un lado el 
Estado reconoce los sistemas legales indígenas y por el otro los pueblos y nacionalidades 
indígenas acatan los principios constitucionales de una convivencia plural y diversa de 
respeto a la vida. 

Este inciso también es parte del avance de los conceptos y principios sobre los sistemas 
legales indígenas, ya que muchas autoridades ordinarias inclusive ahora no respetan las 
decisiones de las autoridades indígenas y creen que es necesario limitar sus funciones 
jurisdiccionales. 

El Presidente del Ecuador Rafael Correa planteó ante la Corte Constitucional el 5 de agosto 
del 2010 una acción de interpretación constitucional del artículo 171. Esta petición 
presidencial se basó en las siguientes preguntas: ¿Cuál es el ámbito de la jurisdicción 
indígena reconocida por la Constitución? ¿En qué territorios, a qué personas y que tipo de 
conflictos pueden ventilarse en el fuero indígena? En la parte final de la pretensión 
presidencial se menciona: “Para proyectar una conclusión de modo concreto, considero que 
en el campo penal debe definirse la competencia de la jurisdicción indígena sobre las 
contravenciones y los delitos que afectan directamente a la comunidad en dónde ocurren”. 
“Asimismo, deberían estar fuera de la jurisdicción indígena aquellas infracciones cuyo 
ámbito de afectación rebasa a la comunidad o pueblo en el cual tienen lugar así como a los 
intereses de sus miembros individualmente considerados, que son sancionados con pena de 
reclusión, que afectan a los intereses del Estado, que son previstos por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que afectan derechos 
fundamentales como la vida, o que causan alarma alterando gravemente al conjunto de la 
sociedad independientemente quienes sean los agraviados o de dónde ocurran los hechos”. 

Esta intención presidencial de poner límites a los sistemas legales indígenas aún no ha sido 
resuelta por la Corte Constitucional. 
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La disposición constitucional establece con precisión que se necesita una ley de 
coordinación y cooperación y en ningún momento lo que algunos han planteado respecto a 
que es necesaria una ley para que se reconozca la jurisdicción indígena y menos para poner 
límites a la misma. 

La jurisdicción indígena siempre ha existido. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que 
se ha formalizado legalmente su existencia, y ahora lo que el Ecuador necesita es una Ley 
que permita coordinar exclusivamente la jurisdicción entre los sistemas legales indígenas y 
la jurisdicción ordinaria, para evitar los conflictos y saber con la mayor precisión posible 
dónde se inician y dónde terminan la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. 

La construcción de la pluralidad jurídica en el Ecuador se ha iniciado y no puede construirse 
sobre las mismas bases y estructura de la actual función judicial, es necesario que se 
descolonicen a partir del reconocimiento de la existencia de colectividades indígenas que 
tienen una visión de la vida diferente a la que nos han impuesto como única y verdadera.  

Los principios constitucionales relacionados con este tema se están desarrollando de 
alguna forma en la legislación secundaria, es por ello que ahora contamos con las siguientes 
disposiciones: 

La Comisión de Legislación y Fiscalización, que fue el órgano legislativo de transición hacia 
el establecimiento de la Función Legislativa, hoy ejercida por la Asamblea Nacional, aprobó 
el Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial N: 544 de fecha 9 
de marzo del 2009. En este código consta:  

"Título VIII, Relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. 

Art. 343.- 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. 

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; 
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, 
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; 
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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.- 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 ordenarán el archivo de la causa y remitirán el 
proceso a la jurisdicción indígena. 
 
Art. 346.- Promoción de la justicia intercultural.- El Consejo de la Judicatura determinará 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. 
Especialmente capacitará a las servidoras y servidores 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 indígenas. 
El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o administración 
respecto de la jurisdicción indígena. 
 
Además contamos con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, publicada en el Registro Oficial N: 52 de fecha 22 de octubre del 2009: 
 
Capítulo III. Acción de protección.- Art.- 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por 
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 
internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de 
hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data por incumplimiento y 
extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena". 

Capitulo IX. Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.- 
Art. 65.- 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 determinados en la 
Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, Código Orgánico de 
la Función Judicial y la ley. 
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Art. 66.- 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 resuelto 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 la nacionalidad, pueblo o comunidad 
indígena 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 la reduzca a escrito, deberá constar en la 
lengua propia de la persona o grupos 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. 

En octubre del 2001 se realizó la reforma al Código de Procedimiento Penal, que establece:  

“La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores 
judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
funciones respetarán la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas 
determinadas en el Art. 171 de la Constitución y 343 del Código Orgánico de la Función 
Judicial y tendrán en cuenta los Principios de Justicia, Interculturalidad y la Declinación de 
Competencias, conforme lo establecido en el Art. 344 y 345 del Código Orgánico de la 
Función Judicial vigente”. 
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3. Principales demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Latinoamérica 

orientadas a jurisdicción indígena. Construcción de la pluralidad jurídica  

 

En Ecuador el movimiento indígena ha planteado que no se criminalice la actuación de las 

autoridades indígenas por el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales. 

 

Al interior de las comunidades, sobre todo en la serranía, se ha incrementado el ejercicio de 

lo que se suele llamar “justicia indígena”, en algunos casos inclusive se ha abusado de este 

derecho y hay colectividades campesinas que se aprovechan de ella para evitar que los 

delitos sean sancionados por las autoridades ordinarias. 

 

Desde la CONAIE y la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) se está 

construyendo  una propuesta de ley de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones, 

pero desde las esferas gubernamentales se ha presentado una propuesta que se inicia 

señalando que es un proyecto de ley de “limitación”. Por su parte, al interior del 

movimiento indígena hay dos posiciones sobre el proyecto de ley, una que manifiesta que 

no es necesaria una ley y la otra que plantea elaborar una propuesta que realmente 

permita la coordinación y cooperación y todo aquello que permita la construcción real del 

pluralismo jurídico. En el caso de que se institucionalice una ley, se ha manifestado que ésta 

no puede mermar lo que ya está legislado a nivel nacional e internacional sobre la 

jurisprudencia indígena, y que debe tomar en cuenta las decisiones y sentencias de las 

cortes nacionales e internacionales sobre la materia. 

 

 
4. Políticas públicas del Estado sobre los sistemas legales de los pueblos indígenas 
 
En Ecuador se ha desarrollado una serie de iniciativas, tales como la creación de las fiscalías 
indígenas. Ésta fue una propuesta surgida desde una entidad pública denominada Consejo 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE). En la mayoría de casos 
estas fiscalías no han dado los resultados esperados y por el contrario han provocado 
conflictos de competencia entre las autoridades indígenas y las autoridades ordinarias, 
producto de lo cual se ha procesado a ciudadanos indígenas, desconocido autoridades 
indígenas, etc. La propuesta es desactivar estas fiscalías indígenas luego de una evaluación 
y auditoría.  

 
 

5. Presentación de un caso de violación  
 
Este hecho lamentable ocurrió  el 27 de febrero del 2010 en la comunidad Cochapamba, 
ubicada en la Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 
Inmediatamente los familiares proceden a denunciarlo en la Fiscalía de Asuntos Indígenas, 
la misma que inicia la investigación fiscal. Paralelamente a estas acciones de la justicia 
ordinaria, la comunidad toma conocimiento del hecho e inicia también las investigaciones, 
informan a la fiscalía que la comunidad ha tomado conocimiento de la causa, pero aquello 
no detiene la actuación del fiscal indígena. El proceso llega a conocimiento del Juez décimo 
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sexto de Pichincha, autoridad a la que la comunidad le solicita que decline la competencia, 
la misma que el 26 de agosto del 2010 resuelve a favor de la comunidad Cochapamba:  
 
“Acogiendo el pedido de la Presidente de la Comunidad Cochapamba, Susana 
Quilumbaquin, de la ofendida Sandra Verónica Pilca Ulcuango y de los procesados que han 
pedido en forma expresa se decline la competencia de los procesos N: 38-2010-LP y 06-
2010.LP.- Acogiendo el pedido de los sujetos procesales DECLINO LA COMPETENCIA de los 
procesos penales N: 38-2010-LP y, 06-2010.LP, remito copias certificadas de todo lo 
actuado, a  la señora Presidente de la Comunidad Indígena Cochapamba, señora Susana 
Quilumbaquin, en tal virtud conforme al numeral 10 del art. 77 de la Constitución de la 
República del Ecuador, se revocan las medidas cautelares personales que pesan en contra 
de los adolescentes infractores: Manuel César Aules Acero y Segundo Leonidas Toapanta 
Farinango, entregue a los procesados a la señora Presidente de la Comunidad Indígena de 
Cochapamba, Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, señora 
Susana Quilumbaquin, para que traslade a su comunidad y sea juzgado de acuerdo a las 
tradiciones y costumbres ancestrales, respetando los derechos y garantías constitucionales 
y los tratados internacionales y el Convenio 169 de la OIT, con la finalidad de que no se 
vulneren los derechos tanto de los ofendidos como de los procesados. Hágase conocer con el 
contenido de este Auto al señor Fiscal de Asuntos Indígenas Dr. Rómulo Joselito Pallo 
Quisilema, Fiscal Penal de Asuntos Indígenas en la casilla judicial N: 77, archívese la causa.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”.    
 
Esta Resolución es apelada por el fiscal indígena con fecha 31 de agosto del 2010: 
 
… Se me ha notificado con el Auto en el que usted DECLINA la competencia a favor de la 
comunidad Indígena de Cochapamba, en base de lo dispuesto en el art. 171 de la 
Constitución de la República, al respecto debo manifestar que si bien es cierto la 
Constitución de la República reconoce la Jurisdicción Indígena, no es menos cierto que el Art 
343 del Código Orgánico de la Función Judicial reglamenta la justicia indígena ratificando la 
facultad jurisdiccional que ellos tienen como autoridades indígenas, pero el inciso final del 
mencionado artículo manifiesta “… No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario 
para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres”. 
 
Con la apelación antes citada el proceso fue a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y 
allí el trámite se dividió y fue a dos salas para su revisión y posterior resolución. El 8 de 
octubre del 2010, a las 8h55, la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia, 
dentro del juicio signado con el N:507-2010-BA, “RESUELVE, aceptar el recurso de apelación 
interpuesto por el Dr.Rómulo Joselito Pallo Quisilema, Fiscal de Pichincha, Unidad de 
Asuntos Indígenas de Pichincha, y revoca el AUTO subido en grado mediante el cual el señor 
Juez Décimo Sexto de Garantías Penales ha declinado la competencia en la presente causa, 
y dispone que el indicado señor Juez continúe con la tramitación del proceso”. 
 
El proceso de los jóvenes mayores de edad que luego del sorteo conoció la Segunda Sala de 
lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha fue asignado con el número 2010-0682 YR. En 
este trámite las autoridades comunales fueron parte de la audiencia que se realizó el 10 de 
noviembre del 2010. Esta Sala, el 27 de diciembre del 2010, luego del análisis legal y de los 
argumentos históricos, sociales, culturales, resolvió:  

“En tal virtud, no cabe la reclamación por parte de la Fiscalía para que desconozca la 
resolución de la justicia indígena y pase a conocimiento de la justicia común, por lo que se 
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desecha el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y confirma el auto dictado por el 
Juzgado Décimo Sexto de lo Penal de Pichincha en el que declinando su competencia, 
reconoce expresamente la validez del juzgamiento del Juzgado Indígena.- Devuélvase la 
causa al juzgado A Quo”. 

En el Juzgado Décimo Sexto de Pichincha, el caso de los menores fue signado con el número 
06-2010. Luego de la audiencia el juez resolvió:  

“En virtud de lo dispuesto por lo expuesto considero que se encuentran cumplidos los 
presupuestos establecidos en el Art. 241 del Código de Procedimiento Penal, dicto AUTO DE 
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESADO Y A FAVOR DE LOS ADOLESCENTES 
INFRACTORES, declarando que por el momento no puede continuarse con la etapa del juicio, 
DEJANDO A SALVO que las minorías étnicas puedan disfrutar de su propia cultura y 
tradiciones legales, establecidas en el Art. 27 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos Políticos de 1966, en concordancia con lo previsto en el art. 171 de la Constitución 
de la República del Ecuador”. 

Con esta decisión de la Corte provincial de Pichincha, la comunidad de Cochapamba 
procedió a procesar y sentenciar a los jóvenes involucrados en esta hecho, proceso que se 
efectuó el 12 de enero del 2011, imponiendo la siguiente sanción:  

“1.- Dar Asistencia psicológica y médica a la afectada y a sus familiares.  
2.- La señorita afectada debe ser reconocida los daños y perjuicios. Los hechores cada uno 
cancelarán setecientos cincuenta dólares, sumando una cantidad total de US$ 12.000 (doce 
mil dólares americanos). 
3.- Aislamiento de los infractores por un tiempo determinado en caso de incumplimiento de 
la sentencia. 
4.- Trabajo comunitario dentro de nuestra comunidad de acuerdo a la edad. Mantenimiento 
de caminos, cunetas, pases de aguas, recolección de basuras, reforestación, de acuerdo a la 
edad. 
A los menores de edad dos años de trabajos. Hasta completar sesenta rayas por año; es 
decir ciento veinte dólares por los dos años. 
A los mayores de edad seis años de trabajos. Hasta completar sesenta rayas por año, es 
decir trescientos sesenta dólares por los seis años. 
5.- Capacitación y charlas sobre el tema de violación y relaciones sociales contra la violencia 
en la comunidad. A los menores de edad cuatro charlas al año, durante dos años, en total 
ocho charlas. A los mayores de edad cuatro charlas al año durante seis años. Las charlas 
serán trimestralmente. 
6.- Los jóvenes malhechores deberán ser tratados psicológicamente con un médico 
reconocido y deberán presentar el certificado a la comunidad. Este tratamiento deberá ser 
obligatorio. 
7.- Pedirán disculpas públicas a la chica afectada, a su familia y a las comunidades de las 
cuales forman parte. 
8.- Tendrán una purificación la misma que será aplicada respetando los derechos 
humanos”. 

Este caso que en la justicia penal ordinaria es catalogado como grave, fue resuelto por la 
autoridad de la comunidad Cochapamba, sentando un precedente a nivel interno y en las 
instancias ordinarias de justicia donde se planteó la competencia, la misma que se disputó 
hasta lograr la declinación de la misma. Luego de la sentencia hay un proceso de 
seguimiento del cumplimiento de la misma para evitar la impunidad. 
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6. Conclusiones  

 

 Las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades no son de ahora, su ejercicio es milenario. 

 

 Los procesos constituyentes los han visibilizado y les ha tocado legislar sobres los 

sistemas jurídicos indígenas. 

 

 La modernización de las funciones judiciales necesariamente tiene que hacerse 

teniendo en cuenta la diversidad de sistemas legales y sobre este reconocimiento 

de la diversidad construir el pluralismo jurídico.  

 
7. Recomendaciones 

 

 Revisión y evaluación urgente de las estructuras jurídicas vigentes, que permitan su 
desaparición y extinción. 
 

 Construcción de una nueva función judicial plural y diversa que refleje el carácter 
plurinacional del Estado. 
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Jurisdicción indígena originaria en Bolivia 

Mauro Cruz Mendieta133 

Presentación 
 
Este documento recoge las reflexiones sobre la justicia indígena originaria en el caso de 
Bolivia, la incorporación del sistema jurídico propio en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, el advenimiento de nuevos paradigmas para el ejercicio del sistema jurídico 
indígena sustentado en principios, valores, normas  de derecho natural y propio, así como 
el análisis histórico y jurídico del sistema jurídico de los pueblos indígenas originarios.  
 
Introducción 
 
Con el advenimiento de la colonización a partir de 1492, el derecho natural cósmico propio, 
la institucionalidad y estructura de los sistemas políticos, económicos, culturales, 
territoriales y jurídicos de los ayllus, markas y suyus del Tawantinsuyu y del Abya Yala 
fueron objeto de genocidio a través de las políticas de subordinación y exterminio 
implementadas por la Corona. Los pueblos indígenas originarios del continente resistieron 
permanentemente esta política genocida durante la Colonia y la República, con acciones 
que les permitieron pervivir.  

Casi quinientos años después, la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, en su septuagésima sexta reunión, realizada en Ginebra el 27 de junio de 1989, 
aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Más 
adelante, la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de un cuarto de siglo de 
discusiones, proclamó el 7 de septiembre del 2007 la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  

Estos instrumentos internacionales de derechos de los Pueblos Indígenas son de obligatorio 
cumplimiento para los Estados, tal como lo dispone en su artículo 42 la Declaración: “Las 
Naciones Unidas, sus órganos, incluidos el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración 
y velarán por la eficacia de la presente Declaración”. 

La Declaración establece además en su artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a 
conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural de los Estados”. 

Otro elemento de contexto en las últimas décadas está constituido por una serie de 
transformaciones favorables al reconocimiento jurídico de la plurinacionalidad al interior de 
los países andinos. La consolidación de la democracia en estos Estados, que va de la mano 
con la incorporación en el derecho positivo interno de una serie de derechos humanos y 
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colectivos consagrados y desarrollados a nivel internacional, sin lugar a duda ha permitido 
configurar el pluralismo jurídico como garante de respeto a las instituciones y derechos de 
los pueblos indígenas. De esta manera, hay un proceso de afianzamiento y consolidación  
progresivo de un orden jurídico y sociopolítico más favorable para la defensa y protección 
de sus derechos naturales, propios y colectivos.  
 
Esta tendencia se ha plasmado con la definición constitucional de la plurinacionalidad del 
Estado en Bolivia. Esto implica que el Estado ha incorporado la institucionalidad política, 
económica, social, territorial, cultural y jurídica de los pueblos indígenas. En consecuencia, 
el Estado como tal está obligado a respetar, preservar, proteger y garantizar la vigencia y 
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como 
de evitar la imposición de modelos y estructuras en desmedro de su institucionalidad. 
  
En Bolivia los pueblos indígenas, luego de varios siglos de invisibilización y subordinación de 
la justicia y el derecho propios, ya cuentan con una norma específica, la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional 073 del 22 de diciembre de 2010, la misma que regula las competencias, 
coordinación y articulación entre los sistemas jurídicos ordinario e indígena. Sin embargo, 
nuevamente se repite la historia porque esta ley restringe y subordina el sistema jurídico 
originario al sistema jurídico ordinario, contradiciendo a la Constitución Política del Estado 
(CPE) en su artículo 179, parágrafo II, el cual establece que la jurisdicción ordinaria y la 
jurisdicción indígena gozan de igual jerarquía. 
 
 

1. Reseña histórica de los sistemas legales de los pueblos indígenas en Bolivia 

 
Periodo precolonial. Sobre este periodo existen documentos referidos a los sistemas 
legales incaicos elaborados por cronistas españoles y con aporte de cronistas propios de los 
pueblos indígenas. 

 
Entre los más importantes cronistas españoles encontramos a Matienzo134, quien fue un 
ideólogo teórico del gobierno de Indias y que en pasajes de su trabajo hace referencia a 
algunos aspectos de la justicia en el Incario. 
 
Asimismo, Polo de Ondegardo refiere que el sistema de autoridades de los Incas se 
sustenta en la naturaleza del dominio territorial y la división de poderes regionales y 
locales, por el número de habitantes: “Entre estos indios y su manera de vivir es notado de 
todo el reyno estaba dividido por partes, que cada uno era de diez mil indios, que llaman 
uno, y que cada uno destos, avia vn gobernador sobre los caciques e principales mandones, 
como está dicho, alliende de otra división mas general que llaman estos, taguantinsuyo que 
quiere decir cuatro partes… y con esta orden e división, hare fácil tener quenta con todo 
como ellos la tenyan”135.  

 
Por su parte, el  cronista Felipe Waman Poma de Ayala, en su obra El Primer Nueva Crónica 
y Buen Gobierno, a través de una extensa carta dirigida al Rey de España, con 
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representaciones gráficas, expresa visualmente el “mundo al revés”, insistiendo sobre las 
injusticias en el tiempo colonial y la práctica de la “mucha justicia” antes de la conquista: 
 
 “De cómo de aquel tiempo avia mucha justicia. Es por la causa que avia un solo Dios y rrey 
y justicia que no como agora muchos señores y justicias y muchos daños y rreys… De cómo 
auia grandes castigo de ladrones y salteadores y matadores, adulterios y forzadores de 
pena de muerte y de mentirosos y peresosos. Auia este castigan por la justicia del rey y 
señor”136. 

 
Garcilaso de la Vega describe el sistema jurídico en el Incario de la siguiente manera: “…lo 
castigaban afrentosamente. Dábanle en público tres o cuatro pedradas en la espalda o le 
azotaban los brazos y piernas con varas de mimbe, por holgazán y flojo”137. 

 
De esta información deducimos la existencia de un sistema jurídico estructurado en la 
época precolonial. Esta visión de la justicia propia tiene continuidad y está sustentada en la 
sanción social y ético-moral, y aún perdura en los sapsis, ayllus, markas y suyus del 
Qullasuyu (Bolivia).  

 
Aunque el sistema jurídico del Incario no es un conjunto de normas escritas, los cronistas 
recogieron información de los quipucamayoc, quienes a través de la lectura de los quipus 
les dieron a conocer el registro de normas, leyes y estatutos del sistema de justicia del inca.  
 
La existencia de quipus legales es reseñada por tres cronistas de la época: 
 
Polo de Ondegardo 
 
… En aquella ciudad —dice refiriéndose al Cusco— se hallaron muchos oficiales antiguos del 
inga así de religión como del gobierno y otra cosa que no pudiera creer sino la viera, que 
por hilos y nudos se hallan figuradas las leyes y estatutos, así de lo uno como de lo otro y 
las sucesiones de los reyes y tiempo que gobernaron y hallose que todo lo que esto tenía a 
su cargo no fue poco y aún tuve alguna claridad de los estatutos que en tiempo de cada uno 
se había puesto (Porras, 1963: 121-122, subrayado nuestro). 

Padre José de Acosta  

… Son quipus unos memoriales o registros hechos de ramales en que diversos ñudos o 
diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en este modo alcanzaron 
porque cuando los libros pueden decir, de historia, leyes, y ceremonias y cuantas de negocio 
todo eso suplen los quipus tan admiran... porque para diversos géneros, como la guerra de 
gobierno de tributo, de ceremonia, de tierras había diversos quipus y ramales; y en cada 
manejo de estos tantos ñudos, nuditos e hilillos atados unos colorados, otros verdes, otros 
azules, otros blancos y finalmente tantas diferencias que así como nosotros de veinticuatro 
letras guiándolas de diferentes maneras, sacamos tanta infinidad de vocablos, así estos de 
sus ñudos y colores sacaban innumerables significaciones de cosas (Porras, 1963: 123, 
subrayado nuestro). 
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Pedro Cieza de León: 
 
… Los orejones antiguamente, se mandava por todos los pueblos y provincias de reyno de 
Perú que los señores principales y sus delegados supiesen cada año todos los hombres y 
mujeres que avian nacido... mandaba asentar en los quipos por la cuenta de sus nudos ... y 
en esto avia gran verdad y sertidumbre sin en nada aver fraude y engaño. Y entendido esto 
sabía el señor y los gobernadores los indios que destos eran proves y las mujeres que eran 
viudas y otras muchas cosas. 

 
De estas fuentes dejadas por los cronistas se deduce que existía una especie de quipus 
legislativos, donde se registraban las leyes del Tawantinsuyo.  
 
Periodo colonial. En el periodo de la colonización española intentaron organizar a los indios  
a semejanza de los fueros municipales españoles, introduciendo un cabildo dotado de 
alcaldes ordinarios, regidores, jueces pedáneos, alguaciles, alarifes y mayordomos. Según el 
Oidor Matienzo, los alcaldes deberían ser “Cada añeros” de acuerdo a la tradición  
hispánica, y además se incorporaría un funcionario del sistema inca, el Tucuirico, que 
cumpliría las tareas de corregidor y justicia mayor.138 
 
Waldemar Soriano139 estudió la institución del Alcalde Mayor. Él explica que la 
administración colonial buscaba para esta dignidad a los miembros de la aristocracia 
imperial, peritos en la administración de la justicia civil y criminal; de hecho, el Alcalde 
Mayor se constituía en la primera autoridad indígena, en una o más provincias, según los 
intereses de la Corona, con prerrogativas sobre todas las causas civiles y criminales que 
sucedían entre los indios. Su jurisdicción se extendía a alcaldes ordinarios y curacas de 
repartimientos, estaba autorizado para detener a españoles, mulatos, mestizos y negros. 
Probablemente, una de las razones que tuvo la administración colonial para este 
reconocimiento de las autoridades originarias fue su propia función y destreza en la 
contabilidad de los recursos humanos y naturales de sus ayllus.  
 
El proceso de hibridación de la Ley del Inca con la Ley de la Corona duró al menos un siglo. 
Luego se instituye la recopilación de las leyes de indias o el pluralismo jurídico colonial, 
porque durante la colonización hubo resistencia y  las ordenanzas emanadas de la Corona  
eran incumplidas. Por ello la Corona ordena elaborar una recopilación de las leyes de los 
Reinos de las Indias. Este proceso culminó en 1680 y algunas de sus disposiciones eran: 
 
Ley IV-T. I-L. II: “Ordenamos y Mandamos que las leyes y buenas costumbres que 
antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía y sus usos y costumbres 
observados y guardados después que son cristianos y que no se encuentren con nuestra 
sagrada religión, ni con las leyes de este libro y las que han hecho y ordenado se guarden y 
ejecuten”. 

Ley V: “Deseando la conservación y acrecentamiento de nuestras Indias y conversión de los 
naturales de ellas a nuestra Fe Católica y para su buen tratamiento hemos mandado juntar 
en esta recopilación todo lo que está ordenado y dispuesto en favor de los Indios y añadir 
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todo lo que ha parecido necesario y conveniente. Y porque nuestra voluntad es que se 
guarde y particularmente las leyes que fueran en favor de los indios, inviolablemente”: 
manda ejecutar dichas leyes aun en el caso de apelación de las mismas. 

Ley XXII-T. I.L.V: “Los gobernadores y justicias reconozcan con particular atención la orden y 
la forma de vivir de los indios, policía y disposición de los mantenimientos y avisen a los 
virreyes y audiencias y guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fueran contra 
nuestra sagrada religión, como está ordenado por la Ley IV-T. I-l.II”. 

En la Recopilación de las Leyes de Indias se evidencia la construcción de normas recogidas 
del sistema jurídico del inca y de la Corona, adecuando esta recopilación a los intereses 
coloniales. A partir de ello surge el proceso de hibridación de las leyes propias naturales de 
los pueblos con las leyes de la Corona de España. 
 
Atilio Sivirichi, investigador peruano, explica que el derecho indígena pudo subsistir gracias 
a: 
 

 La famosa carta de Isabel la Católica al gobernador de La Española, declarando a los 

Indios “Vasallos libres de la Corona de Castilla”.  

 La cláusula del testamento de la misma soberana en que declara que no se 

consienta ni se dé lugar a que: “los indios y moradores de las dichas islas y tierra 

firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas y bienes 

debiendo ser justamente tratados y remediados los agravios recibidos. (...) 

mandamos a los virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores y justicias reales y 

encargamos a los obispos y prelados eclesiásticos que tengan esta cláusula muy 

presente y guarden lo dispuesto por las leyes que en orden a la conversión de los 

naturales y a su cristiana y católica doctrina enseñanza y buen tratamiento estén 

dadas”. 

 La Bula Veritas ipsa expedida por el Pontífice Paulo III (1537), que declaró a los 

indios seres racionales en los términos siguientes: “Algunos ministros deseosos de 

satisfacer codicias y deseos afirman continuamente que los indios de las partes 

occidentales y los del mediodía, y las demás gentes que en nuestros tiempos han 

llegado a nuestra noticia, han de ser tratados y reducidos a nuestro servicio como 

animales brutos, a título de que son inhábiles para la fe católica (...) Queriendo 

proveer en estas cosas remedio conveniente (...) determinamos y declaramos que 

los dichos indios y todas las demás gentes que de aquí en adelante a noticia de los 

cristianos, aunque estén fuera de la Fe de Cristo, no están privados, ni deben serlo, 

de su libertad, ni del dominio de sus bienes y que no deben ser reducidos a 

servidumbre”.  

 Las Leyes de Indias que se dictaron, reconociendo la capacidad jurídica de los indios 

y otorgándoles la libertad como Vasallos de la Corona de España140. 

Pese al universo normativo establecido en la Recopilación de Leyes de las Indias, el proceso 
de dominación colonial continuó en la medida que los modelos de coexistencia de las 
naciones (Pacajes, Lupacas, Umasuyus, Chuwis, Chichas, Carangas, Quillacas, Charcas, 
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Qhara Qhara Moxos, etc.) se fueron fragmentando141. Del mismo modo se profundizó el 
deterioro de las instituciones económicas y políticas del mundo andino, definido por Murra 
como el “control vertical de un máximo de pisos ecológicos”142. Hablamos de exacciones 
impositivas, como la mita, encomienda, prestación vial, servicios forzados y otras más de 
carácter económico y en especie, producto del reordenamiento toledano143. 

Tales hechos provocaron grandes movilizaciones anticoloniales indígenas con el objetivo de 
restablecer las estructuras propias de los pueblos andinos. 

Periodo republicano. En el periodo republicano las relaciones coloniales no cambiaron 
sustancialmente, los más afectados fueron los indígenas. La importancia de los títulos 
hereditarios de caciques y las formas político-administrativas indígenas de los ayllus, 
markas y suyus, consagrados por los Títulos de Composición  y Venta, fueron cancelados en 
el nuevo marco de las ideas occidentales de libertad, igualdad y fraternidad, que 
estructuraban la retórica excluyente de Simón Bolívar144. Precisamente bajo este mito de 
liberalismo insurgente se realizará la defraudación sistemática de tierras originarias a favor 
de “pequeñas gentes”145. 

Nos encontramos así frente a un continuum del colonialismo, donde el nacionalismo se 
torna en un elemento accesorio del neocolonialismo, que encubre y remoza los sustratos 
más profundos de la colonialidad en manos de la hegemonía de la casta criolla mestiza. Esta 
casta hubo de constituirse en un mecanismo de deformación de la consciencia nacional146.  

 
 
2. Principales demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en materia 

de jurisdicción indígena originaria 

 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, el 62,05% de la población 
boliviana se identifica como miembro de alguno de los 33 pueblos indígenas que existen en 
este país. Sobresalen los departamentos de Potosí con 83,9% de su población que se iden-
tifica como indígena y La Paz con 77,5%, en tanto que en los departamentos del oriente y 
Tarija los porcentajes no superan el 40%147.  
 
Además, de acuerdo a los datos del mismo Censo, el 30,7% de la población se reconoce 
como quechua, 25,2% como aimara, 1,6% guaraní, 2,2% chiquitano, 0,9% mojeño y 1,4% 
como otro nativo148.  
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Los aimaras y los quechuas son la mayoría rural andina (90%), pero en el Oriente y el Chaco 
los diversos grupos indígenas conviven con otros campesinos que no son indígenas o son 
inmigrantes andinos149. 
  
Los pueblos indígenas originarios, desde los albores de la constitución como república de 
Bolivia, reivindicaron el respeto de sus sistemas jurídicos, no solo ello sino también el 
respeto de sus sistemas políticos, económicos, culturales, sustentados en derechos  
cósmicos naturales. 
  
Pero tras la independencia, el Estado republicano, bajo el principio de igualdad jurídica 
“todos son iguales ante la ley” y el paradigma del “Estado nación”, trató de asimilar a los 
indígenas dentro de un único Estado, una sola cultura y un solo derecho nacional (monismo 
jurídico). Se ignoraron las diferencias étnicas y culturales y en consecuencia también los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas150. 
 
Sin embargo, a pesar de las condiciones adversas y la clandestinidad a la que fue sometido 
el sistema jurídico de los pueblos indígenas durante gran parte de la historia republicana, 
éste no sólo mantuvo su vigencia sino que, ante la ausencia del Estado y el Poder Judicial en 
el área rural, incluso se fortaleció151. 
 
En 1990, tras la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes (1989), los pueblos indígenas de tierras bajas emprendieron la 
Marcha por el Territorio, la Dignidad y la Vida, la cual llegó a la sede gobierno. Esta marcha, 
con la cual los pueblos indígenas interpelaron a un Estado neoliberal, marca un hito 
importante en la lucha de los pueblos indígenas y su visibilización ante las autoridades 
estatales y de la sociedad boliviana en general. Era el momento en que se  iniciaba la 
reconstitución de los movimientos indígenas en el continente. 
 
En 1994 se reforma la Constitución boliviana y se define al Estado boliviano como 
multiétnico y pluricultural. La nueva carta política reconoce el derecho de las comunidades 
indígenas y campesinas a administrar su propio sistema jurídico (pluralismo jurídico). Esta 
reforma de la Constitución boliviana se produce en un contexto latinoamericano de 
reformas constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y el 
pluralismo jurídico152.  
 
Los pueblos indígenas originarios en Bolivia protagonizan en el 2002 la segunda Gran 
Marcha desde sus territorios, esta vez por la Asamblea  Constituyente, por la soberanía  
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. En esta marcha por primera vez en la historia 
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los pueblos indígenas plantean realizar una reforma Estatal profunda a través de una 
Asamblea Constituyente. Demandan también la recuperación de los recursos naturales  
hidrocarburíferos y la consulta obligatoria sobre inversiones en sus territorios ancestrales 
de origen. 
 
En septiembre de 2007, el sistema jurídico de los pueblos indígenas, originarios y 
comunidades campesinas es reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es ratificada por el Estado boliviano el 
7 de noviembre de 2007 y promulgada como ley de la república. 
   
En el plano local, un tratamiento particular merece el Taller de Historia Oral Andina, con el 
que se abre un proceso de reflexión multidisciplinaria sobre la pertinencia, resistencia 
histórica y persistencia de lucha anticolonial en el seno de las autoridades originarias y su 
sentido territorial, que son el ayllu y la marka, iniciando así el proceso de reconstitución de 
ayllus, markas y suyus, hoy personificado por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu - CONAMAQ153. 

En el proceso de la Asamblea Constituyente los pueblos indígenas y naciones originarias   
plantearon la propuesta de “Estado Plurinacional, los Derechos Colectivos, la Justicia 
Indígena Originaria, la Autonomía Indígena Originaria, la Participación Directa de los 
Pueblos Indígenas Originarios en el marco de sus propias normas y procedimientos, Tierras y 
Territorio”. 

Las referidas  propuestas fueron concebidas desde las reflexiones profundas desarrolladas  
en los sapsis, ayllus, markas y suyus del Qullasuyu, fundamentadas con los derechos 
consagrados por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Éstas propuestas fueron 
debatidas en el seno de la Asamblea Constituyente y finalmente se logró aprobar un Estado 
Plurinacional con pluralismo jurídico, económico y político.  

En el proceso de implementación de desarrollo legislativo del Estado Plurinacional de  
Bolivia, progresivamente los derechos de los pueblos indígenas constitucionalizados se 
vienen quebrantando,  como  en el caso de la Ley del Deslinde Jurisdiccional  073 del 22 de 
diciembre de 2010 en su artículo 10. Por ello, la VIII Marcha Indígena Originaria en defensa 
de los derechos colectivos, el territorio la dignidad y la vida (2011) incorpora en su 
plataforma de demandas la revisión y enmienda  a Ley de Deslinde Jurisdiccional, porque 
contradice ampliamente a la Constitución y a las normas internacionales. 

3. Avances constitucionales y legislación secundaria sobre los sistemas legales indígenas 
 
En 1991, el Convenio 169 de la OIT es ratificado por la Ley 1257, lo cual marca el inicio de la 
construcción de un Estado pluralista. Se emprenden entonces modificaciones en el marco 
jurídico nacional, a fin de contar con un Estado capaz de reconocer la diversidad que tiene 
en su seno, pero sin quedarse en un reconocimiento sino más bien apuntar a una mayor 
amplitud que permita vivir en democracia y respetando las diferencias.  
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En 1994 se realiza la reforma a la Constitución Política del Estado, la cual en su articulo 1 
señala: “Bolivia Libre Independiente, soberana, multiétnica y pluricultural”. Y en su artículo 
171 reconoce, garantiza y protege los derechos de los pueblos indígenas a las tierras 
comunitarias de origen y al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

En relación a la justicia comunitaria se establece 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, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las 
leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado”. 

Esta Constitución se adscribe aún en el modelo de pluralismo jurídico subordinado, pues a 
pesar de reconocer a las autoridades naturales, sus normas y procedimientos, define al 
sistema de justicia de los pueblos indígenas como un mecanismo de “solución alternativa 
de conflictos”; al mismo tiempo establece límites a la justicia de los pueblos indígenas a “la 
Constitución y las leyes”, declaración que en la práctica vacía de contenido el 
reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a “aplicar sus normas propias”. 

Lo mismo ocurre a nivel de normas secundarias. El Código de Procedimiento Penal (Art. 53, 
numeral 4) confirma la subordinaron del sistema jurídico indígena, al establecer que el Juez 
de Sentencia sustanciará y resolverá “la extinción de la acción penal en caso de los 
conflictos resueltos por las comunidades indígenas”. 

Aquí conviene detenerse para explicar la Nueva Constitución Política Plurinacional de 
Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009. Su articulo 1 dice que “Bolivia se constituye en 
un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en 
la pluralidad y el pluralismo político económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país”. 
 
Su artículo 179, parágrafo, II señala: “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena 
originaria campesina gozarán de igual jerarquía”. Y el artículo 190, parágrafo, I establece: 
“Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, 
valores  culturales, normas y procedimientos propios”. 
 
Teóricamente, la subordinación del sistema jurídico de los pueblos indígenas sería superada 
por los precitados artículos de la Constitución Política del Estado, la misma que, en primer 
lugar, califica al sistema jurídico indígena como una “jurisdicción” que forma parte de la 
estructura del Órgano Judicial y no un “medio alternativo de solución de conflictos”, y en 
segundo lugar declara de forma expresa la igualdad de jerarquía entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción indígena originaria. 
  
“El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios 
internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 
ratificados por el país”, señala el parágrafo II del artículo 410 de la Constitución.  

El 24 de junio de 2010 se promulga la Ley 025, del Órgano Judicial, incorporando un 
capitulo único sobre Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, cuya naturaleza jurídica es 
establecida en el articulo 159, parágrafo I: “La vigencia y el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales y de competencia de las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos se ejercen a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 
culturales, normas y procedimientos propios”. En el parágrafo II establece: “Se fundamenta 
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en el carácter Plurinacional del Estado, en el derecho de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos a su libre determinación, autonomía y autogobierno y en aquellos 
derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”. 
 
El 22 de diciembre de 2010 se promulga la Ley del Deslinde Jurisdiccional 073, de la cual 
merecen un análisis los siguientes artículos: 
 
 Artículo 9. (Ámbito de vigencia personal). Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria 
campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. 
 
Artículo 10. (Ámbito de vigencia material). 
I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica 
y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, 
de acuerdo a su libre determinación. 
II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza 
a las siguientes materias: 
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de 
lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de 
terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro 
delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de 
narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y 
adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; 
b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a 
través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo 
relacionado al derecho propietario; 
c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho 
Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho 
Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la 
distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho 
propietario colectivo sobre las mismas; 
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las 
jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. 
III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán 
ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones 
legalmente reconocidas. 
 
Artículo 11. (Ámbito de vigencia territorial). El ámbito de vigencia territorial 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, siempre y cuando concurran los 
otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente 
Ley. 

 
Queda claro, así, que la justicia indígena no atiende las siguientes materias:  
 
En lo penal:  

1) Delitos contra el derecho internacional.  

2) Crímenes de lesa humanidad.  

javascript:openNorm('shownorm.php?id=469','nor')
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3) Delitos contra la seguridad interna y externa del Estado.  

4) Delitos de terrorismo.  

5) Delitos tributarios y aduaneros.  

6) Delitos de corrupción o daño económico contra el Estado.  

7) Trata y tráfico de personas.  

8) Tráfico de armas.  

9) Delitos de narcotráfico.  

10) Delitos contra los niños y adolescentes.  

11) Delito de violación  

12) Delito de asesinato.  

13) Delito de homicidio.  
 
En lo civil:  

14) Delitos donde esté involucrado el Estado en cualquiera de sus niveles.  

15) Delitos contra el derecho propietario.  
 
Materias específicas de:  

16) Derecho Laboral.  

17) Derecho de la Seguridad Social.  

18) Derecho Tributario.  

19) Derecho Administrativo  

20) Derecho Minero.  

21) Derecho de Hidrocarburos.  

22) Derecho Forestal.  

23) Derecho informático.  

24) Derecho internacional público y privado  

25) Derecho agrario, excepto la distribución de tierras comunales de posesión o 
título colectivo.  

 
Concluye señalando que los asuntos que conozca la justicia indígena no podrán ser 
conocidos por las otras jurisdicciones.  

Pese a que la Constitución en su título III del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional, con toda precisión señala: “Artículo 179. Parágrafo. II La jurisdicción ordinaria 
y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.” 

Asimismo la Constitución vigente reconoce la existencia al interior de los pueblos indígenas 
de un “conjunto de normas, y procedimientos propios”. Otras constituciones se refieren 
más propiamente al “Derecho consuetudinario” (Constitución del Perú, artículo 149), 
“costumbres o derecho consuetudinario” (Constitución del Ecuador, artículo 191) de los 
pueblos indígenas. Por otra parte, ninguna de estas normas limita la competencia material 
del sistema jurídico de los pueblos indígenas a determinadas materias. En ese mismo 
sentido se pronuncia la Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente, la misma 
que en su informe por mayoría señala “Son atribuciones de la jurisdicción indígena 
originaria campesina las siguientes (...) conocer todo tipo de asuntos que vulneren bienes 
jurídicos indígenas realizados por cualquier persona dentro de su ámbito territorial”. El 
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informe por minoría no se pronuncia sobre el tema ya que delega a una norma especial el 
desarrollo de estos aspectos. 
 
Lo anterior pese a que la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 
diciembre de 2007 establece en su artículo 192 que “La jurisdicción indígena originaria 
campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren 
bienes jurídicos (...)”, es decir que en la línea de la legislación comparada, se reconoce la 
competencia material del sistema jurídico indígena en todo tipo de materias, siempre que 
la conducta vulnere bienes jurídicos del pueblo o comunidad indígena. 

De allí podemos afirmar que la competencia material del sistema jurídico de los pueblos 
indígenas alcanza a todas las materias que son reguladas por su propio “Derecho”.  

Sin embargo, esa “igual jerarquía” entre ambas justicias, como ya mencionamos, es 
transgredida por el artículo 10, II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley 073, que revelaría 
la existencia de un oscuro interés de impedir el avance pleno de los pueblos indígenas, en 
este caso de no permitir el efectivo ejercicio de su justicia ancestral, al supeditarla a la 
jurisdicción ordinaria. Esto lamentablemente significa fortalecer la continuidad colonial154.  

El antropólogo y lingüista Pedro Velasco observa que la Ley 073 es más restrictiva que la 
propia práctica ancestral de la justicia indígena; y el antropólogo jesuita Xavier Albó, 
puntualiza que al ser más limitativa esta Ley resulta incongruente con estipulado en la  
Constitución. Por su parte, el  director del Instituto de la Judicatura Iván Arandia señala que 
hay tres elementos para determinar la jurisdicción de la justicia indígena: lo territorial, lo 
personal y lo material. “Y esto también implica una limitación muy grande porque la justicia 
se va aplicar en individuos donde concurran los tres elementos, y la concurrencia de los tres 
elementos es un poco difícil, y eso le restaría competencia o jurisdicción a la justicia 
indígena”. Estos investigadores concuerdan en que ninguna ley es definitiva, sino más bien 
perfectible155. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en su sentencia 0295/2003-R, combina y 
armoniza el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades en la aplicación 
de su propio sistema de justicia con los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución para todos los ciudadanos bolivianos. Es el caso de dos personas que fueron 
expulsadas de su comunidad por no cumplir con las normas consuetudinarias que rigen la 
convivencia de todos los miembros. Ante el requerimiento de estas personas para que se 
impida su expulsión, el Tribunal señala que:  

 
“El Tribunal considera que es menester encontrar una justa proporción entre la pretensión 
de los recurrentes de permanecer en la Comunidad y la de los miembros de ésta para que 
los nombrados la abandonen, disponiendo una medida conciliadora, para que los primeros 
cumplan las reglas de la Comunidad de las cuales no pueden substraerse en tanto residan 
en ella, y los segundos, observando la voluntad, traducida en hechos, de los esposos Ticona-
Cruz, les permitan reencausar su conducta y volver al régimen de vida, sistema de trabajo y 
convivencia armónica de la comunidad, toda vez que no se puede aprobar la disposición de 
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los demandados de echar a los recurrentes de la comunidad, pero tampoco se puede 
admitir que éstos permanezcan en ella sin cumplir sus normas”. 

 
El Tribunal resuelve así tutelar los derechos de los recurrentes en tanto ellos cumplan con 
adecuarse a las normas consuetudinarias que rigen para todos los miembros de su 
comunidad, dándoles un plazo de seis meses para ello. Cabe señalar que esta sentencia, si 
bien es favorable para los recurrentes aunque con los condicionamientos señalados, exime 
de responsabilidad a los acusados (los otros miembros de la comunidad) por existir “error 
excusable”. Al parecer, sería una figura atenuante o eximente de la pena en base a la 
condición étnica o culturalmente diferenciada de los acusados. Cabe resaltar también que 
para esta sentencia se contrataron los servicios de un especialista, el cual realizó un estudio 
sociocultural en la zona que permitió a los miembros del Tribunal contar con mayores 
conocimientos respecto de las normas y formas organizacionales existentes al interior de 
esta comunidad, información sumamente relevante para la salomónica resolución 
adoptada156. 
 
 
4. Análisis y comentarios acerca de las políticas públicas del Estado boliviano sobre los 

sistemas legales de los pueblos indígenas originarios 
 
A partir de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional se desarrollan políticas de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria con la jurisdicción 
ordinaria y la agroambiental. Para ello se firman dos acuerdos sobre mecanismos de 
coordinación y cooperación para la protección de niños niñas y adolescentes indígenas, 
entre representantes de la justicia ordinaria y autoridades indígenas. Asimismo, se 
suscriben cuatro acuerdos de relacionamiento, convivencia y coexistencia entre las partes 
mencionadas157. 
 
Además se plantea la creación de un Consejo de Derechos Indígena como instancia de 
comunicación y coordinación con el derecho positivo, así como de articulación de las 
autoridades tradicionales de comunidades y pueblos indígenas con el Estado Boliviano. 
 
5. Conclusiones 

 

Durante el periodo colonial y republicano hubo un sistemático deterioro y devaluación de 

las instituciones económicas, políticas, culturales, fundamentalmente del sistema jurídico 

de los pueblos indígenas originarios del Abya Yala. 

 

Sin embargo, frente a la resistencia permanente de los pueblos indígenas originarios, la 
Corona de España aprueba la Recopilación de las Leyes de Indias, que recoge normas del 
sistema jurídico del inca y de la Corona. Esta es la génesis del pluralismo jurídico. 
 
Durante la República se mantuvo la continuidad del colonialismo y por ende la 
subordinación absoluta del sistema jurídico de los pueblos indígenas originarios al sistema 
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jurídico ordinario, al extremo que el derecho propio fue invisibilizado jurídica y 
políticamente.  
 
A partir de las marchas realizadas tras la aprobación del Convenio 169 de la OIT (1989) y en 
1992 de la interpelación a los 500 años de colonización y resistencia, se incorporan los  
derechos colectivos de los pueblos indígenas en la reforma constitucional de 1994, 
constituyéndose el Estado Boliviano multiétnico y pluricultural. 
 
Un avance significativo está representado por la constitucionalización del Estado 
Plurinacional, que incorpora al Estado el sistema jurídico de los pueblos indígenas con 
igualdad jerárquica. Pero en la Ley secundaria 073 de Deslinde Jurisdiccional se ha 
retrocedido al periodo  colonial, pues nuevamente se restringe y subordina el derecho 
indígena a la justicia ordinaria. 

Esto provoca descontento en los pueblos indígenas originarios de  Bolivia por ese retroceso  
histórico. A raíz de ello, en la VIII Marcha Indígena Originaria en defensa de los derechos 
colectivos, el territorio la dignidad y la vida incorporan en la plataforma de demandas la 
revisión y enmienda de la citada Ley.   

6. Recomendaciones 
 

Los pueblos indígenas originarios de Bolivia, en el marco del proceso de reconstitución 
emprendido en materias política, económica, cultural y jurídica, debe continuar y con 
mayor fuerza el proceso de descolonización de la justicia en Bolivia y reposicionar el 
sistema jurídico de los pueblos indígenas, toda vez que es la alternativa frente a la crisis de 
la jurisdicción ordinaria y su administración correspondiente. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia se requiere efectuar la revisión, enmienda y 
complementación a la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional para profundizar el 
establecimiento e institucionalización de espacios de coordinación y articulación integral 
entre ambos sistemas, el estatal y el indígena originario, bajo el principio de igualdad  
jerárquica, para permitir consolidar el Estado Plurinacional y reducir la potencial 
conflictividad existente en la relación entre los sistemas políticos, económicos, sociales, 
culturales, fundamentalmente el sistema jurídico, a fin de lograr una convivencia armónica 
equilibrada para el buen vivir. 
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Comparación de Indicadores de la Justicia Indígena en la Región Andina 

 

Indicadores Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Ratificación del 
Convenio 169 OIT  

11 de diciembre 
de 1991. 

07 de agosto de 
1991. 

15 de mayo de 
1998. 

02 de febrero de 
1994. 

Reconocimiento de 
la Justicia Indígena 
en la Constitución  

Art. 179, 190, 
191 y 192  de la  
Constitución 
Política  2009. 

Artículo 246 de la 
Constitución 
Política de 1991.  

Inicialmente en 
el art. 191 
Constitución 
1998. 
Actualmente  el 
inc. 10  del art. 
57  y art. 171 de 
la Constitución 
del 2008.  

Art. 149 
Constitución 
Política de 1993 

Políticas Públicas 
sobre sistemas 
legales de Pueblos 
Indígenas  - 
Coordinación entre 
sistemas judiciales 
estatal e Indígena 

Bolivia es el 
único país que ya 
cuenta con una 
norma de 
Deslinde 
Jurisdiccional, la 
Ley 073 de fecha: 
22-12-2010.  
Establece 
claramente 
cuales son las 
materias que no 
son reguladas 
por la Justicia 
Indígena.  
Plantea la 
creación de un 
Consejo de 
Derechos 
Indígenas como 
instancia de 
comunicación y 
coordinación 
entre ambos 
sistemas.  

Ley 1394 de 
2010, que  
establece un 
“arancel judicial”.  
En el  parágrafo 
único del art. 12 
de esta ley se 
prevé:  
“… establecer 
hasta el diez por 
ciento (10%) para 
la jurisdicción 
indígena”. 
Transcurridos 
más de 20 años 
de vigencia de la 
actual 
Constitución 
Política, no se ha 
expedido aún la 
ley de 
coordinación 
entre ambas  
jurisdicciones.  

Código Orgánico 
de la Función 
Judicial, 
publicado en 
Registro Oficial 
Nº 544 del 09-
03-09, en su art. 
343 al  346.-
Regula la 
coordinación 
entre sistemas 
legales.  
Ley Orgánica de 
Garantías 
Jurisdiccionales y 
Control 
Constitucional, 
publicada en el 
Registro Oficial 
N: 52 de fecha 
22 -10- 2009.  
Capítulo IX, art. 
65. Regula 
Acción 
extraordinaria de 
protección 
contra 
decisiones de 
Justicia Indígena. 

 Proyecto de ley 
N 313-2011  del 
05-10-11 
denominado “De  
coordinación y 
armonización 
intercultural de 
la Justicia”, 
aprobado por la 
Sala Plena de la 
Corte Suprema 
mediante 
Resolución 
Administrativa 
103-2011-SP-CS-
PJ. Pendiente de 
aprobación  por 
el  Congreso.  

Jurisprudencia 
Corte Suprema de 
la República sobre 
Justicia indígena 

   Sentencia Sala 
Penal Transitoria 
Corte Suprema  
Nº 975-2004 y 
otros.    
Reconocimiento 
de las funciones 
jurisdiccionales 
de las rondas 
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campesinas por 
la Corte Suprema 
(Acuerdo 
Plenaria : 1-
2009/CJ-116 

Jurisprudencia TC 
Justicia indígena 

Sentencia 0295-
2003-R, 

Sentencia T-380-
1992.  
Sentencia T-
349/1996.  

Sentencia Nº 
002-2003-CC 
Sentencia Nº 
329-2003-RA 
Sentencia T – 
523-2007 

No se ha 
verificado 
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Normas constitucionales que amparan la Justicia Indígena en la Región Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 

País Texto de Norma Constitucional  

Bolivia  
Constitución Política 

2009 
Título III 

Órgano Judicial y 
Tribunal 

Constitucional 
Plurinacional 

Capítulo I 
Disposiciones 

Generales  

Artículo 179. 
I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el 
Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, 
los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por 
el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria 
campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones 
especializadas reguladas por la ley. 
II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina 
gozarán de igual jerarquía. 
III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 
IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial. 

Capítulo IV  
Jurisdicción Indígena 
Originaria Campesina 

   
 

Artículo 190. 
I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus 
funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y 
aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios. 
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la 
vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos 
en la presente Constitución. 

Artículo 191. 
I. La jurisdicción indígena originario 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 originario campesina se ejerce en los siguientes 
ámbitos de vigencia personal, material y territorial:  

1. 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. 

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario 
campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de 
Deslinde Jurisdiccional.  

3. 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. 

Artículo 192. 
I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la 
jurisdicción indígena originaria campesina. 
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena 
originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los 
órganos competentes del Estado. 
III. 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.  
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Colombia 
1991 con reformas 

hasta el 2005 
Capítulo V  De las 

Jurisdicciones 
Especiales 

Artículo  246. 
 Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.  

Ecuador  
Constitución Política 

2008  
Título II: 
Derechos 

Art. 57 Inc. 10 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará 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, los siguientes derechos colectivos: … 
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. 
 

Título  IV: 
Participación y 

organización del  
Poder. 

 

Art. 171 
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 
garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 
aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 
conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 
  
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 
respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 
estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 
y la jurisdicción ordinaria. 

Perú  
Constitución Política 

1993 
Título IV 

De la Estructura del 
Estado 

Capítulo VIII 
Poder Judicial  

Art. 149.  
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. 
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Cuadro comparativo de aspectos controvertidos entre la jurisdicción ordinaria y la 
justicia indígena en la Región Andina 

Aspecto 
controvertido  

Aplicación en países de la Región Andina 

Control externo o 
subordinación de 

la Justicia indígena 
a la jurisdicción 

ordinaria 

Ecuador: El art. 65 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, concordante con el  art. 171 de la Constitución, dispone que las 
decisiones de la Justicia Indígena estarán sujetas a control de 
Constitucionalidad.   
Perú: Según el Acuerdo de la Plenaria (AP) de la Corte Suprema de la 
República: “corresponderá a la justicia penal ordinaria determinar, en vía de 
control externo de la actuación conforme a los derechos humanos de las 
autoridades comunales, si, en efecto, tal situación de ilicitud en el control 
penal comunal rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –si 
correspondiere– la ley penal a los imputados”.  

Límites de las 
Justicia Indígena 

En todos los países se ha establecido en las normas constitucionales los  
límites de aplicación de la Justicia Indígena  constituida por  el respeto a la 
Constitución y la no vulneración de los Derechos Humanos:  
 
Colombia: En el art. 246 de la Constitución se establece que “las autoridades 
de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales…  siempre 
que no sean contrarios a la constitución y  leyes de la República”. .   
 
Ecuador: En el  art. 171 de la Constitución precisa que se aplicarán normas y 
procedimientos propios que “no sean contrarios a la Constitución y a los 
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.  
 
Perú: El art. 149 dispone que: “… pueden ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial,… siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona”. Por otro lado el AP asume la doctrina 
desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia,  en el sentido que el 
límite de la justicia comunal es un núcleo duro de los derechos fundamentales.  

 

 

  



91 

 

Conclusiones finales 

 

 Los pueblos indígenas de la región andina han venido de hecho administrando 

justicia de acuerdo a sus costumbres y tradiciones (derecho consuetudinario) desde 

época inmemorial, justicia que tiene legitimidad aun cuando no era del todo legal. 

 Resulta una constatación de la realidad la actual coexistencia entre los sistemas de 

administración de justicia estatal y justicia especial indígena que se denomina 

técnicamente pluralismo legal. El reconocimiento constitucional de este derecho 

colectivo de los pueblos indígenas se inició recién a partir de la última década del 

siglo XX, aún cuando existían normas de menor jerarquía que lo regulaban en 

algunos países.  

 Actualmente en las  Constituciones Políticas vigentes de los países materia de 

estudio se reconoce en forma expresa el derecho colectivo de administración de 

justicia indígena especial: Colombia (1991), Perú (1993), Ecuador (2008) y Bolivia 

(2009), bajo los principios de cooperación e interculturalidad.   

 Las normas constitucionales que regulan este derecho son sucintas (caso de Perú y 

Colombia, cuyas disposiciones están contenidas en un solo artículo) o más amplias 

como es el caso de Ecuador y Bolivia (que contienen regulaciones más detalladas).   

 Los Tribunales Constitucionales de los países andinos han emitido sentencias 

referidas al reconocimiento del pluralismo legal y el reconocimiento de la justicia 

indígena. Pero es el Tribunal Constitucional de Colombia quien ha desarrollado 

mejor la jurisprudencia respecto de los sujetos y ámbito de aplicación, el  

reconocimiento y garantía que debe prestar el Estado a la Justicia  Indígena; que ha 

ilustrado y servido de precedente a los órganos jurisdiccionales de otros países de 

la región andina.  

 La Justicia Indígena genera más confianza y legitimidad por la cercanía, frente a la 

Justicia Ordinaria, que se caracteriza por su retardo y corrupción.   

Retos:  

 Dotar a la justicia indígena de recursos propios.  

 Respeto y colaboración entre ambas jurisdicciones, no subordinación.  

 Superar el criterio legalista de magistrados y abogados, que reconocen como 

válidos únicamente a los fallos emitidos por la administración de justicia estatal.  

 Propiciar la discusión y aprobación de las leyes de coordinación entre jurisdicciones 

en Perú, Colombia y Ecuador, así como la modificación de la respectiva norma en 

Bolivia, para fortalecer el reconocimiento, respeto y aplicación de la Justicia 

Indígena en los países de la región andina.  

 


