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	Construyendo	la	plurinacionalidad	
desde	la	Justicia	Indígena:		

Bolívar	Beltrán	
	

	
		



Bartolomé	de	las	Casas	(1474-1566).	
Manifestó:	 “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”.		
	
Decretos	 reales	 de	 los	 años	 1530,	 1542,	 1556	 y	
en	 la	 recopilación	 en	 una	 codificación	 de	 leyes	
pertenecientes	a	las	Indias.	

� Después	 que	 son	 cristianos,	 y	 que	 no	 se	
encuentran	 con	 nuestra	 sagrada	 religión,	 ni	
con	las	leyes	de	este	libro”	
	



Cons8tucion	de	2008.	
�  “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,	garantizando	la	participación	y	
decisión	de	las	mujeres,	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.	

�  	
El	 Estado	 garantizara	 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.”	

	





Derechos	Colec8vos	2008	
Capítulo	Cuarto.	
�  Derechos	de	las	comunidades,	pueblos	y	nacionalidades.	
�  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:	

�  		
�  #9.-	Conservar	y	desarrollar	sus	propias	formas	de	convivencia	y	organización	social,	

y	de	generación	y	ejercicio	de	la	autoridad,	en	sus	territorios	legalmente	reconocidos	y	
tierras	comunitarias	de	posesión	ancestral.	

	
�  #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.	

	



Registro	oficial		N:	544	de	fecha	9	de	marzo	del	2009.	
Código	Orgánico	de	la	Función	Judicial,	¨	Título	VIII,	RELACIONES	DE	LA	JURISDICCION	INDIGENA	CON	LA	
JURISDICCION	ORDINARIA.	
	

	

� 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:	
	
� 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	
		



Codigo	Organico	de	la	Funcion	Judicial	2009.	
Art.	345.-	DECLINACION	DE	COMPETENCIA.-		
Ø  Los	jueces	y	juezas	que	conozcan	de	la	existencia	de	un	proceso	sometido	al	

conocimiento	de	las	autoridades	indígenas,		
Ø  declinarán	su	competencia,		
Ø  siempre	que	exista	petición	de	la	autoridad	indígena	en	tal	sentido.		
Ø  A	tal	efecto	se	abrirá	un	término	probatorio	de	tres	días		
Ø  en	el	que	se	demostrará	sumariamente	la	pertinencia	de	tal	invocación,		
Ø  bajo	juramento	de	la	autoridad	indígena	de	ser	tal.		
Ø  Aceptada	la	alegación	la	jueza	o	el	juez	ordenará	el	archivo	de	la	causa	y		
Ø  remitirá	el	proceso	a	la	jurisdicción	indígena.	
	
	



Ley	Orgánica	de	GaranQas	Jurisdiccionales	y	Control	ConsRtucional.	(Registro	Oficial	N:	
52	de	22	de	octubre	del	2009).	

	
	

�  Art.-	39.-	
�  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	 termino	 de	 veinte	 días	 de	
que	la	haya	conocido.	
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CONCLUSION:	
	
�  1 . - 	 C O N S T R U C C I O N	 C O T I D I A N A 	 D E 	 L A	

PLURINACIONALIDAD.	

�  2.-	 	 EJERCICIO	 PLENO	 DE	 LO	 QUE	 DISPONE	 LA	
CONSTITUCION	 ,	 	 INSTRUMENTOS	 INTERNACIONALES	 Y	
LA		LEGISLACION	NACIONAL.		

�  3.-	RECONSTITUCION	DE	LAS	COMUNIDADES,	PUEBLOS	Y	
NACIONALIDADES	 A	 PARTIR	 DEL	 EJERCICIO	 DE	 LA	
AUTODETERMINACION	EN	SUS	TERRITORIOS.	

�  Gracias.	
	

	
	
	


