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4 1. Prólogo

1. Prólogo: Jurisdicción indígena y  
 derecho estatal en Latinoamérica 
 Por el Prof. Dr. René Kuppe1

el término latinoamérica, usado desde mediados del siglo 
XiX, debe resaltar (en contraposición a Angloamérica) la 
identidad cultural e idiomática de cuño románico de los 
estados-nación allí existentes. Sin embargo, la realidad socio-
cultural de este continente está caracterizada, como es sabi-
do, por el pluralismo. Según una versión reciente, en latino- 
américa viven 43 millones de personas pertenecientes a 657 
grupos etnolingüísticos indígenas (nogUerA FernÀndeZ 
2007: 1, con referencia a gregor Barié).  
desde la creación de los estados independientes en dicho 
continente, estas realidades pluralistas fueron pasadas por 
alto. la pertenencia de las personas a los pueblos indígenas 
fue ocultada, al menos de manera ostensible; sobre todo, la 
continuidad de las instituciones económicas y sociales de 
estos grupos quedó relegada a un vacío estatal. 

recién en la década de 1980, los pueblos indígenas se hacen 
visibles como actores políticos en latinoamérica (STrÖBe-
le-gregor 2004: 1). en ecuador, las organizaciones indí-
genas lograron reiteradas veces derrocar a presidentes del 
estado, a través de acciones concertadas. A partir del  
levantamiento del ejército Zapatista de liberación nacional 
(eZln) sustentado por las/los activistas mayas, los medios de 
la opinión pública mundial se percatan de la resistencia de 
las organizaciones indígenas, en contra de los acuerdos  
neoliberales de libre comercio (Véase KUPPe 2007: 25). cabe 
destacar la juridificación de los movimientos indígenas, la 
cual se conecta con el concepto central clave de la auto- 
determinación. no obstante tratarse de un principio  

importantísimo del sistema internacional actual, la determi-
nación vinculante del contenido de autodeterminación es 
sorprendentemente poco clara (MUeHleBAcH 2003: 243). 
es precisamente esta imprecisión la que permite a las/los 
representantes y organizaciones indígenas – acogiéndose al 
tenor (idéntico) del artículo uno de los dos pactos principa-
les de las naciones Unidas sobre derechos humanos2 – exigir 
los derechos políticos al desarrollo económico, social y 
cultural autodeterminado, de los cuales siguen estando pri-
vados como pueblos marginados y culturalmente distintos. 
Así, el derecho a la autodeterminación sirve de base para 
considerar los derechos de los grupos indígenas, no como 
particularidades o privilegios, sino como implementación 
de un principio que básicamente les corresponde a todos los 
pueblos, aunque estos grupos sigan estando privados de los 
mismos. 

la movilización de los pueblos indígenas, pero también 
otros factores políticos y estructurales, produjeron en  
latinoamérica reformas constitucionales y jurídicas, las cua-
les se caracterizan por diversos rasgos conexos: 

1. desde el punto de vista programático, se define a los  
 estados-nación como expresión de realidades  
 pluriculturales y multiétnicas;
2. Se reconoce el derecho de los grupos indígenas (y  
 afroamericanos) al desarrollo en el marco de su propia  
 identidad cultural y de acuerdo con criterios  
 autoestablecidos;
3. Se crean condiciones institucionales para garantizar  
 los derechos de estos grupos a la tierra tradicional- 
 mente utilizada por ellos, y ciertos controles sobre los  
 recursos naturales; 
4. Se prevén derechos políticos al autogobierno dentro  
 de los estados existentes;
5. También se reconocen, a grandes rasgos, los derechos  
 colectivos – como complemento del sistema existente  
 hasta entonces de derechos humanos concebidos  
 individualmente –, con el fin de establecer y proteger  
 los intereses de los grupos étnicos dentro del estado.

1 El autor es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena y trabaja en investigación y docencia, con énfasis en los derechos 
de los pueblos indígenas. Desde el 2006 al 2009 dirigió un proyecto financiado por la Comisión Europea para el “Fomento de la demarcación 
participativa de tierras indígenas en Venezuela“.
Desde 2009 hasta 2010 fue “research member” del proyecto interdisciplinario de investigación del Consejo Nórdico “Recognition of Indigenous 
Property Systems within Arctic States”, coordinado por la Universidad de Laponia, Rovaniemi, Finlandia.
2 El Art. 1 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos del 19 de diciembre de 1966, son idénticos: “(1) Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

“Si vemos los 200 años de historia independiente que 
hemos tenido, ninguno de los países nos hemos podido 
sacar de encima el modelo colonial, inquisitorial de la 
administración de justicia ... Me parece que esta época 
es una enorme oportunidad para que pongamos en 
cuestión ese modelo y lo echemos debajo de una vez por 
todas.
           ” 
Alberto Binder (Experto argentino en Derecho Penal y 
profesor de Derecho)
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los derechos de los pueblos indígenas a la autodetermi- 
nación se refieren también al control de los asuntos socia-
les internos y al uso de métodos propios para la resolución 
de conflictos. Por ende, sobre la base del derecho a la auto-
determinación, es entendible que las instituciones jurídicas 
propias sean tomadas en cuenta y reconocidas. 

de hecho, bajo la influencia de los movimientos indígenas 
y en el contexto de la “cuarta” ola de democratización en 
latinoamérica, en algunos países del continente se hizo 
referencia a los grupos indígenas y al reconocimiento de la 
autonomía jurídica indígena. no obstante, la constitución 
guatemalteca de 1985 y la brasileña de l988 aún no se  
refieren expresamente al derecho indígena, sino a sus  
“formas de organización social” y a sus “costumbres”.

la constitución colombiana, elaborada por una asamblea 
constituyente, en la cual también participan representantes 
de los pueblos indígenas, representa un cambio decisivo. 
en el texto de la constitución puesta en vigencia en 1991 
se establece que las autoridades de los pueblos indígenas 
ejercen funciones jurisdiccionales conforme a normas y 
procedimientos propios dentro de su jurisdicción territo-
rial, “…, siempre que no sean contrarios a la constitución y 

leyes de la república.”, según lo establece expresamente el 
Art. 246. Podremos constatar, a continuación, el interesante 
desarrollo de esta norma y cómo la misma es interpretada 
por la justicia colombiana y, por otro lado, cómo esta dis-
posición se convierte en modelo para otras constituciones 
del continente, a la vez que, con enunciados muy similares, 
es adoptada por algunos estados para posteriores reformas 
constitucionales. 

los desarrollos de los estados-nación orientados al re- 
conocimiento de los pueblos indígenas, como portadores 
del desarrollo político y, especialmente, al pluralismo  
jurídico dentro de los estados existentes, son apoyados,  
impulsados y complementados por la evolución del  
derecho internacional.

en ecuador y en Bolivia, la relación del estado con la 
jurisdicción indígena adquirió una nueva calidad, en virtud 
de los más recientes desarrollos de las respectivas consti-
tuciones. Bajo la influencia de los movimientos populares 
fuertemente convocados en ambos países, en los cuales  
las organizaciones de los pueblos indígenas desempañaron 
un rol singular, las constituciones de estos países se basan 
en el concepto de producir una descoloni-zación del  

Marcha para el agua, la vida y la dignidad, Quito, ecuador, marzo 2013 (imagen: Juan david cevallos)
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ordenamiento jurídico nacional. en este sentido, al  
derecho indígena no solamente le compete el rol de 
asegurar la autodeterminación cultural de los grupos 
indígenas, sino el de convertirse en importante pilar del 
ordenamiento jurídico en los estados plurinacionales 
recientemente constituidos en ecuador y Bolivia. Así, la 
jurisdicción indígena se desprende del halo inherente a un 
tema de minorías y, especialmente en Bolivia, el plura- 
lismo jurídico se convierte en uno de los fundamentos del 
país, según se prevé en el Art. 1 de la nueva constitución. 
la justicia ordinaria del estado y el ejercicio de la jurisdic-
ción por los pueblos indígenas rigen, de ahora en adelante, 
como equivalentes en la jerarquía normativa de Bolivia, 
con lo cual se materializó una demanda fundamental del 
movimiento indígena del país. 

las relaciones del estado con los sistemas jurídicos de  
los pueblos indígenas no solo representan un importante 
antecedente para el trabajo con pueblos indígenas, sino 
que son a la vez un importante punto de referencia 
institucional para la implementación de los derechos 
humanos, la integración democrática de todos los grupos 
poblacionales en la vida pública de un país y, en el marco 

de la cooperación internacional, un punto de partida 
para la integración de la diversidad cultural en el trabajo 
concreto del proyecto. 

en el contexto de estos puntos de vista, cabe aclarar, en 
esta publicación, el tema de la jurisdicción indígena en 
latinoamérica. Se explica primeramente la estrecha  
vinculación que existe entre el manejo oficial del tema  
de la jurisdicción indígena – o sea, normas jurídicas  
nacionales e internacionales y justicia estatal – y la política 
general en materia de pueblos indígenas. Se eligió un  
acceso eminentemente histórico, debido a que, por un 
lado, una buena parte del discurso sobre estatus y dere-
chos de los pueblos indígenas se produce en situaciones 
en las que deben superarse patrones y estructuras actuales 
de discriminación y marginación, los cuales tienen su 
origen en las injustas estructuras coloniales del pasado. 
Por otro lado, las repercusiones de las diferentes fases del 
abordaje de la jurisdicción de los pueblos indígenas en 
los estados latinoamericanos aún se reflejan, en mayor o 
menor medida, en la situación actual. 

Asamblea nacional del pueblo guaraní, Bolivia 2006 (imagen: Thomas oberfrank)
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Un análisis más detenido indica que, luego de la conquista 
de Sudamérica y centroamérica, detrás de la nueva fachada 
estatal, continuó aplicándose el derecho de los pueblos 
indígenas. la pregunta central a este respecto se refiere a 
la manera en que la estatalidad teóricamente se posicio-
nó – primeramente en el contexto de la colonia española 
y luego en el marco de sus respectivas formas de estados 
nacionales – frente a la aplicación no estatal del derecho, 
e implementó, o pudo implementar, los propios enfoques 
en la práctica política. desde la perspectiva del sistema 
colonial antes explicado, la idea de que las instituciones 
jurídicas autónomas de los pueblos nativos de América 
continuaran en sus funciones no se oponía al sistema. las 
ideas político-jurídicas de la conformación del imperio 
colonial del “nuevo mundo” se importaron de una europa 
premoderna, en donde la coexistencia de sistemas parale-
los de ordenamientos jurídicos, diferenciados por espacios, 
temas y personas era usual dentro de la misma estructura 
política. A modo de ejemplo, en españa y en toda europa 
los campesinos se acataban a un derecho distinto al de los 
miembros del clérigo, a la vez que, para los habitantes de 
pueblos y ciudades dentro de un mismo país, regían dife-

rentes “círculos jurídicos” y derechos consuetudinarios  
locales. en este contexto, la política de la corona española 
no aspiraba a la abolición de instituciones y particularida-
des normativas de cada grupo poblacional, sino más bien 
a la integración de los mismos en el sistema colonial en 
general, y al aseguramiento de un cierto control supremo 
a cargo de la corona. de manera similar, las cláusulas li-
mitativas y las garantías institucionales de determinados 
principios fundamentales desempeñan, también en la 
actualidad, un papel importante en la construcción de 
sistemas jurídicos pluralistas. Al mismo tiempo, surgieron 
constantes correlaciones entre el derecho “español” y el 
derecho “indígena”, así como numerosas modificaciones de 
contenido e hibridaciones de los sistemas jurídicos de  
muchos pueblos indígenas integrados al sistema colonial. 

desde comienzos del siglo XiX, el desarrollo político en la-
tinoamérica tuvo una fuerte influencia del modelo  
de estatalidad ilustrada de cuño liberal. Poco antes de la 
finalización del imperio colonial, la constitución española 
de 1811 declaró ciudadanos a los nativos. luego de la  
independencia de los países de Sudamérica y centroaméri-

2. Antecedentes históricos: Pueblos  
 indígenas en el sistema colonial y en  
 el Estado-nación liberal 

Pueblo indígena en Tungurahua, ecuador (imagen: giZ/ecuador)
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Excurso 1: Estado y órdenes normativos no estatales
 

El desarrollo del así llamado Estado moderno “ilustrado” está estrechamente ligado a su autoconcepto de asumir una postura monopolista 

con miras a la creación e imposición de normas jurídicas. En este sentido, la identidad de la estatalidad ilustrada también está estrechamente 

relacionada con haber superado históricamente las pretensiones de otras dimensiones políticas a una legislación y a un marco regulador  

vinculante de los conflictos legales, es decir rechazar a los nuevos competidores que emergen con ambiciones de legislar. La omnipotencia 

jurídica definida como soberanía no reconoce límites internos. El llamado monopolio de poder del Estado no solo se orienta contra el ejercicio 

de la justicia propia de los miembros de una comunidad, sino que pretende excluir alternativas vinculantes al derecho generado por el mismo. 

En el pasado absolutismo, las pretensiones de la legislación soberana del monarca absoluto debían imponerse frente a las asociaciones  

políticas competidoras, entre ellas también las formas más antiguas de participación comunal o local. Como consecuencia del ideario de la 

ilustración y la implementación política del mismo luego de la revolución francesa, el soberano monárquico fue remplazado por el pueblo 

soberano, en cuyo nombre debían generarse las leyes y administrarse justicia. Solamente aquello que el Estado reconocía, y lo que de ello 

emanaba en el actuar político, se convertía en ley; en cambio, todas las demás normas, y las instituciones para su implementación, quedaban 

reducidas a meros usos o costumbres. 

ARDILA AMAYA (2002: 51) señala que este proyecto de la “estatalización” del derecho se trata de un doble proceso: ciertas normas producidas 

socialmente son recogidas por el Estado e incluidas al orden jurídico mediante la asignación de posiciones dentro de la jerarquía de normas, 

mientras que, paralelamente, se produce una exclusión de todos los constructos sociales normativos que, a partir de ese momento, quedan 

fuera del orden jurídico estatal y así, desde la perspectiva del Estado, ya no se los considera vinculantes.

La consecuencia práctica de esta integración y exclusión simultáneas es la línea divisoria construible, de aquí en más, entre las relaciones  

sociales, según se encuentren éstas dentro o fuera del ámbito jurídico establecido: Mientras que las primeras son consideradas relaciones  

jurídicamente relevantes y los conflictos que surgen de ellas son considerados como jurídicamente regulables, las relaciones que se hallan 

fuera del derecho son consideradas como jurídicamente irrelevantes (Id.). Desde la visión del Estado, la resolución de este tipo de conflictos 

pasa a la privacidad, en tanto que en el Estado liberal clásico y en el sentido del enfoque de la razón ilustrada, la esfera privada es interpretada 

muchas veces como un ámbito irracional – caracterizado por tradiciones – de la verdadera vida política. 

A comienzos del siglo XX, la comprensión del derecho estrictamente referida al Estado está teóricamente asegurada y despolitizada en  

Latinoamérica, por la introducción del positivismo jurídico del profesor austríaco de Derecho Hans Kelsen. 

Kelsen equiparó derecho y Estado en su cátedra, definiendo al Estado como el conjunto de preceptos (Sollensätze). El fuerte recibimiento  

de la teoría de la estructura jerárquica (Stufenbaulehre) de Kelsen (según la cual existe una relación jerárquica de producción (Erzeugungszu-

sammenhang) de normas jurídicas, que se distancia de la Constitución a través de tratados internacionales, leyes, reglamentos administrativos, 

dictámenes judiciales, fallos) produjo el rechazo de los derechos indígenas, ya condicionado conceptualmente y en lo que respecta a la  

metodología jurídica, debido a que las estructuras normativas preestatales o no estatales no tienen cabida en este sistema.

ca, las nuevas élites políticas instauraron, mucho antes que 
en la mayoría de los países de europa central y  
oriental, un sistema liberal-burgués de primera hora, el 
cual, en virtud de su autoconcepto, se orientaba al modelo 
de estatalidad “moderna” (véase excurso 1).
la pretensión era absolutamente revolucionaria. A partir 
de entonces, derechos y obligaciones civiles y políticos de 
cada uno debían surgir de la ley general generada por el 
estado, es decir vigente para todos. ello estaba en marcada 
contraposición con el sistema anterior, en el cual vínculos y 

posibilidades de las personas en gran medida se derivaban 
del estamento de ese grupo al cual pertenecían (KYMlic-
KA 2009: 3). Sin embargo, la aplicación de la ley general no 
produjo, de modo alguno, igualdad real de todos los habi-
tantes de los nuevos estados. Al igual que en el liberalismo 
europeo de primera hora, los derechos políticos de partici-
pación, por ejemplo, estaban sujetos a la terminación de la 
educación básica. Además, como constataremos más  
adelante, estaban previstos ciertos delitos penales que  
afectaban fuertemente y de manera desproporcionada a 
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miembros de grupos y comunidades indígenas. Sin embar-
go, formalmente, la administración estatal generalmente 
dejó de lado lo que hoy denominamos pertenencia étnica. 
Por ejemplo, cuando en guatemala se introdujeron en la 
década de 1870 los registros civiles municipales, era usual 
indicar la condición étnica de las personas. Sin embargo, 
esta indicación fue rápidamente prohibida, debido a que 
“(e)l ‘indio’ deja de existir, dando paso al ‘ciudadano’“(gAr-
cÍA Fong 2005: 73). Precisamente en latinoamérica, se 
demuestra que la “unidad del derecho” anunciada por el 
estado, correspondía mucho más a un postulado político 
que a un reflejo de la realidad social concreta. en la cotidia-
nidad, la administración y la jurisdicción apenas tomaban 
en cuenta a gran parte de la población de los nuevos es-
tados. Aunque a partir de ese momento los segmentos de 
población rural denominados “indios” eran considerados 
ciudadanos subordinados al derecho general, su vida siguió 
marcada por los propios valores e instituciones. los órde-
nes jurídicos de los estados latinoamericanos pasaron por 
alto los órdenes sociales autónomos de estos grupos pobla-
cionales denominados oficialmente “indígenas” a partir de 
los inicios del siglo XiX y, especialmente, las formas en que 
ellos abordaban los conflictos no fueron catalogadas como 
jurídicas. 

la causa de ello no era solamente la distancia geográfica 
entre muchas regiones de asentamiento indígena y las me-
trópolis estatales y los centros administrativos, ni el aferra-
miento de esas poblaciones a tradiciones y valores. 

las nuevas élites políticas, principalmente las capas pu-
dientes de los descendientes de inmigrantes de las madres 
patrias europeas (criollos), nacidos en el nuevo Mundo, 
tenían poco interés en integrar, con igualdad de derechos, 
a la población indígena en la vida político-estatal. Por un 
lado, las élites podían de este modo concentrar en si mis-
mas el poder político-estatal y, a la vez, existía la necesidad 
de recurrir, principalmente en las áreas rurales, a la mano 
de obra barata de una población indígena considerada poco 
calificada.

en la segunda mitad del siglo XiX se mezclaron las tenden-
cias clásico-liberales con las conservadoras, las cuales in-
trodujeron normas jurídicas especiales, en parte, represivas, 
que afectaban principalmente a la población indígena. la 
consolidación interna de muchos estados de Sudamérica 
y centroamérica llevó, para beneficio de las oligarquías 

criollas, a la expansión de la economía de plantaciones, 
concomitante con la toma de muchas de las tierras indíge-
nas que quedaban y con la creciente demanda de mano de 
obra. Para ello, se instrumentalizó, sin tapujos, el derecho 
penal (AMrY 2004: 12). Se crearon algunos antecedentes de 
hecho propios que preveían el reclutamiento forzoso de los 
habitantes de los pueblos, para mano de obra de las plan-
taciones (por ejemplo, guatemala 1877), la esclavitud por 
herencia (por ejemplo, guatemala 1893) o el trabajo forzoso 
en la construcción de calles (por ejemplo, Perú 1920) (véase 
ibídem, 12-13). en muchos países latinoamericanos se in-
trodujeron leyes de vagos y maleantes, las cuales, en gene-
ral, permitían la criminalización arbitraria del estilo de vida 
indígena que, a menudo, no concordaba con la vida en las 
estructuras de asentamientos convencionales.

la toma de tierras indígenas también estuvo acompañada 
de represión por medio de sanciones penales. la falta de re-
conocimiento de títulos de propiedad sobre la tierra tradi-
cionalmente utilizada permitió, frecuentemente, estigmati-
zar y demandar penalmente la práctica de la caza o la pesca, 
el uso de la madera y otros materiales vegetales, o incluso el 
mero ingreso a la tierra, por violación de múltiples normas 
jurídicas del estado. esta represión penal conexa al no reco-
nocimiento de los derechos a la tierra persiste en latino- 
américa, especialmente en áreas naturales protegidas. Así, 
miembros de la población indígena tuvieron contacto con 
el orden jurídico estatal, principalmente por violación de 
normas penales – generales –, las cuales, al parecer, no iban 
dirigidas a los mismos, pero que, en su implementación, los 
afectaba de manera particular y los discriminaba. 

en 1853 se publicó en Francia, en la época del conde de 
gobineau, con graves consecuencias, el tratado de cuatro 
tomos, sobre la “desigualdad de las razas” (goBineAU 
1853-1855). las ideas de gobineau fueron recogidas,  
especialmente después de la ocupación francesa de México 
en 1864, por médicos y juristas latinoamericanos, para po-
der derivar la frecuente culpabilidad de los miembros  
de las poblaciones indígenas por particularidades de la raza. 
Hacia finales del siglo XiX, el médico penitenciario mexi-
cano, Francisco Martínez Baca, publicó los resultados de 
las mediciones de cráneos (craneometría) relacionados con 
“estudios de la razas”, usuales en ese entonces, practicadas 
en presos muertos, y llegó a la conclusión de que “entre el 
criminal y el salvaje, psicológicamente considerados, no  
es grande la diferencia. el atavismo les une” (UrÍAS  
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HorcASiTAS 2000-2001: 32). Sobre la base de este tipo de  
enfoques, se fue justificando, poco a poco, en el derecho  
penal un tratamiento especial para contraventores  
indígenas, el cual debía adecuarse a la constitución psicoló-
gica primitiva condicionada por su raza. el derecho estatal 
estaba así nuevamente dispuesto a reconocer la situación 
especial de los contraventores indígenas, no como  
pertenecientes a un estamento especial o a un grupo étnico 
determinado, sino para tratarlos, en cierta manera, como 
casos patológicos.

el positivismo criminológico reinante influyó en el  
desarrollo del derecho de muchos países: en especial, los 
contraventores indígenas que vivían “tradicionalmente” 
eran considerados incapaces de culpabilidad según un nue-
vo código penal de Perú de 1924. no obstante, la ley no se 

aplicaba por la culpa, sino por la peligrosidad del autor del 
delito: “el juez tenía la opción de ordenar la reclusión en 
una colonia penitenciaria, lo cual para los “salvajes”  
terminaba con su asimilación” (AMrY 2004: 14).

el estado-nación liberal se convirtió en un sistema cada 
vez más contradictorio que, por un lado, pretendía la  
expansión de la ley estatal a todos los ciudadanos, pero 
que, como reacción a las especiales condiciones de vida 
de la población indígena, esta era discriminada e incluso 
estigmatizada jurídicamente. los miembros de los pueblos 
indígenas estaban sujetos a medidas que apenas corres-
pondían a una política jurídica sistemática y que, a  
menudo, eran desarrolladas, ad hoc y pragmáticamente, 
por el sistema judicial estatal. 

Pueblo Paragominas, Brasil 2009, fiesta de un pueblo indígena (imagen: Anna Boehm/giZ)
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el orden jurídico en el estado liberal trató por mucho 
tiempo al “indio” primero como un problema individual y 
también, en el mejor de los casos, desarrolló una jurisdic-
ción pragmática en casos concretos. no fue sino hasta me-
diados del siglo XX que entró en vigor, en la mayoría de los 
estados latinoamericanos, una corriente intelectual-cultu-
ral que preparó el terreno para percibir a los pueblos indí-
genas como grupos y, finalmente, al amparo de una política 
oficial-estatal relativa al indigenismo, desarrollar con ellos 
un abordaje político coherente. en la corriente originada 
en México, se define a los indígenas como “el indio” y a la 
cultura indígena como “lo indio”, como parte de la cultura 
nacional mestiza. (rodrigUeZ-PiÑero 2005: 54). en este 
sentido, la corriente se orienta al pasado floreciente de las 
civilizaciones precolombinas, mientras que las poblacio-
nes indígenas contemporáneas son consideradas vestigios 
anacrónicos, impulsándose su integración a la sociedad y 
a la cultura nacional. este tipo de política integracionista 
conlleva el desarrollo y la modernización de los países 
latinoamericanos y, por lo general, se basa en tres pilares: 
Fomento de la integración económica de los grupos indí-
genas, aceleración de la integración de los mismos a la vida 
política del estado y, por último, la política de asimilación 
“cultural”, mediante la cual el idioma español debe re- 
emplazar paulatinamente a las lenguas indígenas. la política 
integracionista del indigenismo se remitía a los discerni-
mientos académicos de la antropología (relativista) y la in-
vestigación social de ese entonces, aunque fue aplicada en 
cada estado latinoamericano con diferente énfasis (véase 
MArroQUÍn 1977). el indigenismo aspiraba a la integra-
ción y la desaparición final de los pueblos indígenas como 
grupos socioculturalmente visibles dentro del estadona-
ción, pero creó las condiciones para objetivos opuestos a 
los fijados: bajo su influencia surgen, por primera vez desde 
la independencia, instituciones específicas y programas 
estatales que apuntan a los grupos poblacionales – consoli-
dados y denominados “indígenas” –, contribuyendo lenta-
mente a un sentido de identidad de dichos grupos, el cual 
se convierte en una premisa para la posterior movilización 
indígena que trasciende las fronteras. 

la persistente marginación social de los miembros de las 
sociedades indígenas produjo finalmente, a mediados del 
siglo XX, avances internacionales, de los cuales debían 

surgir paulatinamente impulsos importantes para el re-
conocimiento jurídico del estatus especial de los pueblos 
indígenas dentro de los estados en los que vivían.

la organización internacional del Trabajo (oiT) desem-
peño un rol muy importante, y su influencia en nuestra 
temática es evidente hasta nuestros días. la misma fue 
fundada en 1919, principalmente para velar por el mejora-
miento de las condiciones sociales en el mundo laboral y, 
en 1946, fue integrada, como organización especializada, 
al sistema de las naciones Unidas. la oiT, generalmente 
relativamente poco conocida, es particularmente destaca-
ble, debido a que en sus gremios están representados no 
solamente los gobiernos estatales – como es usual en otras 
organizaciones internacionales –, sino también las organi-
zaciones de los trabajadores y los empleadores de los países 
miembros. Ya en la época de la Sociedad de naciones, la 
organización comenzó a ocuparse de temas tales como 
discriminación en la vida laboral y social, trabajo infantil, 
migración laboral y trabajo forzoso en regiones coloniales. 
en este contexto, se adoptó el convenio nº 50 de la oiT 
sobre el reclutamiento de trabajadores aborígenes. A tra-
vés de otros convenios, pero principalmente mediante la 
supervisión a cargo de los gremios de la oiT, surgió una 
competencia de facto de la organización para cuestiones 
sociales de aquellos grupos poblacionales que actualmente 
son contemplados como pueblos indígenas en el derecho 
internacional. 

no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial 
que los estados latinoamericanos aceptaron una amplia-
ción selectiva del compromiso de la organización a las 
poblaciones indígenas (en aquel tiempo en el contexto 
jurídico no se hablaba de pueblos) en los estados indepen-
dientes, es decir, no solo en los (entonces existentes) terri-
torios de la colonia. la situación de dichos pueblos era per-
cibida como un problema de atraso social y cultural – de 
acuerdo con la política estatal indigenista en latinoaméri-
ca – (rodrÍgUeZ-PiÑero 2005: 2ff.). en 1957 la organiza-
ción adoptó el convenio nº 107 de la oiT3, el cual fue por 
décadas el único instrumento jurídico internacional que, 
en la fijación de sus objetivos, partía específicamente de la 
situación de vida de estos grupos poblacionales. el nombre 
oficial del convenio remitía a sus dos objetivos principales, 

3. Política integracionista en el  
 contexto del indigenismo y de la  
 política social internacional 

3 Texto oficial en español en la pág. web de la OIT: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C107
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es decir, la protección y la gradual integración de los gru-
pos en cuestión que vivían en los países independientes.

contrario a los estándares jurídicos desarrollados más 
tarde, los grupos indígenas no son considerados pueblos, 
con los respectivos derechos políticos sobre una base du-
radera, sino como poblaciones en el sentido de fenómenos 
demográficos pasajeros (y posiblemente también prontos a 
desaparecer) (KUPPe 2006: 83-84).

conforme al Art. 7 del convenio, al establecer los derechos 
y las obligaciones de estos grupos poblacionales, deben 
tomarse en consideración sus derechos consuetudinarios. 

dicho artículo también concede a estos grupos la conser-
vación de sus costumbres e instituciones, siempre y cuan-
do éstas no se contradigan con el orden jurídico estatal 
interno ni con los objetivos de los planes de integración. el 
convenio enfatiza por primera vez la relevancia – prevista 
básicamente para el estado – del derecho consuetudina-
rio indígena, y permite la preservación de costumbres e 
instituciones, aun cuando ello no esté expresamente es-
tablecido como reivindicación jurídica de estos grupos. el 
límite fijado concuerda con los objetivos de integración del 
convenio. 

Bolivia, septiembre 2012 (imagen: elva Pacheco llanos)
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4. La relevancia de la evolución  
del derecho internacional

recién en el último tercio del siglo XX se pone de mani-
fiesto la relevancia de un nuevo desarrollo de los derechos 
humanos para el reconocimiento de las instituciones cul-
turales y sociales de los pueblos indígenas. Se hace efectivo 
un enfoque, según el cual la aplicación de la democracia 
representativa y el anclaje de los derechos fundamentales 
individuales generales no son suficientes para asegurar la 
legitimidad del ejercicio del poder público en una sociedad 
culturalmente pluralista. Más bien, debían tener cabida 
también los intereses específicos de los diferentes grupos, y 
de sus instituciones, en la configuración y la organización 
de la vida pública. conforme a ello, se reconoce la preten-
sión de los pueblos indígenas al estatus jurídico autónomo 
y a los derechos comunitarios culturales, económicos y 
sociales. en este contexto, el derecho a la continuidad y al 
desarrollo de las propias instituciones jurídicas, y a la re-
solución de conflictos jurídicos sobre la base de normas y 
procedimientos propios, desempeñan un papel primordial. 
es precisamente porque aquí se cuestiona una función 
central del moderno estado territorial – o sea, el monopo-
lio de la legislación y la jurisdicción –, que los respectivos 
desarrollos se desenvuelven de manera pertinaz, porque 
tropiezan con objeciones y resistencias de diferente tipo. 
especialmente en el espacio latinoamericano, el desarrollo 
internacional antecede, en parte, a los desarrollos en el seno 
de los estados de los países, lo que representa para estos un 
importante respaldo. no obstante, la lucha por el “derecho 
al propio derecho” se ha convertido en todo el mundo en 
un importante elemento de la movilización de los pueblos 
indígenas. 

el desprendimiento de la política integracionista se tradujo, 
a nivel internacional, en múltiples instrumentos jurídicos: 
entre 1986 y 1989, el convenio nº 107 de la oiT fue revi-
sado y la conferencia internacional del Trabajo, el gremio 
político (competente) más importante de la oiT, aprobó el 
“convenio sucesor” nº 169 sobre pueblos indígenas y triba-
les en países independientes4. 

Si bien en el nuevo instrumento no se habla expresamen-
te del derecho de estos pueblos a la autodeterminación, 
la orientación de su contenido se basa en el concepto del 
desarrollo indígena autónomo (rodrÍgUeZ-PiÑero 
2005: 320, Fn. 150). esto significa, principalmente, que el 
propio proceso de desarrollo debe basarse en la libre de-

terminación de prioridades (convenio 169 de la oiT, Art. 
7.1.). este principio va acompañado del reconocimiento de 
los actores indígenas como pueblos. Sin embargo, el tér-
mino “Pueblo” utilizado en el convenio para estos grupos 
no debe interpretarse en el sentido que se le confiere en el 
derecho internacional (convenio 169 de la oiT, Art. 1-3). el 
Art. 8 del convenio sucesor remite al derecho de los pue-
blos indígenas a “conservar sus costumbres e instituciones 
propias”. como limitación de este derecho se establece que 
los mismos no deben ser incompatibles “con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 
con los derechos humanos internacionalmente reconoci-
dos”. Si fuere necesario, deben establecerse procedimientos 
para resolver conflictos que puedan surgir en la aplicación 
de este principio.

el Art. 9 del convenio es aún más específico, en cuanto  
prevé que los métodos a los cuales estos pueblos recurren 
tradicionalmente para reprimir los delitos cometidos 
por sus miembros deben ser respetados; sin embargo, los 
métodos deben ser compatibles “con el sistema jurídico 
nacional” y con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 

en general, no es del todo sencillo interpretar estas normas. 
Por ejemplo, no queda claro si “compatibilidad con el sis-
tema jurídico nacional” significa que cualquier ley vigente 
restringe los métodos usuales de los pueblos indígenas para 
sancionar delitos, o si tales métodos no deben contravenir 
los principios generales del sistema jurídico. Se exhorta a 
autoridades y tribunales estatales a no intervenir en cos-
tumbres y procedimientos tradicionales de resolución de 
conflictos ni suponer precipitadamente la incompatibilidad 
de estas costumbres con determinadas normas jurídicas 
estatales. Paralelamente, es difícil deducir del convenio nº 
169 un derecho general de los pueblos indígenas a la re-
construcción de sus sistemas jurídicos (BArSH 1990: 223).
las normas deben ser interpretadas a la luz de los objetivos 
generales del convenio: el propio control jurídico, por lo 
menos de aquellos asuntos que atañen a los intereses de es-
tos pueblos, es la consecuencia del principio reconocido del 
desarrollo basado en la autodeterminación de los pueblos 
indígenas. ello no especifica el límite concreto de aquellos 
asuntos que deben ser sometidos al propio control de los 
pueblos indígenas; para trazar estos límites, los estados 

4 Texto oficial en español en la pág. web de la OIT: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C169
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5 Resolución 61/295 de la ONU. Texto oficial en español: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

deberán guiarse por la identidad de los pueblos respectivos, 
ya que, de manera muy general, el convenio establece obli-
gaciones del estado respecto de consultaciones con pueblos 
indígenas. 

en un comentario publicado por la oiT sobre el convenio 
169, respecto de los objetivos establecidos en cada norma, 
se señala que a menudo se sentencia a miembros de los 
pueblos contemplados en el convenio por delitos, sin que 
ellos comprendan el motivo de su condena. los jueces del 
estado y los miembros de estas comunidades no hablan 
un idioma común, y la definición de delitos en el derecho 
estatal es diferente a la definición en el derecho consuetudi-
nario de estos grupos. las disposiciones que prevén las leyes 
de estos grupos para la preservación de sus costumbres e 
instituciones y para la aplicación de métodos propios para 
imponer sanciones se confrontarían con esta situación (To-
Mei/SWePSTon 1996: 11-12). los conflictos que surgen de 
estas disposiciones deberían ser encarados con medidas ad 
hoc. en este sentido, se establece que los miembros de estos 
pueblos en lo posible sean tratados jurídicamente conforme 
a las normas y procedimientos con los que están familiari-
zados en virtud de su entorno cultural. 

Además del convenio nº 169 de la oiT, la declaración de 
las naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos in-
dígenas5, aprobada en septiembre del 2007, constituye una 
base importante para los estándares jurídicos mínimos a 
favor de estos pueblos. en virtud de que la redacción de la 
declaración fue llevada a cabo por un grupo de Trabajo de 
la comisión de derechos Humanos de las naciones Unidas 
gremio independiente de la comisión de derechos Huma-
nos de las naciones Unidas, en el cual podían participar or-
ganizaciones y expertos indígenas, la declaración adquiere 
una legitimidad especial en la descripción de los derechos 
de estos pueblos. 

A diferencia de lo establecido por el convenio 169 de la oiT, 
la declaración establece expresamente el derecho de los 
pueblos indígenas a la autodeterminación (Art. 3). el dere-
cho a la autodeterminación de los pueblos indígenas trae 
consigo, entre otras cosas, el derecho a la conservación y al 
fortalecimiento de sus instituciones jurídicas (Art. 5). 
el Art. 34 de la declaración reitera el reconocimiento de la 
autonomía jurídica indígena: “los pueblos indígenas tienen 

derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos“. A diferencia 
de lo que establece el convenio nº 169 de la oiT, se estable-
cen como límites las “normas internacionales de derechos 
humanos” y no la relevancia del sistema jurídico nacional.

el Art. 46 de la declaración enfatiza nuevamente que el 
ejercicio de los derechos establecidos en la misma estará 
sujeto al reconocimiento y respeto debido de los derechos y 
libertades de los demás. 

la declaración no establece nuevos derechos y libertades 
que no hayan sido ya previstos en otros instrumentos de 
derechos humanos de las naciones Unidas, mas confiere 
estos derechos a las condiciones especiales de los pueblos 
(STAVenHAgen 2010: 5). en este sentido, la aplicación de 
normas y procedimientos autodeterminados para el con-
trol jurídico de los asuntos internos también despierta un 
legítimo interés de los pueblos indígenas por la identidad 
cultural y el desarrollo autodeterminado. la autonomía en 
asuntos jurídicos no solo permite el control comunitario  
de los asuntos propios, sino también gestionar la adapta-
ción de una sociedad al cambio social y a nuevos desafíos 
externos. 

Sin embargo, este reconocimiento no solo se lleva a cabo 
por el bien de los pueblos, sino respetando un nuevo 
principio en materia de derechos humanos, según el cual 
solo habrá obligatoriedad legítima de las normas jurídicas 
frente al sujeto, si estas se basan en el debido respeto al 
trasfondo cultural de cada uno (cf. gorAnSKY 1999: 13). la 
autonomía jurídica garantiza también que, de ser posible, 
el proceder de las personas indígenas sea juzgado jurídica-
mente incorporando los aspectos culturales relevantes para 
ellas. en general, la misma no se justifica solamente por el 
valor intrínseco de la permanencia de las instituciones de 
las sociedades indígenas, sino que también se apoya en los 
intereses individuales de cada miembro de estas sociedades, 
salvaguardando el derecho subjetivo de protección frente a 
la arbitrariedad jurídica y la discriminación. Así, el recono-
cimiento del derecho indígena forma parte de un proyecto 
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social más amplio en materia de menor discriminación y 
represión y mayor participación y democracia. 

Sin embargo, la autonomía jurídica indígena significa, a la 
vez, un alejamiento de los enfoques, fuertemente anclados, 
de una filosofía política basada en la premisa de que un sis-
tema jurídico moderno debería estar sustentado por la exis-
tencia de instituciones estatales homogéneas y uniformes. 

los representantes de la nueva “filosofía política de canadá“ 
(véase cHoUdrY 2007: 608) prepararon, de manera siste-
mática, el campo teórico para quitarle el fundamento a la 
legitimidad del “estado unitario” moderno: casi todos los 
estados “modernos” se caracterizan no solo por su derecho 
exclusivo a la producción e imposición jurídica, sino que 
se basan en procesos, casi siempre introducidos por los 
mismos estados, de construcción de un pueblo homogéneo 
del estado (“nation building“). el proceso “nation building” 
debía asegurar que las instituciones del derecho liberal, 
carentes en sí de contenido, “cobraran vida” y fueran reco-
nocidas y acatadas por los miembros del pueblo del estado 
(“Staatsvolk”). 

en vista de esta superposición del estado liberal con el 
nacionalismo estatal moderno, es Will Kymlicka quien 
principalmente aborda el problema de los grupos aboríge-
nes minoritarios, los cuales históricamente se remontan a 
colectividades que se gobernaban a sí mismas, que no solo 
han perdido la autonomía de la propia vida política, sino 
que también, a través del proceso de nation building están 
sometidos a un proceso de asimilación cultural y lingüística.

Kymlicka sostiene que el orden público del estado-nación 
apoya, a través de numerosas decisiones de fondo, las de-
mandas y las identidades de (solamente) determinados 
grupos étnicos y nacionales (KYMlicKA 1995: 108). en 
otras palabras, el estado liberal no es neutral con respecto a 
todas las culturas, sino que favorece a algunas y discrimina 
a otras. 

el desequilibrio cultural, sobre el que se basa la estatalidad 
respectiva, repercute inevitablemente en que se fomenten 
determinadas identidades culturales, mientras que, necesa-
riamente, se desfavorezca a otras (KUPPe 2004). en relación 
al orden jurídico de un país como colombia, J. e. Piñacué, ex 
senador indígena y notable representante del pueblo nasa, 
expresa este mismo contexto con las siguientes palabras: 

estos planteamientos permiten vindicar el estatus especial 
de los miembros de las minorías culturales y compensar 
este desequilibrio cultural del estado. Aunque, a primera 
vista, dicho estatus parece contradecir los principios básicos 
de equidad y justicia compensatoria, al prever condiciones 
institucionales especiales para determinados grupos, ello 
corresponde a los principios básicos liberales, según los 
cuales los ciudadanos puedan perseguir sus propias formas 
de vida. Sin embargo, estas elecciones de vida están ligadas 
a patrones y contenidos culturales concretos. es precisa-
mente del enfoque liberal que se deriva una estructuración 
de la vida pública, según la cual las culturas minoritarias no 
solo son aceptadas, sino que también sus formas de vida son 
fomentadas e institucionalmente cimentadas.

Para este objetivo, entra en consideración una serie de ins-
trumentos jurídico-políticos y condiciones marco: 
•	 Federalismo	multicultural	–	El	Estado	se	compone	 
 de estados miembros que, en la medida de lo posible,  
 corresponden a los grupos étnicos dentro del estado; 
•	 Derechos	no	territoriales	de	autogobierno,	como	por	 
 ejemplo, en el ámbito de la cultura y la educación;
•	 Medidas	de	fomento	y	regímenes	de	cuotas;	
•	 Regulaciones	que	prevén	la	aplicación	legítima	de	 
 sistemas normativos no estatales para la resolución de  
 conflictos, a través de organismos de la respectiva cultura  
 minoritaria.
 
el desarrollo del derecho internacional que deviene en el 
reconocimiento de la autonomía de los pueblos indíge-
nas para que estos regulen los propios asuntos jurídicos, 
responde así a las recientes ideas filosófico-estatales con 
condiciones de estatalidad multicultural no discriminato-
ria. con el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

“ El derecho escrito funda su existencia en una  
negación, la inexistencia de la lengua del otro, abolida 
en razón del uso obligatorio, por razones del principio 
de igualdad, de la lengua de la ley. [...] La ley impone su 
gramática. El derecho escrito parte de un supuesto  
erróneo: el uso de la lengua común. El derecho escrito 
opera con un mecanismo oculto: el a priori de la  
tipificación de las prácticas culturales como condición 
necesaria de la igualdad jurídica. […] El discurso jurídico 
opera así sobre la cultura violada del otro.
                                                              ” 
(PIÑACUÉ 1997: 49).
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indígenas al desarrollo autodeterminado – aún en el con-
texto de los estados existentes – y sobre la base del respeto 
de los derechos colectivos de dichos pueblos, la superación 
del “etnocidio jurídico” (ordóÑeZ ciFUenTeS 1993: 68), 
practicado con estos pueblos por el no reconocimiento 
de la autonomía jurídica, se convierte en deseo legítimo. 
el reconocimiento del derecho indígena es un postulado 
estrechamente ligado a la lucha por la autonomía indígena 
cultural y política. en este sentido, no solo el aseguramien-
to de la existencia y el desarrollo de la cultura indígena 
desempeña un papel importante: los pueblos indígenas 
viven en el marco del estado-nación existente, a menudo, 
en una situación de marginación y discriminación social 
y económica. ello también es válido para la jurisdicción 
estatal: mucha corrupción, anquilosamiento e ineficiencia 
del aparato de justicia, insuficiente dotación de recursos 
humanos y financieros en los tribunales competentes para 
las zonas rurales, prepotencia cultural del personal, barreras 

lingüísticas y distancia geográfica hacen que los tribunales 
estatales y otros entes del aparato de justicia sean poco 
accesibles para los miembros de los pueblos indígenas. Así, 
el derecho estatal es tomado como mecanismo a cuya re-
presión y arbitrio se está expuesto, a pesar de no haber sido 
creado, aparentemente, para atender, o acaso hacer valer, 
los propios intereses y derechos. este contexto se hace evi-
dente también en las reivindicaciones políticas del “ejército 
Zapatista de liberación nacional” (eZln), las cuales, como 
es sabido, representan la piedra fundamental del debate en 
torno al derecho de autonomía llevado a cabo en México 
desde hace años (dÍAZ-PolAnco 1997). en un plan de 34 
puntos presentado al gobierno por los zapatistas poco antes 
del levantamiento, se planteó, entre otras cosas, el derecho 
de los pueblos indígenas al propio sistema judicial, basado 
en las propias costumbres y tradiciones y que debía funcio-
nar “sin la intervención de gobiernos ilegítimos y corrup-
tos” (VArgAS 1994: 19). 
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5. Reconocimiento del pluralismo  
 jurídico: Colombia, país pionero

Tal como se mencionó en el prólogo, se produjo, ya en la 
década de 1980, el reconocimiento de ciertos derechos de 
los pueblos indígenas, a través de algunas constituciones 
latinoamericanas. Merece una mención especial el asegura-
miento de la tierra tradicionalmente en posesión indígena, 
establecido por la constitución brasileña de 1988. Sin em-
bargo, estos desarrollos constitucionales de esa época, en 
cuyo contexto no se habla expresamente ni de derecho ni 
de jurisdicción, son más reservados en relación al reconoci-
miento de la autonomía indígena.

recién en la década de 1990 surge, en muchos estados de 
latinoamérica, una ola de reformas políticas, según la cual 
los representantes de los movimientos indígenas nacio-
nales son integrados directamente a la reestructuración 
constitucional de los estados. esta participación indígena 
en el marco de las asambleas constituyentes, no solo per-
mite introducir de manera directa los objetivos políticos 
de los movimientos indígenas en el proceso constitucional, 
sino que, mediante alianzas con otros sectores de la socie-
dad civil incorporada, aumenta la amplitud de efectos del 

movimiento indígena, el cual hasta ese entonces actuaba 
políticamente en forma relativamente aislada. 

en el contexto de la intensa crisis estatal y social en co-
lombia, se instauró, a finales de 1990, una asamblea cons-
tituyente para reformar sobre esta base la constitución de 
1886. los pueblos indígenas estaban representados en esta 
asamblea por tres representantes. el día anterior a que se 
instituyera la asamblea, la onic (organización nacional 
indígena de colombia) y otras organizaciones de pueblos 
indígenas elaboraron documentos con sus posturas respec-
to de la futura organización de colombia (MorA TorreS 
2003: 42ff.). en este contexto se señaló que los pueblos 
indígenas, como minorías étnicas, no solo se distinguían 
por determinadas características culturales y étnicas, sino 
también por profundas particularidades en las condiciones 
humanas de vida y en la cosmovisión. el representante ro-
jas Birry señaló el rol de las autoridades indígenas (tradicio-
nales), quienes son nombradas en virtud de su sabiduría y 
experiencia de vida, pueden ser remplazadas por no satisfa-
cer los intereses comunitarios, y pueden imponer castigos y 

congreso nacional de paz, Bogotá 2013 (imagen: K-milo rios, colectivo estudiantil desde el 12)
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sanciones a los miembros de la comunidad sobre la base de 
asambleas comunitarias y reglamentos indígenas propios 
(MorA TorreS 2003: 48 y 56).

con estos planteamientos, el proyecto presentado en el 
marco de la asamblea constituyente, según el cual las auto-
ridades tradicionales de los grupos étnicos ejercen la admi-
nistración de justicia en sus territorios, tiene posibilidad de 
ser aprobado. 
luego de varias modificaciones de esta base, finalmente 
se estipuló lo dispuesto en el Art. 246 de la constitución, 
el cual se refiere a la limitación de la jurisdicción indígena 
mediante la constitución y las leyes, y a la necesidad de una 
coordinación con el sistema judicial nacional: 

A través de estas regulaciones de la constitución de colom-
bia no solamente se reconoció la atribución de las autorida-
des de los pueblos indígenas para ejercer una función que, 
hasta ese momento, estaba reservada al aparato judicial 
estatal: el artículo también deja fuera de toda duda que esta 
función jurisdiccional se basa en normas y procedimientos 
propios de los pueblos indígenas y no, como el otro siste-
ma judicial, en la ley del estado. Sin embargo, el tenor del 
artículo se refiere también a la relevancia de las leyes (y de 
la constitución) del estado para el ejercicio de esta jurisdic-
ción indígena especial, y están previstas como limitaciones 
materiales de dicho ejercicio. A primera vista, pareciera 
que estas regulaciones conciernen al tema relativamente 
razonable de la posible contradicción de algunas regula-
ciones puntuales de contenido en los sistemas jurídicos de 
los pueblos indígenas respecto de la ley y la constitución 
colombiana.

en colombia, las sanciones impuestas por las autoridades 
indígenas incluyen, entre otras cosas, la expulsión de la co-
munidad indígena, la cual implica generalmente la pérdida 
de los derechos políticos, y la pérdida del acceso a la tierra 
utilizable dentro de dicha comunidad, castigos corporales, 

como el cepo y el fuete, diferentes penas privativas de la 
libertad y pecuniarias, trabajos comunitarios y vergüenza 
pública, así como también la admisión de culpa en público 
y, en general, cumplimiento público de las sanciones.

en muchos pueblos indígenas, también existen medidas 
que aspiran a la purificación “interior” o “espiritual” del 
infractor, las cuales no abarcan o no están ligadas exclusi-
vamente al comportamiento “externo” del autor del hecho, 
como ocurre en el derecho occidental. los órdenes indíge-
nas se basan muchas veces en conceptos que se diferencian 
del derecho establecido por el estado, no solamente por los 
distintos conceptos respecto de la conducta humana con-
denable, sino también por que implican diferentes formas 
de abordar los conflictos y otros objetivos de la pena. 

en este contexto, es evidente un posible conflicto de los 
sistemas indígenas con la ley y la constitución del estado. 
Sin embargo, para poder entender, no solo superficialmen-
te, las complejas relaciones entre la jurisdicción indígena 
reconocida y la justicia estatal es necesario tener presente, 
más concretamente, el funcionamiento de la ley y el orden 
en las sociedades indígenas. 

en el pueblo nasa, cuyos miembros eran el centro de aten-
ción en casos importantes que fueron resueltos más tarde 
por el Tribunal constitucional de colombia, el proceso es 
conducido por un consejo comunitario (cabildo), el cual, de 
ser necesario, puede instaurar comisiones investigadoras 
para investigar los hechos. 

es de particular importancia para las instancias comunita-
rias mantener la imparcialidad frente a las partes en litigio 
o, en causas penales, la equidistancia entre autor y víctima. 
esta neutralidad tiene un alcance tal que, incluso en causas 
penales, el proceso no es iniciado de oficio por el cabildo, 
sino por iniciativa del afectado o su familia, o por la inter-
vención de otro segmento social al cual pertenece. de no 
ser así, como los expertos en derecho de los nasa enfatizan, 
el cabildo quedaría a merced de la venganza de la parte 
incriminada (incluso de su grupo social), por haber vulne-
rado las reglas de imparcialidad (eScoBAr VeleZ et al. 
2004: 130). Al cabildo le corresponde investigar el hecho y 
proponer una sanción. el gobernador de la comunidad pre-
senta la propuesta a la asamblea general (nasa wala), en la 
cual participa toda la comunidad. Al lograr un consenso en 
esta instancia, no solo se excluye la legitimidad de posibles 

“ 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.
                                           ” 
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actos de venganza contra los miembros del cabildo invo-
lucrados en el proceso, sino que también ello constituye la 
base real para la actuación de este gremio conforme a la ley 
(ibídem). A este respecto, Piñacué se refiere a un punto de 
vista fundamental que atañe a los objetivos de las sanciones 
en el sistema de los pueblos indígenas de colombia: son un 
instrumento destinado a restaurar el equilibrio social y la 
armonía dentro de la sociedad, como también mantener 
la legitimación de las autoridades tradicionales (PiÑAcUÉ 
1997: 49). el poder que les compete a las autoridades no se 
basa en regulaciones abstractas respecto de las competen-
cias, como ocurre en el derecho del estado moderno, sino 
en el consenso comunitario al que se llega en cada caso 
específico.

las normas e instituciones indígenas son, por múltiples 
razones, la expresión de distintas concepciones del ser hu-
mano, de la sociedad y de las correspondientes demandas a 
la organización del mundo (s. TrUJillo 2002: 92). 

las instituciones indígenas, precisamente por sus caracte-
rísticas, no han sido consideradas ni política ni académica-
mente, pero tampoco por la doctrina jurídica predominan-
te, como verdadero derecho.

en sentido político-jurídico práctico, esto se evidencia en la 
ya mencionada reticencia de muchos años del derecho es-
tatal para denominar expresamente como “derecho” a estas 
instituciones, llamándolas, más bien, usos, costumbres, o 
tradiciones. 

la calificación de “derecho” de los sistemas normativos 
indígenas toca temas centrales de la teoría del derecho y 
de la etnología del derecho: desde hace mucho tiempo se 
plantea la pregunta respecto de si los órdenes normativos, 
cuya lógica de funcionamiento se aleja tanto del derecho 
estatal, como en el caso de los pueblos indígenas, pueden 
denominarse razonablemente “derecho”. Principalmente 
los autores del campo de la antropología han escrito y ha-
blado muchas veces de “derechos consuetudinarios” al refe-
rirse a los sistemas normativos de los pueblos indígenas de 
latinoamérica (cf. el estudio en ese entonces revolucionario 
para latinoamérica: STAVenHAgen/iTUrrAlde 1990). 
en cambio, en el debate más teórico sobre los fenómenos 
del llamado pluralismo jurídico, es decir, la existencia pa-
ralela de distintos ordenamientos jurídicos dentro de la 
misma unidad política, se advirtió sobre el riesgo de que, al 

ampliar el concepto de derecho más allá del derecho esta-
tal, no se disponga de ninguna posibilidad metodológica 
para limitar el derecho de otros sistemas sociales normati-
vos y, a la vez, que ello leve a una trivialización del derecho, 
de graves consecuencias, o, como lo expresa el conocido 
sociólogo Boaventura de Sousa Santos, 

 
la legitimación de las autoridades de los pueblos indígenas 
para ejercer funciones jurídicas a través de la constitución 
de colombia planteó finalmente, por razones prácticas, el 
cuestionamiento sobre lo que exactamente debía recono-
cerse en cuanto al contenido. la elaboración y la adopción 
de las nuevas regulaciones sobre los derechos de los pue-
blos indígenas no se sustentaron en debates profundos, 
motivo por el cual ni siquiera los involucrados tenían 
realmente consciencia del contenido concreto y de las im-
plicaciones jurídicas de las nuevas normas (MorA TorreS 
2003: 43).

debido a esta falta de claridad, se encomendó, poco des-
pués de entrar en vigencia la constitución de 1991, al juris-
ta y antropólogo c.c. Perafán un estudio sobre los sistemas 
jurídicos de los pueblos más importantes de colombia. 
A través de estos trabajos, debían entregarse, sobre todo, 
bases materiales para la coordinación entre el funciona-
miento de las formas indígenas de administrar justicia 
y el sistema jurídico estatal general. los dos tomos que 
aparecieron a continuación (PerAFÁn 1995; PerAFÁn et 
al. 2000) son dignos de mención, debido a que los mismos 
no solo intentan reproducir los ordenamientos jurídicos 
de ocho pueblos indígenas de colombia, sino también 
desarrollar un marco conceptual para esta representación. 
en la aclaración metodológica, el autor subraya que la 
constitución habla expresa y específicamente del ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales conforme a normas y pro-
cedimientos, mas no a costumbres y tradiciones (PerAFÁn 
1995: 19, nota al pie 9). esta terminología, según Perafán, 
emanaría acertadamente de que, a pesar de no disponer de 
normas escritas, debería partirse de reglas y procedimien-
tos positivos estables en el derecho de estos pueblos. Según 
Perafán, en cada cultura, determinados bienes jurídicos 
son fundamentales, para cuya protección se prevén las 

“ si el derecho está en todas partes, no está en ninguna.
                                                                                          ” 
     (DE SOUSA SANTOS 1995: 429)
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normas jurídicas propiamente dichas. Así, su método no 
solo detecta normas positivas estables, sino que también 
puede representarlas sistemáticamente en conexión con 
los respectivos bienes jurídicos, como ser la “protección del 
derecho a la vida, a la integridad personal” o la “protección 
de los lugares sagrados”.

los críticos han señalado que los miembros de las socie-
dades descritas por Perafán de ningún modo interpretan 
las normas del modo en que él lo hace. Perafán proyectaría 
categorías positivistas en las solo oralmente transmitidas 
instituciones flexibles de los pueblos indígenas. el destaca-
ría así un derecho consuetudinario sistemático construido 
desde su planteamiento, ignorándo así la dinámica del fun-
cionamiento de las respectivas sociedades indígenas (VAn 
coTT 2000: 114). 

no obstante la diversidad y diferenciabilidad de las institu-
ciones de los pueblos indígenas de colombia, éstas tienen 
importantes rasgos básicos en común, que fueron descritos 
y enfatizados también para las instituciones de los pueblos 
indígenas de otras regiones de América. Sin embargo, estos 
rasgos marcan una clara diferencia de estas instituciones 
con respecto al actual derecho estatal de origen europeo:
1. la reciprocidad y el consenso marcan tanto las  
 relaciones generales de los miembros de estas  
 comunidades jurídicas, como también el ejercicio  
 de la autoridad (SierrA 2001).
2. los conflictos se resuelven en el marco de la  
 participación discursiva de todos los involucrados, y  
 no – ante todo – sobre la base de normas utilizadas de  
 manera abstracta (KUPPe/PoTZ 1995: especialmente  
 34-37).
3. el derecho no se diferencia claramente como  
 subsistema normativo independiente de la esfera de la  
 vida social. Sin embargo, ello constituye la base para  

 que los requisitos legales tengan un carácter normativo  
 abstracto, o sea desvinculado del caso específico (en  
 este sentido WeSel 1979);
4. en las sociedades indígenas, las normativas que regulan  
 la convivencia de las personas no son sistemáticamente  
 separadas de los hechos naturales y los contextos  
 externos. 

A raíz de estas características, la definición de los ordenes 
normativos de estas sociedades como sistemas jurídicos 
desata connotaciones falsas y malentendidos: el concepto 
sistema no solo implica una delimitación hacia afuera, 
relativamente clara, de las circunstancias comprendidas 
en el mismo, sino, en el caso de sistemas jurídicos, también 
coherencia lógica y, al menos en lo que respecta a la pre-
tensión, cohesión interna de las normas consideradas en el 
mismo. Sin embargo, la coherencia sistemática en este sen-
tido no está dada en las instituciones que sirven, en primer 
lugar, para solucionar casos aislados. 

el hecho de que los órdenes normativos de los pueblos 
indígenas se diferencien, en general, tan claramente del 
derecho estatal significa, por un lado, que los mismos no 
pueden ser abarcados adecuadamente por los enfoques del 
positivismo descriptivo del derecho. Sin embargo, esto no 
significa la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos, 
sino más bien la conjunción y el entrelazamiento de dis-
cursos relevantes que compiten entre sí (en este sentido 
TeUBner 1997). las diferentes lógicas con respecto a 
vigencia y función de estos discursos superpuestos y que 
compiten entre sí representan precisamente el principal 
desafío que el pluralismo jurídico trae aparejado.
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6. Otros reconocimientos de la  
 jurisdicción indígena en  
 Latinoamérica hasta el 2000
en la década de 1980 también se produjo, fuera de co-
lombia, el reconocimiento de la jurisdicción indígena en 
otros países de Sudamérica, como Perú, Bolivia, ecuador 
y Venezuela. en todos estos países se elaboró una nueva 
constitución o – como en el caso de Bolivia – se comple-
mentó la antigua constitución con miras al reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas. en el siguiente 
cuadro se indican las normas relacionadas a la función de 
la jurisdicción indígena de estas cinco constituciones, en 
el cual también aparece el año en que el artículo respectivo 
entró en vigor. Queda claro que la formulación cimentada 
en el Art. 246 de la constitución colombiana fue acogida en 
la redacción de las normas respectivas en los demás países. 
nótese que los derechos de los pueblos indígenas (no en 
todas las constituciones se los nombra como pueblos) a los 
que pertenecen los artículos aquí reproducidos, desde el 
punto de vista político, tuvieron acceso de muy diferentes 
maneras a las constituciones de estos países. Mientras que 
en colombia, ecuador y Venezuela, la movilización de los 
pueblos indígenas tuvo su eco y las normas se concretaron 
con la activa participación institucional de estos pueblos 
en las asambleas constituyentes, la constitución de Bolivia 
fue reformada a la luz de la corriente neoliberal de las élites 
políticas establecidas. en Perú, la constitución fue reforma-
da sin la participación de la sociedad civil, por un régimen 
autoritario bajo el mando del presidente Fujimori. 

el reconocimiento de las competencias jurisdiccionales a 
través de reformas constitucionales de la década de 1990 
parece conllevar, a primera vista, un cuerpo extraño aislado 
en la estructura de los estados de ese entonces. en general, 
en esta década, las aspiraciones para hacer retroceder al 
estado tuvieron eco institucional y no se detuvieron ante el 
tema de la “desestatización” de la administración de justicia. 

A modo de ejemplo, la cláusula relativa al reconocimiento 
del Art. 191 de la constitución ecuatoriana de 19986 se en-
cuentra junto a otras dos regulaciones mediante las cuales, 
por un lado, se previó la creación de jueces de paz y, por el 
otro, el reconocimiento de formas alternativas para la re-
solución de conflictos (Art. 191, incisos 2 y 3). los primeros 
se encargan de la resolución de conflictos comunitarios o 
en enfrentamientos entre vecinos, liberando a los tribuna-
les de una gran cantidad de pleitos de menor envergadura 

(AndrAde UBidiA 2002: 140); la resolución alternativa de 
conflictos significó también una respuesta a la globalización 
(neoliberal), que requería que se eliminaran del ámbito es-
tatal los conflictos con los consorcios transnacionales invo-
lucrados (id.). en ambos casos no solo se prevén alternativas 
a la competencia de los tribunales ordinarios para la resolu-
ción de conflictos, sino que también estas ya no se basan en 
la ley material, sino en los puntos de vista de equidad que se 
desprendan del caso específico, o en la mediación (Art. 191, 
apartados 2 y 3).

en el Art. 171 de la reforma constitucional de Bolivia de 
19947 se establece expresamente la aplicación de normas 
propias por las autoridades indígenas como forma alterna-
tiva de resolución de conflictos.

6 Texto oficial de esta Constitución en el idioma original: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html
7 Texto oficial de esta Constitución en el idioma original: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/1967bolivia1994.html

Marcha en la Paz, Bolivia 2012 (imagen: Wara Vargas lara)
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no obstante las diferencias específicas en la formulación 
y el contenido, estas cláusulas muestran algunos paralelos 
estructurales importantes: 

en todas ellas se hace referencia a las autoridades indígenas 
que ejercen la función jurisdiccional; en los casos en que las 
reformas constitucionales se llevaron a cabo participativa-
mente, se habla de autoridades de los “pueblos indígenas”, 
mientras que, en Bolivia, de comunidades indígenas y 
campesinas, y en Perú – conforme a la legislación indígena 
(lUdeScHer 1986) de ese país – se hace referencia a las 
“comunidades campesinas y nativas”.

en las cinco constituciones, estas autoridades tienen la 
atribución de ejercer la función jurisdiccional. A diferencia 
de un reconocimiento explícito de “jurisdicción”, solo la 
constitución de Bolivia habla de “solución alternativa de 
conflictos”. las formulaciones al respecto tienen en común 
que prevén que estas funciones jurisdiccionales (o de solu-
ción de conflictos) no son creadas por las constituciones, 
sino que se reconocen las funciones realmente ya ejercidas 

por las autoridades indígenas (YrigoYen FAJArdo 1999: 
132). este punto de vista coincide con el desarrollo aclarado 
más arriba, que da origen a un nuevo modelo de estado con 
espacios institucionales para el despliegue de la diversidad 
cultural.

otro nexo entre dichas constituciones es el hecho de que 
las autoridades reconocidas ejercen su jurisdicción sobre la 
base del propio derecho indígena, en tanto que – a excep-
ción de Perú – se explicita que ello abarca tanto las normas, 
como también los procedimientos propios, y que debe 
aplicarse el derecho autónomo material y formal; así, el 
derecho no estatal constituye la base para el ejercicio de la 
jurisdicción indígena. 

Sin embargo, estas constituciones contienen una limita-
ción con respecto al derecho a ser aplicado por las auto-
ridades indígenas. Según las constituciones de colombia, 
ecuador y Bolivia, no debe ser contrario a la constitución 
ni a las leyes; según la constitución de Venezuela, el mismo 
no debe violar el “orden público”, mientras que Perú utiliza 

Colombia 1991
Art. 246:

las autoridades de los 
pueblos indígenas  
podrán ejercer fun-
ciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito 
territorial, de confor-
midad con sus propias 
normas y procedmien-
tos, 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.

Perú 1993
Art. 149:

las autoridades de las 
comunidades cam- 
pesinas y nativas, con 
el apoyo de las rondas 
campesinas, pueden 
ejercer las funciones 
jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territo-
rial de conformidad 
con el derecho con-
suetudinario, siempre 
que no violen los de-
rechos 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. 

Bolivia 1994
Art. 171:

las autoridades  
naturales de las co-
munidades indígenas 
y campesinas podrán 
ejercer funciones 
de administración y 
aplicación de normas 
propias como solución 
alternativa de conflic-
tos, en conformidad a 
sus costumbres y pro-
cedimientos, siempre 
que no sean contrarias 
a esta constitución y 
las leyes. la ley com-
patibilizará estas fun-
ciones con las atribu-
ciones de los Poderes 
del estado.

Ecuador 1998
Art. 191, Apa. 3:

las autoridades de 
los pueblos indígenas 
ejercerán funciones  
de justicia, aplicando 
normas y procedi-
mientos propios  
para la solución de 
conflictos internos  
de conformidad con 
sus costumbres o de- 
recho consuetudinario, 
siempre que no sean 
contrarios a la cons-
titución y las leyes. la 
ley hará compatibles 
aquellas funciones con 
las del sistema judicial 
nacional. 

Venezuela 1999
Art. 260:

las autoridades legí-
timas de los pueblos 
indígenas podrán apli-
car en su hábitat ins-
tancias de justicia con 
base en sus tradiciones 
ancestrales y que sólo 
afecten a sus integran-
tes, según sus propias 
normas y procedi-
mientos, siempre que 
no sean contrarios a 
esta constitución, a la 
ley y al orden público. 
la ley determinará la 
forma de coordinación 
de esta jurisdicción 
especial con el sistema 
judicial nacional. 

Cuadro 1:  Cláusulas de Constituciones latinoamericanas de la década de 1990 relativas al reconocimiento de la autonomía jurídica indígena
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una fórmula limitativa algo diferente. en este caso, en el 
ejercicio de la jurisdicción, las autoridades no deben violar 
los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, 
las constituciones en su totalidad no prevén una autono-
mía jurídica indígena sin limitaciones, sino que la misma 
está sujeta a delimitaciones estereotipadas, cuya interpreta-
ción será abordada más adelante. Sin embargo, en ninguno 
de los cinco países se establecen normas que restrinjan las 
funciones de las autoridades indígenas a causae menores, 
es decir, a casos de menor importancia (delitos menores o 
diferendos con menor cuantía litigiosa). 

otro punto en común de las cinco constituciones es la 
“coordinación” reservada a la ley (colombia, Venezuela, 
Perú) de las funciones jurisdiccionales indígenas, o bien la 
tarea establecida por ley de compatibilizar dichas funciones 
con las del otro sistema judicial (ecuador) o con los “otros 
poderes del estado” (Bolivia). con estas normas se pone de 
manifiesto que las autoridades indígenas tienen una im-
portancia tal que requiere de una coordinación o, en todo 
caso, una referencia a la justicia ordinaria. la jurisdicción 
indígena no es, entonces, algo así como un sistema judicial 
paralelo que, aunque tolerado, funciona a un nivel inferior, 
sino que, efectivamente, se ha convertido en una parte del 
sistema jurídico público. 

las bases para la coordinación y/o compatibilización de 
la jurisdicción indígena con el derecho general, por las 
más disímiles razones, no han sido hasta ahora resueltas 
satisfactoriamente en la mayoría de los cinco países. en 

Venezuela se regularon en el 2005, en el marco de una ley 
general sobre los derechos de los pueblos indígenas, los 
principios de la jurisdicción indígena. en los demás países, 
en mayor o menor medida, se elaboraron y, en parte, tam-
bién se consultaron, numerosos proyectos de ley en materia 
de coordinación, bajo diferentes condiciones. Solamente en 
el caso boliviano ha entrado una ley de coordinación, como 
veremos más abajo. el tema referido a la posibilidad de una 
vinculación concreta de la cooperación internacional es 
abordado minuciosamente más adelante. 
 
Aunque el movimiento indígena en toda latinoamérica 
tematizó la pretensión a la autonomía jurídica, el recono-
cimiento de la jurisdicción indígena no ha avanzado tanto 
como en los países latinoamericanos mencionados. 
 
la situación en guatemala merece ser destacada. es un país 
con uno de los índices más elevados de población indígena 
de latinoamérica, en el que la cotidianidad de los miem-
bros de los pueblos indígenas está fuertemente marcada 
por el derecho consuetudinario indígena. 
 
el 29 de diciembre de 1996, el gobierno de Álvaro Arzá 
irigoyen firmó un acuerdo de paz con la Unidad revolucio-
naria nacional guatemalteca (Urng), el cual puso fin for-
malmente a 36 años de guerra civil, luego de finalizado un 
proceso de negociaciones de muchos años. el acuerdo fue 
precedido por un acuerdo parcial de 1995 sobre “identidad 
y derechos de los pueblos indígenas”. conforme a los cam-
bios en otros países latinoamericanos, este reconocimiento 

Quito, marzo 2012 (imagen: Juan carlos cevallos)
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dio origen a una nueva concepción de guatemala como na-
ción pluricultural. con referencia al derecho consuetudina-
rio, el gobierno enfatizó que tanto el no reconocimiento del 
derecho consuetudinario, como también la falta de acceso 
al sistema de justicia del estado (característico en guate-
mala), traían aparejada la discriminación y la marginación. 
Además, el texto del acuerdo reza: „[…] el gobierno se com-
promete a promover ante el organismo legislativo, con la 
participación de las organizaciones indígenas, el desarrollo 
de normas legales que reconozcan a las comunidades in-
dígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con 
sus normas consuetudinarias, siempre que éstas no sean in-
compatibles con los derechos fundamentales definidos por 
el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos“.8 en síntesis, este acuerdo 
consagró el reconocimiento del derecho consuetudinario 
(indígena) a través de reformas constitucionales, el desarro-
llo del marco legal ordinario, y otros cambios instituciona-
les (detalles ocHoA gArcÍA 2002: 161).

el gobierno efectuó, en relativamente poco tiempo, las re-
formas constitucionales previstas y, en octubre de 1998, las 
mismas fueron aprobadas por el parlamento. 

Sin embargo, en la consulta popular general de marzo de 
1999 con una participación electoral de solo el 18,6%, la 
mitad de la población, es decir el 50,6% votó por el “no” y 
solo el 40,4% por el “sí” en relación a las reformas constitu-
cionales previstas. 

los motivos de esta clara derrota son muy complejos y 
fueron ampliamente discutidos (por ej. WArren 2002). los 
círculos conservadores de las élites “blancas” tradicionales 
rechazaban las reformas. estas lograron, a través de su in-
fluencia en los medios, infundir miedos en amplias capas 
de la población, con respecto a una “política de identidad” 
exagerada y a los “derechos especiales” conexos para los 
pueblos indígenas. 

la votación en materia de derechos de los pueblos indíge-
nas estaba relacionada a otros temas de la reforma consti-
tucional, como, principalmente, la limitación del poder de 
los militares y un mayor control de la estatalidad jurídica a 
través de los tribunales. Precisamente en una época en que 
la criminalidad estallaba en guatemala, estas partes de las 
reformas previstas se toparon con un amplio rechazo, sobre 
todo, de las capas urbanas. 

Pero, llamativamente, la ausencia de población indígena 
en esta consulta hizo posible este resultado negativo. las 
causas de ello están, en parte, en la escisión interna y en una 
considerable desintegración del movimiento maya durante 
los años anteriores a la guerra civil, lo cual impidió una am-
plia movilización política antes de la votación. esta hubiera 
sido necesaria para reducir la desconfianza generalizada 
con respecto a la política del estado y las decisiones políti-
cas del mismo. 

el ejemplo más detallado aquí expuesto del caso guate-
mala, donde aún no se produce un reconocimiento amplio 
de la autonomía jurídica indígena, pretende dejar en claro 
que los avances tendientes al reconocimiento y al fortale-
cimiento de la autonomía jurídica indígena por parte del 
estado no son el resultado de un alto índice de población 
indígena, sino que, más bien, están complejamente ligados 
al entorno político de los respectivos países.

 
 

8 Texto de este acuerdo en el idioma original:
http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas.pdf
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9 Los fallos de los Tribunales Supremos también se denominan “sentencia“. 

7. Jurisdicción indígena y la “barrera”  
 de los derechos humanos

en cinco países latinoamericanos, los pueblos indígenas 
lograron, antes del año 2000, el reconocimiento estatal del 
ejercicio de la jurisdicción a través de sus propias autori- 
dades. estas autoridades se convirtieron así en una nueva 
categoría de instituciones públicas – aunque no estatales –. 
Al mismo tiempo, en todos estos países se introdujeron 
barreras en las constituciones que limitaron el ejercicio 
de esta jurisdicción. desde el punto de vista histórico, el 
primer país latinoamericano en consolidar de este modo 
la autonomía jurídica indígena fue colombia. También 
fue el Tribunal constitucional de este país el que, en varios 
pronunciamientos respecto de la fórmula limitativa del Art. 
246 de la constitución colombiana, dio una interpretación 
textual diferente, la cual – debido a los paralelos en las nor-
mativas constitucionales – tiene relevancia también para los 
otros estados. en algunos casos, la discusión sobre barreras 
y limitaciones, a ser reguladas por la ley, del sistema judicial 
indígena en relación al sistema judicial estatal general, se 
orientó a los contenidos del sistema judicial colombiano. 
Por este motivo ello será abordado a continuación con ma-
yor detenimiento. la situación inicial típica que enfrentaba 
el Tribunal constitucional consistía en que las personas 
penalmente perseguidas o sentenciadas por autoridades 
indígenas consideraban que sus derechos humanos fun-
damentales estaban siendo vulnerados, iniciando procedi-
mientos de apelación contra las autoridades, por lo general, 
del propio grupo étnico. especialmente se aplicó entonces el 
recurso de la acción de tutela, el cual tuvo cabida en el Art. 
86 de la constitución colombiana de 1991, siguiendo el mo-
delo de la constitución española: de este modo, las personas 
pueden alegar, por actos jurídicos individuales del poder 
público, que los derechos fundamentales reconocidos cons-
titucionalmente han sido violados. la admisión judicial para 
este tipo de procedimientos contra autoridades indígenas 
confirmó también judicialmente el carácter de autoridad 
pública de estas instancias no estatales de justicia. en última 
instancia, los procedimientos de tutela pueden llegar ante el 
Tribunal constitucional para la resolución.

en un caso resuelto en 1994 (T-254/1994) el Tribunal Supre-
mo desarrolló un primer esbozo para la interpretación de la 
cláusula limitativa. el tribunal interpretó esta cláusula a la 
luz del principio establecido en el Art. 7 de la constitución, 
respecto de que el estado debe reconocer y proteger la di-
versidad étnica y cultural de la nación, según el cual prote-

ger, a diferencia de reconocer, supone también un proceder 
activo del estado.
 
el tribunal diferencia conceptualmente entre elementos 
imperativos y dispositivos del derecho estatal. los primeros 
constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para 
todos los particulares, entre los cuales también están los 
indígenas: en este sentido, estas normas coercitivas también 
proveen una limitación a la diversidad étnico-cultural reco-
nocida por principio. 
 
el tribunal establece que los derechos fundamentales cons-
titucionales pertenecen a estos elementos imperativos, a los 
que se hace referencia, y priman sobre los usos y costumbres 
de las comunidades indígenas.

Por otro lado, las leyes ordinarias crean un marco dispositi-
vo para los ciudadanos, proporcionando una esfera amplia 
para la autonomía privada. en este sentido, la ley ordinaria 
también se subordinaría a los usos y costumbres de las co-
munidades indígenas, y así, las autoridades indígenas que 
imparten justicia sobre la base de estos usos y costumbres, 
no podrían estar sujetas a toda ley. 

Aunque el Art. 246 de la constitución también establece 
expresamente que las normas indígenas en las que se basa el 
ejercicio de la jurisdicción indígena no deben contradecirse 
con la constitución ni las leyes, el tribunal ve, con razón, 
que una vinculación de la jurisdicción indígena a toda ley 
contradiría el carácter de reconocimiento jurídico constitu-
cional de la autonomía de esta jurisdicción. Si una ley estatal 
pudiera limitar, sin más, la autonomía jurídica indígena, el 
legislador – a esto hace referencia el Tribunal constitucional 
– podría disponer sobre esta autonomía constitucionalmen-
te establecida. el resultado de esta reflexión es que, entonces, 
dicha autonomía jurídica no puede ser limitada, sin más, 
por cualquier ley. Pero el Tribunal constitucional va aún 
más allá y de su sentencia9 se puede deducir, por lo menos 
de un modo plausible, que no es la constitución la que limi-
ta los usos y costumbres indígenas en su conjunto, sino que 
dicha limitación se produce solamente a través de normas 
que establecen derechos constitucionales fundamentales. 

Sobre la base de esta descripción general de los límites de la 
autonomía jurídica indígena, el tribunal constitucional nie-
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ga a la asamblea general de una comunidad del pueblo Pijao 
el derecho de pronunciarse ante una persona sospechosa de 
hurto por el retiro de una parcela de la tierra comunitaria y 
la exclusión de toda su familia de la comunidad. la comuni-
dad no reconoce ningún derecho privado a la tierra, pero sí 
los derechos que se basan en trabajar las parcelas (mejoras). 
Aunque el autor del delito estaba inculpado por delitos 
anteriores, el tribunal superior, basándose en el principio 

de proporcionalidad, califica la desproporción entre delito y 
pena como violación del principio del procedimiento justo, 
el cual entrañaría un derecho constitucional. el Tribunal 
Supremo interpreta también la exclusión de los miembros 
de la familia como una medida que violaría un principio 
fundamental tal, debido a que, con la intensificación de la 
privación de bienes y el destierro, se estaría violando el prin-
cipio de la responsabilidad individual de una persona.  

creación de un calendario anual, Bolivia 2007 (imagen: giZ Bolivia)
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el Tribunal constitucional fundamenta por principio en 
esta resolución que las medidas de la asamblea general de 
esta comunidad indígena podrían calificarse como sanción 
legal y no como ejercicio de la “libertad de asociación” de 
una agrupación en cierto modo privada: por eso, la actua-
ción de los entes comunales es considerada como parte de la 
esfera pública política, pero también supeditable al control 
del Tribunal Supremo en el marco de la acción de tutela. 
Además, el tribunal supremo crea en esta resolución un 
criterio interpretativo que se aplica luego reiteradamente 
en el alcance de la autonomía jurídica indígena: se parte del 
hecho de que existirían grupos indígenas con instituciones 
propias en funcionamiento, las cuales (a efectos de la cons-
titución) deberían ser respetadas, mientras que otros grupos 
– por influencias externas – habrían sufrido, en mayor o 
menor medida, el aniquilamiento de sus instituciones, de-
biendo por ende solucionar sus asuntos a través de las leyes 
generales.

este enfoque del tribunal fue criticado por que el mismo 
atribuiría a las culturas estatales y homogéneas un grado 
superior de autonomía, mientras que, en cierto modo, san-
cionaría a los miembros de las culturas que se habrían mo-
dificado, debido a influencias externas, con la subordinación 
a las leyes estatales generales (BrUnnegger 2005: 126). el 
tribunal también supondría un planteamiento antropológi-
camente cuestionado de “pureza cultural”. 

Sin embargo, esta crítica no es pertinente al planteamiento 
del criterio descrito por el tribunal supremo: según su lógi-
ca, no se trata de la destrucción de la idiosincrasia cultural 
típica de las sociedades indígenas en sí, con la cual estaría 
conectada la limitación de la autonomía, sino de la pérdida 
de capacidad de las autoridades indígenas para mantener 
el control social necesario para resguardar el orden interno. 
en estos casos, según la lógica del tribunal, la aplicación del 
derecho estatal sería una necesidad objetiva, ya que, de no 
ser así, las personas podrían quedar al margen del alcance 
de las normas y sanciones imperativas. el planteamiento del 
tribunal no prevé necesariamente el resguardo del derecho 
histórico-tradicional – acaso en el sentido de la “pureza” 
cultural –, sino la capacidad funcional de las instituciones y 
autoridades indígenas para solucionar los asuntos propios. 
de este criterio del principio de “a mayor conservación de 

sus usos y costumbres, mayor autonomía” formulado por el 
Tribunal Supremo, se pueden aplicar, en algunos casos, los 
límites objetivos de la autonomía jurídica.

en un caso posterior (T-349/1996) el Tribunal constitucio-
nal planteó un principio, importante desde entonces, me-
diante el cual el sentido de los límites descritos en el último 
caso discutido – derechos fundamentales constitucionales – 
 se estrechó aún más: en este caso el tribunal tematizó de 
manera especial que el reclamante había sido miembro de 
aquel pueblo indígena, cuyas autoridades habían llevado a 
cabo el proceso penal impugnado en su contra. Al remitirse 
a la cláusula limitativa, el tribunal debía abordar explícita-
mente el tema respecto de en qué medida alguien puede 
acogerse a los derechos fundamentales en un conflicto in-
terno de una determinada comunidad indígena. 
 
en este caso, fue relevante la interesante cuestión básica res-
pecto de la imperatividad de los derechos humanos dentro 
de una cultura no occidental. en otras palabras, si para las 
autoridades de los indígenas embera-chami era razonable, 
en el marco del ejercicio de su función jurisdiccional frente 
a un miembro de la comunidad, respetar y reconocer los 
derechos fundamentales establecidos por el estado, aunque 
pudieron remitirse a la constitución colombiana, la cual les 
garantizaba la autonomía jurídica (Art. 246) y el reconoci-
miento y la protección de la diversidad cultural y étnica  
(Art. 7).
 
el tribunal resolvió este conflicto de manera conciliadora, 
partiendo de que los aspectos medulares de los derechos 
humanos establecen los límites de la autonomía; a dicho 
ámbito pertenecen especialmente el derecho a la vida, la 
prohibición de torturas, la prohibición de la esclavitud o el 
trabajo forzoso y el derecho a que se asegure un procedi-
miento justo, especialmente la audiencia, en procedimien-
tos que conducen a la imposición de penas (T-349/1996: 
13 y 15). Para el tribunal, la concreción de los límites fue el 
establecimiento de un consenso básico intercultural con 
respecto a estos límites. el tema tratado por el tribunal toca 
aspectos importantes del llamado “debate sobre la universa-
lidad” de los derechos humanos (véase excurso 2).
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Excurso 2: La universalidad de los derechos humanos y las particularidades de las culturas
 

El debate sobre la universalidad de los derechos humanos se refiere a la postulada vigencia general de los mismos derechos fundamentales 

universales de las personas frente a la diversidad y la diferenciabilidad, especialmente de las culturas “no occidentales”. Esta vigencia general se 

basa primeramente en la fundamentación de los derechos humanos – pertenecen a toda persona en razón de su humanidad, mientras que hoy 

en día esta fundamentación se deriva de la imagen de una persona provista de dignidad y de la evidente sensatez de cada ser humano. En se-

gundo término, la universalidad se deduce de los instrumentos principales generales de los derechos humanos que fueron creados en el marco 

del sistema de las Naciones unidas.

La universalidad de los derechos humanos fue cuestionada tanto a nivel filosófico-jurídico teórico, como también en discursos políticos  

concretos. 

Los derechos humanos proceden de la ilustración europea, como producto intelectual específico y como resultado de las particularidades de la 

historia europea moderna, que principalmente lleva a una “individualización” social de las personas y es por eso que la aplicación teórica de los 

mismos es cuestionada o rechazada en culturas no occidentales. 

Se critican los contenidos de los documentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos por remitirse, ante todo o exclusivamente, a 

conceptos de Estados de cuño “occidental” y por no representar valores universales (en 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, casi todos los Estados actuales de Asia y África, por ejemplo, eran todavía colonias y, por lo tanto, no estaban representa-

dos en la Asamblea General de Las Naciones Unidas). 

El debate sobre la universalidad de los derechos humanos alcanzó su punto álgido en la Conferencia de las Naciones Unidas de Derechos  

Humanos en Viena, en 1993, cuando países con ideologías muy diferentes, como la República Popular China, la República Islámica de Irán y 

Malasia, esta última orientada al capitalismo de Estado, rechazaron la relevancia de los derechos humanos, basándose en “valores asiáticos”.  

En este debate, se plantea, sin embargo, en un sentido más amplio, la insuficiencia de los valores de la “democracia liberal occidental” para las 

sociedades asiáticas, las cuales se caracterizarían por la armonía social, la cooperación y el respeto por las autoridades legítimas. 

Estos argumentos también fueron utilizados por Malasia, para rechazar las demandas de los pueblos indígenas (“tribales”) fundamentadas en 

los derechos humanos. Malasia era entonces por primera vez criticada internacionalmente por el desconsiderado desmonte del bosque tropical, 

por motivos comerciales, en el norte de la isla de Borneo. En esa ocasión, los grupos indígenas allí asentados, lograron internacionalizar este 

problema, junto con organizaciones ambientalistas occidentales. 

Sin duda, a través del debate también se aclaró, desde una perspectiva no marxista, el contexto del origen específico de muchos aspectos de 

los derechos humanos liberales modernos, lo que permite relativizar comprensiblemente su universalidad. El debate se desactivó desde ese 

entonces y se hallaron posturas en cierto modo mediadoras: muchas veces se extrae un aspecto medular general obligatorio de los derechos 

humanos, inherente a todas las culturas y, como tal, pretende vigencia universal. Este aspecto medular debería entonces ser implementado en 

cada caso específico y según la cultura. En el diálogo europeo con el islam se llegó a una postura pragmática, mediante la cual se desiste de 

encontrar una fundamentación conjunta de los derechos humanos y se intenta definir y reconocer conjuntamente objetivos de justicia inter-

culturales del derecho. 

de esta fundamentación, podemos desprender que el tri-
bunal asumió que la imposición estatal de esos límites no 
se interpondría con el “precepto de pluralismo”, por que los 
valores asegurados por los límites, debido a su carácter uni-
versal, también corresponden a una cultura no occidental. 
esta conclusión, que desde entonces fue acogida en otras 
resoluciones (véase sentencia SU-510/1998; en detalle KUP-
Pe 2000), se basa en que no todos los derechos fundamenta-

les constitucionales deben obligar a la jurisdicción indígena, 
sino que solamente un ámbito medular de estos derechos, 
determinado por el tribunal, produce este efecto. Un aspec-
to relevante del caso en T-349/1996 fue también el hecho de 
que las partes involucradas pertenecían a la misma comuni-
dad, que solo estaban afectados los intereses internos, y que 
la conducta a ser juzgada jurídicamente había tenido lugar 
dentro de la comunidad: Por la naturaleza de una cuestión 
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puramente “interna”, el tribunal mostró gran cautela en 
imponer valores a la comunidad que no eran considerados 
adecuados en su cultura. Por consiguiente, en relación a este 
tipo de conflictos “internos” se parte de la base de una debi-
da “maximización” de la autonomía, en tanto que los casos, 
en que las personas involucradas no pertenecen a la misma 
tradición cultural, o se comprueban efectos del hecho hacia 
terceros, se resolverían de otro modo. Así, el Tribunal cons-
titucional decide en T-349/1996 (14), que en la concretiza-
ción de las normas que limitan la autonomía debe diferen-
ciarse entre los casos en que se debe juzgar la conducta de 
los miembros de diferentes comunidades, y los casos, en que 
“todos los elementos definitorios (del caso) pertenecen a la 
misma comunidad”. 

en el caso, también se acuerdan enunciados básicos sobre 
las intervenciones estatales permitidas en la autonomía 
jurídica de los pueblos indígenas: en las limitaciones nece-
sarias para preservar los principios superiores, como ser, ga-
rantizar el ámbito medular de los derechos humanos, deben 
elegirse aquellas que menos repercutan en la autonomía. 
Por ende, se prevé un precepto de proporcionalidad de las 
intervenciones que fue desarrollado ya por la jurisprudencia 
en materia de derechos fundamentales en los estados Uni-
dos de norteamérica y en europa occidental, para proteger 
los derechos fundamentales individuales. Sin embargo, el 
Tribunal constitucional de colombia lo desarrolla para pro-
teger los intereses colectivos de los pueblos indígenas en la 
autonomía jurídica. 

lo interesante es ahora cómo los principios desarrollados 
en T-349/1996 para juzgar una medida punitiva impugnada 
que había sido impuesta por autoridades indígenas tradi-
cionales, se aplican jurídicamente, en concreto, para juzgar 
la supuesta anticonstitucionalidad del cepo. Varios pueblos 
indígenas de colombia utilizan esta pena, que consiste en 
sujetar la articulación del antebrazo y del pie del penado 
mediante maderos con huecos cilíndricos que, aun deján-
dose flojo, no permite que el penado se suelte. Según los 
informes, el cepo, utilizado continuamente, no se soporta 
por más de 24 horas. en delitos graves, se combina el cepo 

durante la noche con trabajo forzoso durante el día en la 
comunidad, pero siempre con interrupciones en el uso del 
cepo (véase PerAFÁn et al 2000: 124). en nuestro caso, el 
Tribunal constitucional debía probar si la aplicación de este 
castigo representaba un “trato cruel e inhumano” – tal como 
lo expresó el demandante, condenado por homicidio por las 
autoridades de la comunidad – y si, por ende, quedaba sujeto 
a la figura de la convención de las naciones Unidas contra 
la Tortura. Según la interpretación del Tribunal del artículo 
246 de la constitución, la tortura representaba uno de los 
límites absolutos de la jurisdicción indígena. el Tribunal 
rechazó, sobre todo por no repercutir en la integridad física 
y psíquica del condenado, juzgar como tortura el uso del 
cepo.10 

en su fundamentación, el tribunal se remite también al 
resultado de una investigación del sistema jurídico de este 
pueblo indígena, en la cual se puso de manifiesto la postura 
de la comunidad con respecto al castigo del cepo. Según los 
indígenas, si bien su castigo tendría poder intimidatorio, 
tendría a la vez un efecto correccional y socialmente recon-
ciliador. incluso en períodos largos de castigo al penado no 
se lo separa ni de su familia ni de la comunidad. Por el con-
trario, el “calabozo de los blancos”, el sistema penitenciario 
estatal, es rechazado por casi todos los indígenas, ya que el 
mismo no tendría poder intimidatorio y los autores de deli-
tos regresan a la comunidad con nuevos vicios. la finalidad 
del castigo tradicional no sería martirizar al sancionado, 
sino que, en la óptica de la comunidad, tal castigo sería ade-
cuado y congruente para la integración social del mismo. 

en resumen, el Tribunal Supremo reconoce la sanción con el 
cepo, o sea un castigo corporal no previsto por la ley colom-
biana, como ejercicio legítimo de la jurisdicción indígena. 

el contendido de esta decisión, que en un primer momen-
to puede resultar insólito, debido al reconocimiento de la 
conformidad de los castigos corporales con los derechos hu-
manos, debe ser evaluado en el contexto más amplio de las 
normas universales generales de los derechos humanos. el 
Tribunal europeo de derechos Humanos que, como es sabi-

10 Cf. La definición de “tortura” en el Art. 1 de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degra-
dantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término „tortura“ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufri-
mientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.



30 7. Jurisdicción indígena y la “barrera” de los derechos humanos

do, se rige y dicta sentencia sobre la base de la convención 
europea de derechos Humanos, no calificó como tortura 
el uso de castigos corporales como medida disciplinaria en 
los colegios escoceses (por ej., caso campbell and Sosans v. 
UK, 1982). Sin embargo, un criterio importante que guio el 
juicio fue la gravedad de la sanción (BrAndT/VAldiViA 
2007: 170); similar a lo ocurrido en el fallo colombiano, un 
castigo corporal calificado como “grave” o “cruel” llevaría 
a que sea considerado como tortura. en uno de los casos 
resueltos (Tyrer v. UK, 1978) – se propinaron tres bastonazos 
en el glúteo de un joven –, el castigo no fue calificado como 
tortura, sino como humillante. Sin embargo este juicio debe 
enfocarse en el entorno sociocultural del delincuente san-
cionado y, sobre todo, en el contexto de la sanción, y no en 
el castigo corporal como tal. 

conforme al Art. 246, los titulares de la jurisdicción indígena 
ejercen su función no solo sobre la base de sus propias nor-
mas, sino también aplicando sus propios procedimientos. 
en relación al proceso penal, el Art. 29 de la constitución 
prevé que nadie puede ser perseguido penalmente ni sen-
tenciado sin la asistencia de un abogado. esta cláusula evi-
dentemente sirve para garantizar la audiencia del acusado 
y pertenece así al núcleo de los derechos establecidos en 
el fallo T-349/1996 como límite de la autonomía jurídica 
indígena. en T-523/1997 el Tribunal constitucional debió 
probar si las autoridades indígenas violaban este límite al 
sentenciar al acusado, sin que este hubiera podido recurrir a 
un abogado defensor reconocido por el estado. el Tribunal 
Supremo indica que si bien se debería partir de un derecho 
garantizado a la audiencia “los medios para ejercer este de-

Quito, ecuador 2012 (imagen: Juan david cevallos)
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recho en los casos que adelantan las autoridades indígenas, 
no tienen que ser aquéllos contemplados por las normas na-
cionales o los tratados internacionales, sino los que han sido 
propios dentro del sistema normativo de la comunidad” 
(T-523/1997:13). en este sentido, el condenado pudo haber 
recurrido a una asistencia jurídica de la comunidad y hu-
biera tenido también la oportunidad de sostener personal-
mente su punto de vista en el marco de la asamblea que lo 
condenó y, en resumen, hubiera sido oído en el proceso. el 
caso es un ejemplo instructivo respecto de cómo el Tribunal 
Supremo estuvo dispuesto a interpretar la cláusula limitati-
va en conexión con el Art. 7 de la constitución colombiana, 
y a abrirse a la aplicación de una justicia específica de una 
cultura, a la cual también las autoridades indígenas debían 
someterse. 

Si todas las reglas del derecho estatal general también fue-
ran imperativas para las autoridades indígenas, se pondría 
en duda lo que una constitución comprometida con el 
pluralismo garantizaría o fomentaría, o sea, la continuidad 
de la diversidad sociocultural. Así, la compleja jurisdicción 
colombiana prueba cómo una figura concebida como cláu-
sula limitativa – que a primera vista pareciera permitir poco 
margen frente a las leyes y la constitución – puede ser inter-
pretada, sin que el reconocimiento del derecho de los pue-
blos indígenas a su propia justicia quede reducido a una for-
mula meramente retórica (véase Sentencia T-349/1996:12). 

esta jurisdicción del Tribunal constitucional de colombia 
tiene relevancia paradigmática para otros estados pluralis-
tas, principalmente ecuador, Bolivia y Venezuela, debido a la 
normativa estructuralmente muy similar de reconocimien-
to de la jurisdicción indígena. los contenidos de estas de-
cisiones se discuten ampliamente entre activistas, expertos 
en derechos humanos y representantes estatales en las con-
ferencias internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas11 y han tenido una fuerte influencia en el trabajo 
jurídico-político para estructurar un marco “pluralista” para 
el desarrollo de la justicia en América latina.

no obstante esta jurisdicción estatal propensa a ampliar la 
autonomía jurídica indígena, existieron, desde el comienzo 
fuertes reservas por parte de algunos activistas indígenas y 
representantes políticos respecto de la amplia admisibilidad 

de los recursos legales contra las decisiones indígenas. los 
recursos legales, como la acción de tutela, pero principal-
mente el hecho de que las decisiones finales sobre este tipo 
de apelaciones estén en manos de la facultad decisoria del 
Tribunal constitucional que representa al estado no indíge-
na, no solo implican, en cuanto al contenido, una limitación 
de la autonomía indígena, sino que también la subordinan 
simbólicamente a la supremacía del sistema no indígena. 
representantes prominentes de los pueblos indígenas, como 
Morales Tunubalá enfatizan que el juez del estado juzgará 
regularmente según conceptos occidentales los elementos 
de los hechos en que se basa un procedimiento de apelación, 
mientras que en realidad el mismo se basa en percepciones 
y valores de la cultura indígena – en este sentido se produ-
ciría un fallo sobre la cultura foránea como tal (MorAleS 
TUnUBAlÁ 1997: 82). También se menciona críticamente 
que el funcionamiento de la justicia indígena no permitiría 
ser embutida en un corsé de reglas claras que prevea, por 
ejemplo, un determinado castigo para cada delito, o que 
defina reglas en un determinado procedimiento (id. 78). la 
formulación de este tipo de exigencias a la justicia indígena 
contribuiría solamente al sometimiento y a la asimilación 
de los pueblos indígenas. 

la revisión llevada a cabo por el Tribunal constitucional de 
colombia de la jurisdicción a través de autoridades indíge-
nas y la interpretación que se hizo de la cláusula limitativa 
se apoya en la legitimidad de la vigencia de la constitución 
del estado, también frente a los pueblos indígenas. este 
principio de reconocer a la constitución como la “ley de 
todas las leyes”, como lo expresaron los miembros indígenas 
de la asamblea constituyente (SAMPer 2003: 211), no es 
compartido por todos los segmentos de la población indí-
gena: los pueblos Kogi y Arhuaco del norte de colombia 
que viven en sintonía con sus tradiciones, denominan a la 
constitución de colombia como la ley de los blancos, mien-
tras que la vida social propia se basa en la “ley del origen” 
reconocida por sus autoridades espirituales. la crítica y la 
actitud reservada frente la jurisdicción constitucional no se 
basan, en primer término, en una crítica de contenido, sino, 
por principio, en el rechazo a la inserción en el ordenamien-
to jurídico estatal.

11 Véase, por ej., las conferencias de la “Red Latinoamericana de Antropología Jurídica“ (RELAJU), más detalles online: www.relaju.org
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8.  La jurisdicción indígena en el marco  
 del sistema jurídico nacional 

a) Leyes jurisdiccionales

en los cinco países sudamericanos, en los cuales tuvo lu-
gar el reconocimiento de la jurisdicción indígena durante 
la década de 1990, se prevé constitucionalmente, como 
ya se indicó, regular las relaciones de dicha jurisdicción 
con la función jurisdiccional general, por medio de leyes 
especiales. Aunque en la mayoría de estos estados ya en la 
década de 1990 diferentes actores elaboraron proyectos de 
leyes jurisdiccionales, durante muchos años en ninguno de 
ellos entró en vigencia, ni se aprobó, una ley de este tipo en 
el parlamento. los avances actuales están discutidos más 
abajo. 

incluso en el caso de carencia de una ley jurisdiccional 
vigente, la potestad jurisdiccional de las autoridades indíge-
nas puede ser ejercida legalmente, directamente apoyada en 
la constitución. Así, se estableció claramente, en la senten-
cia T-254/1994, que el ejercicio de la jurisdicción indígena 
no dependería de la ley de coordinación no vigente aún 
“como podría pensarse a primera vista”. la jurisdicción de 
las autoridades indígenas ya estaría autorizada directamen-
te por la constitución, mientras que el legislador tiene la 
función de regular la coordinación con el sistema judicial 
nacional. 

Por consiguiente, las leyes jurisdiccionales a ser emitidas 
no fundamentan la jurisdicción indígena. Tampoco será 
la tarea de estas leyes establecer ni regular los contenidos 
del derecho indígena y/o los procedimientos de las instan-
cias jurisdiccionales indígenas. Aparte de la imposibilidad 
practica de regular satisfactoriamente estos ámbitos, en 
vista del gran número de pueblos indígenas, una normativa 
de contenido producida por ley estatal para estos ámbitos 
reduciría al absurdo a la autonomía jurídica de los grupos 
indígenas, constitucionalmente anhelada e internacional-
mente asegurada. 

Por ende, mientras que los contenidos del derecho indígena 
no deben supeditarse a una normativa, son las relaciones 
externas del sistema jurisdiccional indígena autónomo las 
que deben ser reglamentadas. 

Por su naturaleza, el reconocimiento de las autoridades 
indígenas como instituciones públicas, hace que la jurisdic-
ción indígena no deba ser postergada ni discriminada frente 
a los tribunales ordinarios del estado. Una premisa impor-

tante para garantizar el ejercicio de la jurisdicción indígena 
radica en proteger inequívocamente las acciones de autori-
dades y demás funcionarios indígenas de la amenaza jurídi-
co-penal o del enjuiciamiento por parte del sistema estatal. 
Sigue ocurriendo, en la práctica, que las personas indígenas 
integradas al ejercicio de la jurisdicción indígena son perse-
guidas penalmente por delitos generales como “privación 
de la libertad” o “arrogación de funciones públicas”. lo ab-
surdo de este tipo de procedimiento de algunas autoridades 
del estado queda demostrado a la luz de las normas consti-
tucionales que reconocen a las autoridades indígenas. Por 
lo tanto, solo las reglamentaciones claras en el ámbito del 
positivismo jurídico latinoamericano, en el cual la mayoría 
de juristas piensan casi exclusivamente “con referencia a la 
ley”, protegerían definitivamente de problemas jurídicos a 
las personas involucradas en la jurisdicción indígena.

Una tarea de las leyes jurisdiccionales radica también en 
asegurar que las decisiones de las instancias indígenas pro-
duzcan los mismos efectos legales directos externos que 
competen también a las decisiones de la justicia ordinaria. 
Por ejemplo, deberían preverse reglamentaciones para que 
las decisiones de las instituciones indígenas sean vinculan-
tes para el sistema general de registros públicos (registro de 
la propiedad, del estado civil, etc.) sin control material/de 
contenido adicional en el ámbito estatal general. (Yrigo-
Yen FAJArdo 1999: 138). Para asegurar la efectividad de la 
jurisdicción indígena, debería preverse además su integra-
ción al sistema de la asistencia administrativa general. 

los aspectos de contenido especialmente controvertidos 
de las leyes jurisdiccionales se refieren a la posibilidad de 
emitir órdenes de prisión que deberían ser llevadas a cabo 
por la fuerza policial o de seguridad del estado, o el tema del 
cumplimiento de penas de prisión en centros penitencia-
rios estatales, dictaminadas por autoridades indígenas. 

otro problema atañe al tema de la competencia funcional 
en cuestiones tales como delitos relacionados con drogas, 
criminalidad económica o terrorismo. Según la política es-
tatal, estas cuestiones “estratégicas” por lo general no deben 
ser remitidas a la jurisdicción indígena. 

Finalmente, muchas de las reglamentaciones de las leyes ju-
risdiccionales se refieren a ámbitos jurídicos muy técnicos, 
cuya exposición quedaría fuera del alcance de este estudio. 
Sin embargo, aún debería escogerse un conjunto de proble-
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mas relacionados estrechamente con temas fundamentales 
de las relaciones interculturales, los cuales juegan un rol 
decisivo en el debate general sobre reconocimiento:

Se trata de fijar, con mayor exactitud, los límites entre la 
jurisdicción indígena y la general, para aclarar aquellas atri-
buciones que el jurista define con los conceptos de compe-
tencia territorial y personal. en este contexto las preguntas 
básicas son: 
1.  si el ejercicio de la jurisdicción que le corresponde a una  
 autoridad indígena se limita a la región de su grupo  
 legalmente reconocida, y
2.  si solo los miembros del propio grupo están sujetos a  
 esta jurisdicción. 

los temas de competencia local y personal atañen, desde 
luego, a preguntas preliminares sobre cómo se define el 
territorio del grupo y/o a quién se considera miembro del 
grupo. las leyes sobre jurisdicción podrían prever, para la 
finalidad particular de ejercer la jurisdicción, definiciones 
y criterios propios para establecer tales elementos; sin em-
bargo, deberán hacer referencia a los criterios de los asuntos 
relevantes, o, al menos, deberían tomarlos en cuenta de ma-
nera crítica y diferenciada. cuando se habla de territorio de 
los grupos indígenas, hay que tomar en consideración, por 
ejemplo, que muchas veces, dichos territorios no han sido 
definidos ni titulados legalmente de manera satisfactoria, ya 
sea de modo general o en relación a la extensión geográfica 
(para mayor información, rATHgeBer 2004). Por esta ra-
zón sería insuficiente si, en la reglamentación del ejercicio 

de la jurisdicción indígena, se contemplaran acaso (solo) los 
territorios o comarcas indígenas reconocidos oficialmente 
por el estado. 

Una vez aclarados los temas preliminares respecto a deter-
minar los territorios indígenas y definir la pertenencia a los 
grupos, deberán regularse, sobre todo, dos constelaciones de 
casos, en las cuales la competencia de las autoridades indí-
genas no está clara.
 
 
b) Competencia personal

en el primer caso se plantea la pregunta respecto de si tam-
bién los que no pertenecen al grupo (“blancos”, pero tam-
bién miembros de otros grupos indígenas), que se hallan 
en el territorio en cuestión, están sujetos a la jurisdicción 
indígena; en otras palabras, si la competencia personal se 
refiere exclusivamente a los miembros del grupo o si se 
extiende más allá.

la reflexión fundamental que ha llevado al reconocimiento 
de la jurisdicción indígena se relaciona, como ya se men-
cionó, con el postulado que reza que cada cual debe ser 
juzgado según los principios normativos que correspondan 
a su contexto cultural. Según este postulado, sería difícil-
mente explicable extender la potestad de la jurisdicción 
indígena también a personas ajenas al grupo (o, mejor 
dicho, personas con otro trasfondo cultural). Sin embargo, 
el reconocimiento del “derecho al propio derecho” tuvo 

Pueblo indígena en un bloqueo en Bolivia (imagen: nicolas Pousthomis, cooperativa Sub)
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lugar también debido al interés colectivo de los pueblos in-
dígenas a preservar su identidad y su desarrollo autodeter-
minado. es un aspecto de la auto-determinación indígena. 
desde esta perspectiva se puede legitimar que el ejercicio 
de la jurisdicción de las autoridades indígenas no se detie-
ne ante “forasteros”, al menos en la medida en que estas ac-
ciones hayan producido efecto dentro del ámbito espacial 
de competencia de dichas autoridades. los pueblos indíge-
nas podrían tener un interés especial en el juzgamiento de 
tales acciones con efectos negativos para la comunidad, las 
cuales, por experiencia, casi no son tomadas en cuenta por 
la justicia no indígena12, como ser la violación de lugares 
sagrados o perjuicio de intereses comunales en los saberes 
tradicionales. el extender la jurisdicción indígena a los no 
miembros representaría, en estos casos, un aporte significa-
tivo al fortalecimiento de la autonomía colectiva. 

Si planteamos la pregunta respecto de si el marco jurí-
dico-constitucional admite una competencia personal 
que se extienda más allá de los miembros del grupo, solo 
encontramos en el artículo respectivo de la constitución 
venezolana la limitación de la jurisdicción indígena a “sus 
integrantes”13. en la constitución ecuatoriana de 1998 se 
habla de la competencia para solucionar los “conflictos 
internos”, si bien con este concepto no necesariamente se 
hace referencia a conflictos, en los cuales exclusivamente 
los miembros de los pueblos indígenas en cuestión puedan 
estar involucrados. la norma puede entenderse más bien 
como una referencia dinámica al derecho indígena, el cual 
establecería por sí mismo lo que se entiende por “conflicto 
interno”. 

en las otras tres constituciones consideradas no se expli-
cita ninguna limitación de la competencia personal de la 
jurisdicción indígena; en otras palabras, en estos países, 
las leyes sobre jurisdicción podrían también prever una 
competencia sobre no miembros del propio grupo, siempre 
que sus acciones muestren criterios conexos al territorio 
indígena.

c) Competencia territorial

otro caso práctico tiene que ver con el escenario en que los 
miembros de un pueblo indígena viven fuera del propio 
territorio, o al menos, tienen allí su residencia temporaria. 
¿Se extiende entonces la jurisdicción de las autoridades 
indígenas a estas personas “alejadas” – principalmente, si 
las mismas se ven involucradas en litigios que muestran 
exclusivamente implicaciones sobre los intereses de los 
miembros del grupo? Aunque en estos casos el argumento 
preferido del “enjuiciamiento según la propia justicia”14 
estaría a favor de una competencia ampliada, varias de 
nuestras constituciones deben ser interpretadas de modo 
tal, que la jurisdicción indígena se limita exclusivamente 
a territorios indígenas. la constitución de Bolivia de 1994 
guarda silencio ante la pregunta, mientras que la fórmula 
ya conocida de la constitución ecuatoriana de 1998 relati-
va a “conflictos internos” puede implicar que esta pregunta 
sea juzgada según criterios de la cultura indígena; por 
ejemplo, un conflicto entre miembros de la comunidad que 
viven fuera de la misma es calificado como “interno”. 

Mientras que se puede pensar en muchas otras constela-
ciones de casos y, en las leyes sobre jurisdicción, se podrían 
proponer complejas reglamentaciones para este tipo de 
eventualidades, por lo menos parece quedar en claro que 
la competencia fundamental de las autoridades indígenas 
está dada en todos los casos litigiosos, también los graves, 
– con limitaciones de los delitos “estratégicos” (véase más 
arriba) –, en los cuales los miembros del pueblo indígena 
son afectados por el caso a ser resuelto dentro del propio 
territorio. cabría preguntarse aún, en una competencia 
territorial y personal dada de la justicia indígena, si el 
sometimiento a la autoridad indígena con competencia 
en ese espacio depende adicionalmente de la voluntad de 
las personas afectadas. en otras palabras, la pregunta que 
se plantea es si una persona, cuya pertenencia al grupo 
indígena es incuestionable, podría exigir que su caso no 

12 Id., pág. 134
13 No deja de ser interesante cómo se introdujo este detalle especial en la Constitución venezolana. El proyecto de la actual Constitución vigen-
te de Venezuela, elaborado en 1999, se aprobó mediante referéndum en diciembre de 1999. Los opositores al nuevo proyecto constitucional, 
mediante una polémica pública poco objetiva, lanzaron consignas de miedo respecto de que el reconocimiento de las autoridades de la justicia 
indígena representaría una “legalización de las prácticas de vendetta” de los indígenas wayúes del noroeste de Venezuela, lo cual podría llevar 
a la legalización de su aplicación frente a los no indígenas. Para neutralizar esta consigna netamente polémica, se incluyó la norma que limita 
la jurisdicción indígena a los “propios miembros”, en el proyecto constitucional sometido a votación. Fuente: Declaraciones de Noelí Pocaterra, 
miembro de la Comisión para los derechos de los pueblos indígenas, instituida en 1999, de la Asamblea Constituyente, al autor. 
14 Véase más arriba.
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sea encomendado a la autoridad indígena, sino al tribunal 
(estatal) ordinario. 
 
Según lo anterior, el carácter subsidiario de la justicia 
indígena ha sido reiteradamente objeto de la discusión 
político-jurídica y no puede deducirse una respuesta clara 
de las normas constitucionales citadas. en relación a las 
funciones de las autoridades indígenas, el Art. 171 de la 
constitución boliviana de 1994 se refiere a la “solución 
alternativa de conflictos”, lo cual implica la subsidiaridad 
de dichas funciones. Por otro lado, el reconocimiento de la 
función jurisdiccional de las autoridades indígenas aspira 
precisamente a su revalorización a instancia pública, equi-
valente a la del sistema judicial estatal. Un rasgo caracte-
rístico de la jurisdicción es precisamente su obligatoriedad 
(HoeKeMA 2000: 5). el hecho de que no se le adjudique 
carácter imperativo a las instancias jurisdiccionales de los 
pueblos indígenas no correspondería, por ende, a la idea 
básica de un reconocimiento – que implique equivalencia 
– de las instituciones de estos pueblos dentro de un estado 
pluralista. 

Además, el carácter facultativo de la jurisdicción indígena 
afectaría también, en algunos casos, el funcionamiento de 
la jurisdicción no estatal; las personas podrían rechazar a 
voluntad una instancia competente para ellas y el curso 
de los litigios jurídicos sería imprevisible. cabe mencionar 
que, por ejemplo, en el anteproyecto de ley sobre jurisdic-
ción, presentado por el Ministerio de Justicia de Bolivia en 
1999, se previó el carácter obligatorio de la competencia de 
las autoridades indígenas para los miembros de la respecti-
va comunidad, siempre que estos estuvieran involucrados 
en hechos acontecidos dentro del territorio en cuestión. 
las personas no indígenas que tienen su residencia en el 
territorio respectivo pueden someterse voluntariamente a 
esta jurisdicción especial (“Anteproyecto de ley de Justicia 
de los Pueblos indígenas y comunidades indígenas-cam-
pesinas” Bolivia, Art. 6, en TrUJillo et al. 2001: 96).

con respecto a la regulación de los temas de competencia 
jurídica, deberían acordarse disposiciones para la resolu-
ción de conflictos de competencias. 

 
 

d) Participación en la implementación  
     del pluralismo jurídico

las regulaciones de las leyes sobre jurisdicción deberían 
basarse en el objetivo de cautelar y/o fortalecer el funcio-
namiento autónomo de los sistemas jurídicos indígenas. 
en este sentido y por regla general, no se debería prever 
ninguna instancia en la jurisdicción estatal, contra las deci-
siones de las autoridades indígenas. cualquier posibilidad 
de revisión de contenido de las decisiones haría que estas, 
a fin de cuentas, quedaran subordinadas al sistema judicial 
estatal.
Solo constituye una excepción la impugnación de decisio-
nes de autoridades indígenas por violación de las cláusulas 
limitativas. en los casos mencionados de colombia, los 
mismos llegaron al Tribunal constitucional estatal, siendo 
por ende resueltos en el marco del procedimiento de pro-
tección jurídica general, ante una instancia „no indígena“. 
Más arriba se hizo referencia al carácter controvertido de 
esta subordinación al control “de los blancos”. 

Para la mejor consolidación de la autonomía indígena y de 
las condiciones marco pluriculturales, se podrían prever, 
en las leyes sobre jurisdicción, “instituciones mixtas” para 
decidir este tipo de casos, ante las cuales se decide respecto 
de las supuestas violaciones de los derechos humanos por 
haber aplicado el derecho indígena. ello no solo garanti-
zaría la integración participativa de los grupos indígenas, 
sino que también fomentaría la aplicación de los límites 
de los derechos humanos, tomando en cuenta los factores 
culturales. 

Sea como fuere la formulación concreta del contenido 
de las leyes sobre jurisdicción, el postulado importante al 
respecto es la participación substancial de representantes 
legitimados de los pueblos indígenas en la concretización 
de esta normativa. Solo la participación de estos grupos 
responderá a la pretensión de un nuevo modelo de estado 
que no se base en la marginación cultural ni en la discrimi-
nación étnica. 

es evidente que muchos de los controvertidos asuntos 
pendientes en la regulación atañen a aspectos centrales de 
la política jurídica y la organización del estado y ello aclara 
también, en parte, la dificultad, hasta ahora, de aprobar po-
líticamente las leyes previstas sobre jurisdicción.
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e) Proyectos de ley presentados

en colombia, en los años posteriores a la puesta en vigor 
de la constitución, instituciones como el consejo Supremo 
de la Judicatura – un órgano de control creado directa-
mente por la constitución –, y la Procuraduría general 
de la nación, gestionaron, en parte en cooperación con la 
organización indígena onic, trabajos de contenido para la 
formulación de una ley de esta índole. 

Por iniciativa del ya nombrado senador indígena Piñacué, 
se logró que varias iniciativas fueran tratadas formalmente 
en el parlamento (Proyecto de ley estatutaria no. 003 de 
2000, cámara de representantes; Proyecto de ley estatu-
taria no. 140 de 2000, Senado; véase textos relacionados 
en MorA TorreS, 2003: 65ff.). la iniciativa fracasó por la 
falta de voluntad y la resistencia política, para dictar una 
ley “demasiado favorable a los asuntos de las comunidades 
indígenas” (AcTUAlidAd ÉTnicA 2003). 

en ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede 
ecuador, encomendó a un grupo de expertos, entre ellos 
al juez Julio césar Trujillo y al experto jurista Agustín gri-
jalva, la ejecución de un proyecto sobre “Justicia y Pueblos 
indígenas”. en el transcurso del proyecto fomentado por 
el Banco interamericano de desarrollo, se elaboró una 
propuesta de proyecto de ley, sustentada en un amplio 

proceso de diálogo con representantes indígenas de todo 
el país. luego de revisiones y sistematizaciones a cargo de 
la comisión de Asuntos indígenas del congreso nacional 
de ecuador, y contribuciones de la confederación indígena 
conAie, se concluyó el proyecto de la “ley de Funciones 
de Justicia de las Autoridades indígenas del ecuador” (TrU-
Jillo et al., 2001: 83ff.). Pero, al igual que en colombia, el 
mismo también fracasó finalmente por la resistencia polí-
tica a nivel parlamentario. 

También en Bolivia y Perú se dieron a conocer, en los años 
1999/2000, proyectos de ley (véase, por. ej., la parte del ane-
xo en TrUJillo et al, 2001), los cuales fueron, en mayor o 
menor medida, debatidos por el público interesado. en Ve-
nezuela, cuya nueva constitución es del año 1999, el proce-
so de discusión respectivo se dilató y hasta el momento no 
ha concluido.

A pesar de la falta de bases normativas generales para la 
delimitación de competencias, la jurisdicción indígena se 
ejerce, como ya se mencionó, de manera legítima, sobre la 
base de las constituciones, lo cual, de por sí, ha producido 
confusión y conflictos. También en este tema, le correspon-
de a la jurisdicción del Tribunal constitucional colombiano 
un papel pionero en el desarrollo de criterios para la deli-
mitación de competencias de la jurisdicción indígena.

Marcha de paz y conciliación, colombia 2013 (imagen: Juan Pablo guiterrez gonzalez/onic)
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Ejemplo Colombia
 

En el año 1993 un miembro del pueblo Nasa (Páez), el pueblo indígena más numeroso de Colombia, asesinó a un colega de trabajo indíge-

na en Bogotá, o sea fuera del área de asentamiento de su pueblo. El representante legal del autor del delito invocó infructuosamente una 

disposición del código penal estatal en el preproceso iniciado por la autoridad estatal, según la cual un delincuente indígena, por falta de 

comprensión de los requerimientos de la legislación (penal) estatal, puede ser devuelto a su propia comunidad por inimputabilidad. Por con-

siguiente, el autor del delito fue condenado a cadena perpetua por el tribunal estatal de lo criminal competente.  

Debido a una demanda de tutela contra este fallo, el caso llegó en última instancia al Tribunal Constitucional, donde la supuesta competen-

cia del tribunal estatal fue impugnada por que tanto el autor del delito como la víctima eran indígenas: 

En principio, el Tribunal Constitucional precisa que la determinación de la competencia de un tribunal estatal no solamente dependería del 

lugar del hecho: “[…] No sólo el lugar donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, si no que se deben tener en 

cuenta las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo 

frente a la sanción, etc. La función del juez consistirá entonces en armonizar las diferentes circunstancias de manera que la solución sea 

razonable”. (T-496/1996: para. 2.2.3.). El Tribunal Supremo determina que, en los casos en los cuales se sanciona un comportamiento tanto 

a través del ordenamiento indígena, como del estatal, y cuando el lugar del hecho esté fuera del territorio indígena, el juez debería tomar en 

cuenta la consciencia étnica y el grado de aislamiento de la cultura a la que el sujeto pertenece, para comprobar si es conveniente que el in-

dígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por 

sus propias autoridades, de acuerdo a sus nomas y procedimientos. 

Incluso si el comportamiento de una persona indígena solo es sancionable según el derecho estatal, mas no según el derecho indígena, la 

competencia correspondería básicamente a los jueces estatales; pero, debido a que se trata de una persona de otra comunidad cultural, los 

mismos deberían comprobar si el individuo, en el momento del hecho, entiende la ilicitud del acto, para poder derivar de ello la competencia: 

El Tribunal Constitucional recomienda, de manera general que, en los casos en que, por casualidad, el autor del hecho haya tenido contacto 

con una persona de otro entorno cultural y no entendiera que su conducta es sancionable en el ámbito estatal, se deberá considerar devolver 

al individuo a su entorno cultural, “en aras de preservar su especial consciencia étnica”. Para las personas indígenas que entiendan la ilicitud 

(según la justicia estatal) del hecho, el sistema de justicia ordinario sería el competente. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional relaci-

ona el tema de competencia al concepto material de culpabilidad del individuo. En el contexto de sus enunciados, el Tribunal reconoce que 

el autor del delito condenado cometió el delito fuera del territorio de la comunidad indígena y además, no obstante su pertenencia al pueblo 

Paez, tenía una fuerte relación con el mundo “externo” no indígena; particularmente, el Tribunal se refirió al hecho de que él (al igual que los 

colombianos no indígenas) tenía un trabajo asalariado. Por este motivo, él no podría alegar ninguna diferencia relevante cualitativa por su per-

tenencia a otra comunidad cultural. 

El Tribunal Constitucional no produce con esta sentencia una norma precisa de competencia, sino que remite a una función de evaluación va-

lorativa de las circunstancias del caso, que el juez debe asumir en el caso particular. Según el Tribunal, deben evaluarse las formas de compor-

tamiento del autor del delito en función de los diferentes entornos culturales y no simplemente como inimputabilidad surgida de un inferior 

desarrollo psicológico del individuo, tal como correspondía al derecho penal de principios del Siglo XX (véase más arriba).
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9.  Los desarrollos a partir del 2000:  
 Derecho indígena y el nuevo  
 constitucionalismo latinoamericano
las reformas constitucionales de la década de 1990 en la-
tinoamérica sentaron las bases para los considerables cam-
bios del marco jurídico en la vida de los pueblos indígenas. 
el reconocimiento de la jurisdicción indígena en algunos 
países tuvo lugar en estrecha relación con otras reformas 
constitucionales en el plano jurídico, concernientes a los 
derechos de los pueblos indígenas. 

estas reformas de la década de 1990 se produjeron bajo la 
influencia de la pluri- o multiculturalidad. como ya se se-
ñaló, debían llevarse a cabo medidas institucionales, acaso 
en el sentido del planteamiento de Will Kymlicka, para 
hacer frente a la presión asimilatoria del estado-nación 
liberal y a los efectos discriminatorios del orden jurídico 
“burgués”. no obstante la referencia a las realidades pluri-
culturales y multiétnicas, contenida en las nuevas consti-
tuciones, lo cual exigía del estado objetivos que tomaran 
en cuenta los factores culturales, su implementación se 
basó en tratar como minorías a las particularidades de los 
pueblos indígenas. nuevos derechos, también los colec-
tivos, de estos grupos, principios rectores especiales en el 
campo político y prácticas institucionales se agregan a los 
ámbitos jurídicos y políticos existentes de la vida pública, 
lo que motiva a algunos a hablar de un multiculturalismo 
“aditivo” (WAlSH 2002: 25). el reconocimiento de las parti-
cularidades especiales, basadas en la diversidad étnico-cul-
tural, complementa las estructuras e instituciones genera-
les del estado. este paso es importante y necesario para que 

las formas culturales de vida, relegadas hasta entonces a la 
privacidad, reciban su sitio legítimo en la sociedad. Surgen, 
en mayor o menor medida, ámbitos públicos reconocidos, 
claramente delimitados, que pueden funcionar según otras 
lógicas, valores y normas respecto del conjunto estatal 
existente. 

Sin embargo, los pueblos indígenas – y otras minorías re-
conocidas, como lo son las poblaciones afro-americanas –, 
que viven en estos nichos multiétnicos, tienen poca o nin-
guna influencia en el funcionamiento de la política estatal 
más amplia. 

estas exposiciones, al parecer abstractas, serán ilustradas 
mediante una breve referencia a la situación en colombia: 
la constitución de 1991 crea un margen jurídico autóno-
mo especialmente amplio para los pueblos indígenas. Sin 
embargo, la apertura resultante hacia el pluralismo cultural 
no incide, por ejemplo, en que los discursos de los pueblos 
indígenas tengan influencia en la política de seguridad y 
economía del estado. el énfasis del tema de los derechos 
indígenas en la vida del estado quedó demostrada ya en el 
contexto de la Asamblea constituyente, de la cual surgió la 
constitución del país actualmente vigente: asi, se elabora-
ron, por ejemplo, los reglamentos del régimen económico, 
de la política social y ambiental en el marco de una comi-
sión de trabajo de la asamblea, en la cual los representantes 
conservadores y liberales (de derecha) constituían la mayo-

Brasil 2005 (imagen: Sondra Wentzel)
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ría. Así se aclara el fortalecimiento del modelo económico 
neoliberal que se traduce en la constitución (VAn coTT 
2000: 65), el cual, sin embargo, en muchos aspectos está en 
marcada contradicción con los valores, las formas de eco-
nomía y trabajo, como también los requerimientos sociales 
de los pueblos indígenas (véase STrÖBele-gregor 2004: 
9). Por lo menos simbólicamente, se muestra la idiosincra-
sia de los pueblos indígenas como “enclaves intercultura-
les” reconocidos, pero que, al fin y al cabo, están insertos en 
un todo que ellos no controlan e, incluso, sujetos a la juris-
dicción de un Tribunal constitucional monoculturalmente 
concebido. 
 
Al igual que en otros países, donde ya antes del año 2000 
tuvo lugar el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas, estos grupos tuvieron escasas posibilidades 
de influir en la política general del estado, percibida como 
negativa desde su óptica. la privatización, la desregula-
ción, la retirada del estado de muchos ámbitos de la vida, 
afectaron, en cierto sentido, ese nuevo estatus público y ese 
reconocimiento del pluralismo. 

Pero no fueron solo los pueblos indígenas los que sintie-
ron cada vez más las repercusiones sociales de la trans-
formación neoliberal, sino también otros segmentos de 
la población de muchos países latinoamericanos, lo cual 
produjo frustración respecto de las expectativas positivas 
puestas en la democratización de la década de los 80. Así, 
estaba dado un caldo de cultivo ideal para el surgimiento 
de amplios movimientos sociales, entre los cuales los mo-
vimientos indígenas, sobre todo en países con alto índice 
de población indígena, comenzaron a desempeñar un rol 
importante. esta nueva movilización social no solo se con-
centró en reivindicaciones económico-políticas, sino que 
apuntó al restablecimiento del control de la sociedad civil 
sobre una institucionalidad estatal a ser creada a la par. 
Precisamente en la realidad política de latinoamérica, se 
percibió cada vez más al estado democrático formal de cor-
te liberal como sistema distanciado y represivo, en el cual 
los partidos políticos tradicionales solo servían para legi-
timar la distribución de poder y prebendas entre las élites 
políticas. Por este motivo, surgieron en los movimientos 
impulsos que no solo criticaban el funcionamiento antide-
mocrático y clientelista del estado y los abusos sociales de 
la economía neoliberal de mercado, sino que tematizaban 
la transformación de los modelos políticos y económicos 

predominantes en sí (Berger/gABriel 2007), persiguien-
do, a grandes rasgos, los siguientes objetivos: 
•	 “Restablecimiento“	de	la	democracia	mediante	meca-
nismos e instituciones de participación política directa de 
las fuerzas sociales del pueblo, como ampliación del siste-
ma representativo;
•	 Control	democrático	–	no	necesariamente	estatal	– 
 sobre la economía, que debe lograrse a través del distan-
ciamiento de las condiciones marco neoliberales usuales 
“orientadas al mercado”, como también a través del reco-
nocimiento de modelos empresariales cooperativistas y 
formas de propiedad comunitaria;
•	 Reconocimiento	y	revalorización	de	las	experiencias	
culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales del 
país, como aportes a la solución de problemas técnicos, 
económicos, sociales y político-ambientales;
•	 Por	último,	integración	de	los	pueblos	indígenas	origi-
narios del país en la política y en la vida constitucional, la 
cual debe extenderse más allá de los límites del – arriba ex-
puesto – multiculturalismo “aditivo”. la diversidad cultu-
ral, especialmente representada por los pueblos indígenas, 
debería convertirse en un pilar de la nueva estatalidad. en 
este sentido, el modelo anhelado se denomina “plurinacio-
nal”, para separarlo del anterior multiculturalismo. 

como se desprende del último punto, discursos y objeti-
vos de los pueblos indígenas juegan un importante rol en 
la actuación de los movimientos sociales. de este modo, 
por primera vez, se le quita al tema el halo de política de 
“minorías”, que hasta ese entonces, aunque no en sentido 
jurídico-técnico, lo acompañaba.

la aparición de los nuevos movimientos sociales (con in-
clusión de las organizaciones indígenas – aunque no exclu-
sivamente a causa de las mismas –) dejó sentir su efecto en 
la vida política de América latina y, en algunos países, jugó 
incluso un rol determinante en el reciente desarrollo jurí-
dico-constitucional. en este sentido, se habla también del 
“nuevo constitucionalismo latinoamericano” (KUPPe 2009, 
véase también excurso 3).
 
en países como Bolivia, donde los 35 pueblos indígenas que, 
aunque representan entre el 55 y el 70% – dependiendo de 
la fuente de información – de la población total (nogUerA 
FernÁndeZ 2007: 1) eran excluidos de la vida política, esta 
transformación es instructivamente entendible. A pesar de 
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Excurso 3: El nuevo constitucionalismo latinoamericano
 

Con el establecimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano (NCL), las nuevas Constituciones en el ámbito latinoamericano adquieren 

determinadas características, tanto en lo relativo a la creación de estas Constituciones, a características formales y de contenido, como también 

a una nueva comprensión de la correlación entre Constitución, estatalidad y sociedad, que se manifiesta en las mismas.

Las Constituciones a las que se hace referencia son la respuesta a las crisis sociales estructurales, estrechamente relacionadas con las políticas 

reformistas neoliberales de los años 1980 y 1990. Fueron elaboradas en el marco de asambleas constituyentes, bajo la fuerte influencia de los 

nuevos movimientos sociales, y sus contenidos están fuertemente caracterizados por los mismos. 

En sus contenidos, estas Constituciones se caracterizan por el fortalecimiento de las instituciones de la democracia directa y el retroceso de la 

democracia partidista representativa formal. Los tres poderes del Estado moderno están acompañados de otros poderes públicos, los cuales 

deben desempeñar ciertas funciones de control. En contraposición al modelo de economía de mercado de cuño neoliberal, se aspira a una eco-

nomía mixta con control participativo. 

Otro aspecto importante del NCL es el distanciamiento del Estado-nación monocultural. Son particularmente los pueblos indígenas los que 

deben ser reconocidos como parte de la vida pública y no solamente en función de la protección de minorías. “La aplicación de la igualdad de 

derechos no solo debe referirse al ámbito de las diferencias sociales, sino que también debe tomar en cuenta las diferencias culturales conexas, 

que impiden la participación equitativa de todas las personas” (APARICIO 2009: 201). También las tensiones y marginaciones sociales que tras-

cienden a los pueblos indígenas son consideradas formas de estructuras (neo)colonialistas; en este contexto, la reestructuración de las institu-

ciones estatales y del sistema jurídico es un aporte importante a la descolonización (interna) social y cultural. 

Para el NCL, los derechos no son posiciones abstractas y “objetivas” concedidas por el Estado, sino el resultado de esquemas y conflictos soci-

ales, en los cuales están involucrados sujetos concretos. “(L)os derechos se entienden desde una perspectiva sustancial, esto es, a partir de las 

condiciones materiales que permiten su realización y no de un mero reconocimiento formal” (APARICIO 2008), y con referencia a la posición 

respectiva de cada cual en el marco de su respectivo entorno grupal. En este sentido, el anclaje ─característico en el NCL─ de los derechos 

colectivos sirve para introducir la realidad de las diferencias socioculturales en “un mundo ficticio del orden jurídico homogéneo” (APARICIO 

2009: 201) de los Estados-nación liberales. No se entiende por vigencia de la Constitución a la clásica puesta en vigor de normas en forma de 

nexo de producción (Erzeugungszusammenhang) (véase Excurso 1), sino a la observancia concreta de las mismas por los sujetos de derecho, 

asignándose al Estado la tarea de crear las bases materiales también para los derechos de participación social y política. Empleando las palabras 

del conocido sociólogo del derecho De Sousa Santos, debe garantizarse “la transformación de las relaciones de poder en relaciones de autori-

dad compartida” (APARICIO 2008, con referencia a DE SOUSA SANTOS 2002: 34).   

Con respecto a las innovaciones llevadas a cabo en el NCL, se habla de una conciliación o también de la desaparición de los límites entre Estado 

distanciado y la realidad social vivida.  

El NCL se refleja especialmente en las nuevas Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), y también en la Constitución de Venezuela de 

1999, con menos componentes de cuño “plurinacional”. 

Los primeros planteamientos se encuentran ya en la Constitución de Colombia de 1991, donde los movimientos sociales, condicionados por 

la composición política extremadamente heterogénea de la Asamblea Constituyente, pudieron incidir solo parcialmente en el nuevo texto de 

la Constitución. El NCL sigue teniendo influencia en el discurso en torno a las reformas constitucionales y, particularmente, en torno a los de-

rechos de los pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Desde la perspectiva del NCL, los pueblos indígenas adquieren especial importancia, 

porque las particularidades de sus instituciones sociales y jurídicas pueden ser consideradas, en efecto, como ejemplo de los objetivos estatales 

y sociopolíticos del NCL.
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las reformas constitucionales de 1994, en los años poste-
riores se intensificaron los conflictos entre organizaciones 
indígenas – en las tierras altas bolivianas, muchas veces 
sindicatos de mineros quechua y aymarahablantes – y el 
estado, que seguía una política económica neoliberal (rAZA 
2000). Al igual que en otros países andinos y también de 
Mesoamérica, estas organizaciones estaban en condiciones 
de “movilizar el potencial de protesta más allá de las propias 
filas” (STrÖBele-gregor 2004: 21). 

la llamada “guerra del agua”, es decir el levantamiento 
contra la privatización del suministro de agua en la ciudad 
de cochabamba (ASSieS 2003), y la “guerra del gas”, o sea, la 
amplia oposición a las favorables condiciones de inversión, 
previstas para los consorcios energéticos transnacionales en 
sus actividades en la ladera este de los Andes, dieron gran 
ímpetu a esta movilización. 
 
en este contexto surgió en la sociedad, cada vez más, la dis-
posición positiva de apoyar la convocatoria de una asamblea 
constituyente. A través de las organizaciones que trabajaban 
en pos de este objetivo, debía superarse, por medio de una 
nueva estatalidad, el déficit de representación de los poderes 
e instituciones estatales, y restituirse la armonía entre po-
blación e instituciones oficiales. cabe mencionar el hecho 
de que, según encuestas de esa época, era precisamente el 
sistema de justicia (junto con los partidos políticos) los que 
gozaban de menor credibilidad y confianza en la población 
boliviana (ScHilling-VAcAFlor 2009: 113). 
 
en marzo 2006, durante el gobierno de evo Morales, se 
crearon finalmente las bases legales para la asamblea cons-
tituyente. “el gobierno nacional se autodefine como un 
gobierno de los movimientos sociales y plantea desde esta 
definicion su diferencia fundamental con las formas de go-
bernar ejercidas hasta ahora por los partidos y sectores so-
ciales que tradicionalmente oc uparon el poder en Bolivia”. 
(MoKrAni cHÁVeZ 2009). 

en el marco del trabajo durante el proceso constitucional, 
las demandas de las organizaciones indígenas respecto de la 
reorganización de la justicia desempeñaron un rol impor-
tante: en Bolivia, estas organizaciones no solo representan 
los intereses y las posiciones de más de 30 pequeños grupos 
étnicos en el oriente (tierras bajas), sino también de las po-

blaciones quechua y aymarahablantes de la región andina.  

A estos grupos se los denomina “campesinos”, aunque 
ello no siempre es del todo atinado, ya que muchos de sus 
miembros viven en barrios urbanos marginales, o trabajan 
en las minas.

los conceptos, con tónicas absolutamente disímiles, de 
las organizaciones indígenas, fueron incorporados a un 
documento unificado de posiciones, el cual fue presentado 
conjuntamente en agosto 2006 con motivo del proceso 
constitucional (PAcTo de UnidAd 2006)15: el punto 7.3 de 
este documento prevé que el pluralismo jurídico es parte 
del ordenamiento jurídico del estado, que deberá tomar en 
consideración los “derechos humanos fundamentales”, y 
definir los derechos colectivos con arreglo a lo dispuesto por 
los convenios internacionales sobre pueblos indígenas. 
 
otra demanda central aquí manifestada fue colocar a la 
justicia indígena claramente en la misma jerarquía que la 
justicia basada en el derecho positivo. esta pretensión se 
desprende de la regulación del Art. 171 de la reforma consti-
tucional de 1994, en el cual se reconoce a la justicia indígena 
como “solución alternativa de conflictos”. el hecho de que 
la justicia indígena debía ser obligatoria y no facultativa 
dentro de su radio de acción demostró el anhelo de que am-
bos sistemas fueran consecuentemente equivalentes (véase 
orellAnA 2005: 227), a la vez que los tribunales del estado 
no debían tener la posibilidad de revisar ni de derogar las 
decisiones de las autoridades de la justicia indígena. 

las autoridades de la justicia indígena son instituidas con-
forme a las normas de los respectivos pueblos indígenas.
 
Además, las máximas instancias judiciales del estado no de-
ben ser nombradas, como hasta entonces, sino elegidas por 
el pueblo – aquí prevalece la desconfianza hacia la influencia 
de los odiados partidos políticos –; también se prevé una 
adecuada representación de los pueblos indígenas en las 
instancias judiciales en los distintos niveles jerárquicos del 
estado. 

el documento unificado de posiciones no contiene con-
ceptos concretos para la coordinación de la justicia indí-
gena con la justicia estatal general, sino que, más bien, la 

15 Texto de este documento en el idioma original: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/AC22Documento.pdf



42 9. Los desarroLLos a partir deL 2000: derecho indígena  
y eL nuevo constitucionaLismo Latinoamericano

regulación de las mismas estaba reservada a una ley que se 
dictaría posteriormente. Aquí se evidencia la adopción de 
un concepto anclado originariamente en la constitución 
colombiana de 1991.

el 9 de diciembre 2007, más de dos tercios de los miembros 
presentes en la asamblea constituyente aprobaron un texto 
“proyecto en detalle” de una nueva constitución, mientras 
que los miembros de la alianza de la oposición PodeMoS 
se abstuvieron de votar. debido a complejas relaciones de 
mayorías en el parlamento bicameral, un camino pedregoso 
estaba aún por delante, lo que condujo finalmente a la adop-
ción de la nueva constitución mediante referéndum del 
pueblo boliviano, el 25 de enero del 2009 (información por-
menorizada en ScHilling-VAcAFlor 2009). en la última 
fase del proceso constitucional, el partido gubernamental, 
en el marco de las negociaciones, tuvo que hacer concesio-
nes de contenido a la oposición, motivo por el cual la cons-
titución que finalmente entró en vigencia no implementa 
un programa “puro” del gobierno de evo Morales. 

Sin embargo y por diferentes razones, la nueva constitución 
de Bolivia16 es un fuerte reflejo de las demandas de conteni-
do de los movimientos sociales, los cuales finalmente pudie-
ron poner en marcha este cambio institucional en el estado. 
Para la posición de los pueblos indígenas fue beneficioso 
que, en el transcurso del proceso constitucional, haya sido 
aprobada la declaración de las naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos indígenas por la Asamblea general 
de la onU, y que en Bolivia la misma fuera aprobada como 
ley nacional, lo cual concedió a sus cuestiones una legitimi-
dad especial en el discurso intraestatal.

la nueva constitución define a Bolivia como estado pluri-
nacional. Además, se pone de relieve el pluralismo jurídico, 
entre otros, como uno de los fundamentos del país. Así, no 
solo se rompe, al más alto nivel normativo, con la ficción de 
la unidad cultural, sino que también se evidencia la existen-
cia de varias naciones dentro de un estado. esta tendencia 
hacia el alejamiento del estado-nación homogéneo ya se 
había instaurado a partir de la reforma constitucional de 
1994, aunque, en ese entonces, en el sentido de un multicul-
turalismo complementario. 

otros elementos importantes de la nueva constitución 
son el reconocimiento de 35 lenguas indígenas como len-

guas oficiales del estado además del español (Art. 5) y en la 
elección de asambleístas al parlamento nacional (Asamblea 
nacional) la participación proporcional de las naciones 
y pueblos indígena. (Art. 147). en lo referente a la organi-
zación territorial, la constitución prevé varias formas de 
autonomía, a saber: de los departamentos, las regiones, los 
municipios y finalmente de los pueblos indígenas. el tema 
de la relación entre autonomías indígenas y autonomías de 
los departamentos representó uno de los principales puntos 
de conflicto entre el gobierno y las fuerzas de la oposición 
(derechistas), durante la elaboración de la nueva constitu-
ción (ScHilling-VAcAFor 2009: principalmente 274ff.). 
la admisión de la autonomía indígena retoma un principio 
central del movimiento indígena, es decir, la demanda de 
autodeterminación (véase cHÁVeZ león/MoKrAni cHÁ-
VeZ 2008). 

Una norma primordial para el sistema judicial indígena 
reza: “las naciones y pueblos indígenas, originarios, campe-
sinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de compe-
tencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos propios” (Art. 
190). en el párrafo subsiguiente del artículo se establece que: 
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”. Si se 
lo observa aisladamente, el artículo trae a la memoria la fór-
mula de reconocimiento de las constituciones de la década 
de 1990: Al igual que en éstas, el concepto central es la “ju-
risdicción indígena” y no el derecho sustancial. las normas 
y procedimientos propios son las bases de la jurisdicción y 
también está previsto el límite de los derechos humanos. 

es notorio que el concepto “derecho indígena” no aparezca 
en la constitución. en el Art. 179 ii se encuentra una norma 
explícita sobre el ordenamiento jerárquico de la jurisdicción 
indígena, el cual se refiere a que la jurisdicción “ordinaria” 
y la “indígena” están en el mismo nivel jerárquico, lo cual 
responde a un elemento central de las demandas indígenas 
durante de la constituyente.. la constitución no estable-
ce, para la justicia indígena, ningún límite respecto de sus 
competencias; sin embargo conforme al Art. 192 iii está 
explícitamente sujeta a una ley propia “ley de deslinde 
Jurisdiccional” la cual determinará “los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

16 Texto de esta Constitución en el idioma original: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html.
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originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la juris-
dicción agroambiental […]”.

Un logro importante del estado plurinacional boliviano es 
la creación de un nuevo Tribunal constitucional plurina-
cional. los jueces de este tribunal deben ser elegidos como 
representantes de los sistemas de la justicia ordinaria y la 
indígena (Art. 197). También en este caso, las regulaciones 
más en detalle están sujetas a una futura ley.

el nuevo tribunal tiene, entre otras, dos atribuciones impor-
tantes en relación a la jurisdicción indígena:
1. resolver conflictos de competencia con la justicia  
 ordinaria del estado (Art. 202)
2. Hacer respetar los derechos humanos en el sistema  
 jurídico indígena (y también en el estatal).

los contenidos de la nueva constitución boliviana no cons-
tituyen un caso aislado. existen paralelos importantes con 
la nueva constitución de ecuador del 200817. los fuertes 
conflictos sociales en ecuador también llevaron a un proce-
so constitucional gestado por los movimientos sociales del 
país. Si bien la población indígena de ecuador solo alcanza 
el 35% (nogUerA FernÁndeZ 2007: 1), dicho proceso dio 
como resultado una fuerte integración de los derechos indí-
genas en la nueva constitución. 

Aparte de una extensa lista de derechos (colectivos) contem-
plados en el Art. 57, el Art. 171 es especialmente relevante a 
los efectos de nuestro tema; el mismo establece:

“las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalida-
des 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 inter-
nacionales. 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 meca-
nismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción 
indígena y la jurisdicción ordinaria”.

También esta norma constitucional ecuatoriana, si se la con-
sidera aisladamente, evoca las formas de reconocimiento ya 
conocidas de otras constituciones anteriores. Sin embargo, 
la misma se encuentra en el marco de una constitución que 
guarda clara semejanza con las características del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. como en el caso de 
Bolivia, se define a ecuador como estado plurinacional. Y, 
también en este caso, la diversidad cultural no solo debe ser 
reconocida, sino ser también un principio de la organiza-
ción del estado en su conjunto. 

en el contexto de los nuevos avances constitucionales en 
latinoamérica, la jurisdicción indígena alcanza una impor-
tancia pública paradigmática, que va más allá de los grupos 
directamente involucrados: desde la perspectiva de las nue-
vas constituciones de Bolivia y ecuador, las instancias so-
ciales y jurídicas de los pueblos y naciones indígenas pueden 
ser consideradas alineadas con los objetivos estatales y so-
ciopolíticos del nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Queda aún por verse si las nuevas constituciones pueden 
ser implementadas y desarrolladas de modo tal que guarden 
coherencia, de manera consecuente, con el enfoque pluralis-
ta y que los derechos de los pueblos indígenas estén equita-
tivamente garantizados, también frente a los intereses de la 
población mayoritaria y que, por otro lado, mediante el for-
talecimiento de los intereses colectivos in situ, no se pierdan 
de vista los derechos fundamentales de algunos miembros 
de estos grupos. la ponderación equitativa de ambos puntos 
de vista – es decir, pluralismo jurídico en el contexto de los 
derechos humanos incuestionables – constituye, también 
para la cooperación internacional para el desarrollo, un gran 
desafío. 

como en las versiones antecesoras, también en las nuevas 
constituciones de Bolivia y ecuador está prevista la apro-
bación de propias leyes jurisdiccionales para facilitar la 
coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 
ordinaria.18 en Bolivia entró en vigor la “ley de deslinde 
Jurisdiccional” a fines de 2010, mientras que en ecuador, 
se logró, después de debates intensivos, por lo menos una 
propuesta de la “ley de coordinación y cooperación” en 
el parlamento. en la digresión 4 se enfoca el contenido de 
estos dos textos.

17 Texto de esta Constitución en el idioma original: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html
18 véase también los Art. 192.III. de la CPE de Bolivia y Art. 171 de la CP de Ecuador.
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Excurso 4: Ley de Deslinde Jurisdiccional de Bolivia y Proyecto de Ley de Ecuador:
 
Sobre la base de la Constitución de 2009 de Bolivia, entró en vigor relativamente pronto, en diciembre de 2010, la “Ley de Deslinde Jurisdiccio-
nal”19. Esta ley era aguardada con particular expectativa por muchas organizaciones indígenas, en virtud de que su contenido era considerado 
un indicador importante para la implementación de los enfoques de la nueva concepción de Estado plurinacional – palabras clave: pluralismo 
jurídico e igualdad jerárquica de los sistemas jurídicos –. 

La ley enfatiza (en Art. 5 y 6) que todas las jurisdicciones reconocidas en Bolivia deben respetar y promover los derechos fundamentales recono-
cidos por la Constitución, especialmente el derecho a la vida y los derechos de participación de las mujeres. La ley establece expresamente que 
“el linchamiento” es una violación a los derechos humanos y debe ser sancionado por el Estado; las prácticas del así llamado “ajusticiamiento” 
por linchamiento fueron un tema particularmente controvertido en el debate público sobre la nueva Constitución. Básicamente, la ley aclara 
el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Sin embargo, se declara inadmisible la imposición de determinadas sanciones penales por dicha 
jurisdicción, como por ejemplo, la confiscación de tierras a “adultos mayores o personas en situación de discapacidad“.

La nueva ley tiene por objeto especialmente determinar la competencia de la jurisdicción indígena: El Art. 8 establece que esta jurisdicción (so-
lamente) se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente.

La ley establece como ámbito de vigencia personal solamente a los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena; en el ámbito de vigen-
cia material, según la “Ley de Deslinde” le competen a la jurisdicción indígena los asuntos o conflictos que tradicionalmente conocieron bajo 
sus normas y procedimientos propios. No obstante ello, quedan expresamente excluidos de dicha jurisdicción los delitos contra el Derecho 
Internacional y contra la seguridad del Estado, los delitos tributarios, los delitos de narcotráfico y, en general, los delitos de violación, asesinato 
u homicidio, como también los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes. El ámbito de vigencia de la 
jurisdicción indígena tampoco alcanza los asuntos del derecho laboral, del derecho minero, del derecho forestal y del derecho agrario.

El ámbito de vigencia territorial de la jurisdicción indígena se aplica solamente a los hechos que se realicen o cuyos efectos se produzcan dentro 
de la jurisdicción de un pueblo indígena.

El tratamiento relativamente restrictivo que la Ley de Deslinde da a la jurisdicción indígena fue motivo de críticas en relación a que no se cum-
pliría con el concepto constitucional de igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena, sino que se mantendría una subordinación (“colonial”) al 
derecho estatal.

La elaboración de un proyecto de “Ley de Coordinación” en el caso del Ecuador se ha dilatado y hasta la fecha no se ha concluido. A raíz de la 
complicada redacción, se plasmaron opiniones muy disímiles de organizaciones indígenas, de particulares, y también de parlamentarios cerca-
nos al gobierno de Ecuador, sobre el alcance de la competencia de la justicia indígena. 

En febrero de 2010, la diputada indígena ante la Asamblea Nacional Lourdes Tibán, presentó un proyecto a la Comisión de Justicia de la Asam-
blea. Este texto, apoyado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), concedía a la justicia indígena amplias com-
petencias, motivo por el cual tropezó con la oposición del parlamento. 

Durante el año 2011, la presidente de la Comisión de Justicia, María Paula Romo, presentó un proyecto alternativo ante el parlamento. El con-
tenido de este proyecto de menor alcance, presentado por esta diputada cercana al gobierno, era muy similar al de la ley que en el ínterin fue 
puesta en vigor en Bolivia, y fue sustentado por los criterios de muchas comunidades locales de las tierras altas (detalles, véase VINTIMILLA 
SALDAÑA, 2012). Ambos proyectos llevaron inicialmente a un empate político. 

Finalmente, con la intervención de la organización de derechos humanos CIDES (Centro sobre Derecho y Sociedad) de Ecuador, en el marco 
de una medida de asistencia jurídica del programa de cooperación técnica “Fortalecimiento de las organizaciones indígenas en América Latina 
– PROINDIGENA”, sustentado por la cooperación alemana para el desarrollo, se pudo llegar a una objetivación del debate. En el marco de la 
Comisión de Justicia se elaboró una nueva versión de la ley, la cual, con la incorporación de opiniones de expertos y de los resultados de talleres 
locales llevados a cabo en comunidades indígenas, significó un cierto compromiso en relación al contenido de los dos proyectos iniciales. Este 
proyecto fue presentado en diciembre de 2011 ante el pleno de la Asamblea Nacional, pero hasta la fecha (junio 2013) no ha sido aprobado 
como ley.

La versión de la “Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria” presentada a 
finales de 2011 prevé que las autoridades “con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio” pueden resolver todos los conflictos 
que vulneren la armonía de las (respectivas) comunidades o de los pueblos indígenas. 

19 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscarg/LEY%20DESLINDE%20JURISDICCIONAL
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Abarca los “conflictos internos” que se desarrollan dentro de su “ámbito territorial”. A primera vista, esta determinación de la competencia de 
la jurisdicción indígena parece ser muy amplia. Contempla al menos un cierto grado de autorregulación respecto de los límites externos de la 
jurisdicción indígena. Sin embargo, la fórmula “conflictos internos” está sujeta a interpretación. Aunque los delitos graves, como por ejemplo 
asesinato, no están excluidos explícitamente (como en Bolivia) de la jurisdicción indígena, los juristas opinan que los mismos no pueden ser 
considerados “conflictos internos” de una comunidad indígena. Las comunidades indígenas del país tienen opiniones disímiles respecto de si 
tienen la capacidad para sentenciar y sancionar jurídicamente en casos de crímenes. A la luz de una concepción de Estado plurinacional, debería 
trabajarse con miras a resolver los emergentes conflictos de competencia en consonancia con la interculturalidad y no mediante la implemen-
tación de fórmulas de deslinde unilateralmente dictadas por el Estado. En este sentido, deben tenerse en cuenta también los planteamientos 
respecto de la previsibilidad y la exclusión de la arbitrariedad.

Mujeres del pueblo Saraguro celebran el día internacional de la mujer, ecuador 2013 (imagen: Tato carillo)
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10. Pluralismo jurídico - ¿Emancipación  
   o represión?

Por medio de dos ejemplos se pretende aclarar la dramática 
actualidad del tema abordado en esta publicación. Poco 
antes de finalizar la primera edición de está publicación (en 

2010), uno de estos casos produjo un llamado a la atención 
pública en ecuador, pero también en círculos de derechos 
humanos a nivel mundial:

Según comunicados de prensa, el 09.05.2010, Marco olivo 
fue colgado de un poste con una cuerda en la plaza de la 
localidad indígena Zumbahua/cotopaxi. Poco después, 
5 jóvenes fueron arrestados por las autoridades locales 
como presuntos autores del hecho, entre los que se 
hallaba el principal sospechoso orlando Quishpe. los 
autores y la víctima pertenecen a la población Kichwa. el 
16.05 se llevó a cabo el proceso a los inculpados, en una 
asamblea general de 14 comunidades indígenas […], en la 
cual participaron alrededor de 1.500 personas. luego del 
interrogatorio, los inculpados fueron hallados culpables y 
castigados: se los bañó en agua helada, tuvieron que acar-
rear descalzos sacos con piedras, recibieron azotes con 
ortiga, latigazos y se los colgó de las manos. Además se les 
impuso un pago de USd 5.000 de indemnización a los fa-
miliares del difunto y se los expulsó de la comunidad por 
5 años. el autor principal del hecho debía ser condenado 
a muerte. 

Por presión del Movimiento indígena de cotopaxi y 
del fiscal indígena, se levantó poco después la pena de 
muerte. el 19.05.2010, Washington Pesántez, el fiscal gen-
eral del estado, quiso visitar el pueblo de Zumbahua para 
hablar con las autoridades locales, con el fin de llevarse 
a orlando Quishpe y entregarlo a la justicia estatal. Tan 

pronto las autoridades indígenas se enteraron de que el 
fiscal general del estado estaba en camino, se convocó a 
una asamblea general y se tomó la decisión de no per-
mitirle el ingreso a Zumbahua. las carreteras fueron blo-
queadas con barricadas y el fiscal general del estado tuvo 
que retornar sin haber logrado su propósito. el conflicto 
entre ambos sistemas judiciales se basa en la confusa sit-
uación legal por falta de una ley de coordinación vigente, 
lo que implica que opiniones antagónicas pueden ser 
representadas. Según un comunicado de prensa, el fiscal 
general del estado expresó que las autoridades indígena 

 
Advirtió a los representantes de la justicia indígena que 
podrían ser penalizados por privación de libertad. el  
representante de la comunidad la cocha, José cuchipar-
te, representó la postura contraria: 

“… deben entregar a los autores a la justicia … Deben 
entender que los únicos autorizados legalmente a dictar 
sentencia son los jueces.
                            ” 

“ Usted debe dejar que nosotros decidamos y, en una 
asamblea general, dispongamos los pasos a seguir.
                                                                               ” 
(BRANDT 2010). 

ecuador 2012 (imagen: Juan david cevallos)

Ejemplo Ecuador
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el caso despertó en la opinión pública ecuatoriana una 
intensa polémica sobre el tema ‘jurisdicción indígena’, en la 
cual la misma es cuestionada y estigmatizada como expre-
sión de barbarie y en franca oposición a los derechos hu-
manos. A propósito del caso, el 8 de junio del 2010, el rela-
tor especial de las naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas, James Anaya, hizo una declaración, en 
la cual exhorta a un diálogo entre los actores, basado en los 
principios de tolerancia y respeto de los derechos (cenTro 
de PolÍTicAS PÚBlicAS 2010). el relator especial definió 
como imprudente e inadecuada la crítica fundamental a la 
jurisdicción indígena debido a que “(l)a norma constitucio-
nal no sólo es coherente con los estándares internacionales 

el 13 de octubre del 2009 se produjo un conflicto violento 
entre miembros de dos comunidades de los yucpas que 
habitan el noroeste de Venezuela (estado Zulia). A raíz 
del conflicto dos personas resultaron muertas y cuatro 
miembros de las comunidades heridas, entre las cuales 
estaba el cacique Sabino romero de la comunidad chak-
tapa. los hechos se registraron, sin lugar a dudas, en una 
zona de asentamiento indígena de los yukpas. romero 
fue llevado a un hospital en la ciudad Maracaibo, a 150 
km, y finalmente una corte militar lo trasladó, sin orden 
judicial, a una clínica militar y luego a una cárcel mili-
tar. recién luego de transcurridos algunos días, Sabino 
romero pudo contactar a un abogado, quien asumió su 
defensa. en el ínterin, los familiares de Sabino romero 
que protestaban en contra de su detención ilegal, sufrie-
ron represiones masivas y arrestos. otro miembro de la 
comunidad chaktapa fue arrestado el 15 de octubre y se 
sancionó judicialmente con prisión preventiva a ambas 
personas por sospecha de homicidio, daño físico, robo de 
ganado y conspiración contra el estado venezolano. Un 
antecedente importante del caso es la lucha, desde hace 
años, de la comunidad chaktapa por la demarcación y le-
galización de sus tierras. las y los activistas de la comuni-
dad, al igual que los representantes de otras comunidades 
yucpas, rechazaron de plano los pasos de la comisión de 
demarcación de hábitat y tierras instaurada por el estado, 
los cuales no habían sido consensuados con ellos y exigen 
el reconocimiento de los derechos indígenas sobre las 
tierras que, a mediados del siglo XX, habían pasado a ma-
nos de agricultores criollos, con la aprobación del estado. 

estas tierras, en su mayoría, nunca fueron traspasadas 
como propiedad formal de estos agricultores. Según 
miembros de estas comunidades, los reconocimientos 
de tierras previstos por la comisión de demarcación no 
abarcan geográficamente todas las tierras que les cor-
responde. 

la comunidad indígena chaktapa y su representante 
Sabino romero se convirtieron en los últimos años, en 
toda Venezuela, en la personificación simbólica de la lu-
cha de los pueblos indígenas por el reconocimiento del 
estado de los derechos a hábitat y tierras garantizados, 
en teoría, por la constitución. Bajo el liderazgo de Sabino 
romero también se produjo la ocupación de los campos 
de pastoreo criollos, sobre los cuales los grupos indígenas 
reivindicaban antiguos derechos adquiridos. el 24 de 
agosto del 2008, el presidente chávez, en su programa 
semanal en vivo de los domingos “Halo presidente” se 
refirió directamente al conflicto y aseguró el apoyo del 
gobierno a los indios yukpas. Sin embargo, en el sitio, las 
autoridades del estado permanecieron poco cooperati-
vas, inactivas y hasta aprobaron procedimientos violentos 
contra los yucpas, a cargo de personas instigadas por al-
gunos terratenientes. 

Activistas ambientalistas como lusbi Portillo de la 
“Sociedad Homo et natura”, que apoyan la lucha de los 
yucpas por los derechos a la tierra, consideran que el en-
juiciamiento a Sabino romero y a la segunda persona de 
chaktapa es una estrategia de criminalización, con el fin 

sobre la materia […] sino que reconoce la realidad inne-
gable de la existencia y funcionamiento efectivo durante 
centenares de años de varios sistemas de justicia indígena 
que corresponden a distintas nacionalidades y pueblos que 
conviven en el país.” “esto supone un proceso de mayor 
diálogo con las autoridades indígenas y conocimiento de 
las justicias ancestrales, así como el apoyo de análisis jurí-
dico-antropológicos, especialmente en el tema de los dere-
chos humanos”, según las palabras del relator especial.
 
de modo completamente diferente, se presenta en otro 
caso un conflicto por la legitimidad de la jurisdicción  
indígena: 

Ejemplo Venezuela
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de producir el desplome de la consecuente lucha por los 
derechos a la tierra (TilleTT 2010: 157). el defensor de 
ambos acusados exigió, a través de varios recursos legales, 
– entre ellos, a finales de febrero del 2010, en una acción 
de amparo constituciona20 – la nulidad del procedimiento 
estatal y, apoyándose en el Art. 260 de la constitución 
venezolana, la exclusiva atribución jurisdiccional de las 
autoridades indígenas para este caso. Según la demanda 
del abogado, existirían en las comunidades respectivas 
los consejos de ancianos, los cuales – de acuerdo con 
sus costumbres – conocen procedimientos propios para 
resolver conflictos internos y aplicar sanciones. Además, 
el lugar del hecho estaría ubicado en el espacio vital del 
pueblo indígena, al cual pertencen todos los involucra-
dos. También el cacique de la otra comunidad indígena 
involucrada recalcó que los yukpas podrían resolver el 
conflicto por sí mismos “con la ayuda de sus caciques, 
ancianos y líderes” y en tal sentido, exige el respeto de 
la autonomía del mundo de los yukpas y de los demás 
pueblos indígenas, conforme a lo previsto en el Artículo 

260 de la constitución de Venezuela. el abogado y otros 
observadores señalaron las constantes violaciones ma-
sivas de los derechos fundamentales de ambos acusados 
por las autoridades estatales y los militares, a quienes se 
les privaría de un proceso justo. los acusados (y sus fa-
miliares durante sus visitas a la cárcel) estarían expuestos 
a un constante clima de terror psíquico, intimidaciones y 
conductas humillantes (TilleTT 2010: 157). 

el 9 de mayo de 2011, Sabino romero fue absuelto por 
falta de pruebas del proceso del delito, después de que ya 
fuera liberado de la cárcel bajo fianza. en junio de 2011 
se llevó a cabo en la comunidad Tokuko de la comunidad 
indígena yukpa, un procedimiento en base al derecho 
consuetudinario indígena en contra de Sabino romero. 
en este marco se solucionaron los acontecimientos, se 
fijaron las responsabilidades y se ordenaron indemni-
zaciones por daños y prejuicios para las familias de los 
sobrevivientes. en 17 horas se solucionó lo que la juris-
dicción estatal no ha podido decidir durante años.

20 Acción de Amparo Constitucional contra la decisión judicial Nº 436-09 de fecha 24 de noviembre de 2.009, proferida por la Sala 2º de la Corte 
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia“, presentada por el Dr. Ricardo Colmenares ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de la República Bolivariana de Venezuela.

esta situación también evidencia cómo debe verse y juzgar-
se la temática de la jurisdicción indígena en el contexto de 
otros conflictos en los que están involucrados los pueblos 
indígenas. dicha situación también nos remite a algunas 
consideraciones iniciales de este estudio, en las que se se-

ñaló que la subordinación de los miembros de los pueblos 
indígenas al derecho general podía generar la funcionali-
zación del derecho penal y una represión desligada de los 
verdaderos objetivos del mismo.
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21 Con respecto a la preparación de este capítulo, agradezco al Señor Dr. Hans-Jürgen Brandt de la fundación Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung por el intercambio profesional y valiosas indicaciones. 
22 Aquí no hablo adrede de sistemas para la resolución de conflictos, porque esto muchas veces implica un abordaje y una forma de resolución 
de conflictos según la lógica del derecho moderno – mediante el cierre definitivo de un caso como res judicata –.

11. Reto para la cooperación (alemana)  
 para el desarrollo21

en el año 2005, dr. Mechthild rünger, abogada alemana con 
amplia experiencia en proyectos y peritaje en la coopera-
ción para el desarrollo, escribió: 

en la cita, el estado democrático de derecho no se equipara 
directamente con el estado unitario jurídicamente con-
siderado. no obstante, la fijación teórica de objetivos y la 
orientación práctica de la cooperación internacional para el 
desarrollo se basó, durante mucho tiempo, en puntos de par-
tida y suposiciones básicas, en principio no cuestionados, que 
llevaron a una equiparación de ambos:
1. la creación del estado de derecho democrático y  
 homogéneo es el objetivo de las contrapartes del  
 proyecto (en tanto que las contrapartes son ante todo los  
 “gobiernos” a ser asesorados).
2. el estado de derecho homogéneo es la mejor premisa  
 para la materialización de los derechos humanos para la  
 población en los países destinatarios (corresponde al  
 ideal de igualdad, crea seguridad jurídica formal, tiene  
 efecto emancipatorio para grupos y mujeres  
 discriminados).
3. el fomento del estado de derecho democrático y  
 homogéneo guarda correspondencia con los preceptos  
 de la cooperación internacional alemana.
4. el estado de derecho democrático y homogéneo hace  
 que la asignación de recursos en los países destinatarios  
 sea transparente; crea las bases organizativas y políticas  
 para el anhelado desarrollo económico.

Por lo tanto, la cooperación para el desarrollo también con-
sideró al estado democrático de derecho – como lo expresa 

la cita anterior – como un estado caracterizado por la unidad 
jurídica. en el marco de la política (post)colonial de moder-
nización, una presunción básica adicional fue que el derecho 
de los estados nacionales desplazaría a los derechos tradi-
cionales (como, por ejemplo, el denominado “derecho con-
suetudinario” en África, o los derechos religiosos en muchas 
zonas del mundo “subdesarrollado”). Parecía que los sistemas 
jurídicos transmitidos “desaparecerían definitivamente ante 
la doble presión del derecho estatal y transnacional, como 
formas jurídicas obsoletas, o se hundirían en la total insubs-
tancialidad” según oportunas expresiones del Prof. von Ben-
da Beckmann y otros (BendA-BecKMAnn et al. 2005: 197).

Sin embargo, paradójicamente, estas suposiciones básicas 
cayeron recientemente en crisis, debido al vital surgimien-
to de derechos e instancias no estatales para el manejo de 
conflictos22. casi en todos lados, se constata el resurgimiento 
de tradiciones jurídicas no estatales, relacionadas con un 
fenómeno denominado “retorno de las culturas” (KUPPe 
2009: 194). Muchos representantes de la modernización in-
terpretan a este fenómeno inesperado – a menudo declarado 
como paradoja dentro del contexto de la globalización estan-
darizante – como fracaso del estado, con consecuencias peli-
grosas. el fortalecimiento de los derechos tradicionales sería 
una respuesta irracional y retrógrada al mal funcionamiento 
del estado, en tanto que su capacidad de acción, legitimidad 
y, posiblemente, también su unidad política quedarían so-
cavadas. en virtud de ello, se diseñaron, especialmente en 
la política para el desarrollo, cada vez más programas para 
aumentar la eficiencia del orden jurídico estatal y garantizar 
el mejor acceso a la justicia. 

Sin embargo, a través de este tipo de ópticas y reacciones, 
se pasó por alto que las (llamadas) “estructuras tradiciona-
les funcionaban como formas actuales de organización y 
legitimación junto a las estructuras estatales, y solo a causa 
del dominio ideológico del estado eran menos visibles” 
(Von BendA-BecKMAnn et al 2005: 198). Al respecto, los 
discursos normativos y las formas de administrar justicia 
de los pueblos indígenas desempeñan un importante rol 
pionero en la legitimación del pluralismo jurídico, y no solo 
en el sentido del reconocimiento de antiguas tradiciones: 
como se puede observar también en el nuevo constitucio-
nalismo latinoamericano, – retomando los pensamientos de 

“En los programas de buena gobernanza (good gov-
ernance) y en los proyectos de asesoramiento jurídico, el 
Estado democrático de derecho es un objetivo abstracto, 
que en los Estados-nación europeos siempre estuvo car-
acterizado por la unidad jurídica como elemento gen-
erador de identidad y como un tipo de contrato social 
para la distribución de recursos sociales. También en los 
países contraparte de la [cooperación internacional para 
el desarrollo] el Estado democrático de derecho es objeto 
de asesoramiento … 
                   ” 
(RÜNGER 2005: 28). 
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BendA-BecKMAnn et al. (2005: 198) – la revitalización del 
derecho no estatal aborda un proyecto actual que apunta al 
futuro, orientado a los problemas y a la práctica, y que impli-
ca la redistribución de las relaciones sociales, económicas y 
políticas.
 
chivi Vargas, influyente jurista de Bolivia, actualmente direc-
tor general de la administración plurinacional pública en el 
Viceministerio de descolonización, se refiere con las siguien-
tes palabras a la percepción de los problemas del sistema 
judicial, en el país destinatario Bolivia, referente a la política 
de desarrollo predominante entre los representantes de la 
modernización:

  
el autor enfatiza que estas miradas han sido las que marca-
ron desde hace muchos años, pero especialmente en la era 
neoliberal, las agendas y programas de modernización de 
los sistemas de administración de justicia. en su opinión, 
el problema central de los sistemas de justicia no radica en 
estos factores, sino en la herencia colonial y en una menta-
lidad de tutelaje eurocéntrico: el problema real del sistema 
boliviano de justicia sería el orden de saberes en el marco de 
la justicia estatal, así como sus prácticas indolentes ante las 
necesidades de los pueblos indígenas. Según chivi Vargas, el 
sistema de justicia no debería ser reformado, sino cuestio-
nado más a fondo, debido a su cuño colonial. los sistemas 
de administración de justicia ofrecerían un excelente cam-
po para comprender el funcionamiento de la colonialidad 
institucional, el orden jerárquico de saberes y posibles solu-
ciones de sus problemas.

declaraciones tan representativas de la nueva consciencia 
crítica latinoamericana respecto de los problemas, como 
las de chivi Vargas, advierten sobre la aceptación cada vez 

menor de las contrapartes de la cooperación internacional 
de una fijación de objetivos en la cual, al menos sublimi-
nalmente, la creación del estado democrático de derecho, 
entendido como unitario, sigue siendo, indistintamente, 
el centro de atención. Una construcción de nación (na-
tion-building) institucional de este tipo (que siempre va 
en detrimento de los constructos sociales normativos no 
reconocidos, véase excurso 1 más arriba) actualmente se 
confronta externamente con condiciones marco distintas 
a las que se confrontaba la cooperación internacional para 
el desarrollo de las décadas anteriores: en relación a los 
puntos de partida y suposiciones básicas de los años ante-
riores (véase arriba), las nuevas condiciones marco son las 
siguientes:
 
1. en vez de los gobiernos de los países donantes como 
contrapartes de proyectos, se produjo también, principal-
mente en el trabajo práctico, una diferenciación dentro de 
las estructuras de las contrapartes; la cooperación tiene 
lugar actualmente en el contexto de instituciones estatales 
descentralizadas y muchas veces coopera directamente con 
ongs, movimientos sociales o pueblos indígenas, quienes 
actualmente entran en escena seguros de sí mismos. 
2. las pluralidades culturales, incluso aquellas que no son 
idénticas a las de las “naciones políticas” (Staatsnationen), y 
las identidades de los pueblos indígenas, serán la base para 
un nuevo principio de derechos humanos y demandan plu-
ralismo (XAnTHAKi 2010)
3. rigen nuevas directrices del Ministerio Federal de  
cooperación económica y desarrollo (BMZ) y nuevos pre-
ceptos de la política de desarrollo, que prevén, en la medida 
de lo posible, la cooperación con pueblos indígenas y sus 
organizaciones, y el reconocimiento de la óptica interna 
de las organizaciones y comunidades indígenas respecto 
de problemas, solución de problemas y evaluación de los 
propios potenciales en el ámbito de la política de desarrollo 
(KÖPSell 2004: 193, véase también BMZ 2006; BMZ 2008). 
4. la asignación de recursos económicos en los países des-
tinatarios debe ser considerada transparente y con arreglo 
al estado de derecho, no solo desde el punto de vista formal; 
precisamente las estructuras jurídicas pluralistas pueden 
resolver mejor la asignación y la protección de recursos 
naturales, de una manera favorable a los grupos culturales 
marginados o discriminados hasta ahora; el derecho estatal 
a menudo se atiene a un entendimiento muy formal de 
seguridad jurídica y asignación de recursos y, sobre todo, a 
aspectos como la protección de inversiones, ejecución de 

“[…] las agencias de cooperación solo ven problemas 
en: educación judicial de los operadores, corrupción 
institucional, personal de apoyo excesivo, tecnología in-
adecuada, etc., que incidirían directamente en la falta de 
“acceso a la justicia […]los autodiagnósticos nos llevan a 
señalar que el problema mayor es el presupuestario y -en 
escala descendente-, la formación judicial, los sistemas 
de selección de jueces, etc., etc., por tanto problemas en el 
“acceso a la justicia 
                    ” 
(CHIVI VARGAS 2009: 1)
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derechos a la propiedad privada y transparencia contractual 
en el ámbito comercial de la economía, lo cual va en detri-
mento de los segmentos marginados y diferenciados de la 
población. Sin embargo, el derecho no debería ser solamen-
te  “aceite lubricante” para la competitividad del lugar y el 
crecimiento económico. 

Aunque el estado democrático de derecho siga siendo ob-
jeto abstracto de asesoramiento en la cooperación interna-
cional, la vinculación, considerada necesaria, de estado de 
derecho y unidad jurídica debería considerarse superada. el 
estado de derecho no está conectado a toda costa a la am-
plia validez del derecho de un estado-nación homogéneo; 
más bien se comprueba un fundamento caracterizado por 
la interculturalidad en los contenidos de la estatalidad del 
derecho y, por lo tanto, tematizable y pretendible en la acti-
vidad de asesoramiento.  

También en el derecho indígena, por ejemplo, litigantes y 
actores consideran que la previsibilidad de los resultados 
de los procesos y de las consecuencias legales es un valor 
importante del orden jurídico. Así, en una reciente inves-
tigación sobre normas y principios procesales de la justicia 
comunitaria en la región andina de Perú y ecuador se cons-
tató que, en los procesos de la justicia indígena investigados, 
se promueven predominantemente los principios del esta-
do de derecho (BrAndT/VAldiViA 2007: 165). 

las autoridades comunitarias entienden a la administra-
ción de justicia sobre todo como un proceso que acaba en 
la resolución de conflictos. Sin embargo, según las autori-
dades, también deben preservarse principios de justicia que 
corresponden a los principios del proceso equitativo en el 
derecho estatal: 
1. legalidad – la previsibilidad de las decisiones conforme  
 a las normas
2. la neutralidad/imparcialidad de los actores de la  
 justicia indígena
3. la resolución del caso sin demora innecesaria
4. el derecho a la defensa en el proceso y partir de la  
 presunción de inocencia 
5. el derecho a guardar silencio y no autoinculparse
6. el derecho a la asistencia legal

la jurisdicción indígena y el pluralismo jurídico conexo se 
convierten en América latina en un factor que no solo se 
legitima oficialmente cada vez más, sino que está alineado 

con los objetivos reconocidos de la cooperación interna-
cional. en este contexto, para la cooperación alemana en 
latinoamérica surgen posibilidades muy concretas de in-
tervención y asesoramiento.  

�  en primer término, es importante fortalecer la  
legitimidad de la jurisdicción indígena en el ámbito  
latinoamericano. Para ello, las actividades de la cooperación 
internacional incluyen: 

1. divulgar los derechos indígenas en general (por ejem-
plo: marco jurídico constitucional y jurídico internacional y 
su legitimación) y particularmente las nuevas bases para la 
administración de justicia indígena. Precisamente los órga-
nos funcionales, jueces, colaboradores de la administración 
de justicia y de la administración general, agentes de policía, 
estatales, etc., poco conocen acerca de la forma de reconoci-
miento de la jurisdicción indígena y, sobre todo, del alcance 
jurídico previsto.  
2. en la opinión pública latinoamericana predomina una 
imagen distorsionada de la jurisdicción indígena, a veces 
alimentada por la propaganda política o mediática en 
contra de los derechos y los reclamos de autonomía de los 
pueblos indígenas. esta imagen se relaciona generalmente 
con estereotipos negativos y prejuicios respecto de esta 
población y, desde luego, la misma no puede ser superada 
aisladamente y a corto plazo. la cooperación internacional 
puede, por ejemplo, fomentar y apoyar campañas, material 
informativo general, etc., sobre las ventajas del derecho 
indígena. Por ejemplo, sería importante señalar que en la 
jurisdicción indígena se comprueba empíricamente que se 
trata de una justicia de reparación y conciliación: Por ejem-
plo, en una investigación en ecuador y en Perú, el 42,8% de 
los conflictos son “conciliaciones” (BrAndT/VAldiViA 
2006: 143). el valor primordial de la jurisdicción indígena es 
la justicia en el sentido de reciprocidad (ibídem). 
3. capacitación de los jueces de la justicia estatal con res-
pecto a los derechos especiales de las personas indígenas 
como acusados y/o partes en el proceso.
 
�  otro círculo temático para la cooperación internacio-
nal sería el fomento de la cooperación y coordinación (tam-
bién jurídicamente previstas) entre la jurisdicción indígena 
y la justicia ordinaria (o sea, las demás instancias del estado 
de derecho). También aquí surgen algunos ámbitos concre-
tos para la cooperación internacional:
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1. Fomento y apoyo en la elaboración de leyes sobre ju-
risdicción (por ej. Proyecto de la ley de coordinación en 
el ecuador), que deben contener formulaciones claras en 
materia de competencias y límites de la jurisdicción indíge-
na. Se prestan para ello los talleres técnico-jurídicos, en los 
cuales se debaten los diferentes puntos de vista referentes 
a limitaciones de competencias, coordinación entre autori-
dades estatales e indígenas en el contexto jurídico constitu-
cional y de derechos humanos. Al respecto sería importante 
también la discusión sobre los contenidos de la jurisdicción 
relevante de la Suprema corte de colombia, su pertinencia 
y posible transferibilidad a otros países, en los que existe 
cooperación internacional. 
2. A los efectos del Art. 6.1.a del convenio nº 169 de la oiT, 
que otorga a los pueblos indígenas el derecho a la consulta 
en la preparación de medidas legislativas que pudieran 
afectarlos, deben preverse procedimientos de participación 
adecuados en la preparación de leyes sobre jurisdicción. la 
cooperación alemana para el desarrollo podría fomentar 
mecanismos idóneos de participación (como por ejemplo, 
talleres descentralizados, sobre todo a nivel comunitario y 
local, o la elaboración de material informativo, también de 
carácter visual). 
 
�  Finalmente debería entablarse un debate específica-
mente con la población indígena, o bien con sus represen-
tantes y autoridades, con respecto a la integración de la 
jurisdicción indígena:
1. las autoridades indígenas deberían recibir asesora-
miento sobre la función de las leyes sobre jurisdicción y 
sobre la coordinación de la jurisdicción por ellas ejercida y 
la justicia estatal.
2. Al respecto, se debería llevar a cabo un debate entre la 
población indígena sobre los límites jurídico-constituciona-
les, especialmente los marcados por los derechos humanos, 
cuando se trata de ciertos castigos corporales. el objetivo 
sería, por ejemplo, modificar los aspectos problemáticos 
de los castigos corporales por mecanismos internos de los 
grupos indígenas, o bien remplazarlos por penas alternati-
vas, como ser los trabajos comunitarios. estos objetivos re-
quieren una gran sensibilidad cultural, pudiendo despertar 
resentimientos o resistencia en algunas sociedades indíge-
nas. Por ejemplo, en los discursos, deberían enfatizarse los 
puntos de vista intrasociales de equidad y justicia procesal, y 
no tanto los límites, los cuales parecen estar “fijados” desde 
afuera. 

3. Transmitir el contenido de los principios jurídicos es-
tatales e internacionales vigentes para el reconocimiento y 
ejercicio de la jurisdicción indígena a los pueblos indígenas, 
especialmente a sus autoridades, quienes tienen a su cargo 
la resolución y conciliación de controversias internas; para 
ello se podría fomentar y difundir la producción de mate-
rial didáctico elaborado con sensibilidad cultural, también 
su traducción a lenguas indígenas (seleccionadas, más im-
portantes numéricamente). 
 
�  no existe un registro exhaustivo de las normas y pro-
cedimientos de las legislaciones de los pueblos indígenas, 
ni de su descripción teórica, ni de su aplicación práctica. 
Por ejemplo, según una información actual del Ministerio 
de Justicia de ecuador al autor, de las 14 culturas jurídicas 
indígenas existentes en ecuador, solamente ocho han sido 
documentadas satisfactoriamente hasta el momento. A este 
respecto, surgiría para la cooperación alemana internacio-
nal un amplísimo campo de acción con efectos académicos 
sinérgicos y, a la vez, de gran relevancia práctica:
1. la previsibilidad de los pasos del proceso, del contenido 
de la solución de litigios, o de las sanciones a ser impuestas, 
otorga a la jurisdicción indígena una gran legitimidad en el 
marco de las exigencias en materia de derechos humanos, 
según las cuales el “estado de derecho”, o sea la “no arbi-
trariedad” constituye un fundamento básico. el registro y 
la descripción de varias culturas jurídicas indígenas serían 
una contribución primordial para documentar el efecto de 
dichos principios también en el derecho indígena y, parale-
lamente, para señalar eventuales necesidades de mejoras. 
2. en el curso de este proyecto de documentación, tam-
bién deberían establecerse pautas, con el fin de evitar los 
errores metodológicos abordados ya anteriormente, en 
relación a Perafán (véase VAn coTT 2000: 114, y el texto 
precedente). debería aspirarse que al aplicar una matriz me-
todológica inadecuada, se pase por alto esa dinámica y flexi-
bilidad del derecho indígena que constituyen precisamente 
su atractivo frente a los litigantes.
3. el alcance de la jurisdicción indígena se define también 
por las capacidades demostradas en cada caso para tratar 
y resolver, autónoma y efectivamente, ciertos casos o tipos 
de conflicto (véase también más arriba). en este sentido, la 
documentación del derecho indígena podría contribuir a 
reducir la falta de claridad en materia de competencias en-
tre la jurisdicción indígena y la ordinaria. 
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4. en latinoamérica, sigue siendo poco claro el rol que po-
dría desempeñar el derecho indígena en relación al acceso 
a las riquezas naturales, en especial a los recursos genéticos. 
Precisamente este nexo tiene gran relevancia en otros ám-
bitos de la cooperación internacional de Alemania, espe-
cialmente en la aplicación del convenio sobre la diversidad 
Biológica, ratificado por Alemania en 1993. Un mejor regis-
tro del desarrollo y de la aplicación del derecho indígena en 
este ámbito sería un aporte valioso para el fortalecimiento 
del control indígena de estos recursos y, así, un efecto adi-
cional para el desarrollo sostenible, el cual, como tal, consti-
tuye un amplio principio de cooperación de Alemania.

el reconocimiento y el abordaje de la jurisdicción indígena 
en el trabajo jurídico-político práctico entraña, de manera 
general, los riesgos asociados al pluralismo jurídico. Por 
ejemplo, pueden intensificarse las discriminaciones y sur-
gir situaciones confusas con respecto a las regulaciones a 
ser empleadas en una situación de conflicto. la naturaleza 
informal del derecho “no estatal” dificulta también, según 
algunos, la valoración y evaluación del mismo con respecto 
a los derechos humanos. Sin embargo, precisamente la ex-
periencia con pueblos indígenas ha demostrado que una ca-
lificación estereotipada, según la cual el derecho estatal fo-
menta automáticamente el aseguramiento de los derechos 
humanos y los principios del estado de derecho, y el orden 
normativo no estatal encarna arbitrariedad, represión y 
violencia, representa una distorsión simplista de la realidad 
(véase también capítulo 10). 

como se mencionó más detalladamente arriba, la oficializa-
ción de la autonomía jurídica indígena recibió su legitima-
ción definitiva, principalmente debido a las experiencias de 
los pueblos indígenas con el derecho estatal, al cual muchas 
veces se lo sigue considerando colonialista. el derecho esta-
tal no podía y no quería proteger lo suficiente los derechos 
humanos individuales de las personas indígenas. 
Por otro lado, el reconocimiento de la autonomía jurídica 
indígena trajo aparejados nuevos y valiosos impulsos, pre-
cisamente para el “debate de universalidad” de los derechos 
humanos (véase excurso 2). debido a las exigencias espe-
ciales que se presentan a partir del reconocimiento de la 
autonomía indígena, se desarrollaron soluciones prácticas, 
con las cuales se toma en cuenta el potencial interno de las 
culturas indígenas para el desarrollo de soluciones acordes 
con los derechos humanos. las autoridades indígenas no 
consideran que las exigencias respecto de los derechos 

humanos sean barreras que les impone el estado “de los 
blancos” desde afuera, si se puede establecer su relación con 
las instituciones y valores propios conocidos (al respecto, la 
lógica del Tribunal constitucional colombiano, véase arriba, 
y las investigaciones sobre el proceso equitativo en el dere-
cho indígena en las regiones andinas, BrAndT/VAldiViA 
2007). 
el derecho indígena y el estatal no se hallan enfrentados di-
rectamente como sistemas separados; por un lado, las insti-
tuciones indígenas, precisamente por su integración parcial 
en el sistema histórico colonial, desarrollaron determinados 
elementos represivos. Por otro lado, la cooperación interna-
cional puede llevar a efecto positivamente la transparencia 
de las lógicas discursivas. 

el compromiso de la cooperación alemana al desarrollo en 
el ámbito “jurisdicción indígena y derecho estatal” en lati-
noamérica puede contribuir, de manera general, a generar 
experiencias piloto positivas que aborden el pluralismo ju-
rídico, las cuales poseen seguramente relevancia para otros 
ámbitos regionales y temáticos de dicha cooperación (fo-
mento a la mujer, cooperación con países del área islámica, 
programas de buena gobernanza o democracia). 

Mujer del pueblo Saraguro, ecuador, marzo 2013  
(imagen: Tato carillo)
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