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RESUMEN 

La investigación que se desarrolla es un estudio crítico al funcionamiento de 
la Ley como fuente del Derecho, su incidencia real en el ordenamiento jurídico, 
así como su transitar en las diferentes épocas. Revisar esta fuente principal 
del Derecho, es adentrarse al comportamiento directo del ser humano, en una 
historia que nos demuestra cómo leyes que para determinado tiempo fueron 
de vital importancia en regular las relaciones entre individuos, que 
posteriormente se volvieron tan cuestionables en una sociedad que avanza 
cada vez más en cuanto a las libertades de las personas que, con el pasar de 
los años, se las consagrarán como Derechos Humanos. Para poder demostrar 
la hipótesis de investigación se hará uso exclusivo en el caso de la “Consulta 
previa a los Pueblos Indígenas”, pues, en la ausencia de aplicación de este 
instrumento, se palpa de una manera tangible la ausencia de “…la declaración 
de la voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la 
Constitución manda, prohíbe y permite. (Codigo Civil, 2005) Los niveles de 
investigación ocupados en esta investigación son: Descriptivo: se destaca 
aportando detalles, elementos y características del problema; y, Explicativo: 
fortalece con la explicación del problema y su búsqueda a la solución del 
problema. Los métodos de investigación que se aplican son: Inductivo, 
deductivo, dialectico, y exegético.  
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TITLE: The Law as a Sources of Right in the Ecuadorian Juridical Order: Study 
Case: Prior Consultation to Indigenous Peoples 
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Tutor: Juan Montaña Pinto 

 

ABSTRACT 

The current investigation is a critical study to the functioning of the law as a 
source of right, actual influence on the juridical order, as well as its changes 
along diverse epochs. Revising such main source of right requires  an insight 
to history of human being, that shows that shows that certain laws  were vitally 
important for that time to regulate relations among individuals, which were 
questioned afterwards due to change occurred in the society regarding  
freedoms that lastly were so-called human rights. In order to demonstrate the 
investigation hypothesis, the “Prior consultation to indigenous peoples” was 
used specifically addressed; thus, under the impossibility for the instrument  to 
be applied, the tangible absence of the” …declaration of the sovereign will has 
been found, which in accordance to the Constitution is intended to order, 
prohibit and allow (Civil Code 2005). Investigation levels applied to the current 
investigation were descriptive, with the contribution of elements and 
characteristics of the problem; and, explanatory that strengthens the trouble in 
order to provide a solution to the trouble. Inductive, deductive, dialectic and 
exegetic methods were applied in the investigation. 

 

KEYWORDS: LEY / HIGHER PUBLIC EDUCATION / EFFICACY / RIGHT / 
PRIOR / SOURCE OF LAW / JURIDICAL ORDER AND POLITICAL WILL.         
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio abarca temas de gran trascendencia jurídica para 

el Estado ecuatoriano, pues cuestiona desde un punto de vista crítico como la 

ley, como fuente del Derecho, ha dejado de tener una incidencia protagónica 

y real en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano (tomando como ejemplo el 

derecho a la consulta previa). Este hecho se ha acentuado con la 

promulgación de la Constitución de la República del año 2008, que introduce 

cambios sustanciales en el sistema de fuentes del derecho. 

Desde la aprobación de la última Constitución Ecuatoriana, influenciada 

por la corriente neoconstitucional, las normas, principios y mandatos 

dispuestos dentro de la misma Constitución Ecuatoriana se vuelven de directa 

e inmediata aplicación, sin ser un requisito indispensable que dichas normas 

sean desarrolladas mediante ley. 

Sin embargo, en la práctica, esta situación no se cumple; producto de 

un sistema ecuatoriano legalista formalista instaurado desde tiempos de inicio 

de la República, al cual se le dificulta la adopción de un nuevo sistema 

constitucional, en el que la ley ha perdido su protagonismo principal en la 

regulación de las relaciones de los seres humanos. 

Esto se evidencia en casos tan importantes y representativos para el 

Estado como la consulta previa de los pueblos indígenas, un derecho colectivo 

que pese a estar constitucionalizado y amparado por diversos instrumentos de 

derechos humanos, no ha sido efectivizado y garantizado a los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas del Ecuador; bajo la consideración 

de que no se encuentra regulado dentro de ninguna norma (solo en la Ley de 

Minería que no aplica para todos los casos), lo cual constituye un grave error, 

que pone de manifiesto el legalismo que aún se mantiene vigente dentro del 

Estado Ecuatoriano. 
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En este sentido serán de gran aporte para la investigación los casos 

que se han presentado dentro del contexto ecuatoriano, como el del pueblo 

Sarayaku vs Ecuador, el caso Yasunidos y el caso Cofanes Sinangoe; en los 

cuales se evidencia la poca eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a 

la garantía de los derechos de las pueblos indígenas, así como la falta de 

voluntad política que existe para cumplir con las obligaciones estatales. 

Por esta razón, se ha considerado necesario realizar un estudio jurídico 

acerca de la eficacia de la Ley como fuente del derecho en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, tomándose como marco referencial las normas sobre la 

consulta previa a los pueblos indígenas, para lo cual se ha considerado 

estructurar esta investigación de la siguiente forma: 

El primer capítulo abarca todo lo relativo al planteamiento o formulación 

del problema, contemplando una pregunta central de investigación así como 

preguntas secundarias o directrices que orientan el desarrollo de la de 

investigación. Se contempla igualmente un objetivo general y varios objetivos 

específicos. Finalmente se expone la importancia del tema a tratar en la 

justificación. 

El segundo capítulo inicia con los antecedentes de estudio y continúa 

con el análisis y desarrollo del marco teórico, en el cual constan los más 

actuales e importantes criterios de la doctrina jurídica relativa al tema de 

investigación; seguidamente se analiza el marco legal ecuatoriano, que incluye 

los instrumentos internacionales vinculantes, así como las normas del sistema 

jurídico ecuatoriano. Este capítulo además desarrolla un marco histórico, 

referencia y conceptual del tema de estudio, la idea a defender y el estado de 

situación actual del problema. 

El tercer capítulo desarrolla la metodología de estudio que se ha 

empleado en la presente investigación, empezando por el nivel de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados a 
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lo largo del trabajo. Se hace constar además la población y la muestra, 

tomados para el estudio de campo; así como la validez y confiabilidad de los 

instrumentos aplicados en el trabajo de investigación; finalmente se explican 

las variables de estudio y su operalización. 

En el capítulo cuarto se hace un análisis detallado de la discusión de 

los datos obtenidos con las herramientas de investigación de campo, 

principalmente con las entrevistas realizadas a la población elegida. En este 

capítulo además se esboza las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado al final de la investigación.  

En el último capítulo se plantea una propuesta de solución del 

problema, a la que se ha llegado después de desarrollar los capítulos 

anteriores, misma que cuenta con objetivos: general y específicos, 

antecedentes, justificación, desarrollo, planificación, actividades y 

presupuesto. Como puntos finales se hace constar la bibliografía empleada y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

Hablar del Estado moderno implica, de alguna manera, hacer alusión a 

la Ley como la fuente exclusiva del Derecho. Sin embargo, con el devenir del 

tiempo, esta norma ha ido perdiendo valor debido a una acumulación excesiva 

de leyes que no solo están en constante reforma, modificación o que son 

derogadas; a tal punto que un ciudadano común no estaría en la capacidad de 

resolver que ley está vigente y cuáles son sus derechos. Incluso a los 

abogados se les hace difícil manejar la infinidad de leyes con las que podría 

encontrarse ante un determinado problema social, incluidos los operadores de 

justica que deben conocer una cantidad enorme de normas legales, muchas 

veces contradictorias, que imposibilitan o dificultan su labor. 

El resultado es que la ley ya no es lo que fue; su sentido y utilidad 

comienza a deformarse, ya no sirve para unificar el Derecho y tiene problema 

a la hora de generar seguridad jurídica. Esta complejidad se agrava con los 

enormes problemas de eficacia de la ley que en muchos casos, a pesar de 

estar vigente y ser válida, no se aplica enteramente.  

Un caso paradigmático que ilustra los problemas de la ley, la 

encontramos en el caso de las normas sobre la consulta previa que a pesar 

de ser una institución construida a partir de reglas generales y abstractas, 

definidas constitucional y legalmente; en realidad no se aplica, y si se aplica 

será solo para ciertos casos (concretamente se ha aplicado en dos casos en 

el Ecuador).  

La consulta previa, libre e informada, es un derecho colectivo 

reconocido por múltiples constituciones y legislaciones del mundo entero, que 
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permite a los pueblos y a sus integrantes participar en la toma de decisiones 

fundamentales sobre su existencia y su territorio. 

 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

El problema de la ineficacia de la ley como fuente del derecho, tiene que 

ver con la imposibilidad de generar una norma que cumpla los parámetros del 

paradigma legalista. Para entender esta situación debemos hacer referencia a 

las características internas que caracterizan la Ley. Estas son: 

La Estatalidad de las normas; en las que se expresa que solo pueden ser 

producidas por el Estado y no por sujetos privados. Generalidad y 

Permanencia; diseñadas para proporcionar reglas abstractas y permanentes 

de comportamiento. La unidad formal del ordenamiento; la construcción 

racional es única, perfecta y no tiene vacíos. La unilateralidad de las normas; 

la única voluntad es el parlamento (Asamblea). Su condición imperativa: 

imponen conductas considerables para la sociedad y su carácter es 

eminentemente prescriptivo”. (Montesquieu, 1942) 

Sin embargo en el caso de las leyes y normas sobre Consulta Previa 

en el Ecuador, las normas que la establecen no cumplen con estos parámetros 

y el problema jurídico que se quiere resolver es justamente explicar el ¿por 

qué? 

  

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Qué tan eficaz es Ley como fuente formal del Derecho en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 
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1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho en el Ecuador?  

 ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho? 

 ¿Qué es la Consulta previa a los pueblos indígenas?  

 ¿Por qué la Consulta previa no es cumplida? 

 ¿Existe la alternativa de solución al problema? 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar la eficacia de la ley como fuente de Derecho en el Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son las fuentes del derecho en el Ecuador. 

 Definir cuándo funciona materialmente la ley como fuente de derecho. 

 Establecer que es y cómo funciona la consulta previa a los pueblos 

indígenas. 

 Demostrar por qué la consulta previa no es cumplida, invalidando el 

ejercicio al derecho de los pueblos ancestrales. 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado. 

 



7 
 

1.6 Justificación 

La investigación es importante porque se demostrará, utilizando el 

caso de la Consulta previa a los pueblos indígenas en el Ecuador, que por lo 

general la ley no es eficaz y por tanto urge la necesidad de crear un nuevo 

instrumento judicial como mecanismo de control y regulación social; y así rever 

las leyes que están en vigencia y pueden seguirse aplicando y cuales ya tienen 

que entrar en el proceso de derogación, o a su vez reformarlas y mejor aún 

aglutinarlas en un solo cuerpo normativo dependiendo de cada campo al que 

van a ser aplicadas. 

La investigación genera novedad, por su valioso aporte a una sociedad 

que ya no desea cumplir normas sino que busca nuevas formas para su 

incumplimiento, llegando a creer erróneamente que eso es evolución cuando 

realmente es involución. 

La investigación es factible, debido a que la información que se utilizará 

es confiable pero sobre todo verás en sus diferentes facetas académicas como 

son libros, tesis, proyectos, reportajes; permitiendo la realización de la 

presente investigación. 

La investigación aporta importantes rasgos al entender humano, 

porque no se trata de cuantas leyes se logre producir, sino cuántas leyes 

realmente lleguen a ser útiles en la práctica. La sociedad necesita entender el 

verdadero funcionamiento que tiene hoy por hoy la ley.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La investigación sobre las fuentes del Derecho en el Ecuador, no reúne 

una cifra extensa de historiales que vayan en relación directa con el tema; sin 

embargo, se hará referencia a tesis que indirectamente servirán como apoyo, 

sobre todo en la experiencia establecida en lo que se refiere a la Consulta 

previa a los pueblos indígenas.  

En el Repositorio virtual de la Universidad Central del Ecuador, en el 

año 2015, FARINANGO QUINCHIGUANGO JEANNETH ALEXANDRA, 

realiza una investigación sobre: “La ineficaz aplicación de la consulta previa, 

libre e informada transgrede derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas consultadas”, cuyo objetivo es demostrar la inaplicabilidad de la 

norma, siendo una garantía constitucional la consulta previa a los pueblos 

indígenas, y a la vez la problemática similar que mantienen países como 

Bolivia, Colombia y Perú. 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el año 2013; EGAS 

YEROVI DAVID FRANCISCO publica: “Naturaleza jurídica de los mandatos 

constituyentes y su compatibilización con el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano”, demostrando las decisiones inexplicables que se obtuvieron en 

el proceso constituyente del 2007-2008 en un ordenamiento jurídico que se 

instrumentalizó a través de los llamados Mandatos Constituyentes.  

En la Universidad Central del Ecuador, en el año 2014, CAMPAÑA 

PÁEZ WILLIAM JAMIL publica: “El papel de la justicia constitucional en la 

materialización de los derechos y garantías ciudadanas: Análisis a su 

progresividad e incidencias en el caso ecuatoriano”, mediante este estudio lo 
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que se demuestra es la materialización de los derechos y su dinámica en el 

cambio político mediante los diferentes tipos de sistemas de control 

constitucional. 

En el repositorio virtual de la Universidad Central del Ecuador, en el año 

2016, OBANDO CULQUI CARLOS JULIO publica: “El reconocimiento pleno 

de la justicia indígena en el Ecuador como una forma de fortalecer la cultura 

indígena y de reafirmar al Ecuador como un Estado Plurinacional; y análisis de 

las controversias que puedan presentarse por la coexistencia de la Justicia 

Indígena y la Justicia Ordinaria”, la contribución que brinda este análisis es 

demostrar qué tan viable es, en la práctica de un Estado, poder coexistir con 

ambos sistemas jurídicos; mismos que parten de diferentes concepciones 

sociales. 
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2.2 Marco Teórico 

TÍTULO I 

1. EFICACIA DE LA LEY COMO FUENTE DE DERECHO EN EL 

ECUADOR 

“Seamos esclavos de las leyes para poder ser libres” 
Ciceron 

 

1.1 El nacimiento de la ley como fuente fundamental del Derecho 

Si se necesita una fecha exacta desde cuando inicia la aparición del ser 

humano y las diferentes formas de gobierno que se ocuparon para transitar 

por este mundo, no sería factible; pero si utilizamos ese mismo tiempo 

(millones de años) para decirle a la humanidad que la forma de convivir entre 

seres humanos, aparentemente racionales, no está funcionado; habiendo 

ocupado y aplicado normas y leyes de diferentes formas y enfoques, se 

entendería en primera instancia que la Ley ha terminado siendo un instrumento 

formal de dominio que prevaleció en el tiempo.  

Si bien es cierto que la ley existe desde tiempos milenarios; la ley 

formalmente constitucional se desenvuelve a partir de la Revolución Francesa, 

transformando todo el panorama legal que existía hasta ese entonces. Los 

jueces cumplían un papel fundamental, eran fuente de consulta primordial para 

las decisiones del rey, pues debido a las circunstancias que se presentaban 

analizaban y posterior a ello creaban normas que vayan acorde al 

comportamiento de las personas que vivían en un determinado Estado y así el 

Derecho avanzaba junto con la aprobación de los reyes para aquellos tiempos. 

A raíz de la Revolución Francesa, hay que partir del hecho de que la misma 

se selló definitivamente 13 años después de la Revolución Americana, en 
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1789 con un hecho político singular que fue la asunción del poder del Estado 

por una Asamblea Nacional que se enfrentó a Rey Luis XVI, adoptó la 

declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y asumió el papel de 

reorganizador del Estado” (Brewer-Carías, 2011, pág. 116). 

 

1.1.1 A partir de la revolución francesa 

“Unidad e indivisibilidad de la republica libertad, 

igualdad y fraternidad o la muerte”.  

La transformación del orden político constitucional se produce en el 

siglo XVIII. La Revolución Americana 1776, la Revolución Francesa 1789, sin 

olvidar la Revolución Hispanoamericana que va de los años 1810 a 1930; se 

vuelven puntos de partida esenciales para dicha transformación a nivel 

mundial, desde el punto de vista político, para una nueva forma de aplicar la 

Ley.  

El objetivo fue el nacimiento de una Constitución como norma escrita, 

con un rango de superioridad a todas las demás y de tiempo permanente, en 

la que se encontraba determinada la organización de un Estado, 

denominándose parte orgánica; y la parte dogmática, que desarrollaba la 

sección de derechos y obligaciones de los ciudadanos; pues hasta antes de 

dicho proceso lo que existía eran pliegos otorgados por los reyes a sus 

súbditos, por ello el papel protagónico que llega a tener el pueblo en la 

formación de un Estado, denominado participación ciudadana, se vuelve 

crucial.  

En Francia, la soberanía se trasladó del monarca al pueblo y esta a la 

nación, surgiendo los pilares de la democracia, la representación y el 

republicanismo. La separación de poderes llega a ser un aporte más en la 

limitación del poder público que nace en la Revolución Americana, pero que 

llega a complementarse en la Revolución Francesa con el principio de 
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supremacía del legislador y la prohibición del juez a interferir en la función 

legislativa como en la administrativa. La organización territorial fue utilizada 

como federalismos en la Revolución Americana y municipalidades en la 

revolución Francesa, dejando de lado el centralismo y el uniformismo político 

y administrativo.  

El control de la constitucionalidad surge como un nuevo principio 

asumido por los jueces (poder judicial), con el fin de garantizar la supremacía 

de la Constitución. La Libertad se transformó en el freno del Estado y de sus 

poderes, llegando a su fin el Estado absoluto con la Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. 

De esta manera se puede deducir que el mundo moderno estaba 

gobernado por dos tipos de gobiernos: el parlamentarismo en Europa, 

aplicando en las monarquías parlamentarias; y, el presidencialismo legitimado 

con la Revolución Francesa  

La primera Constitución Francesa se dictó en 1791 y es la segunda del 

mundo moderno con 210 artículos, añadiendo al texto la Declaración de 

Derechos que contaba con 17 artículos; en esta Carta Magna se designaba al 

rey como un delegado de la nación, dejando que el Estado sea el rey o 

monarca absoluto, mientras que el pueblo empezó a organizarse como una 

nación que se regía bajo la tutela de una Constitución.  

Con la Revolución Francesa, por el contrario, triunfa el principio económico; 

reconoce la propiedad en sentido burgués y la llama sagrada; y como tiene fe 

en el individualismo, el sistema legal garantiza la libertad de contratación y de 

transmisión de los bienes por causa de muerte” (Pérez, 1973, pág. 4 y 5). 

Con la Revolución Francesa si algo se tiene latente es reivindicar el 

poder al hombre, sería el tiempo donde el derecho podía ser libremente 

pensado inventado y reelaborado; sería la época de la ilustración, tiempos en 

los que se debía dar una nueva forma al Derecho, ya que las ideas no dejaban 
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de surgir de múltiples sectores. Caroni lo denominó “espectáculo pirotécnico” 

por una serie de enlaces que se presentaron. Personajes de notable 

connotación quisieron otorgarle poderes prodigiosos al nuevo instrumento 

jurídico que estaba naciendo, para los conflictos que se presenten o se 

presentaren en un futuro. 

La caída del absolutismo y la culminación del derecho común, donde 

jugarían un papel trascendental los ilustrados con una preferencia directa por 

la legislación, era razonable para precautelar la seguridad jurídica aun cuando 

optaban por la eliminación de la costumbre como fuente del derecho, de esta 

manera todo el derecho estaría englobado exclusivamente en la Ley. Sin 

embargo existía una convergencia entre dos almas: la estatalista que buscaba 

la producción del derecho por medio de la legislación para no dejar de retener 

el poder absoluto; y la garantista, que por medio de la seguridad jurídica, 

consideraba que el ciudadano iría a la par con el aparato burocrático. Así las 

corrientes principales expresarían su aporte significativo como son el 

humanismo y el racionalismo. 

Los humanistas (XIV- V) no solo desearían cambiar desde sus bases el 

Corpus iuris sino que llegan al extremo de condicionar la lectura, la 

interpretación, la aplicación del derecho romano y de toda fuente jurídica pues 

para ellos habían sido poco eficaces y ya había concluido su tiempo, así podrá 

ser rechazado con la creación de un nuevo sistema de fuentes. 

Los racionalistas hablan de un nuevo orden de aquella época que será 

el impulsor de la racionalidad, tanto que pretendían la reducción del derecho a 

un modelo matemático con su máximo exponente Leibniz. Una precisión de 

fondo es que la tendencia Iusnaturalista para esos tiempos no propuso una 

teoría propia de su corriente, por esta razón sería erróneo hablar de 

codificaciones iusnaturalistas a los primeros códigos que se promulgaron en 

1794 y 1811, lo que sí es rescatable es la contribución y sus formas 
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particulares de razonar, que fueron recogidos por autores que no mostraban 

una tendencia concreta.  

El vigor y supremacía del nuevo sistema de codificación con el que llega 

a concebirse es bien cimentado, en tanto que iba a sustituir al arcaico sistema 

de derecho común teniendo una duración aproximada de 150 años, es decir, 

que a partir de 1750 a 1900, fue la transición para que la ley escrita se la 

impregne en un solo sitio llamado código colocándose en el centro del 

ordenamiento jurídico. 

 

1.1.2 Ley y Código 

Las leyes son semejantes a las telas de araña: detiene a lo débil y 

ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso 

Solón de Atenas 

Inicialmente cuando se hace mención a la Ley se lo define en el sentido 

más formal como la manifestación expresada por la Asamblea. Y es esta forma 

la que denotaba la superioridad del poder legislativo sobre los demás poderes 

políticos partiendo del principio parlamentario. Es por ello que la Asamblea 

decide mediante el poder del que esta envestido (esto será en forma de leyes), 

las normas a las que se tendrán que acoger los demás poderes públicos. 

De todos modos, en la realidad las cosas son distintas, sea por su 

historia o por la forma de utilizar la política teniendo que ver directamente con 

la expansión y triunfos del siglo XIX del proyecto de la codificación: 

En el mundo entero cuando se habla de ley se termina aludiendo no a la ley 

parlamentaria sino a la ley que se incorpora en los códigos, hasta el punto que 

al final del siglo XIX cuando se habla de ley en realidad se está aludiendo al 

Código. No se debe olvidar que la estructuración del llamado “sistema de 
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fuentes” en los países tributarios del sistema jurídico romano germánico, se 

hizo mediante el derecho privado, particularmente del Código Civil por ser este 

el “texto” y el “lugar” donde se establecían los criterios de interpretación, 

armonización y ordenación de las distintas normas que integraban el 

ordenamiento jurídico (Montaña, 2012, pág. 19) 

De esta manera, cuando se utiliza el término código no se está 

enunciando un libro de manera general, sino más bien a aquel particular que 

agrupa reglas jurídicas para lograr materializar la identificación del Derecho 

con la ley. ¿Pero cuáles fueron las características de este código en sus 

inicios?  

La plenitud es la primera característica porque no se está hablando de 

cualquier libro en el que se encuentran reglas jurídicas, se está hablando del 

Código que tiene que dominar para resolver las diferentes divergencias 

jurídicas que se presenten, imponiéndose, y que de esta manera se vuelva un 

todo, es decir, englobar todo el universo jurídico con una convicción de que el 

código tiene que ser omnicomprensivo. 

La siguiente precisión que se hará es al territorio, ya que la parte 

geográfica como división del derecho tiene un papel importante: debía ser 

clara para alcanzar la generalización de las reglas, teniendo como único 

propósito que tanto las regiones, cantones o distritos acojan una misma 

institución jurídica, imponiéndose como única y a la vez uniforme ley, lo que 

era intensamente deseado por el poder político. 

Por último, una tercera característica es el beneficio de intereses, en el 

que se concatena el proyecto político y el programa económico, siendo de esta 

manera en una medida desmesurada la funcionalidad que tendría el derecho 

en el ahora llamado “nuevo Estado”. 

Se entenderá que la codificación también termina ocupando un lugar 

más en la historia jurídica continental y, dependiendo del estudio a realizar, 
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servirá como punto de partida o como enlace de lo acontecido en una 

transición que aproximadamente durara 150 años; operando causas políticas, 

sociales y culturales completamente diferentes, pero que al final terminaban 

combinándose de un país a otro. 

Así en el derecho común, el jurista estaba obligado a que sus esfuerzos 

sean consolidados en actualizar antiguos textos y que estos luego de leerlos 

sean dignos de solucionar nuevos problemas que se presentaren, y aunque el 

jurista se volvía una piedra angular, debido a que por una parte creaba y 

sancionaba mediante su interpretación y por la otra empezaba a crear Derecho 

positivo, con el único objetivo de que este Derecho creado se concentre en un 

futuro en manos de lo que se llamaría Estado toda la producción jurídica. 

En la codificación se distorsiona y se llega al punto de despreciar al 

jurista abriendo camino a la parte civilista, que para ese tiempo no tenía mayor 

relevancia y el cambio se volvería complejo; ahora el jurista solo se limitará a 

explicar normas del código, lo cual significara restructurar el estudio 

académico ya que con la nueva legislación nacían nuevas vacíos. 

Se concluirá separándose dos mundos el feudal del moderno, 

expropiando a los juristas (hombres de ciencia) la producción jurídica para 

confiarlos en manos de los futuros políticos. Savigny simplifica a la codificación 

como una estrategia doblemente anti histórica, puesto que rengaba el pasado 

y bloqueaba el futuro (Caroni, 1996). 

 Por otra parte, se encuentra la dicotomía entre la codificación y la 

Constitución. Examinar estas dos esferas supondría hablar de dos temas 

totalmente contrapuestos, pero la historia indica que realmente son períodos 

en distintos tiempos con tendencia progresista que nacieron con un mismo fin: 

“el fijar por escrito toda la materia jurídica” (Ibídem). 
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Para 1846 la sociedad había evolucionado, se hablaría de una nueva 

sociedad; en esta vez sería la tutela estatal que entre sus objetivos será el 

autorregularse priorizando la parte económica como regla principal de sus 

estructuras.  

Eran de doble naturaleza, política y social. Políticamente ambicionaban 

organizar un Estado fundado sobre la soberanía popular. A nivel social 

pretendían fijar todas las premisas que debían permitir después la institución 

de la sociedad burguesa (Caroni, 1996, pág. 62). 

Es de esta manera que los derechos fundamentales concluirán teniendo 

dos efectos, por un lado se utilizaría para construir la democracia liberal 

concediendo derechos de libertad tanto en prensa, opinión, reunión, petición y 

derechos políticos; y por otro para estructurar el nuevo derecho privado de la 

sociedad burguesa, aquí se garantizaría la igualdad de los ciudadanos 

mediante la libertad de industria, comercio, propiedad privada; imponiéndose 

directamente la abolición de las cargas feudales.  

Así la Constitución concedía al Código las reglas que asumían, para 

ese entonces, el carácter de ejecutivo todo ello englobado en la ley. Esta ley 

les daría a los ciudadanos la oportunidad de ocupar cualquier espacio social; 

hasta ese entonces a pesar de decir que “la ley es para todos”, sus 

instituciones jurídicas eran dirigidas a un solo sector de la población; claro 

ejemplo seria la sucesión testamentaria como indicio de la forma de actuar 

individualista; ahora todos serian sujetos de derecho, ocupando reglas muy 

precisas para lo que sería la nueva libertad contractual como economía 

expansiva. 

Tanto la Constitución como la codificación terminan por 

complementarse y aunque su resultado no es a causa de teorías o principios 

dogmáticos sino del progreso de una sociedad que terminará haciendo de la 

Constitución un accesorio del Código Civil (derecho privado) tomando en 

cuenta que su promulgación, será posterior a la Carta fundamental. 
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La codificación, se dijo entonces consiste en una estrategia unificadora, esto 

es, unifica el derecho territorial, social y técnicamente. Y bien, será fácil 

demostrar que en los tres casos la renovación es la automática, inevitable 

consecuencia de la respectiva unificación. (Caroni, 1996, pág. 66). 

Sin embargo, posteriormente, se produciría lo que se denomina como 

“el derrumbe de la codificación”. Si algo se tiene claro es que no existen los 

medios suficientes para resolver las diferentes problemáticas que se siguen 

presentando en el trascurso del estudio, pues la forma en la que se ha venido 

enseñando la historia de la codificación, en los diferentes establecimientos 

educativos, no tiene la profundidad ni el rumbo de cómo se configuraron las 

cosas en las diferentes épocas para la creación del código sinónimo de ley y 

el Derecho sinónimo de igualdad. 

Todo ese escenario donde se desenvolvió el código, manejando 

siempre un orden metódico ordenado, ahora tenía que fragmentarse, 

separarse, quebrantarse debido a que las fuentes que fueron reordenadas por 

la codificación en un diseño unitario, ahora tienen dificultades ya que se 

empiezan a estudiar temas ya incorporados en el código, desarrollándolos de 

manera minuciosa y a la vez, particularmente donde no necesariamente se 

ratificaran en las reglas que eran vigentes para ese tiempo, empezando las 

leyes a multiplicarse año tras año; de esta manera que con el pasar del tiempo 

no se examinarán, ni siquiera los principios con los que se regía el Código; por 

lo que la producción de las leyes obtenía una nueva connotación de ser 

autorreferenciales 

De esta manera la descodificación da paso a un pluralismo jurídico, que 

se vitaliza por los grupos sociales que miran airosos ahora si ese Derecho que 

fue ofrecido en la codificación, esa promesa que nunca se cristalizó, pero que 

todo este comportamiento tolerante permisivo dirigido por la burguesía, 

obviamente terminara siendo una estrategia más y así minimizar ese 

descontento que existía en todo lugar en todo momento por la sociedad 
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evitando renunciar los burgueses al sistema económico impuesto a sus 

garantías y a sus privilegios. 

Este hecho se debe principalmente a la abstracción como característica 

de la norma jurídica, ya que la misma se llega a construir para categorías 

generales de hechos, ya que la norma no se dispone para casos concretos ni 

para asuntos particularmente determinados; por lo que muchas se utiliza un 

hecho surgido en la sociedad como fundamento para crear una norma, pero 

posteriormente, cuando se logra el apoyo mayoritario para instituir la misma, 

se deja a un lado a los sectores que se apoyaron su construcción. Y en este 

sentido Caroni afirma: 

La abstracción es una forma de violencia que convierte a la función 

desarrolladora por el derecho, que es aquella normativa. Además es familiar 

al jurista porque, como otras estrategias por él preferidas actúa de manera tan 

limpia, silenciosa imperceptible cuanto eficiente (Caroni, 1996, pág. 45) 

La misiva que tenían los códigos a partir de 1804 fue el de fortalecer y 

preparar el Estado y su organización jurídica, esta característica jamás se la 

dejaron arrebatar en lo que iría desde el siglo XVII, iniciando con un código 

austriaco en 1811, hasta el siglo XIX donde consolidada la burguesía, 

considerando aún más la unidad del derecho privado. A esto se sumará que 

el derecho terminara siendo el “visitante de la noche“, ya que sus servicios 

terminaran siendo subordinados y no necesariamente tenían que estar 

codificados. 

 

1.2 El desarrollo de la ley en el Ecuador siglo XIX 

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y 

bajo el calor de la justicia 

Montesquieu 
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1.2.1 El Código Civil 

Si bien es cierto que la Constitución no fue el pilar fundamental para el 

funcionamiento del sistema jurídico en Ecuador; ¿qué fue lo que predomino? 

El Código Civil toma relevancia y se afianza en una historia que no deja de 

opacar la historia nacional. 

Con varios intentos por formular un código civil ecuatoriano, propósito 

que no se llega a conseguir, y que vaya acorde a costumbres, convicciones y 

formas propias del diario vivir de las personas y sus conflictos; se decide 

adoptar (copiar) el código chileno dirigido e instruido por Andrés Bello motivado 

en las instituciones españolas y en las innovaciones del código francés. 

Las normas generales que prevalecen en el título preliminar del Código 

Civil para interpretar las leyes, también fueron utilizadas para invocar la 

Constitución, si existieron reformas para el Código Civil, tanto en las dictaduras 

como en las legislaturas, fueron muy pocas pero su vigencia predominante se 

mantuvo de tiempo en tiempo. La causa para que este predominio dure por 

mucho tiempo seria la redacción de nuevas constituciones en periodos muy 

cortos, sin existir estabilidad constitucional; era el tiempo de una escasa 

producción de doctrina constitucional; en cambio la doctrina jurídica civil era 

muy amplia (Enrique & Ayala Mora, 2014). 

Así el código civil terminaría siendo la base del sistema jurídico principal 

y no la Constitución, como lo es en la actualidad, con sus cuatro libros se bastó 

para la enseñanza del Derecho; perdiendo su predominio a fines de los años 

sesenta y con mayor pujanza en los años noventa del siglo XX.  

Es el año 2018 en el Ecuador se han expedido 20 constituciones, esto 

conlleva a creer que en el Ecuador existe una experticia en el ámbito 

constitucional por todas aquellas Asambleas que se desarrollaron desde que 
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el país se vuelve un Estado independiente. Y sobre todo a imaginar que existe 

una sólida doctrina constitucional. 

Deplorablemente la misma historia y su investigación demostraran, que 

la ley principal, como es la Constitución ha sufrido la imposibilidad de tener 

cambios trascendentales, quedando muy a la vista una realidad; que las 

constituciones son parte de una estructura de clases y que a su vez consolidan 

el statu quo por quiénes tiene el poder real en una sociedad ya decadente.  

Es de esta manera que las constituciones son el resultado de: partidos 

vencedores en guerras civiles, por buscar una rápida recomposición de poder 

y, de no haber un resultado positivo en el ámbito constitucional, se han tenido 

que romper el diálogo para dar paso a las dictaduras. Dictaduras que 

buscaban “legalizarse” en las constituyentes cada una de ellas con plenos 

poderes.  

Esto demuestra que la ley fundamental como lo es la Constitución no 

deviene de estudios constitucionales sino del “aborto improvisado” de los 

partidos de turno que buscaban el arma legal que defenderá sus intereses 

contra futuros adversarios en la palestra política. Manuel Elicio Flor decía:  

Nosotros estamos ya dictando la decimoquinta Constitución. ¿A qué se debe 

esto? A que las constituciones han sido para la farsa y el engaño de los 

pueblos. ¿A qué se debe este fracaso? A que el régimen constitucional se ha 

hecho al servicio de una clase exploradora de las mayorías para servir los 

intereses de los que dominan. Esta es el origen de nuestro malestar 

constitucional. Seamos francos: se dieron constituciones obra de los 

poderosos del dinero y del gamonalismo absorbente. Así ha ocurrido que se 

ha ido formando una tras otra Constitución, que se ha desobedecido lo que la 

Constitución manda, y que se ha hecho lo que la Constitución prohíbe. Las 

constituciones han nacido de la revoluciones. Una revolución, una 

Constitución. El régimen constitucional del Ecuador ha vivido al filo de la 

espada” (Enrique & Ayala Mora, 2014, pág. 16)  

Queda claro cómo ha sido el funcionar de la historia constitucional y que 

para entender mejor las ideas jurídicas no basta con estudiar su raíz, evolución 
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y consecuencias sino también comprender las coyunturas que existieron de 

por medio y que fueron el verdadero trasfondo para escribir las historia 

constitucional  

Como las Asambleas constituyentes, por su propia naturaleza jurídica, han 

tenido plenos poderes, además de redactar la constitución y casi siempre 

antes de eso, con procedimientos sumarios han emitido o cambiado leyes y, 

sobre todo, han designado a los dignatarios del gobierno, comenzando por un 

jefe de Estado interino, altos magistrados, funcionarios de control y a veces 

inclusive los mandos de las Fuerzas Armadas. Como poder constituyente, las 

asambleas han sido en la práctica, una dictadura colectiva que han nombrado, 

primero que todo a la plana mayor del gobierno, y ha emitido normas y leyes 

sin las restricciones que existen bajo el poder constituido (Enrique & Ayala 

Mora, 2014, pág. 17). 

Gráfico 1 – Fuentes de la Ley en el Sistema Clásico 

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 
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1.2.2 La fuente del derecho en el constitucionalismo histórico 

ecuatoriano 

Las fuentes del Derecho que tradicionalmente fueron la ley, la 

costumbre y la jurisprudencia en el Ecuador; a partir de la promulgación de la 

carta constitucional del 2008 cambian el paradigma tradicional. Este sistema 

de fuentes se encamina al movimiento constitucional latinoamericano, siendo 

este sistema mucho más parecido al modelo de fuentes propio de la crisis del 

Estado social según lo concluye el autor Juan Montaña Pinto. (Montaña, 2012) 

Estos elementos se encuentra de una manera diferente y envolvente a 

la vez, existiendo una combinación entre el sistema clásico (francés) por el 

lugar que mantiene la ley; el sistema anglosajón que tiene como característica 

principal la creación del Derecho en la justicia constitucional; y junto a ello, los 

elementos que caracterizan al movimiento constitucional latinoamericano 

siendo estos: el reconocimiento del carácter normativo de la Constitución, el 

papel del derecho internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento 

y el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico. 

Finalmente la Constitución se llega a materializar en un tiempo muy 

corto de ocho meses, influyendo orientaciones internacionales más las 

corrientes que existen en el Ecuador: la tradicional, defendiendo a las 

instituciones jurídicas; los progresistas, que buscaban una verdadera 

revolución constitucional; y la radical (minoritaria), buscando un proyecto 

constitucional cercano al socialista revolucionario.  

De esta manera las fuentes del Derecho en Ecuador; partiendo de su 

naturaleza normativa para el Dr. Juan Montaña en su obra Teoría utópica de 

las fuentes del derecho ecuatorianos serán las siguientes: 

1. El reconocimiento de carácter normativo y prevalente de la 

Constitución. 
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2. El mantenimiento de la ley como forma principal de expresión 

normativa. 

3. El reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente 

directa del derecho. 

4. La modificación de la posición y del valor del derecho internacional en 

el sistema de fuentes. 

5. La superación de la tradicional identidad derecho-derecho estatal 

mediante el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas. 

Técnicamente se impidió el poder construir una teoría constitucional 

uniforme, imposibilitando la redacción de la Constitución, que vaya coherente 

a la técnica constitucional y sobre todo apegada a una estricta realidad 

nacional. 

La Constitución como fuente del derecho.- La Carta magna ya no es 

más una ley ordinaria o un mero “documento público” superando ese esquema 

que funcionaba en el constitucionalismo histórico ecuatoriano. La Constitución 

del 2008 consolida y reconoce la condición de norma jurídica siendo esto; que 

la posición que antiguamente ocupaba la ley ahora lo asume la Constitución.  

Por primera vez la Constitución es un código de conducta que allá la 

manera de vincular al juez con el funcionario público y a cada persona natural, 

y su efectividad se la puede demostrar con la aplicación directa sin necesidad 

de otra norma legal o reglamento alguno, llevando la Constitución a todos los 

rincones del orden jurídico.  

La ley como fuente del derecho.- De acuerdo con el Dr. Juan 

Montaña: 

La ley es entonces el acto de la Asamblea Nacional emanado en forma típica 

y solemne, es decir, siguiendo el procedimiento legislativo sancionado y 

publicitado con tal nombre. Pero al hacerlo olvidan el potencial normativo de 

los principios y valores constitucionales que configuran desde la óptica del 
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derecho constitucional actual una concepción de la justicia que impone 

necesariamente sus contenidos a las normas que se pretenden dirigir al 

devenir de la sociedad (Montaña, 2012, pág. 99). 

La ley ha sido tradicionalmente fuente directa del derecho en el 

Ecuador. Con el nuevo constitucionalismo latinoamericano dicho sea de paso 

“ejemplo máximo” ya no se tendría esa prioridad del siglo XIX; 

contradictoriamente la ley sigue funcionando como norma fundamental del 

ordenamiento. ¿Ah que se debe esto? 

Resulta que el positivismo en el Ecuador sigue muy arraigado se niega 

entonces que el papel de la ley ahora está “subordinado y relativo” a la 

Constitución: es público y notorio que los derechos fundamentales hoy por hoy 

tienen un alcance sin precedentes en la vida jurídica como valores jurídicos 

(Montaña, 2012). 

Los operadores jurídicos ecuatorianos se empecinan en creer que la 

Constitución sigue siendo una “norma reguladora de la división de poderes y 

de la creación de normas” logrando interpretar la Carta Magna de una manera 

totalmente diferente a sus preceptos con los que fue concebida. La ley, no es 

más omnipotente de una función legislativa, ni “expresión de la voluntad 

general de la nación”. 

¿Qué es la ley en el Ecuador entonces? La carta que fue redactada en 

Montecristi en su artículo 132 dice lo siguiente:  

La Asamblea Nacional aprobará como leyes: las normas generales de interés 

común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 

expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se 

requerirá de ley en los siguientes casos: 

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.  
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3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que 

la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. 

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a 

las parroquias.  

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de 

expedir normas de carácter general en las materias propias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Su funcionamiento radicara en el principio de reserva material cuando 

se trate de leyes fundamentales o leyes especiales cuando se traten de asunto 

de extrema importancia buscando preservar la “coordinación y coherencia del 

sistema constitucional de fuentes” y asegurando la deliberación y participación; 

la estabilidad normativa y un control oportuno sobre su contenido. Claramente 

el artículo 133 en sus últimos incisos concluye:  

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter 

generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta 

de los miembros de la Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, 

que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

La jurisprudencia como fuente de Derecho.- El ordenamiento jurídico 

en Ecuador funciona de forma piramidal, es decir, en su parte superior se 

encuentra la Constitución, el siguiente escalón será para las leyes y los actos 

constitutivos del ordenamiento jurídico; y solo al final de dicha pirámide se 

encontraran la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho 

como “mecanismos auxiliares del interpretación”.  

Respecto a la función la jurisprudencia como fuente del derecho, 

existen distintos criterios, pero la autora Carolina Schiel opina que: 
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El reconocimiento formal de la jurisprudencia como fuente del derecho. Por el 

simple hecho de que la jurisprudencia se imponga incontrastablemente en la 

vida judicial, se demuestra de forma indiscutible que es una fuente jurídica. 

Sería esta circunstancia una perfecta demostración de una costumbre 

contraria a la ley, derivaría de este supuesto su legitimidad (Schiel, 2011, pág. 

186) 

Aplicando la teoría Kelseniana, se puede demostrar claramente que los 

jueces crean derecho partiendo de un sistema jurídico constituido por dos tipos 

de normas: las normas generales con su matriz en el poder legislativo y las 

normas particulares de creación judicial también conocidas como normas 

concretas, donde el juez sino no crea normas directamente, aporta para la 

creación a través de la interpretación. Un ejemplo de todo lo mencionado seria 

la doctrina del stare decisis y el ratio decidendi. En este sentido, Carolina 

Schiel considera que 

Sin perjuicio de que la jurisprudencia sea una fuente secundaria, indirecta o 

una verdadera norma semioficial, la importancia de la labor jurisprudencial es 

innegable y nadie discutiría el papel fundamental que juega en la 

interpretación y armonización del ordenamiento jurídico (Schiel, 2011, pág. 

190). 

Para que la jurisprudencia funcione como verdadera fuente de derecho 

se tiene que aplicar el principio de unidad del ordenamiento y su fuerza se 

fundamenta en la consulta de constitucionalidad, dispuesta en el artículo 428 

de la Constitución. Pero sobre todo con la unificación de la jurisprudencia 

recayendo en cortes de alta jerarquía principalmente en la Corte Nacional. 

Esto nos lleva a concluir que la ausencia de transformación del sistema de 

fuentes en Ecuador, y en particular la aceptación del valor obligatorio y 

vinculante de la jurisprudencia tanto vertical como horizontalmente, no es un 

problema normativo, pues como se ha demostrado existen todos los 

argumentos para poder desarrollar desde la Constitución y la ley un sistema 

jurisprudencial fuerte; la cuestión es en realidad fáctica” (Montaña, 2012, pág. 

130). 
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El derecho internacional como fuente de Derecho.- A partir de 1998 

(Constitución que es aprobada en Sangolquí) el Ecuador cambia su posición 

tradicional respecto a sus convenios internacionales, debido a que su posición 

será preeminente, incorporándose al derecho interno del país y otorgando la 

prelación frente a las demás fuentes del ordenamiento ecuatoriano. Antes de 

la Constitución del 1998, en el país los tratados internacionales ya ratificados 

pasaban a formar parte del ordenamiento con jerarquía de ley.  

Ahora bien en la Constitución del 2008 en los artículos 417 y 418 se 

ratifica la prevalencia de los tratados de derechos humanos y para que exista 

prevalencia la Corte Constitucional complementa expresando que “es 

necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el 

reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sean de aquellos cuya 

limitación se prohíba durante los estados de excepción” (Corte Constitucional). 

De acuerdo al art 424 de la Constitución de la Republica expresa en su 

segundo inciso lo siguiente: “La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Ratificando con el artículo 27 del código de Viena “Pacta sunt 

servanda”: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo” (Convencion de Viena, 1969). 

A pesar de todo esto, se siguen presentando antinomias en donde los 

jueces son los encargados de resolverlo, lo que conlleva aplicar el principio de 

ponderación, lo que tampoco soluciona el problema de raíz pues las 
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posiciones son divergentes en la propia “jurisprudencia constitucional”. Así 

concluye en la obra teoría utópica de las fuentes del Derecho: 

El Derecho Internacional general y el Derecho Internacional convencional se 

incorporan en los ordenamientos internos de acuerdo con lo previsto en su 

respectiva Constitución, o en su jurisprudencia, o en su práctica internacional. 

a jurisprudencia internacional es uniforme en que el Derecho Internacional 

prevalece sobre el Derecho interno, y en que no es posible alegar el 

incumplimiento del Derecho interno, incluida la Constitución, como 

justificación para no cumplir una norma de Derecho Internacional, sea 

convencional o consuetudinaria (Monroy, 2008, pág. 137) 

Mientras se utilice el principio de supremacía constitucional de la 

manera taxativa, no existirá una posición supra legal con respecto al derecho 

internacional. De esta manera el ius cogens cumplirá con el objetivo para el 

que fue creado de proteger la dignidad de la persona humana. 

La participación ciudadana como fuente de derecho.- Según señala 

el autor Juan Montaña Pinto: 

A juicio de los autores que participan de esta opinión, la diferencia de las 

normas surgidas de la participación popular respecto del resto de las fuentes 

del derecho que les atribuye un rango superior al de las leyes se encuentra en 

el hecho de que las normas surgidas de la participación popular (decisiones 

ciudadanas) son una expresión concreta del poder constituyente que de 

acuerdo con la teoría democrática corresponde al pueblo (Montaña, 2012, 

pág. 154). 

La democracia participativa y pluralista empieza a introducirse a 

mediados los años 80. Como característica fundamental del modelo 

constitucional que busca consolidarse en América Latina, a consecuencia de 

la falta de eficacia y de la legitimidad de los modelos representativos 

creándose una crisis de legitimidad ya que los ciudadanos no se sienten 

representados ni suficientemente vinculados. En la política los partidos 

políticos empiezan a perder su militancia mientras que en el parlamento es 

visto con gran antipatía y por otro lado; en lo social los sindicatos sufren de a 
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poco la extinción de la clase trabajadora por su condición social la cual cada 

vez se asemejaba a la clase media tradicional. 

Lo positivo sin embargo será la eliminación de la “suprema comunidad 

política” debido que en ese tiempo la participación era sinónimo de derecho 

público. La democracia participativa y directa busca adecuar de nuevos roles 

a los ciudadanos, para que los ciudadanos no sean aquellos receptores 

pasivos de derechos y más bien se vuelvan gestores directos de los asuntos 

públicos. Es decir que se buscará la injerencia activa de los individuos para la 

participación directa del pueblo en el gobierno. 

El principio de participación radica en la soberanía de acuerdo con lo 

dispuesto en el inciso 2 de la Carta Constitucional que prevé que: “La 

soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008); y así el autor considera que: 

Los mecanismos de participación ciudadana permiten el accionar de 

cualquier movimiento social, sea este tradicional o minoritario. Un ejemplo 

claro será la participación de las autoridades de los pueblos indígenas en la 

conformación y el gobierno de los territorios indígenas Su objetivo no es otro 

que la participación activa dentro del sistema político. El modelo que nos 

otorga la Constitución en su artículo 95 “principios de la participación” y el 

artículo 61 titulado “derechos de participación para las personas y grupos 

organizados” se impulsa en los siguientes casos: 

a) Iniciativas populares. 

b) Comités de consulta ciudadana. 

c) Asambleas Populares. 

d) Audiencias públicas. 

e) Consejos metropolitanos. 
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f) Redacción y enmiendas de actas consultivas. 

g) Distintos tipos de referéndum. 

Debido a que la carta magna es transversal, entendido esto como: la 

que atraviesa múltiples escenarios sean estos públicos y privados para el 

desarrollo de los procesos en los que se participan personas, comunidad y 

Estado, el legislador es el máximo responsable de los procesos que 

determinen las normativas para su efectividad de la participación ciudadana. 

Así mismo, hay que decir que las posibilidades de un cambio en esta situación 

son por ahora prácticamente inexistentes, puesto que la Corte Constitucional, 

en uso de sus atribuciones como principal intérprete y garante de la 

Constitución, realizó una interpretación de la Carta tal que limita a tal punto la 

capacidad normativa popular que la transforma en una mera declaración más 

o menos retórica de intenciones carente de cualquier eficacia normativa 

(Montaña, 2012, pág. 157). 

Los territorios indígenas y sus sistemas jurídicos como fuente de 

derecho.- A partir de la promulgación de la carta del 2008, es claro y sin duda 

alguna que el Ecuador se internó en la mayor revolución cultural jurídica desde 

sus inicios. La claridad que existe hacia la “modificación sustancial del sistema 

de fuentes” hace que pueblos indígenas, olvidados durante 150 años, con 

diferentes tipos de gobiernos caracterizados como uno de los colonialismos 

más excluyentes que existieron en América Latina, tengan un protagonismo 

político, jurídico y sobre todo el reconocimiento constitucional a sus diferentes 

formas de expresión tanto étnicas como culturales, aplicado sus propios 

sistemas de control y regulación social, volviéndose una particular fuente del 

derecho. 

El año de 1990 será crucial debido al primer levantamiento de los 

pueblos originarios, gracias a ello se empieza a consolidar la política indígena, 

teniendo un papel protagónico en la vida política ecuatoriana desde 1991 y así 

poder cambiar el desconocimiento de una realidad multiétnica: mal llamadas 

por décadas “sociedades primitivas”, tiempo en el que las ideologías 
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dominantes decidían las leyes y los reglamentos para la creación de políticas 

públicas hacia los pueblos indígenas. 

En este sentido, Carlos Pérez Guartambel, entiende que la legislación 

indígena es en conjunto receptos y normas que han surgido al interior de estas 

comunidades, que han sido trasmitidas oralmente de generación en 

generación y que están destinadas a regular las relaciones entre los miembros  

de la comunidad y con el resto de la sociedad. (Pérez C. , Justicia Indígena, 

2015). 

Ahora bien, comprendida la manera en que se ha desenvuelto la historia 

indígena y su reconocimiento en cuanto al pluralismo jurídico en una breve 

reseña histórica, se encaminará a entender en sentido estricto, técnico del 

derecho, si los pueblos indígenas y sus sistemas jurídicos se los puede aplicar 

como sistema de fuentes de derecho. Pero antes de ellos se va a dejar claro 

que es derecho, en estricto sentido técnico y la definición más aceptada es la 

del positivismo para las sociedades modernas: 

Solo es el conjunto de reglas que en una determinada sociedad regula tres 

aspectos fundamentales: 

a) La represión de los comportamientos considerados socialmente peligrosos 

b) La atribución tanto individual como colectiva de bienes y servicios 

c) La organización del poder público (Montaña, 2012, pág. 160). 

Para 1998 se busca la posibilidad de construir una ciudadanía 

multicultural, declarando oficialmente que el Ecuador es un país “pluricultural”. 

Este es el primer precedente constitucional. Este conjunto normativo 

denominado “legislación indígena” está compuesto por tres pilares 

fundamentales para el Dr. Juan Montaña describiéndolos de la siguiente 

manera: 

Normas constitucionales: como lo son los fundamentos filosóficos que se 

encuentran en el título I de la C.R. siendo uno de los principios más 

importantes y que reconoce al Ecuador como Estado Plurinacional (art. 1). 
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Legislación indígena en stricto sensu: Siendo el convenio 169 el más 

importante, abordando las relaciones entre el Estado-nación y las diferentes 

nacionalidades indígenas como instrumento de derecho internacional. 

Sistemas jurídicos propios de los pueblos milenarios (Montaña, 2012). 

Revisado los pilares fundamentales de la legislación indígena se puede 

descifrar y comprender que la Constitución del 2008 en cada uno de sus títulos, 

asumen posiciones relacionando directamente a los indígenas con la Ley 

principal; De aquí radica entender que la Constitución de Montecristi es una 

“Constitución plurinacional o indígena”. 

Y por último el principio de predecibilidad, principio que no es aplicado 

por las 14 nacionalidades y los 18 pueblos. Ya que cada uno de los pueblos 

tiene su propia manera de crear y hacer justicia basándose en: 

a) Respeto pleno a la jerarquía  

b) El equilibrio social (Romper el orden, la armonía y la ley) 

c) Statu quo (cuando no se llega a un acuerdo) 

d) La aceptación de someterse a procedimientos tradicionales  

e) La ofensa pública quedando el infractor manchado de por vida 

Sin embargo en la actualidad, el reconocimiento de la legislación 

indígena como fuente del derecho resulta sumamente complejo y difícil, en 

razón de que los conflictos y contradicciones que existen. Tampoco en el caso 

ecuatoriano se ha dado un reconocimiento jurisprudencial al respecto. 

La razón una vez más recae en la postura que tienen los jueces 

ecuatorianos, legalistas por tradición, y su positivismo arraigado a un sistema 

continental. Hablar de derecho consuetudinario es expresarse de manera 

peyorativa obligando a la costumbre jurídica a ser supletoria o 

complementaria, solo cuando el derecho oficial deja un espacio abierto. De 

esta manera, los derechos indígenas no estatales son concebidos como meros 

usos y costumbres. 
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Creación de las leyes en el Ecuador. - Según explica la autora Regina 

Zambrano: 

La antigua democracia griega estableció la aprobación por votación popular 

para las leyes, porque estaban convencidos de que “el derecho no es un 

sistema puramente organizador sino realizador del más alto ideal del hombre, 

la vida en sociedad, la areté)”; sistema consolidado en la República Romana, 

con la actuación de los magistrados (senadores, cónsules), añadiéndose la 

exigencia de que la ley debía ser escrita, vigente con las XII tablas: El 

coaccionado en Indoamérica no tuvo rasgo democrático sino imposición 

absolutista monárquica; agregando el pragmatismo de la Revolución 

Norteamericana, previa discusión y entendimiento del contenido dirigido al 

pueblo para su aprobación y acatamiento (Zambrano, 2018, pág. s/p).. 

Conocido también como “proceso legislativo”, con su máximo 

organismo como lo es, la Asamblea Nacional, que conjuntamente con el 

Presidente de la República (Estado de excepción) son los encargados de 

crear, modificar y extinguir leyes. Los métodos son diversos dependiendo del 

país y de su idiosincrasia; llegando a una misma finalidad. Encontrándose 

tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, de manera explícita señala que son atribuciones exclusivas de la 

hoy denominada Asamblea Nacional.  

Según señala el autor Jorge Machicado, el proceso legislativo se lo 

puede definir de la siguiente manera: “técnica de elaboración de la ley guiada 

por el principio de razonabilidad que obliga que los actos de los poderes 

públicos deben seguir el "debido proceso" bajo pena de ser declarados 

inconstitucionales” (Machicado, 2009, pág. s/p). 
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Gráfico 2 – Fuentes del derecho ecuatoriano 

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 

 

1.3 Características de la ley bajo el sistema formalista 

 “Todo lo antiguo ha sido Nuevo” 

Carnoni 

1.3.1 La Estatalidad de las normas 

El principio de estatalidad de las normas es una de las más importantes 

características de la ley y parte de la premisa de que monopolio de creación 

de las normas jurídicas se reserva en forma exclusiva al Estado, quien deberá 

seguir un proceso determinado para la creación de normas, y así mismo, estás 

deberán cumplir con una finalidad pública determinada, sin obedecer a un 

interés particular de una persona. En palabras del autor Juana Montaña Pinto: 

La estatalidad de la norma hace referencia a que solo son normas jurídicas 

aquellas adoptadas por el Estado, no las producidas por los sujetos privados. 

No se debe olvidar que antes de culminar el proceso moderno de 
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estatalización del derecho, los distintos estamentos de la sociedad tenían 

capacidad normativa (Montaña, 2012, pág. 20). 

Como bien explica el autor, desde la perspectiva histórica puede 

afirmarse que en tiempo pasado, la potestad normativa no le era exclusiva al 

Estado, sino a un conjunto de distintos sectores de la sociedad que legislaban 

de acuerdo a sus intereses; y en la actualidad, al contrario, el principio de 

estatalidad de la norma excluye a otros sujetos distintos al Estado para que 

puedan crear normativa jurídica. En este sentido, el autor Horacio Andaluz 

explica que: 

El monopolio en la producción, aplicación y ejecución del derecho, que 

significa el principio de estatalidad, supone la autosuficiencia del Estado para 

cumplir dichas funciones normativas sin el auxilio de poder alguno ajeno al 

suyo. (…) Por ello mismo, el principio de estatalidad del derecho es tan 

pertinente tratándose del orden jurídico nacional; ahí donde el fenómeno 

jurídico está centralizado y representado por la realidad social del Estado, sea 

no solo el titular del monopolio de la producción jurídica, sino también de las 

otras funciones propias de todo orden normativo. Así, también el Estado 

monopoliza la aplicación de la norma jurídica (por verificación del supuesto 

legal) y la ejecución de su contenido del derecho (Andaluz, 2005, pág. 25). 

La estatalidad del derecho implica entonces que el proceso de creación 

de la norma, pero también la aplicación y ejecución de la norma, se encuentran 

bajo la potestad exclusiva del Estado. A su vez este principio también implica 

que la motivación que existe tras la creación de la norma obedezca al interés 

social, considerando que las normas jurídicas se inscriben en una comunidad 

estatalizada, y por lo tanto, se dirigen a regular las conductas de dicha 

comunidad; por esta razón se afirma que la soberanía se encuentra en el 

pueblo y que los legisladores derivan su autoridad del mismo. 

Sin embargo, con el Estado Social de derechos esto empieza a cambiar 

de alguna manera en su forma, debido a la incorporación de sujetos jurídicos 

como son las nacionalidades, antes conocidas como sujetos privados, y que 



37 
 

ahora tienen aquella facultad para decidir sobre normas en cuanto a su 

creación, modificación o eliminación. 

 

1.3.2 Generalidad y Permanencia 

Con el modelo clásico continental, que se implementa a partir de la 

revolución francesa, se empieza a deducir de manera muy errónea (cabe 

aclarar) que todo lo que se diga y haga desde ese momento tendrá su razón 

de ser, cegando por completo a la sociedad, al creer que las normas que se 

lleguen a crear cubrirán todas las particularidades de los diferentes conflictos 

que se presente entre los individuos, es así que las normas creadas se 

cumplirán de manera general y serán permanentes. A sabiendas de que una 

sociedad se encuentra en constante cambio o transformación. 

La generalidad y permanencia que el modelo clásico predica como 

característica esencial de las normas es un atributo directamente relacionado 

con la obsesión moderna por la razón. En este contexto, las normas están 

diseñadas para proporcionar reglas abstractas y permanentes de 

comportamiento, es decir, se parte de la posibilidad de subsumir en la 

generalidad de una norma prevista todas las singularidades que la vida pueda 

presentar (Montaña, 2012, pág. 20). 

 La característica de la generalidad implica que las normas jurídicas son 

creadas para que se puedan aplicarse de forma colectiva, es decir, sobre todas 

las personas sobre las cuales imperan y no atendiendo a una regulación 

individual. Esto lógicamente trae consigo algunas excepciones, pues 

determinada norma puede estar encaminada a regular grupos específicos de 

personas, pero en este caso deberá atender las necesidades o requerimientos 

de este grupo de personas y no de un solo individuo que pertenezca a las 

mismas. 
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Conjuntamente con la generalidad se encuentra la abstracción de la 

norma, que aunque pudieren parecer términos sinónimos no lo son, ya que la 

abstracción: se refiere a que la finalidad de la creación de la norma jurídica 

debe responder a la regulación de casos, actos o tipos de hecho de manera 

generalizada y no para casos que pudieren resultar particulares o concretos. 

Finalmente se encuentra la permanencia, que implica que la norma 

jurídica se dispone para un periodo temporal extenso, no solo para un tiempo 

concreto, como para los primeros destinatarios de la norma, sino que la misma 

se formula para regular durante un tiempo extenso, o por lo menos hasta que 

cambien las situaciones jurídicas que originaron su creación, de modo que 

exista una nueva motivación que genere la necesidad de crear una nueva 

norma jurídica y derogar la anterior. 

 

1.3.3 La unidad formal del ordenamiento 

Si bien es cierto hasta antes de 1789 la frase que marco precedentes 

fue: “El Estado soy yo”, frase que de alguna manera solo cambiaba su posición 

en cuanto a quién se encontraría en el poder; en este caso el monopolio que 

ejercía el Parlamento subsumía ese poder de control en el que sí existieron 

vacíos; por lo que actualmente esta característica de la ley aún se mantiene. 

En este sentido, el autor Juan Montaña Pinto explica que “la unidad 

formal del ordenamiento; se refiere a que el ordenamiento como construcción 

racional destinada a regular la vida social es perfecto, es decir, es único y no 

existen vacíos en él” (Montaña, 2012, pág. 20). 

A este principio también se le suele denominar como plenitud del 

ordenamiento jurídico, que implica que exista una perfección de la regulación 

del ordenamiento jurídico, es decir que dentro de esta construcción racional, 
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no existan errores, que pueden ser vacíos o contradicciones entre las normas, 

lo cual implicarían una deficiencia dentro del sistema jurídico como tal. Así, el 

autor Rogelio Peña explica que: 

Cuando en un ordenamiento jurídico cada caso está regulado por una norma, 

se dice que existe plenitud de tal ordenamiento. Al no existir la norma, se 

produce lo que ha llevado llamándose “laguna”, que realmente es un “vacío”, 

teniendo en cuenta que la laguna siempre tiene un contenido que le es propio. 

(…) Más se acerca al vacío a la no existencia, o inexistencia, que a la 

contradicción que es propia a la antinomia. En esta encontramos un elemento 

que es positivo y otro negativo, pero ambos con vida; en el vació nos 

encontramos nada, lo cual significa ausencia total de una norma contradictoria 

(Peña, 2011, pág. 61) 

La unidad formal del ordenamiento jurídico o la plenitud del mismo se 

rompe concretamente por dos motivos, el primero es la existencia de vacíos o 

lagunas, que implica que existe una falta de regulación de la norma en 

determinado aspecto; mientras que una segunda forma de que no exista 

unidad es cuando existen antinomias, lo que implica que hay una existencia 

de más de una norma que regule cierto aspecto, y que al existir más de una 

norma, exista un contenido contrario entre las mismas, un contenido positivo 

y negativo, lo que dificultaría la aplicación de la ley en determinada situación, 

ante la incertidumbre que plantea esta contradicción, de tal manera que no 

existe unidad en dicho ordenamiento jurídico. 

Será al interior de cada ordenamiento jurídico en donde se dispongan 

las normas jurídicas concretas que están destinadas a resolver tales 

situaciones, tanto en el caso de que no exista una norma, o que exista una 

antinomia. 
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1.3.4 La unilateralidad de la normas 

La unilateralidad de las normas como su propia denominación lo 

sugiere, hace referencia a que las mismas provienen de una sola fuente 

normativa, ya que la unilateralidad exige que las normas sean creadas por la 

función específica del Estado que tiene la facultad para tal labor, es decir, la 

función legislativa, misma que deberá seguir el proceso determinado en la 

producción normativa, siguiendo las respectivas autorizaciones sucesivas que 

se requieran, sin que en ningún momento una solo persona o grupo pueda 

aprobar leyes sin seguir este proceso. En este sentido, el autor Juan Montaña 

Pinto explica que: 

La unilateralidad de las normas está relacionada con el hecho de que estas 

provienen de la única voluntad normativa del Parlamento, única admisible en 

el Estado liberal europeo, y por consiguiente se imponen independientemente 

de la adhesión que puedan concitar (Montaña, 2012, pág. 20). 

Dentro del Estado liberal europeo se consolidó una de las 

características de la norma, siendo esta su unilateralidad, que implica que la 

voluntad para generarlas depende exclusivamente de la voluntad del 

legislativo, sin importar de la adhesión o del rechazo que dicha norma pudiere 

generar dentro de la sociedad dentro de la cual la misma impera. Lógicamente 

que tal característica se ha modificado por el paso del tiempo y el cambio de 

los sistemas, en donde se toma en cuenta no solo la voluntad de esta función 

del Estado para poder legislar. 

 

1.3.5 Su condición imperativa 

La imperatividad de la norma es una característica que se origina en el 

hecho de que la norma siempre obliga o manda su cumplimento, 

independientemente de la voluntad de las personas sobre las cuales impera, 

de si se desean o no cumplir con la misma. 
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La imperatividad de las normas; vinculan a sus destinatarios imponiéndoles 

directamente conductas consideradas como deseables en la sociedad. El 

carácter prescriptivo o proporcional hace referencia a que las normas jurídicas 

en el modelo constitucional clásico francés solo pueden ser expresadas en la 

forma de proposiciones lingüísticas prescriptivas (Montaña, 2012, pág. 20). 

Esta característica demanda el cumplimiento de la norma, prescribiendo 

una forma de actuar, permitiendo ciertas acciones o realizando una prohibición 

de cometer ciertos actos, que recae directamente sobre sus destinatarios, 

requiriendo que tales obligaciones sean cumplidas por las personas, pues las 

mismas permiten la vida en sociedad. 

Conjuntamente con esta característica de la norma surge la de 

coercibilidad, ya que ambas son complementarias, pues si una norma 

demanda ser cumplida debido precisamente a su característica de 

imperatividad, dentro del ordenamiento jurídico también se imponen 

mecanismos sancionatorios en caso de que no se cumpla con dicha 

obligación, para que las normas dictadas por el Parlamento se puedan hacer 

cumplir por la fuerza. Esta característica de coercibilidad de la norma se origina 

de la misma potestad de imperatividad que se le otorga a los Estados de hacer 

cumplir las normas. 

Estas características han cambiado con el paso del tiempo y la 

evolución de los modelos de los Estados, aunque algunas se mantienen dentro 

de determinados sistemas legales como el ecuatoriano, en razón de que en el 

medio nacional no se ajustan a nivel práctico, los cambios implementados en 

el nuevo modelo estatal, por lo que las características de este formalismo de 

cierto modo persisten.  
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Gráfico 3 – Proceso de Formación de la Ley en Ecuador 

 

Fuente: Elaborado por el Ecuador 

 

1.4 El Estado y su evolución 

La Ley más importante tu oral. El mejor abogado, sus principios. Y el mayor 

juez, tu conciencia. 

El término Estado es utilizado por primera vez por Nicolás Maquiavelo 

designándolo como: la organización política; luego vendrá la teoría del contrato 

social expresando que es un acuerdo que hacen las personas de forma 

individual, y junto con la teoría de Max Weber quien mencionará que es un 

acuerdo al que llega un grupo de personas que se impone sobre otros grupos 

de la sociedad. Hegel lo enaltece diciendo que todo lo que el hombre es, se lo 

debe al Estado y por último Karl Marx demostrando que el Estado es: un 

instrumento para dominar otras clases. Según el autor Rodrigo Borja: 

El Estado constituye el régimen de asociación humana más amplio y complejo 

de cuantos ha conocido la historia del hombre. Se caracteriza esencialmente 
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por la ordenación jurídica y política de la sociedad. Es el último eslabón de la 

cadena de las formas de la organización de la sociedad creadas por el instinto 

gregario del hombre y representa la primera forma propiamente política de 

asociación, puesto que tiene un poder institucionalizado que tiende a volverse 

impersonal. La horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus y cualesquiera 

otras formas anteriores de organización social fueron “parapolíticas”. En ellas 

la fuerza y la arbitrariedad pusieron orden en la sociedad, con ayuda de 

invocaciones supersticiosas a la divinidad. No existió en ellas el grado superior 

de organización de la autoridad pública que se ha dado en llamar 

institucionalización del poder y que es atributo propio y diferencial del Estado. 

(Borja, 2007, pág. 41). 

En términos generales se lo conceptualiza e inclina políticamente 

estableciéndose de manera fundamental en frentes como: el social, político, 

coercitivo y sobre todo el económico. Y, a pesar de que los tiempos cambian 

y se presentaron distintas formas de Estado, mismas que variaran 

dependiendo de quien se encuentre en el poder y su forma de ejecutarlo, lo 

que definirá el tipo de Estado, existen esencias de las que muy poco se habla 

como es la dominación y la Ley. La dominación de una persona o varias en el 

poder y la Ley con la que se dispone la potestad para reglamentar el 

funcionamiento social que se concibe sin excepción sea cual sea el tipo de 

Estado que existió o existe. 

Hans Kelsen en su obra “Teoría general del Estado” profundiza 

explicando los elementos del Estado encontrándose el poder del Estado como 

validez del orden jurídico, que de manera peculiar ocupa una posición 

privilegiada y de manera fáctica, lo que no podría expresar otra cosa sino que 

el hecho real de que unos hombres someten a otros y les fuerzan a realizar 

una determinada conducta, más conocidos como actos estatales, siendo esto 

posible mediante un solo orden normativo como es la Ley, obligando a que la 

conducta de los seres humanos se vuelva un deber jurídico conjuntamente con 

otras conductas afirmado así su validez y su orden estatal (Kelsen, 2008). 

Si el Estado consiste en una entidad ordenadora, se distinguen como 

elementos de él lo ordenador y algo que se ordena. En el examen de lo primero 
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inclúyase necesariamente la supremacía que supone. Como lo segundo 

consiste en la conducta humana y ésta se muestra siempre dentro de un 

marco especial, implica seres de quienes dinamizan esa conducta y un cierto 

espacio” (Borja y Borja, 2007). 

Como se señala, han existido distintos tipos de Estados a través del 

tiempo, siendo necesario resumir brevemente al menos los más importantes 

para la presente investigación: 

Estado Unitario: Su organización política es centralizada con una 

división administrativa descentralizada bajo un poder soberano homogéneo en 

su interacción, caracterizado por tener una soberanía solida la cual se aplica 

internamente como internacionalmente. De manera interna puede ser 

uninacional como plurinacional con un solo parlamento y un ejecutivo a cargo 

de la creación de las leyes. 

Estado Liberal o Burgués: Su característica principal es la 

brusquedad de la armonía social, orden social y actuación del Estado, 

destacándose la intervención en las necesidades económicas en los agentes 

del capital por, medio de compra de empresas en crisis. 

Estado Social: (años 70) Supone la quiebra del Estado burgués que 

es el verdadero conflicto entre capital y trabajo produciendo la mediación entre 

el ámbito social y el económico. Ya no se interviene en la economía sino en 

garantizar la independencia del mercado hasta la Segunda Guerra Mundial, el 

verdadero pacto social entre el capital y el trabajo. De manera subjetiva: Se 

elimina el monopolio del parlamento como único ente de crear leyes 

incorporando otros sujetos de capacidad normativa (como son las 

nacionalidades) y de manera material: la creación de tribunales 

constitucionales. La mutación de la ley con el ordenamiento jurídico de una 

posición monopólica pasa a una posición de preeminencia. La delegación de 

la función normativa pasa del parlamento al ejecutivo. La potenciación de la 

potestad reglamentaria. Dando como resultado que el Estado será la cruz roja 
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del capitalismo, la salvación de las empresas en crisis. Y por último la gran 

inversión en transporte e infraestructura. Acompañado de un sistema de 

garantías constitucionales. 

Socialismo real: Según señala el autor William Cerón Gonzáles es: 

Aquel sistema institucional en el que el dominio sobre los medios de 

producción y la dirección de producción misma están investidos en una 

autoridad central; o bien en otra palabras, el socialismo constituye un sistema 

en el que los asuntos económicos de la sociedad pertenecen en principio, a la 

esfera pública y no a la esfera privada” (Céron Gonzalez, 2012, págs. 168 -

169). 

Estado Neoliberal: Es aquel en el cual se recuperan algunos 

fundamentos del Estado liberal, por lo que se deja en libertad los mercados y 

que el Estado respete las reglas del juego del sector privado, aunque en la 

práctica no es así, lo que ha ocasionado es la acumulación de capitales y la 

enajenación.  

Estado Social de Derecho.- Estado social es un concepto propio de la 

ideología alemana, que se remonta a su formación misma y a diversos 

procesos de transformaciones, constituyéndose en las bases político-

ideológicas del sistema de economía social de mercado. En las décadas más 

recientes se incorpora en su denominación el concepto de Estado social de 

derecho, que se caracteriza por ser un sistema que se propone el 

fortalecimiento de los servicios y otorgar un mayor garantismo de los derechos 

fundamentales, para garantizar un nivel de vida adecuado para participar como 

miembro pleno en la sociedad. 

Estado Social de Derechos y Justicia Social.- Según Ramiro Ávila:  

El Estado de derechos en plural ha significado una gran expropiación de los 

derechos individuales por parte del estado (…) toda autoridad, incluida el 

parlamento, está sometida a la constitución. Pero la constitución tampoco es 

cualquier norma: tiene derechos que se consideran fundamentales. En el 
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Estado de derechos, la idea es que todo poder público y privado se somete a 

los derechos fundamentales, que están reconocidos tanto en la constitución 

como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El acento no 

está sólo en la constitución como instrumento normativo, sino en todos los 

derechos, como atributos de los seres humanos y de la naturaleza (Ávila, 

2012, págs. 15, 16) 

Gráfico 4 - Tipos de Estado 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

1.5 Crisis de la Ley 

“La Ley se impone, la Constitución es solo un ideal” 

Agustín Grijalva 

Antes de hablar propiamente de la crisis de la Ley, debe considerarse 

el contexto histórico sobre la cual se origina dicho fenómeno; y para ello, es 

preciso referirse al Estado social, que tiene como una de sus características 

primordiales la absoluta separación entre sociedad y Estado, en razón de que 
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a partir de este periodo histórico, ya no es necesaria la intervención del poder 

político en lo económico, sino que al contrario se independiza del mismo. 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se producen una serie de 

cambios políticos, sociales y económicos, y así el Estado Social surge como 

aquel modelo en el cual se produce un verdadero pacto político entre capital y 

trabajo, contraponiéndose a los lineamientos del Estado liberal. Dicho cambio 

también produjo una trasformación dentro del sistema jurídico del Estado, 

principalmente en la Constitución, que amplió su contenido, creándose el 

derecho constitucional económico y consolidándose también la teoría de los 

derechos sociales, existiendo consecuencias en el sistema de fuentes. 

A raíz de los desarrollos del constitucionalismo del Estado social, y a causa 

de la recuperación del concepto racional normativo de Constitución en el 

ámbito del derecho continental, según el cual ciertas partes de la Constitución 

dejan de ser un programa político y se convierten en “un complejo normativo” 

que establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los 

órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ello (Montaña, 

2012, pág. 24). 

La Constitución entonces, deja de ser la norma que en forma exclusiva 

estructura el Estado y atribuye competencias a los órganos, pasando a ser un 

complejo normativo que es directamente aplicable y reemplaza a la ley en la 

cúspide del ordenamiento jurídico. Las consecuencias legales de estos 

cambios son que los juzgadores pueden y deben servirse de la Constitución 

para aplicar e interpretar la ley y que los temas fundamentales pasan a ser 

regulados directamente por la Constitución y no por la ley. 

No se debe olvidar que en vigencia del Estado social se registró una profunda 

crisis del principio de generalidad de la ley, a tal punto que esta dejó de servir 

como factor de integración social y se convirtió en mero instrumento para la 

actuación del Estado en situaciones concretas mediante tres vías principales: 

la delegación de la función normativa del Parlamento al Ejecutivo en sus 

distintas formas, la potenciación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y 

los avanzados procesos de deslegalización (Montaña, 2012, pág. 28). 
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El modelo del Estado Social sufriría, así mismo, una crisis a partir de la 

década de los años setenta, derivada de la creciente escasez de recursos de 

los Estados, lo que obligó a los Estados a un cambio de estrategia, procurando 

mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público y a implementar nuevos 

criterios en la productividad económica y social, lo que a su vez derivó el 

nuevas transformaciones del esquema institucional del Estado y por lo tanto 

en el sistema de fuentes del derecho. 

Esta concepción amplia del campo jurídico ha significado, como es fácil de 

comprender, una auténtica “revolución” en el sistema de fuentes. Lo más 

significativo de esa “revolución” es el retorno del pluralismo jurídico como 

categoría dogmática plenamente explicativa de la realidad jurídica 

contemporánea, y en consecuencia la desaparición del paradigma monista del 

derecho (Montaña, 2012, pág. 32). 

Con la crisis del Estado social, existe un notable cambio de la relación 

entre el Estado y el derecho, eliminándose el paradigma del monismo del 

derecho y construyéndose un nuevo sistema sobre la base de los postulados 

teóricos derivados del pluralismo jurídico. 

Mediante el concepto de pluralismo jurídico se abarca una serie amplia 

y disímil de fenómenos sociales de control y regulación social, entre las que 

se destacan las que se dan al interior de las comunidades tradicionales, o en 

las comunidades excluidas o marginadas, las cuales han tomado visibilidad en 

virtud de la acción de múltiples movimientos sociales, por la crisis institucional 

que afronta el Estado. 

El pluralismo jurídico permite la heterogeneidad de fuentes de la norma, 

que pueden estar compuestos por todo el conjunto de criterios y normas de 

conducta que constituyen la creación de verdaderos sistemas jurídicos 

alternativos que son utilizados por los operadores jurídicos, configurando con 

ello la crisis de la ley como única y fuente central del derecho. 
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El pluralismo jurídico se desarrolla dentro de América Latina, a través 

de los movimientos sociales de perspectiva étnica, de género y ambientales; 

que crean nuevas fuentes del derecho provenientes de sus luchas, obteniendo 

como resultado el reconocimiento de derechos que se incorporan en los 

sistemas de regulación vigentes del Estado de forma paralela con las fuentes 

del derecho tradicional.  

En definitiva, con la crisis del Estado social, las fuentes tradicionales del 

derecho se enriquecen con los distintos sistemas jurídicos alternativos que 

sustituyen al derecho nacional en los ámbitos sociales donde su aplicabilidad 

es prevalente. Normalmente, cuando existen fenómenos de pluralismo jurídico 

los distintos sistemas jurídicos se sobreponen tanto en el tiempo como en el 

espacio, por lo que el problema se traslada del orden sustancial al 

procedimental; la cuestión ahora es establecer mecanismos de articulación 

entre los distintos sistemas de control y regulación social (Montaña, 2012, pág. 

38). 
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TÍTULO II 

2. La Consulta previa 

La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 

cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. 

Gandhi 

2.1 ¿Qué es la consulta previa y para qué sirve? 

Para dar contestación a la pregunta de qué es la consulta previa, cuál 

es su naturaleza jurídica y su finalidad, existen distintas perspectivas, pues 

debe puntualizarse que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano existen 

distintos tipos de consulta previa, algunos de las cuales derivan directamente 

del mandato constitucional, mientras que una en concreto se desprende de las 

obligaciones internacionales adquiridas por el Estado ecuatoriano mediante la 

ratificación de instrumentos internacionales. 

Es así que en este primer punto se pretenderá apuntar algunas de las 

aproximaciones conceptuales generales de la consulta previa, desde el punto 

de vista doctrinario, ya que dentro de la Constitución ecuatoriana, así como 

dentro de las normas secundarias, no existe ninguna definición.  

La tratadista ecuatoriana Berenice Pólit, en su obra la Consulta Previa, 

apunta la siguiente definición de la misma: 

La Consulta Previa es una forma de participación ciudadana en los procesos 

de decisión de desarrollo, está basada en el reconocimiento de este principio, 

y en la necesidad de instrumentar la intervención ciudadana en los asuntos de 

interés público como un ejercicio de democracia, más allá del voto, por lo tanto 

constituye un derecho que puede ser ejercido por cualquier ciudadana (no), y 

su instrumentación constituye el mecanismo garante de exigibilidad de los 

derechos. (Pólit, 2010, pág. 101) 
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Desde la perspectiva de la autora, la consulta previa tiene un triple 

carácter, pues en primer lugar constituye una forma de participación ciudadana 

que se aplica dentro de los procesos de desarrollo. Es así que la participación 

ciudadana, además de ser un derecho, consiste en un conjunto de 

mecanismos jurídicos a través de los cuales se permite que toda la población, 

o un grupo de ella, acceda y pueda influir en las decisiones gubernamentales; 

es decir, permiten que la ciudadanía se involucre en el manejo de la cosa 

pública, mediante una participación directa y activa. 

Al mismo tiempo, la consulta previa es un derecho que se le consagra 

a toda persona dentro de la Constitución de la República, a través del cual se 

garantiza la intervención de cada ciudadano en un asunto de interés público, 

como un ejercicio de la democracia y de la participación ciudadana, 

principalmente cuando se trate de asuntos que pudieren afectarle. 

Finalmente, el último carácter de la consulta previa es el de ser una 

garantía constitucional, es decir, un mecanismo jurídico a través del cual se 

hace efectivo el cumplimiento de un derecho, pues la garantía de la consulta 

permite hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la 

intervención en los asuntos que pudieren afectar a una persona o comunidad, 

así como hace efectivo un conjunto de otros derechos que dependerán de 

cada caso. Así por ejemplo, en el caso de una consulta previa por tema 

ambiental, se podrían hacer efectivos los derechos a la naturaleza, el derecho 

a un ambiente sano, el derecho a la salud, entre otros. 

Por su parte, el autor Wilton Guaranda, define a la consulta previa en 

los siguientes términos: 

La consulta previa la podemos enfocar y definir, desde distintas perspectivas, 

por ejemplo desde una lógica indígena podemos decir que es el derecho 

fundamental que tienen los pueblos indígenas de poder decidir sobre medidas 

(judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o 

actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su 
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integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 

participación (Guaranda, 2009, pág. 143) 

El autor Wilton Guaranda, coincide con el criterio de que existen 

distintas perspectivas respecto de la consulta previa, y considera que en 

primer lugar esta constituye un derecho fundamental de autodeterminación de 

los pueblos indígenas, ya que les permite decidir respecto de cualquier tipo de 

medidas que vayan a aplicarse dentro de su territorio, de modo que se les 

confiere la posibilidad de proteger su identidad, su patrimonio cultural y étnico. 

Así mismo considera que es una forma de participación ciudadana. 

En cuanto a la naturaleza jurídica que tiene la consulta previa, existe 

una gran cantidad de criterios, ya que como se ha señalado, la misma es 

considera como un derecho, una garantía, y también como una forma de 

participación ciudadana, y así la autora Berenice Pólit explica que: 

Entonces es importante entender que la Consulta es fundamentalmente un 

derecho procesal, su importancia siempre dependerá de los derechos 

materiales objeto de decisión: ambiente saludable, preservar la cultura, 

territorio, a participar, derechos de la naturaleza, y que deben ser tratados de 

manera muy distinta (Pólit, 2010, pág. 102). 

Un criterio distinto mantiene el autor Wilton Guaranda, quien considera 

que la naturaleza jurídica de la consulta previa varía en razón del enfoque que 

la misma tenga, ya que desde la perspectiva de los pueblos indígenas 

constituye un derecho de autodeterminación, mientras que desde la 

perspectiva mestiza sería un mecanismo de participación ciudadana, y así 

explica que: 

La Consulta Previa está ligada a la capacidad de los Pueblos indígenas de 

ejercer la autonomía, ligada al derecho al territorio y ligada a la capacidad de 

acceder a espacios democráticos. Por lo tanto la Consulta Previa no puede 

convertirse en un requisito para otorgar licencias (decir sí a un proyecto), o la 

simple información sobre la ejecución de un proyecto. Desde una mirada 

mestiza, la consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana, un 

proceso de carácter público, especial y obligatorio, intercultural e 
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interinstitucional. En el caso ecuatoriano, es un proceso que está circunscrito 

a la protección ambiental, comprende no sólo a las poblaciones indígenas sino 

también a la ciudadanía en general, lo que genera una complejidad 

interpretativa pues ha de considerarse que la consulta a la comunidad 

(Guaranda, 2009, pág. 144). 

De los criterios explicados por los autores, también se puede 

comprender cuál es la finalidad que tiene la consulta previa, siendo este 

mecanismo una forma de interacción entre las decisiones gubernamentales y 

el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, procurando 

garantizar sus derechos individuales y colectivos. Por su parte el autor Wilton 

Guaranda considera que existen un conjunto de finalidades más específicas y 

así menciona que: 

La Consulta Previa implica entonces: (a) informar sobre las características del 

proyecto o actividad que se desea realizar en territorio indígena, (b) conocer 

el punto de vista y las expectativas de participación de los Pueblos Indígenas 

(concepto de territorio/desarrollo), (c) concertar los términos de realización de 

los proyectos garantizando la participación: beneficios (concepto de calidad 

de vida y bienestar: no de corto plazo y basados en el mercado) monitoreo de 

los impactos ambientales y sociales, (d) identificar la representación autentica 

de la comunidad para la vinculación al proceso (sistema de autoridad y 

liderazgo), (e) respetar el manejo de los tiempos, los mecanismos propios de 

consulta interna y la toma de decisiones entre las comunidades; dos tipos de 

consulta: interna y externa; y, (f) considerar la lengua nativa como elemento 

en el dialogo a través de una buena interpretación (Guaranda, 2009, pág. 144). 

Un aspecto que se debe destacar, es que dentro del ordenamiento 

constitucional ecuatoriano, existen al menos dos tipos distintos de consulta 

previa, la primera como un derecho difuso en materia ambiental, que se 

encuentra previsto dentro del artículo 398 de la norma suprema; y la segunda 

como un derecho de carácter colectivo, comprendida dentro del artículo 57, 

numerales 7 y 17 de la misma Constitución ecuatoriana, siendo esta segunda 

el objeto de estudio de la presente investigación. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 7. La consulta 

previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

(…) 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Este es un derecho constitucional que se les reconoce a las 

comunidades y pueblos indígenas, que tiene como finalidad ejercer la 

autonomía ligada al derecho al territorio de dichas comunidades, ante las 

decisiones estatales que pudieren afectarles, siendo de carácter obligatorio y 

oportuno. Vista desde esta perspectiva, la autora Berenice Pólit considera que  

La consulta prevista constitucionalmente, es, entonces, un derecho 

fundamental, en tanto constituye instrumento básico para preservar la 

existencia y subsistencia de los pueblos indígenas. No solo que este 

mecanismo de participación constituye una forma de asegurar por parte de la 

administración el derecho de defensa de quienes podrían resultar afectados 

con la proyectada actividad, sino que se orienta a tutelar la seguridad y la 

subsistencia de las referidas comunidades (Pólit, 2010, pág. 105) 

A nivel legal, la consulta se encuentra dispuesta dentro de la Ley de 

Minería, entre sus artículos 87 al 90, en términos similares a lo dispuesto 

dentro de la Constitución de la República; y en primer lugar se dispone que la 

misma está relacionada con el derecho a la información y participación de las 

comunidades y de los pueblos indígenas; así el artículo 87 de la referida ley 

prevé en su primera parte: 

Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.- Estado, es 

responsable de ejecutar los procesos de participación y consulta social a 

través de las instituciones públicas que correspondan de acuerdo a los 
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principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha competencia es 

indelegable a cualquier instancia privada (Ley de Minería, 2009). 

En el ámbito de la Ley de Minería, la consulta previa es un derecho 

colectivo que se les debe garantizar a las comunidades previo a la 

concesiones mineras, que debe ser ejecutado por los organismos públicos, en 

corresponsabilidad de las empresas privadas que pretenden realizar la 

explotación minera en ese sector concreto; sin embargo, en esta mismo norma 

ya se hace constatar su carácter no vinculante, ya que en el inciso tercero se 

prevé que: “En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto 

será adoptada por resolución motivada del Ministro Sectorial” (Ley de Minería, 

2009). 

En el artículo 90 de esta misma Ley se dispone un procedimiento 

especial de consulta a los pueblos en los siguientes términos: 

Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los procesos de 

participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento 

especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo 

del principio de legitimidad y representatividad, a través de sus instituciones, 

para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a 

cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan 

afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 398 de la Constitución 

de la República (Ley de Minería, 2009). 

De la norma citada se comprende que la consulta previa como un 

derecho de los pueblos indígenas, en el caso de las concesiones mineras que 

vayan a realizase en los territorios ancestrales, se aplicará de acuerdo con lo 

previsto en el mandato constitucional, es decir, en a la consulta del artículo 

398. 
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Gráfico 5 – Consulta Previa en Ecuador 

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 

 

2.2 El convenio 169 de la OIT 

Cuando el último árbol sea cortado, el último rio envenenado, el último 

pez pescado, solo entonces las personas se darán cuenta de que el dinero 

no se puede comer 

Toro sentado 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (En 

adelante OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, constituye una Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo 

un hito histórico dentro del panorama internacional de protección de los 

derechos de estos pueblos. 

Un aspecto que debe enfatizarse, es que la OIT es el primer organismo 

internacional que se preocupa por la situación de los pueblos indígenas y 
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tribales en el mundo, reconociéndolos como sujetos de derecho y permitiendo 

que estos tuvieren una participación en las decisiones de carácter 

administrativas o legales que les pudieren afectar; es decir, por primera se les 

otorga un control a estos pueblos sobre su propio desarrollo económico, social 

y cultural. 

El antecedente histórico de esta Convención, fue celebrado por el 

mismo organismo en el año de 1957, cuando se adoptó el Convenio número 

107, siendo este el primer instrumento internacional vinculante sobre 

poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Sin embargo, no 

sería hasta junio de 1989, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo de 

la OIT adoptó el Convenio definitivo número 169 sobre Pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, mismo que contó con la participación de 

representantes de distintos gobiernos, organizaciones de empleadores y de 

trabajadores. 

El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos 

indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 

propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que 

les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben 

interpretarse las disposiciones del Convenio (Tinoco, 2014, pág. 8) 

Según explica la autora, el Convenio 169 tiene sus bases primordiales 

en dos aspectos, el primero de éstos tiene que ver con el derecho de los 

pueblos indígenas y tribales a mantener su identidad, cultura, cosmovisión y a 

fortalecerlos, mientras que el segundo aspecto permite el cumplimiento del 

primero, ya que consagra el derecho a una participación de los pueblos 

indígenas y tribales en las decisiones gubernamentales que les puedan 

afectar, pues solo de este modo podrán garantizar sus derechos. 

De esta manera se comprende como este Convenio consagra el 

derecho a la consulta previa que tienen estos pueblos frente a cualquier tipo 

de medida que pretenda tomar el Estado, que signifique una afectación o 
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menoscabo de sus derechos o forma de vida, disponiéndose a lo largo de este 

Convenio una serie de medidas que están destinadas a otorgar tal protección. 

La OIT consideró la necesidad de la consulta y de reforzar las medidas 

estatales que presentaran un alto riesgo para la integridad de las tierras cultura 

de los pueblos indígenas y tribales, constató que en muchos países los 

proyectos involucraban la extracción de recursos naturales, forestales o 

instalaciones hidrocarburíferas e hidroeléctricas, el resultado era el 

desplazamiento forzoso de los pueblos; si bien, los recursos que se 

encuentran en el subsuelo son de propiedad del Estado los gobiernos deberán 

establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 

interesados (Pólit, 2010, pág. 72) 

Históricamente, los pueblos indígenas y tribales alrededor del mundo 

han sido un sector altamente discriminado, tanto a nivel social como por los 

propios gobiernos, sobre todo en lo relacionado con la formulación de políticas 

públicas, la efectivización de sus derechos y la posibilidad de decidir, o al 

menos tener una participación, dentro de las decisiones que pudieren 

afectarles. 

Ante este grave panorama, la OIT constató el grave riesgo que existía 

para estos pueblos, en las acciones estatales que involucraban la extracción 

de recursos naturales o la creación de instalaciones industriales dentro de sus 

territorios, ya que al tener los pueblos indígenas y tribales una cosmovisión 

distinta a la de la civilización occidental, cuya supervivencia depende 

enteramente de su entorno con la naturaleza, una afectación sobre sus tierras, 

significaba una intromisión directa en su modo de vida, que podía llevar a la 

vulneración de sus derechos más elementales y también a ponerlos en 

situación de desplazamiento o en los casos más graves al borde de la 

extinción. 

Por esta razón, dentro de este importante Convenio se crean y se 

refuerzan los mecanismos de protección hacia estas comunidades, ya que en 

muchos casos no existen mecanismos jurídicos a nivel nacional que brinden 
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esta protección, mientras que en otros casos (como en el Ecuador), lo que se 

busca es reforzar los mismos, con el objeto de lograr la protección de los 

derechos de estos pueblos, reconociendo la soberanía del Estado frente a los 

recursos que existen en la zona, pero incorporando la obligación de los 

Estados por consultar acerca de la extracción de dichos recursos estén en 

territorios comunitarios indígenas. 

En definitiva, lo que logra el Convenio 169 de la OIT, es el de incluir el 

derecho o principio de la participación de los pueblos indígenas en aquellas 

decisiones que pudieren afectarles de alguna forma, y a la vez, comprometer 

a los Estados miembro, a adecuar su legislación nacional y a desarrollar las 

políticas públicas y demás acciones pertinentes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del Convenio; y a la vez, se comprometen a informar a los 

órganos de control de la OIT, en forma periódica, sobre la aplicación efectiva 

de las obligaciones del Convenio. 

Respecto a la estructura general que tiene este importante instrumento 

internacional: 

La Declaración consta de 46 artículos en los que se establecen los estándares 

mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se 

incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, 

la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la 

consulta previa. Esta Declaración también reconoce derechos individuales y 

colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo. La Declaración es un 

referente básico que se puede invocar para proteger a los pueblos indígenas 

contra la discriminación y marginación a la que están aún expuestos y se 

refuerzan mutuamente con el Convenio núm.169 al compartir principios y 

objetivos (Tinoco, 2014, pág. 11) 

De todos los aspectos importantes que se determinan dentro de este 

Convenio, muchos de los cuales se encuentran interrelacionados entre sí, 

debe destacarse los de la consulta previa, por ser motivo del presente estudio. 

En este sentido, debe destacarse en primer lugar el contenido del artículo 1, 

pues dentro de misma se determina el sujeto de aplicación del Convenio: 
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Artículo 1: 1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en 

países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas 

les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país 

o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989) 

Según se dispone dentro de la norma, el Convenio aplica a los pueblos 

tribales y a las comunidades que sean consideradas indígenas, es decir, las 

que descienden de las comunidades autóctonas que habitan en determinado 

territorio antes de su colonización y que mantiene rasgos culturales, 

económicos, sociales y políticos propios o independientes. Serán 

precisamente estos pueblos los beneficiarios de las disposiciones contenidas 

en el Convenio. 

Respecto del derecho a la consulta previa, se consagra dentro de los 

términos del artículo 6 del Convenio: 

Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada 

vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los 

pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 

medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 

de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 

índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) 

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos 

necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de 

este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a 

las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas (Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales, 1989). 
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Según se determina dentro de este instrumento, es una obligación de 

los gobiernos de los países miembros, el consultar a los pueblos interesados 

respecto de la decisiones gubernamentales (sin importar su naturaleza), 

siempre que las mismas les pudieren afectar de alguna forma; para lo cual 

deberán disponer dentro de su legislación los mecanismos que permitan la 

participación de dichos pueblos de forma libre, en las mismas condiciones que 

participan los demás sectores de la sociedad. Esta consulta deberá ser llevada 

a cabo de buena fe y de una manera apropiada, para poder llegar a acuerdos 

entre el gobierno y las comunidades afectadas. 

En cuanto al tiempo en el cual procede la consulta previa, el contenido 

del artículo 15 prescribe que será “antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras” (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989). Esta consulta 

previa no deberá ser una mera formalidad, sino que deberá brindar la 

posibilidad real de participación de las comunidades dentro de la decisión que 

tome el Estado. 

En lo referente a la aplicación del Convenio 169 dentro del Estado 

ecuatoriano, el mismo fue ratificado por el Congreso Nacional con fecha de 24 

de abril de 1998, siendo publicado en el Registro Oficial N° 206 de Junio de 

1999; y con la implementación de la Constitución ecuatoriana del año 2008, 

tiene un rango privilegiado en su aplicación, ya que la tesis del bloque de 

constitucionalidad le atribuye una calificación “materialmente constitucional” a 

los tratados de derechos humanos, y así Berenice Pólit explica que: 

Si bien este tratado, al igual que otros sobre derechos humanos ratificados por 

el Ecuador no podrían afrontar la supremacía de la Constitución, pero tiene un 

lugar especial reservado en el ordenamiento jurídico. “Equipáralos a la 

legislación ordinaria sería subestimar su valor especial en el contexto del 

sistema de protección de los derechos de la persona humana”. Los tratados 

internacionales que versan sobre derechos humanos tienen jerarquía superior 
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a la ley ordinaria, siendo superada la tesis de que los mismos tenían la misma 

jerarquía que la ley ordinaria (Pólit, 2010, pág. 74). 

Gráfico 6 – Convenio 169 OIT 

  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

2.3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas 

La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un 

gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. 

Martin Luther King 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas fue aprobada dentro de la Resolución 107a, en la sesión 

plenaria del 13 de septiembre de 2007 de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, con el objeto de reconocer la igualdad de estos pueblos frente a las 
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demás personas, determinando derechos a su favor y disponiendo 

obligaciones para los Estados miembros. 

Este importante instrumento de derechos humanos, surge en el marco 

de lograr la igualdad dentro de estos pueblos, ya que según señala las 

Naciones Unidas, los antecedentes que originaron la promulgación de esta 

Declaración residen en la falta de efectivización de los derechos de los pueblos 

indígenas en todo el mundo, que representan alrededor de 370 millones de 

personas residentes en 90 países, lo que representa el 5% de la población 

mundial. 

Según cifras del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola del año 

2009, los indígenas representan el 15% de los pobres de todo el mundo y la 

tercera parte de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, 

lo que evidencia la falta de atención por parte de los gobiernos locales, así 

como la constante vulneración de sus derechos. 

Esta Declaración reconoce que los indígenas tiene los mismos 

derechos que las demás personas, consagrando el principio de igualdad; eso 

sí reconociendo que este grupo tiene sus rasgos distintivos como su propia 

cultura, lengua, sistema jurídico e historia, además de que la mayoría tiene un 

vínculo con el medio ambiente y sus tierras ancestrales, razón por la cual, la 

legislación debe proteger este aspecto también. 

La Declaración es el instrumento internacional de más amplio espectro en lo 

tocante a los derechos de los pueblos indígenas. En este documento se otorga 

preminencia a los derechos colectivos en un grado sin precedentes en el 

derecho internacional; se establece un marco universal de criterios mínimos 

para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 

mundo, y se examina exhaustivamente en qué medida se aplican los criterios 

de derechos humanos y libertades fundamentales vigentes a la situación de 

dichos pueblos (Naciones Unidas, 2013, pág. 6) 
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Al tener este instrumento un carácter integral, se consagran un conjunto 

de derechos favorables a los pueblos indígenas, entre los que consta 

igualmente el derecho a la consulta previa, como un mecanismo de protección 

frente a las medidas administrativas o legislativas que les pudieren afectar en 

su forma de vida. 

El derecho internacional de derechos humanos hace referencia al derecho a 

participar, tanto de manera general como específica. La Declaración contiene 

más de 20 disposiciones en las que se afirma el derecho de los pueblos 

indígenas a participar en la adopción de decisiones, desglosado como, entre 

otros, (a) el derecho a la libre determinación; (b) el derecho a la autonomía o 

el autogobierno; (c) el “derecho a participar”; (d) el “derecho a tomar parte 

activa”; (e) la obligación de los Estados de “obtener el consentimiento libre, 

previo e informado”; (f) la obligación de recabar el “libre acuerdo” de los 

pueblos indígenas; (g) el deber de “consultar y colaborar” con los pueblos 

indígenas; (h) la obligación de tomar medidas “conjuntamente con” los pueblos 

indígenas; y (i) el deber de conceder el debido “respeto a las costumbres” de 

los pueblos indígenas (Naciones Unidas, 2013, pág. 26) 

De conformidad con lo señalado dentro del Manual para las 

instituciones nacionales de derechos humanos, para aplicar la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dos de los 

principios que son base de este importante instrumento, conjuntamente con el 

derecho a la igualdad, son el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas, el derecho a la autonomía y el derecho a tomar parte activa en las 

decisiones estatales, sobre todo cuando las mismas puedan afectarles. 

Artículo 18.- Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción 

de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones 

de adopción de decisiones (Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, 2007) 

Claramente, el artículo 18 de este instrumento internacional dispone el 

derecho a la participación de los pueblos indígenas, también llamado como 

derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, a través del cual se 
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pretende que estas comunidades tengan una mayor participación dentro de 

las decisiones que se tomen al interior del Estado, más cuando tales acciones 

pudieren afectar sus derechos. También este derecho implica que se les 

permita a estos pueblos desarrollar sus propias instituciones para tomar 

decisiones. En este sentido, el Manual de aplicación de Naciones Unidas 

explica que: 

El Mecanismo de expertos ha abordado la relación entre el derecho a la libre 

determinación y la participación de los pueblos indígenas en la adopción de 

decisiones, haciendo hincapié en que la libre determinación es un proceso 

permanente, que garantiza que los pueblos indígenas sigan participando en la 

adopción de decisiones y mantengan el control de sus destinos. Esto significa 

que las instituciones de adopción de decisiones deben concebirse de modo 

que les permitan a los pueblos indígenas adoptar decisiones en relación con 

sus asuntos internos y locales, y además participar colectivamente en los 

procesos externos de toma de decisiones, de conformidad con los criterios de 

derechos humanos pertinentes (Naciones Unidas, 2013, pág. 26) 

Así mismo, el derecho a la consulta previa surge como un mecanismo 

de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de carácter 

gubernamental, siendo a la vez un derecho y una garantía, en idéntica forma 

como la que se establece dentro del Convenio 169 de la OIT. En la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, este 

derecho se encuentra previsto dentro del artículo 19 que prescribe: 

Artículo 19.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo 

e informado (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, 2007) 

El mecanismo de la consulta previa a los pueblos y comunidades 

indígenas dispuesto dentro de este instrumento, replica el alcance que tiene el 

contenido dentro del Convenio 169 de la OIT, en el sentido de que pretende 

ser una medida de protección frente a las acciones gubernamentales, 
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administrativas o legislativas que pudieren afectar el modo de vida o los 

derechos de estos pueblos. Por tal razón, el Estado les hará partícipes en las 

decisiones, buscando su consentimiento antes de emprender cualquier tipo de 

acción, para lo cual previamente deberá haber informado a la comunidad y 

solamente después poder solicitar su autorización podrá aplicar esta medida. 

El Manual de aplicación de Naciones Unidas explica que: 

El derecho a participar también está presente en los artículos de la 

Declaración en los que se afirma el derecho de los pueblos indígenas a que 

se les consulte o se les pida su consentimiento en lo tocante a las decisiones 

que podrían afectar a sus intereses (Naciones Unidas, 2013, pág. 26). 

Un aspecto importante que se debe mencionar en este aspecto, es que 

dentro de la doctrina internacional, la Declaración constituye un documento 

que reconoce ciertos derechos, pero no implica ningún tipo de compromiso por 

parte de los Estados, siendo generalmente un paso previo a la elaboración de 

un convenio o una convención, que es un acuerdo entre Estados con fuerza 

jurídica de obligatorio cumplimiento. 

Gráfico 7 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Gráfico 8 – Pacto de San José  

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 

 

Gráfico 9 – Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaborado por el Investigador 
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2.4 Sentencias como precedentes jurisprudenciales 

Intencionadamente o no, se confunden siempre los jueces con la 

justicia y los curas con dios. Así se acostumbran los hombres a desconfiar de 

la justicia y de Dios 

Jean Batiste Alphonse Karr 

Una de las sentencias más importantes relativas a la consulta previa, 

es la Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, del 18 de marzo del 2010 de la Corte 

Constitucional, en la cual se analiza el tema de la consulta prelegislativa a 

fondo, incluyendo los distintos tipos de consulta que existen dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Dentro de esta sentencia se contempla la diferencia que existe entre los 

distintos tipos de consulta previa reconocidos dentro de la Constitución de la 

República, e inclusive se hace referencia al carácter de la consulta dispuesta 

en el Convenio 169 de la OIT.  

En cuanto al mismo carácter que tienen los distintos tipos de consultas, 

la sentencia aclara que la que se dispone dentro del artículo 398 de la 

Constitución de la República es un derecho difuso, ya que en este caso será 

el Estado quien deberá realizar la consulta, siendo el mismo quien valorará los 

criterios según la ley y los instrumentos internacionales, ya que en los casos 

en los que exista una oposición mayoritaria, la decisión deberá tomarse en 

forma motivada. También dicha consulta tiene un alcance difuso, en razón de 

que la normativa constitucional no dispone en forma clara a que grupo debe 

aplicarse, sino más bien se comprende que es a la ciudadanía en general y no 

a una comunidad o pueblo en concreto. 
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En cuanto a la consulta contenida dentro del artículo 57 numeral 7 y 57 

numeral 17 de la Constitución de la República, la sentencia las considera como 

un derecho colectivo, y así la Corte Constitucional señala  

Lo primero que cabe advertir, a partir de las disposiciones señaladas, es el 

reconocimiento constitucional como derechos colectivos, de dos tipos de 

consultas: aquella prevista en el artículo 57, numeral 7 relacionada con los 

efectos concretos que podrían generar actividades administrativas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

respecto al medio ambiente y a sus derechos culturales; y la segunda, aquella 

prevista en el artículo 57, numeral 17, relacionada con la consulta que debe 

realizarse previa a la adopción de cualquier medida legislativa que puede 

afectar cualquier derecho colectivo de los sujetos colectivos (Sentencia 001-

10-SIN-CC, 2010, pág. 31) 

Desde el criterio de la Corte Constitucional, la consulta previa constituye 

un derecho de carácter colectivo que se le reconoce a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, pero concretamente dispone 

que son los tipos de consultas determinados dentro del artículo 57, en los 

numerales 7 y 17, que tienen una naturaleza jurídica distinta, ya que mientras 

el primero se refiere exclusivamente a los actos administrativos que pudieren 

afectar a los pueblos indígenas, el segundo se refiere a exclusivamente a las 

medidas de alcance legislativo. 

Esta Corte considera que, en circunstancias de institucionalidad regular u 

ordinaria, la consulta pre-legislativa constituye un requisito previo sine qua non 

que condiciona la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa 

que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador (Sentencia 001-10-SIN-

CC, 2010, pág. 31) 

Al ser un derecho colectivo, la Corte Constitucional considera que la 

consulta previa legislativa, es decir, aquella que se contiene dentro del artículo 

57, numeral 17 de la Constitución ecuatoriana, es un requisito indispensable 

para dotar de constitucionalidad a cualquier acción legislativa que pudiere 

tener afectación sobre los pueblos indígenas; sin embargo, no señala el 
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alcance de la obligatoriedad o no que tiene la consulta dispuesta en para los 

casos de las medidas administrativas que pudieren afectar a estas mismas 

comunidades. 

Más adelante, dentro de esta misma sentencia, se disponen 

importantes criterios respecto de la consulta prelegislativa, determinándose en 

forma concreta a quien se debe consultar, quien realizará la consulta y las 

fases de la misma. Respecto al primer aspecto, la sentencia señala que: 

A quién se consulta: Esta Corte establece que la consulta prelegislativa, en 

tanto derecho colectivo, está dirigida única y exclusivamente a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 

montubios que puedan verse afectados en sus derechos colectivos, de 

manera práctica y real, por efectos de la aplicación de una ley. La consulta 

prelegislativa respetará los procesos de deliberación interna de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, de conformidad con su cultura, costumbres y prácticas vigentes. 

Admitirá que los resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios 

de cada entidad consultada (Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 40) 

Al tratarse de un derecho colectivo, la consulta previa dispuesta dentro 

del artículo 57, numeral 17, se aplica en forma exclusiva sobre los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas, ya que los mismos son los que 

podrían ser afectados por la decisión legislativa. Esta consulta deberá además 

respetar los derechos de autodeterminación de estos pueblos. 

En cuanto a la autoridad que deberá realizar la consulta, la sentencia 

aclara que será el propio Estado, y concretamente la Asamblea Nacional, 

quien podrá además contar con la ayuda del Consejo Nacional Electoral y el 

CODENPE, u otro organismo que represente a los pueblos, nacionalidades y 

nacionalidades indígenas. 

Así mismo dentro de la sentencia se han determinado la existencia de 

distintas fases que componen la consulta prelegislativa, y así se dispone que: 
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Esta Corte establece que la consulta prelegislativa se desarrollará en cuatro 

fases: fase de preparación; fase de convocatoria pública; fase de registro 

información y ejecución; y fase de análisis de resultados y cierre del proceso. 

En todas estas fases se observará el principio de interculturalidad, y en tal 

virtud, la consulta se realizará en castellano, pudiendo receptarse 

pronunciamientos en los idiomas propios de los pueblos y nacionalidades 

consultados (Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 41) 

En cuanto a la fase de preparación, es aquella que se realiza mediante 

acto administrativo, y en la cual se determinan los aspectos que se 

consultarán, el procedimiento a seguirse, los tiempos y la forma en la cual se 

dialogará con las comunidades. Se definirán así mismo las papeletas, la 

coordinación con el organismo electoral y la forma en la cual se dará seguridad 

a los resultados. 

En la fase de convocatoria, se realizará la convocatoria pública a la 

consulta prelegislativa a la comunidad consultada, se abrirá una oficina central 

de información para la recepción de los documentos de la consulta, brindando 

el apoyo logístico con el organismo electoral y en cinco días laborables, 

contados desde de la convocatoria pública se receptará la inscripción de las 

comunidades. 

En la Fase de información y realización de la consulta prelegislativa, la 

Asamblea Nacional deberá garantizar la entrega oficial de la norma 

consultada, los documentos para la realización de la consulta y las normas que 

rigen la consulta prelegislativa. Esta información además deberá estar 

disponible en las oficinas de información y recepción. 

En veinte días laborables, a partir de la fecha de cierre de las inscripciones, 

las oficinas de consulta receptarán los documentos de la consulta 

debidamente sellados. En estos, a más de la papeleta oficial de resultados, se 

podrá adjuntar el listado de participantes en los procesos de deliberación 

interna de las entidades consultadas, así como las respectivas actas de 

reuniones o asambleas comunitarias (Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 

42). 
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En la Fase de análisis de resultados y cierre de la consulta prelegislativa 

se instalarán las mesas de diálogo, se realizará la discusión pública de los 

resultados de la consulta, se realizará la suscripción de consensos y “una vez 

cerrada la identificación de los consensos y las discrepancias, el Presidente 

de la Asamblea Nacional hará la declaración oficial de la terminación del 

proceso, presentando los resultados de la consulta” (Sentencia 001-10-SIN-

CC, 2010, pág. 43). 

Respecto a la consulta previa dispuesta en el Convenio 169 de la OIT, 

la sentencia tiene un particular criterio, y así la Corte Constitucional expone 

que: 

Es evidente que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, constituye el marco 

genérico de regulación de las consultas previas a realizarse con anterioridad 

a la adopción de medidas legislativas o administrativas. En ese contexto, en 

estricta concordancia con la disposición prevista en el Convenio 169 de OIT, 

la Constitución de la República reconoce y garantiza, en su artículo 57, un 

catálogo de derechos colectivos en beneficio de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas (Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 

30). 

De acuerdo con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el marco 

de la regulación del Convenio 169 de la OIT es de carácter genérico, esto en 

virtud de que dentro de este Convenio se le obliga a los Estados partes a 

garantizar un mecanismo dentro de la legislación nacional, que sirva como 

medio para lograr la participación de las comunidades indígenas mediante 

consulta previa; con lo cual, el Ecuador ha cumplido esta obligación 

internacional al disponer dentro del marco constitucional dos tipos de 

consultas, una ante medidas de carácter administrativo, dispuesta en el 

artículo 57, numeral 7; y otra ante medidas de carácter legislativo, en el artículo 

57, numeral 17. 

Precisamente en razón de que dichas consultas se encuentran 

establecidas dentro de la Constitución de la República, que según disponen 
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sus artículos 424 y 425, es la norma suprema del Estado, la Corte considera 

que la regulación de este instrumento internacional es de carácter genérico y 

no principal, un criterio que es erróneo, pues claramente dentro de la norma 

constitucional existen algunos preceptos que destacan la relevancia que tienen 

la normativa internacional en materia de derechos humanos para el Estado. 

Uno de los criterios más desacertados que existen dentro de esta 

sentencia, es el hecho de señalar que no existe dentro de la legislación 

nacional ni internacional, una norma que legitime parámetros del derecho a la 

consulta previa, pues este requisito no es necesario para que este derecho 

colectivo se efectivice, concretamente señala la Corte Constitucional: 

Tanto el convenio 169 de la OIT como la Constitución vigente no definen, de 

manera clara, cuáles son los parámetros que debe cumplir el proceso de 

consulta previa en sus dos modalidades para poder ser considerado legítimo. 

En el caso de la normativa infra-constitucional, no existe, hasta donde esta 

Corte tiene conocimiento, ninguna ley o reglamento que regule de alguna 

manera el proceso de consulta previa (Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 

53). 

Este criterio además fue determinante al momento de tomar una 

decisión dentro del proceso, lo que evidenció una total falta de criterio por parte 

del organismo constitucional, acerca del paradigma constitucional vigente y el 

sistema de fuentes dentro de la legislación ecuatoriana. 

Finalmente la Corte Constitucional, desarrolla los parámetros 

específicos desarrollados que tiene la consulta previa dispuesta dentro del 

Convenio 169 de la OIT, que deben tomarse en cuenta para las consultas 

previstas en la normativa constitucional ecuatoriana, dentro de los cuales se 

destacan el carácter de la consulta, que deberá ser flexible, previa, pública e 

informada; el principio de buena fe; el respeto a la estructura social y a los 

sistemas de autoridad y representación de los pueblos consultados; y 

finalmente el carácter sistemático y formalizado de la consulta. 
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Dos aspectos finales que se destacan dentro de estos parámetros son 

al alcance de la consulta y los efectos del incumplimiento de esta obligación 

estatal: 

En cuanto al alcance de la consulta, siendo que su resultado no es vinculante 

para el Estado y sus instituciones, la opinión de los pueblos consultados sí 

tiene una connotación jurídica especial, (cercana a aquella que tiene el soft 

law en el derecho internacional de los derechos humanos), sin que eso 

implique la imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado. 

Respecto a los efectos del incumplimiento de esta obligación estatal, entre los 

que destaca la responsabilidad internacional del estado incumplido, y en el 

ámbito interno la eventual nulidad de los procedimientos y medidas adoptadas 

(Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 55). 

Del texto citado puede referirse que el resultado de la consulta no es 

vinculante, ya que según lo ha señalado la doctrina internacional, la opinión de 

los pueblos consultados tiene la categoría de soft law, por lo que no es 

obligatoria de aplicar para el Estado. Mientras que en los casos de no cumplir 

con esta obligación estatal, existirá responsabilidad estatal internacional, 

además de la responsabilidad a nivel nacional, que podría derivar en nulidad 

o inconstitucionalidad de las medidas adoptadas. 

A nivel internacional sin embargo, otro es el criterio que se aplica en 

cuanto al Convenio 169 de la OIT, pues no se le considera como una fuente 

genérica dentro de un ordenamiento jurídico, sino al contario como una 

obligación que debe ser cumplida por el Estado, así como un principio general 

del derecho. Este criterio se lo puede encontrar en sentencias como en la del 

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, en donde se señala que: 

Otros tribunales de países que no han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT 

se han referido a la necesidad de llevar a cabo consultas previas con las 

comunidades indígenas, autóctonas o tribales, sobre cualquier medida 

administrativa o legislativa que los afecte directamente así como sobre la 

explotación de recursos naturales en su territorio. De ese modo, se observan 

desarrollos jurisprudenciales similares por parte de altas cortes de países de 

la región como Canadá o Estados Unidos de América, o de fuera de la región 
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como Nueva Zelanda. Es decir, la obligación de consulta, además de constituir 

una norma convencional, es también un principio general del Derecho 

Internacional. Es decir, está claramente reconocida hoy en día la obligación 

de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados 

cuando se vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y 

pueblos indígenas. Tales procesos deben respetar el sistema particular de 

consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse como un 

relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores 

sociales o políticos y terceros interesados (Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs. Ecuador, 2012, págs. 48, 49) 

Como se observa, el criterio internacional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, respecto del Convenio 169 de la OIT, es la de 

considerarlo como una obligación directa para los Estados, sin importar que 

dichos procesos de consulta sean desarrollados a nivel local, sino que al 

contrario, constituye una fuente directa de obligación para cada Estado 

miembro, al ser un principio general del Derecho Internacional. 

Gráfico 10 – Tipos de consulta en la legislación ecuatoriana 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Tipos de Consulta 
Legislación 

ecuadoriana

Derecho Colectivo

Prelegislativa

Art. 57. 17 CRE

Ante Decisiones 
Administrativas 

Art. 57. 7 CRE

Ante concesiones 
mineras

Ley de Mineria Art. 90

Caracter Difuso Art. 398 CRE
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Gráfico 11 – Ley Orgánica de Recursos Hídricos  

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Gráfico 12 – Ley Orgánica de Cultura 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 



77 
 

2.5 La consulta previa en América Latina 

El hombre es la especie más insensata venera a un Dios invisible y 

masacra a una naturaleza visible, sin saber que esta naturaleza que es él 

masacra es ese Dios invisible que la venera 

Hubert Reeves 

La consulta previa es un derecho colectivo que se contempla en varias 

legislaciones de distintos países dentro de América Latina; por esta razón, a 

manera de contextualización, se analizará la consulta previa dentro de tres 

países de la Región, siendo estos Guatemala, Colombia y Bolivia, países en 

los cuales también existe presencia de poblaciones indígenas y que han 

ratificado el Convenio 169 de la OIT. 

 

2.5.1 Guatemala 

En el caso concreto de Guatemala, el derecho a la consulta previa no 

se contempla dentro del marco de la Constitución Política, por lo que su 

desarrollo nacional se da a nivel normativo dentro de distintos cuerpos legales 

y principalmente por el Convenio 169 de la OIT. En el ámbito nacional, 

destacan principalmente dos cuerpos legislativos: el Código Municipal, en sus 

artículos 63 al 66 y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural “que 

establece la creación de una ley que regule la consulta a los pueblos indígenas 

y estipula, como medida transitoria, que la consulta se debe realizar a través 

de los representantes indígenas en los consejos de desarrollo” (Mayén, 2012, 

pág. 118). Otras fuentes que regulan esta consulta son Reglamento de 

Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y la Ley de Minería. 

Sin embargo, dentro de la legislación de Guatemala, el Convenio 169 

de la OIT ha sido una de las fuentes principales de la consulta previa y prueba 
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de ello es que en el año 2017 se creó una “Guía operativa para la 

implementación de la consulta a pueblos indígenas”, un instrumento legal que 

tiene como finalidad la creación de estándares básicos para el cumplimiento 

de la consulta y la determinación del procedimiento para dicha consulta. 

En Guatemala, al igual que en la mayoría de países de América, el 

principal problema de las comunidades indígenas ha sido, la concesión de 

permisos para actividades mineras en territorios ancestrales, existiendo por 

esta causa alrededor de 67 consultas entre los años 2004 y 2012, existiendo 

siempre resultados de rechazo por parte de las comunidades a autorizar 

dichas concesiones. Los casos más emblemáticos han sido los “de la mina 

Marlin en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán (San Marcos) 

así como el de la cementera en San Juan Sacatepéquez” (Mayén, 2012, pág. 

124), en los cuales también se ha llegado hasta litigios locales e 

internacionales.  

En cuanto a la jurisprudencia guatemalteca sobre la consulta previa, 

destaca la emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, quien 

señaló que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas es: 

Un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está 

obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el 

parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren 

acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, 

susceptibles de afectarles directamente, a fin de establecer los acuerdos o 

medidas que sean meritorios. (…) Su reconocimiento surge como resultado 

de la conciencia de la necesidad de abogar de manera especial por la 

salvaguardia de los intereses de las poblaciones humanas que por factores 

ligados a su identidad cultural se han visto relegadas de los procesos de 

decisión del poder público y del funcionamiento de las estructuras estatales 

en general. En ese orden de ideas, se erige como garantía de igualdad o 

mecanismo de equiparación, en cuanto a la aptitud real de dichas poblaciones 

de pronunciarse e influir sobre las disposiciones orientadas a repercutir en sus 

condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo plano que la que 

corresponde a cualquier grupo de ciudadanos (Apelación de sentencia de 

Amparo 3878-2007, 2009, pág. 23). 
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Puede notarse como para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 

la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, lo que 

coincide con el criterio del Convenio 169, razón por la cual se ha procurado 

reglamentar su aplicación; sin embargo, en la práctica, como sucede en gran 

parte de América Latina, aún existen grandes conflictos, pues los intereses del 

Estado prevalecen sobre este derecho, lo que ha llevado a litigios 

internacionales que buscan legitimar este derecho. 

 

2.5.2 Bolivia 

En el caso de Bolivia, la consulta previa se encuentra dispuesta en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009, en su 

artículo 30, numeral 15 que dispone: 

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 

derechos: (…) 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y 

en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se 

respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada 

por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los 

recursos naturales no renovables en el territorio que habitan (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

De conformidad con lo dispuesto dentro de la Carta Política, se 

reconoce el derecho a la consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas, en el mismo contexto del Convenio 169 de la OIT, frente a 

las decisiones administrativas y legislativas que pudieren afectar a estos 

pueblos, la cual tendrá el carácter de obligatorio, cumpliendo con el principio 

de buena fe. También dentro de la misma Constitución boliviana, en su artículo 

352 se dispone la naturaleza jurídica de dicha consulta: 
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La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a 

un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que 

será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el 

proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los 

ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando 

sus normas y procedimientos propios (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009). 

La consulta previa, además deberá respetar el principio de 

autodeterminación de los pueblos indígenas afectados por las medidas 

administrativas, como una forma de participación ciudadana, respetando sus 

normas y procedimientos propios. Otras normas que regulan la consulta previa 

son la Ley de Hidrocarburos boliviana y el Decreto Supremo N° 29033 – norma 

reglamentaria de la Ley de Hidrocarburos, en la cual se dispone las fases que 

deberá tener la consulta previa. 

Pese a que el derecho a la consulta previa se contempla dentro de la 

Constitución boliviana, en la práctica, también han existido algunas 

controversias, una de las últimas fue la generada por la construcción de la 

carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría parte del territorio 

indígena. Para solucionar este conflicto, el 24 de octubre de 2011 se promulgó 

la Ley N° 180, conocida como norma de protección del TIPNIS, en la cual se 

estableció que la carretera no atravesaría dicho territorio. 

Sin embargo, a raíz de movilizaciones posteriores a la promulgación de la ley 

que protegía el TIPNIS, en fecha 10 de febrero de 2012, se promulgó la Ley 

N° 222, cuyo objeto era convocar al proceso de consulta previa, libre e 

informada a los pueblos indígenas del TIPNIS, así como establecer el 

contenido de este proceso y sus procedimientos (Ameller & Chávez, 2012, 

pág. 28). 

Estas dos normas fueron acusadas de inconstitucionalidad, y en la 

segunda se estableció la existencia de otras fases que deberá tener la consulta 

previa, que son más extensas que las que se proponen dentro del Reglamento 

de la Ley de Minería. En cuanto a la jurisprudencia boliviana acerca de la 
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consulta previa, también es extensa, pero debe destacarse el contenido la 

sentencia constitucional 2003/2010-R que establece que: 

La consulta previa es un deber del Estado en todos sus niveles y, por lo tanto, 

debe realizarse a través de instituciones representativas de los pueblos 

indígenas; asimismo, esta consulta debe ser realizada de buena fe y de 

manera apropiada en los siguientes casos: Antes de aplicar leyes o medidas 

que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos. Antes 

de emprender cualquier programa de prospección o explotación de recursos 

naturales que se encuentren en tierras habitadas por los pueblos indígenas. 

Antes de utilizar las tierras o territorios de los pueblos indígenas para 

actividades militares (Ameller & Chávez, 2012, pág. 30). 

Como se observa, la consulta previa, siendo un derecho colectivo, 

constituye obligatoria para el Estado en sus distintos niveles, por lo que deberá 

ser aplicada siempre previamente a la adopción de medidas legislativas o 

administrativas que puedan afectar a las comunidades, ante las situaciones 

descritas expresamente por el Tribunal Constitucional de Bolivia. 

Bolivia constituye uno de los países en donde ha funcionado mejor el 

derecho a la consulta previa, tal como demuestran las estadísticas, ya que solo 

desde el año 2007 hasta 2014 se realizaron en el país alrededor de 49 

consultas previas en materia de hidrocarburos, aplicadas directamente a la 

comunidades indígenas de 18 territorios en los que se pretendía realizar tal 

explotación (Villegas, 2015, pág. s/p) 

 

2.5.3 Colombia 

La legislación de Colombia, misma que reconoció el Convenio 169 de 

la OIT mediante la Ley 21 de 1991, instrumento normativo que se limitó a 

transcribir las disposiciones del Convenio sin establecer ningún marco legal de 

aplicación. En el año de 1998, se expidió una reglamentación mediante el 
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Decreto 1320 de 1998, que se aplica a los casos de actividades de explotación 

de recursos en territorios de comunidades indígenas y negras. 

En el 2010 se expidió la Directiva Presidencial No. 01 cuya finalidad era 

la de indicar las acciones necesarias para garantizar la consulta previa y los 

mecanismos para la aplicación de la Ley 21, pero se trata de un documento 

de carácter consultivo y no de una norma jurídica vinculante. 

Como se observa, existen ciertos vacíos dentro de la legislación 

colombiana respecto al derecho a la consulta previa, ya que el marco 

constitucional y legal no se contempla una mayor regulación de este derecho; 

de hecho, en la aprobación de la Ley General Forestal y el Código de Minas, 

existieron protestas de movimientos sociales que reclamaban el hecho de que 

no se contemple una regulación del derecho a la consulta previa dentro estos 

cuerpos legales. 

Los principales conflictos de las comunidades indígenas locales se han 

producido con empresas trasnacionales y locales que buscaban la extracción 

de recursos mineros dentro de las tierras ancestrales indígenas, lo cual 

produjo una serie de conflictos y litigios, siendo uno de los casos más 

emblemáticos la experiencia del pueblo emberá-katío del Alto Sinú, ubicado 

en el departamento de Córdoba. 

Quizás debido a la falta de una normativa que regule el derecho a la 

consulta previa, la jurisprudencia colombiana es extensa respecto a este 

importante derecho. La Corte Constitucional colombiana la ha considerado a 

su vez, como un derecho fundamental de estos pueblos, así como un elemento 

indispensable para su autodeterminación. En este sentido la Sentencia T-

129/11, párr. 5.1 señala que: 

Es necesario que el Estado de forma articulada garantice e incentive la 

aplicación real y efectiva del derecho fundamental a la consulta previa de las 

comunidades étnicas, pues ante todo las herramientas que subyacen a la 
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consulta, permiten conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio de 

diálogo intercultural en el que los pueblos ejerzan su derecho a la autonomía 

con sus planes propios de vida frente a los modelos económicos basados en 

la economía de mercado o similares (Sentencia T-129/11, 2011). 

A nivel jurídico, esta sentencia fue considerada como histórica, puesto 

que por primera vez la Corte Constitucional de ese país reivindicó el derecho 

indígena a la consulta previa, como un derecho fundamental de los pueblos 

indígenas, reconociendo además su derecho a la autodeterminación, ya que 

el territorio indígena se considera como un elemento propio de su cultura, por 

lo que las poblaciones tienen derecho a decidir sobre éste; razón por la cual, 

el Estado debe respetar su derecho a ser consultados y a buscar acuerdos 

que permitan diálogo entre los dos actores sociales. 
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TÍTULO III 

3. El funcionamiento de la ley y de la consulta previa en los 

pueblos ancestrales 

La destrucción del habitad está a menudo vinculada a la codicia y el 

materialismo del mundo desarrollado 

Jane Goodall 

3.1 Derecho de participación indígena 

No cabe duda que uno de los sectores que ha sido históricamente 

excluido han sido los pueblos indígenas, y esta exclusión se ha practicado en 

diversos aspectos como la política pública, las decisiones gubernamentales en 

materia política, social, económica y ambiental; incluso limitando su propia 

autodeterminación en aspectos trascendentales. En este sentido, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas considera que: 

Los derechos de los pueblos indígenas se han perfilado en los tres últimos 

decenios como destacado componente del derecho y las políticas 

internacionales gracias a un movimiento impulsado a escala nacional, regional 

e internacional por pueblos indígenas, la sociedad civil, mecanismos 

internacionales y Estados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas , 2013, 

pág. 1). 

En la perspectiva del organismo internacional, no ha sido sino hasta las 

últimas tres décadas cuando algunos sectores excluidos históricamente de la 

sociedad han empezado a reivindicar sus derechos, como en el caso de los 

pueblos indígenas, que han impulsado diversos movimientos sociales y 

regionales que han acabado con el reconocimiento por parte del Estado en la 

protección de sus derechos. Este criterio lo comparte el autor Raúl Ilaquiche, 

quien al respecto considera que: 
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En los últimos años, los países de América Latina con mayor presencia 

indígena viven un proceso de emergencia notable y de visibilización 

permanente en cuanto a su participación política, pese a múltiples dificultades. 

Esto es una estrategia no sólo para reivindicar sus derechos o lograr la 

representación de los indígenas en las instancias del gobierno, sino para su 

realización como colectivos y pueblos con identidad, y sobre todo, como un 

cuestionamiento a la conformación de los estados nacionales. También 

representa la necesidad de reestructurar radicalmente a ese Estado mono 

cultural para constituirse en estados interculturales y plurinacionales 

(Ilaquiche, 2016, pág. 95) 

Uno de los aspectos más importantes señalados por Raúl Ilaquiche, es 

que este proceso que se ha presentado en toda América Latina ha permitido 

el cuestionamiento actual acerca de la estructura que mantienen los Estados, 

que es mono cultural, aun cuando en países como el Ecuador, la Constitución 

de la República señala como características principales su interculturalidad y 

plurinacionalidad. 

Esto ha permitido un avance no solo hacia la visibilización de derechos, 

sino también hacia garantizar la participación política de los pueblos indígenas, 

y el derecho a la autodeterminación de las mismas, pues paulatinamente se 

han ido incorporando derechos colectivos e individuales hacia estos grupos, 

tanto en el marco normativo internacional como en el marco nacional.  

Los pueblos indígenas son titulares de los derechos indígenas en tanto 

colectivos; mientras que sus miembros lo son, en tanto individuos, es decir, 

mujeres y hombres sin discriminación alguna. Existen derechos indígenas 

cuya titularidad es colectiva, y recae en los pueblos, como el derecho al 

territorio o el derecho a la consulta previa; y derechos cuya titularidad es 

individual y recae en los individuos indígenas, como el derecho a usar su 

propio idioma en un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria o a contar 

con intérpretes. El derecho a la participación política, por su parte, puede tener 

una titularidad tanto colectiva como individual (Comisión Andina de Juristas, 

2013, pág. 17). 

Como señala el autor, los pueblos indígenas son titulares de un 

conjunto de derechos de distinta naturaleza, a nivel individual, en cuyo caso la 

titularidad recae en cada uno de sus miembros, y a nivel colectivo, como 
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comunidades, en donde se les garantiza un conjunto de derechos como la 

consulta previa, la participación, el territorio, la autodeterminación entre otros. 

Desde la perspectiva jurídica, el derecho internacional y nacional 

reconoce que las comunidades indígenas son sujetos de derechos de tipo 

colectivo, que son distintos de las personas que lo conforman, y así se les 

garantiza el cumplimiento efectivo de diversos derechos. 

En el Ecuador, el reconocimiento de los derechos colectivos de los 

indígenas es relativamente nuevo, y se dio con la implementación del 

pluralismo jurídico implementado con la Constitución del 2008, pues con 

anterioridad, la Carta Política del 1998 acogió los derechos étnicos y el 

reconocimiento de derechos especiales a estas comunidades, pero no en la 

dimensión que las contempla la actual Constitución, cuya base misma es el 

pluralismo jurídico.  

Tampoco puede considerarse que a partir de la promulgación de la 

Constitución de 2008 se hayan producido cambios notables con relación a los 

derechos colectivos indígenas: 

El Ecuador en particular es un caso interesante en el contexto 

latinoamericano, porque desde 1998 evidencia un desarrollo importante del 

reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional formal. Este 

desarrollo, sin embargo, no se ha expresado de forma proporcional en las 

políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia. La Constitución de 1998 

estableció un amplio catálogo de derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, pero no llegó a dictarse casi ninguna normativa legal al respecto, 

el Tribunal Constitucional generó una magra jurisprudencia y la mayoría de 

instituciones públicas actuaban como si tal normativa constitucional no 

existiera (Grijalva, 2012, pág. 95). 

Según explica el autor, los derecho a la participación indígena con la 

vigencia de la Constitución del 2008 no tuvieron una mayor trascendencia 

jurídica, pues si bien es cierto merecieron un reconocimiento constitucional, en 

la práctica el Estado ecuatoriano no desarrollo políticas públicas ni cuerpos 
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normativos que permitieran una aplicación efectiva de los mismos, lo cual 

provocó que los mismos sean casi inexistentes. 

La nueva Constitución ecuatoriana de 2008 en balance, amplía y fortalece los 

derechos colectivos indígenas incluidos en la Constitución de 1998. Un primer 

cambio consiste en la titularidad de estos derechos. En la Constitución de 

1998 los titulares son solo los pueblos indígenas, y los pueblos negros o 

afroecuatorianos en lo que les fuera aplicable. En el artículo 56 de la 

Constitución de 2008 se amplían estos derechos también a las comunidades 

y nacionalidades indígenas, así como al pueblo afroecuatoriano y a los 

pueblos montubios (Grijalva, 2012, pág. 103). 

En la Constitución ecuatoriana del 2008 se reforzaron una serie de 

derechos colectivos, así como se amplió su titularización, permitiendo un 

fortalecimiento de los mismos, debido que el paradigma sobre el cual tiene la 

base la norma suprema es “garantista”, por lo cual todos los derechos se ven 

reforzados, inclusive los de naturaleza colectiva. 

Entre este conjunto de derechos, aparecen los de participación, un 

derecho que es complejo y polivalente, debido a la multiplicidad de aspectos 

en los cuales se puede ejercer el mismo, aunque en principio, el derecho a la 

participación política es quizás el más importante de esta dimensión, sin 

embargo, en la Constitución ecuatoriana se observan otras dimensiones de 

participación en lo que se refiere a las políticas públicas, las acciones 

normativas y la gestión ambiental. 

En la perspectiva del autor Raúl Ilaquiche, el derecho a la participación 

política indígena en el Ecuador: 

Ha significado la toma del poder desde los gobiernos locales, lo que ha 

implicado democratizar las relaciones de poder desde las instancias locales 

de gobierno, así como el cuestionamiento al sistema político vigente y la 

construcción de un nuevo estado plurinacional desde abajo. Se evidencia una 

doble estrategia política que condensa la participación electoral (gestión de 

instancias públicas, centrales y locales) y movilización social, como crítica 
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radical a la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de las 

reglas de juego del régimen institucional (Ilaquiche, 2016, pág. 97) 

De este modo, puede comprenderse como el derecho a la participación 

en el ámbito político en el Ecuador ha empezado por la democratización en el 

acceso a los indígenas en las instituciones del Estado, lo que en definitiva ha 

permitido la formación de un Estado plurinacional que ha trascendido más allá 

del texto constitucional. Este hecho se ha visto reforzado a través de las luchas 

y las movilizaciones sociales, nacionales y locales, que han permitido la 

influencia de las opiniones indígenas en la institucionalidad del país. 

La participación política de los indígenas se expresa dentro de dos 

dimensiones dentro de la legislación ecuatoriana, ya que por un lado se 

permite su participación dentro de las políticas públicas, mientras que por otra 

parte se les garantiza el derecho a expresar su opinión frente a las acciones 

normativas que pudieren afectarles; y así el texto constitucional prescribe 

dentro de su artículo 57, numerales 16 y 17; 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 16. Participar 

mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, 

en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el 

diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 17. 

Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos (Constitución de la República, 

2008). 

Como se observa, el derecho a la participación indígena se garantiza 

tanto en la formulación de las políticas públicas, mediante los representantes 

de las comunidades, así como en la toma de decisiones de carácter legislativo 

a través del derecho de la consulta previa; mientras que una última forma de 

participación se aplica dentro de la dimensión ambiental, a través de este 

mismo derecho. 
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Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el hecho de que se les 

haya reconocido a nivel jurídico, constituye un importante avance en el 

contexto histórico, pues esto ha permitido la posibilidad de visibilización y de 

reconocer la existencia histórica misma dentro de los pueblos indígenas, lo 

que implica un inicio para que se puedan darse cambios profundos dentro del 

contexto social. 

Pero si bien es cierto, los mecanismos jurídicos a nivel internacional, 

regional y nacional se han reforzado para la participación indígena, esto no 

necesariamente implica que la participación haya sido garantizada y ampliada 

de la forma en la cual se dispone en la normativa, pues este es aún un campo 

pendiente dentro del Estado ecuatoriano. 

No obstante estos avances, en la práctica no existe ningún mecanismo directo, 

ni instituciones que avalen, garanticen y permitan la participación y la 

representación de los pueblos indígenas durante la contienda electoral. En 

tanto que no se cuenta con una normativa específica sobre la materia, hay 

una inequidad en la participación (Ilaquiche, 2016, pág. 100) 

En la perspectiva del autor puede notarse como existe todavía una 

brecha importante entre el mandato constitucional y legal y su aplicación 

dentro del contexto social, pues si bien es cierto se ha empezado por 

reconocer la existencia de los derechos de la participación de los pueblos 

indígenas, en la práctica, pocos son los esfuerzos que se han realizado para 

su efectivización, de modo que la ley no se aplica de manera eficiente. 

Este es el caso precisamente de la consulta previa, que siendo un 

derecho colectivo que permite el ejercicio de otros derechos, como el de 

participación legislativa y ambiental, no ha sido garantizado eficientemente por 

las autoridades gubernamentales, lo que demuestra la falta de efectividad de 

la normativa y que su aplicación en ocasiones responde a otros factores 

adicionales, como la incompatibilidad de los sistemas jurídicos del derecho 

indígena y el sistema legal occidental, y en última instancia, también se debe 
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a la falta de voluntad política que ha existido en el país, por permitir que se 

garanticen los derechos en forma efectiva. 

 

3.2 Cosmovisión 

La compasión solo es posible, cuando la comprensión está presente 

Thich Khat Hank 

Al hablarse de cosmovisión, debe comprenderse por esta la “visión o 

concepción global del universo” (Real Academia Española, 2017), es decir, se 

trata de las distintas formas de vivencia y las normas que rigen la vida de un 

determinado pueblo, comunidad o sociedad; y en este sentido, el factor 

antropológico, histórico y cultural, tienen que ver ampliamente en su 

configuración. 

Al hablarse de la cosmovisión indígena, el primer señalamiento que hay 

que señalar es que se trata de una visión distinta a la del mundo occidental, 

que se ha configurado a partir de su cultura, y que en ocasiones es distinta 

entre sí, debido al conjunto de diversos pueblos, nacionalidades y 

comunidades indígenas que componen el Ecuador. 

Precisamente respecto a ello, el autor Carlos Pérez Guartambel señala 

que: 

Cada pueblo cuenta con su sentir, pensar y su saber filosófico, patrimonio 

intangible que guía la convivencia social de sus miembros, sustentando en el 

pasado histórico que determina el presente fugaz e imperceptible, 

proyectando indefectiblemente el devenir de los tiempos. En la cosmovisión 

indígena el tiempo es circular, viene y va, - Pachakutik – Sabido es que el 

imperio inca tuvo sus tiempos o eras solares de quinientos años, cada periodo 

anuncia nuevos tiempos para depurar lo malo, sanear lo enfermo, limpiar las 

impurezas. Por su parte, el devenir histórico social de los pueblos esta siempre 
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en movimiento y es dialéctico, simboliza en el churo y la Chakana (Pérez C. , 

2015, pág. 243). 

Ya en la perspectiva del autor puede comprenderse como existe una 

visión totalmente distinta entre los diversos pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, que responde a su elemento cultural y antropológico, 

que ha evolucionado de manera paralela al mundo occidental, y que impero 

en los tiempos previos a la colonización española, cuando los conquistadores 

impusieron su propia cosmovisión en todas las esferas sociales; y en este 

sentido, el autor Julio Prieto afirma que: 

Con el objeto de analizar la transmisión e imposición de las corrientes en 

América hay que contextualizar la cosmovisión que sostenían los 

colonizadores, pues esta se transmitiría inclusive involuntariamente a los 

pueblos colonizados (…) Gudynas recuerda que “el conocimiento de los 

pueblos indígenas fue suplantado por un saber europeo” que pretendía 

dominar la naturaleza, lo que resulta previsible dado que fue a través de la 

cultura española que se transmite a América la filosofía griega, el cristianismo, 

el derecho romano y toda una concepción político-económica en trance de 

evolución hacia el Renacimiento. Sin embargo, la evolución de las ideas fue 

mucho más lenta en el ‘Nuevo Mundo’, y posteriormente se prestaría a 

mayores abusos, auspiciados por el pensamiento moderno, pero impunes 

ante una insipiente institucionalidad (Prieto, 2013, pág. 42) 

En esta idea expresada por el autor se comprende como el proceso de 

colonización europea produjo una contraposición entre las distintas 

cosmovisiones que tenían las poblaciones locales indígenas con aquellas que 

trajeron los europeos, siendo esta última la que se impuso por la fuerza; sin 

embargo, un hecho que debe resaltarse es que la cosmovisión indígena no se 

perdió por completo, sino que en distinta medida siguió coexistiendo en forma 

paralela con los sistemas traídos por los conquistadores. 

Esto se debió a que la conquista no se produjo en igual medida sobre 

el territorio ecuatoriano, sino que en algunos lugares no se implantó, sobre 

todo en la región amazónica, en donde los efectos de la colonización no 

existieron, debido a que la remotidad de los pueblos hizo que los 
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conquistadores no ingresaran a estos territorios, y las comunidades locales 

pudieran conservar su cosmovisión y modo de vida en la misma forma que 

hacían hace milenios. 

Contraria fue la situación de serranía y el litoral ecuatoriano, en donde 

se evidencia una mayor presencia de los efectos de la colonización, de modo 

que las distintas cosmovisiones de los pueblos originarios se vio por lo menos 

atenuada, pero no fue eliminada por completo de estos pueblos; sin embargo 

perdió protagonismo y vigencia, pues los conquistadores impusieron sus 

creencias, modo de vida, y también sus sistema jurídico, sin dejar que los 

habitantes locales puedan interferir en las esferas públicas más importantes. 

De toda la cosmovisión de los pueblos indígenas, el elemento en común 

más importante es el componente biocéntrico de su cosmovisión, que se 

encuentra presente en la mayoría de los pueblos indígenas, siendo en algunos 

el elemento central, mientras que en otro es uno de los más importantes. En 

este sentido, el autor Jorge Benavidez explica que el biocentrismo: 

Promueve que todo ser vivo debe ser tratado con igual consideración y 

respeto, en la medida en que todos los seres vivos comparten el mismo valor, 

por eso la persona humana según, el biocentrismo, ya no es la única que 

puede reivindicar un trato preferente, pues se encuentra inmersa en un 

sistema más complejo que lo contiene, de ahí que los seres humanos no son 

más que una parte —importante por supuesto, pero parte al fin— de la 

naturaleza; sin embargo, si bien la persona humana no puede vivir sin la 

naturaleza, ella si puede prescindir de los humanos (Benavidez, 2013, pág. 

15) 

El biocentrismo es una corriente que afirma la igualdad de todos los 

elementos de la naturaleza, lo que incluye lógicamente al ser humano, quien 

no ocupa una posición de privilegio dentro de este sistema, sino que al 

contrario tiene el mismo valor, lo que posibilita que las relaciones entre ser 

humano y naturaleza no se sobrepongan, y por lo tanto, se evite la 

sobreexplotación de la naturaleza y su exclusivo como medio de explotación 
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para satisfacer las necesidades humanas, contrario a las creencias 

occidentales, que han desembocado en una sobreexplotación. 

Contraria a esta filosofía aparece la cosmovisión occidental, que a partir 

de la época del renacimiento construye las bases de la sociedad sobre el 

antropocentrismo, que pone en el centro de las relaciones al ser humano, por 

encima de cualquier otro aspecto, lo que tiene distintas consecuencias, sobre 

todo en la relación del ser humano con la naturaleza; y así el autor Julio Prieto, 

citando a Josef Esterman explica que: 

La naturaleza tiene valor instrumental, y por lo tanto, su uso no adquiere 

dignidad ética. Inclusive en la ética ecológica contemporánea de Occidente, 

se puede apreciar un cierto antropocentrismo: hay que ‘cuidar’ la naturaleza, 

con el fin de conservar el medio ambiente para la vida humana. La ética 

occidental (en su gran mayoría) no sólo es antropocéntrica, sino sobre todo 

antropomórfica: un bien es un ‘bien’ de acuerdo a su bondad que contiene 

para el ser humano (Prieto, 2013, págs. 42, 43). 

Este componente se instituyó con la conquista española en el territorio 

ecuatoriano, prevaleciendo por mucho tiempo en los distintos aspectos de la 

vida de los seres humanos, incluyendo también dentro de la normativa jurídica, 

siendo apenas a partir de la década de los 80 cuando se recupera el 

componente ecológico de las relaciones jurídicas y se empezaron a recuperar 

algunos elementos de las cosmovisiones indígenas locales, en donde es 

visible el biocentrismo. Así, el autor Carlos Pérez Guartambel señala que: 

La dialéctica estuvo presente en el mundo indígena antes que surja el 

pensamiento filosófico de Hegel y Marx, incluso antes que el pensamiento 

griego de Heráclito El ir y venir histórico de la filosofía andina se manifiesta en 

gradas y círculos (Chakana) y se extiende al contexto histórico social con 

avances y retrocesos, caídas y levantadas, altibajos que a veces provocan 

saltos cualitativos. Su concepción es integral, holística, sistémica y dialéctica, 

considera a la naturaleza como un todo que se complementan, vincula e 

interrelaciona, concebidos como un todo viviente que se reciprocan 

mutuamente. (Pérez C. , 2015, pág. 243) 
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Desde la perspectiva del autor se comprende como la cosmovisión 

indígena es de carácter biocéntrica, no asume al ser humano como el 

elemento principal, sino que es un elemento más de la naturaleza, y por lo 

tanto le atribuye una importantica para la supervivencia del propio ser humano. 

Esta concepción es dialéctica, y comporta muchos elementos de la filosofía 

moderna de occidente, lo que demuestra su importancia. 

Sin embargo, los conquistadores no le atribuyeron el mismo valor a esta 

cosmovisión, y más bien la consideraron como retrograda, razón por la cual 

no se les permitió a los indígenas desarrollar su cosmovisión, filosofía, cultura, 

tradiciones, sistema legal, entre otros aspectos, relegándolos a un segundo 

plano, e imponiéndose los elementos de la civilización occidental española 

vigentes hasta la actualidad. 

No ha sido sino hasta los últimos años, cuando algunos de estos 

elementos de la cosmovisión indígenas han sido recuperados con la 

promulgación de la Constitución ecuatoriana del año 2008, que en su 

preámbulo dispone que: 

Nosotras y Nosotros, el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras 

raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 

celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 

vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo 

nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la 

sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como 

herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de 

dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y 

el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay (Constitución de la República, 2008). 

Se observa claramente como en la norma suprema ecuatoriana se 

recupera la cosmovisión de los pueblos indígenas y sus saberes ancestrales, 

reconociéndose las diversas fuentes normativas del pluralismo jurídico, y 

disponiendo que la finalidad misma del Estado es el sumak kawsay, un 
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elemento rescatado de la cosmovisión de los pueblos andinos, que procura 

lograr el bienestar de los seres humanos y al mismo tiempo precautelar la 

protección de la naturaleza, para lo cual es indispensable que se les permita a 

los pueblos indígenas ejercer sus derechos colectivos de participación, 

autogobierno y a la consulta previa, pues de lo contrario estos derechos no 

resultan eficaces. 

Para comprender el alcance del sumak kawsay, es necesario 

remontarse a su origen, y así el tratadista Raúl Llasag Fernández lo define 

partiendo de la filosofía andina en los siguientes términos:  

Desde la filosofía andina el sumak kawsay es un sistema de vida que permite 

la armonía de la naturaleza. La naturaleza es todo lo que nos rodea y todo lo 

que nos rodea tiene vida. En ese sentido, el ser humano forma parte de la 

naturaleza. En consecuencia el sumak kawsay es una forma de concepción 

del mundo que da lugar a un modelo de vida, y que está regido por ciertos 

principios (Llasag, 2009, pág. 114) 

Se observa claramente que el sumak kawsay es una forma de 

cosmovisión que está relacionada con el biocentrismo de las comunidades 

indígenas, ya que se concibe como un sistema de vida armónico entre el ser 

humano y la naturaleza, que en la legislación ecuatoriana se ha dispuesto 

como un objetivo a alcanzar para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 

mismo autor advierte que existe una gran dificultad por lograr esta meta, en 

razón de que este sistema se opone a los principios del sistema capitalista y 

del formalismo jurídico imperante en el medio ecuatoriano. 

Si en la filosofía andina el sumak kawsay es un sistema de vida bajo los 

principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad, 

reciprocidad que exige un modelo económico, social y político diferente al 

modelo capitalista, debemos indagar si en la Constitución vigente se concibe 

al sumak kawsay desde la filosofía andina, y si no lo hace, cómo podría 

contribuir, el mismo, al desarrollo del constitucionalismo ecuatoriano (Llasag, 

2009, pág. 119). 
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Como explica el autor, actualmente el sumak kawsay se concibe como 

un sistema propio de la filosofía de los pueblos andinos, razón por la cual, su 

aplicación resulta difícil en la práctica, pues pese a que la Constitución 

ecuatoriana lo ha incorporado bajo esta misma concepción en su normativa, 

el sistema económico prevaleciente, de tipo capitalista, se opone a los 

principios que configuran el sumak kawsay; sin embargo, este hecho podría 

modificarse en la medida de que los principios constitucionales logren 

modificar el modelo económico y social ecuatoriano hacia un sistema en donde 

exista un mayor equilibrio con la naturaleza.  

 

3.3 Voluntad política 

La peor forma de injustica es la justica simulada 

Platón 

Según señala el autor Jorge Arnoletto, la expresión voluntad política fue 

utilizada por primera vez por Rousseau, quien consideraba que: 

El Estado debe ser dirigido por la voluntad política general del pueblo. La 

voluntad general es la suma de los intereses que el pueblo tiene en común. 

Aparte de esos intereses comunes, los hombres tienen intereses especiales, 

diferentes, propios de su persona o de grupos a los que pertenecen. Esos 

intereses configuran la voluntad particular, que no puede constituir la base del 

gobierno sino la de una facción política (hoy diríamos, un grupo de interés). La 

mayoría convergente de esas voluntades particulares recibe en la 

terminología de Rousseau el nombre de voluntad de todos. Un problema 

político práctico se plantea porque nadie sabe en verdad cual es la voluntad 

general en sí misma, y se recurre entonces a un artificio jurídico: se considera 

que la Asamblea de los representantes elegidos por el pueblo, al tomar sus 

decisiones, manifiesta la voluntad general en el mismo momento en que la 

construye (Arnoletto, 2013, pág. 96) 

Según el autor, el término voluntad política surgió como una forma de 

hacer referencia a la voluntad colectiva de las personas, es decir del pueblo, 
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que era la que debía predominar en los asuntos del Estado o en los asuntos 

de gobierno, siendo la base de las decisiones que se debían tomar. Esta 

voluntad general por lógica, se oponía a la denominada voluntad particular, 

que es la que representa a solo determinados grupos de la población o grupos 

de interés. 

Sin embargo, ya desde la antigüedad, se presenta el dilema de que en 

la práctica no se puede saber cuál es la voluntad general en sí misma, ya que 

por una cuestión lógica, resulta difícil poder establecer cuál es la voluntad de 

todo el pueblo, razón por la cual, se tuvo que recurrir a una figura legal para 

poder resolver este problema; y mediante la representación parlamentaria y la 

elección de los gobernantes por parte del pueblo, se asumió que los 

gobernantes, tanto asambleístas como el ejecutivo, eran quienes 

representaba la voluntad popular, es decir, eran quienes ejercían la voluntad 

política. 

Sin embargo, actualmente, en la práctica, la voluntad política no ha 

representado en forma eficiente a la voluntad colectiva de las personas, sino 

que la misma únicamente representa a uno o varios grupos de poder que se 

encuentra ostentando liderazgo político en ese momento, con lo cual se 

afectan muchas veces los derechos del pueblo en general y en gran parte los 

derechos de las minorías. 

La voluntad política entonces, muchas veces, ha sido utilizada como un 

instrumento para favorecer a determinados grupos de poder y sus intereses, 

por encima del poder colectivo, y depende exclusivamente de las necesidades 

de los gobiernos de turno, siendo un factor clave además en la formulación de 

las políticas públicas y en la actividad normativa. 

Esto se evidencia en la híper regulación normativa que ha tenido el 

Estado, como en el caso de las Constituciones ecuatorianas, que suman 21 

hasta la norma suprema vigente desde 2008, lo cual demuestra que su 
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promulgación no ha obedecido a una lógica planificación ni a las necesidades 

sociales, sino que han sido utilizadas como instrumentos para aumentar el 

poder de los gobiernos de turno, lo que demuestra que la voluntad política 

históricamente solo ha obedecido a determinados grupos de poder y no a la 

voluntad popular. 

Este mismo hecho se ha reflejado en lo referente a la promulgación de 

las leyes, en donde existe una producción abundante de normas que regulan 

las distintas relaciones jurídicas entre los habitantes de la República, en 

ocasiones exagerada, muchas de las cuales no son creadas con un criterio 

legal o técnico, por lo que han sido reformadas constantemente, obedeciendo 

así mismo, a la voluntad política de los grupos de poder.  

Lamentablemente, en esta misma situación se encuentra el caso de la 

normativa indígena, que ha sido invisibilizada históricamente por los grupos de 

poder, debido a que no favorecía a sus intereses, siendo apenas en los últimos 

años cuando la voluntad política ha empezado a cambiar, y así el autor Carlos 

Pérez considera que: 

Si bien, es cierto que nivel de avance ha permitido importantes 

manifestaciones de voluntad política de los Estados; en el ámbito normativo y 

en la práctica del sistema ordinario de administración de justicia, persisten 

medidas y leyes que establecen preceptos encontrados sobre los derechos de 

los pueblos indígenas (Pérez C. , 2015, pág. 9) 

Se observa claramente como la voluntad política de los gobernantes de 

los Estados ha sido un elemento clave y configurador para el establecimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas, al menos a nivel constitucional y 

legal, en donde existen considerables avances normativos; sin embargo, esta 

misma falta de voluntad política ha sido la que no ha alcanzado para que estos 

mismos derechos que se han establecido a nivel teórico puedan haber sido 

ejercidos en la práctica en forma efectiva por sus titulares legítimos, que son 

los pueblos indígenas. 
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Si bien es cierto en la actualidad existe un marco constitucional y legal 

efectivo en el Ecuador, en donde se reconocen un conjunto de derechos de 

los pueblos indígenas, en la práctica, son comunes las vulneraciones de los 

mismos, razón por la cual los diversos colectivos han emprendido movimientos 

sociales y procesos jurídicos en contra del Estado, ante la falta de aplicación 

de estos derechos, que en la totalidad de casos también han sido ignorados 

por la justicia nacional, siendo la única vía de los pueblos indígenas para 

reclamar sus derechos la jurisdicción internacional, en donde se ha logrado 

históricos fallos que demuestran la vulneración y atropello del Estado frente a 

derechos colectivos (Como en el caso Sarayaku). 

Precisamente, dos de los principales derechos que no han sido 

respetados por a las comunidades indígenas son el derecho a la consulta 

previa, que permite el ejercicio de la participación política y ambiental; y el 

derecho a la autodeterminación y autogobierno indígena, por las serias 

contradicciones que existe entre el sistema occidental, formalista-legalista 

vigente y el derecho de las comunidades que se enmarca dentro del pluralismo 

jurídico. 
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Gráfico 13 – Voluntad Política 

 

Fuente: Elaborado por Investigador 

 

3.4 El autogobierno de las comunidades 

“Hay que luchar por todos equitativamente, bonitamente, 

honradamente y racionalmente” 

Tránsito Amaguaña 

3.4.1 Normatividad 

El autogobierno de las comunidades indígenas parte del derecho a la 

autodeterminación que se garantiza tanto dentro de los convenios 

internacionales, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, así como de los derechos previstos en la Constitución ecuatoriana. 
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Para profundizar en este importante derecho, debe hacerse referencia 

al fenómeno pluralismo jurídico, que es el que de alguna forma permite la 

existencia del autogobierno de las comunidades indígenas. En este sentido 

debe afirmarse que ha sido este pluralismo el que ha permitido romper con el 

monismo jurídico del derecho y la homogeneidad del Estado en el sistema de 

promulgación de fuentes normativas. 

De este modo, el pluralismo plantea en forma general, que en la 

actualidad puede afirmarse que en un mismo territorio no hay un solo derecho 

o sistema jurídico, sino que existe una pluralidad de los mismos, y por lo tanto 

también una pluralidad de derechos. En cuanto a una aproximación conceptual 

el autor Leonel Flores Téllez afirma que: 

El pluralismo jurídico, implica la existencia simultánea de diversos sistemas 

normativos que exigen obediencia al mismo tiempo, en el mismo espacio y a 

los mismos individuos. En este sentido, hablaremos de pluralismo jurídico o 

normativo, cuando podamos constatar la existencia simultánea, en un mismo 

espacio físico y para los mismos individuos, de normas de al menos dos 

sistemas distintos. Es decir, el pluralismo es la coexistencia de normas que 

tiene el mismo ámbito personal, territorial y temporal de validez, pero que 

pertenecen a distintos sistemas normativos (Flores, 2013, pág. 21) 

Desde la perspectiva del autor se comprende como el pluralismo 

jurídico implica la existencia de dos sistemas jurídicos que comparten un 

mismo territorio, un mismo tiempo, un mismo conjunto de personas sobre las 

cuales imperan, pero que proviene de distinta fuente legal. Este mismo criterio 

lo comparte el autor Pablo Iannello quien señala: 

El pluralismo jurídico ha sido entendido como uno de los conceptos clave en 

la visión postmoderna del derecho, en la cual se da la coexistencia de 

espacios legales superpuestos interconectados e interrelacionados, y la vida 

de la gente está alcanzada por la inter-legalidad de dichos sistemas 

normativos. Por tales motivos esta idea ha cobrado una gran importancia a la 

hora de entender el derecho en una sociedad global y multicultural (Iannello, 

2015, pág. 767). 
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En la perspectiva del autor, el pluralismo jurídico adquiere una nueva 

característica, pues no solo basta que en un mismo Estado, territorio y tiempo 

existan un conjunto de sistemas jurídicos imperando sobre una mismo 

conjunto de personas, sino que además dichos sistemas deberán estar 

conectados entre sí, al menos relacionados, pues todos conforman un 

universo multicultural que rige a esa sociedad. 

El pluralismo jurídico se contrapone como sistema al monismo jurídico 

que impero durante el Estado burgués, entre los siglos XVII y XVIII, en donde 

se concibió al derecho como expresión de las relaciones sociales, razón por la 

actual atendía a las necesidades puntuales de determinada sociedad en ese 

momento histórico preciso; pero esta producción material de normas, casi 

siempre estuvo cargada de una hegemonía ideológica de un grupo de poder, 

y por lo tanto, no se adecuaba a todos los sectores sociales, favoreciendo tan 

solo al dominante. En este sentido, el autor Antonio Wolkmer opina que: 

En la evolución histórico-política de Occidente prevaleció una cultura jurídica 

unitaria que reprodujo idealizaciones normativas, montajes y representaciones 

fetichistas, reveladoras de cierto tipo de racionalidad formal y de legalidad 

estatal propias de un mundo particular de producción económico-social. (…) 

Este formalismo legal esconde los orígenes sociales y económicos de la 

estructura de poder, armonizando las relaciones entre el capital y trabajo, y 

eternizando, a través de las reglas de control, la cultura liberal-individualista 

dominante (Wolkmer, 2018, págs. 66, 67) 

Este sistema sufriría una seria crisis, que desencadenó en la creación 

del pluralismo jurídico como una alternativa en diversos sistemas jurídicos, lo 

que incluyó principalmente a Latinoamérica. En este contexto, cabe señalar 

que existen autores como Eduardo Díaz Ocampo, que consideran que los 

antecedentes del pluralismo jurídico en esta región se encuentran en el 

proceso de descolonización que debieron sufrir los países Latinoamericanos, 

quienes tras la conquista española debieron pasar por un proceso 

independentista que no significó el alejarse completamente de todos los 
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sistemas que trago dicha conquista, ya que por siglos el sistema jurídico traído 

por los conquistadores siguió imperando en estos países. 

El segundo antecedente del pluralismo jurídico en la región se centra 

en las luchas sociales de los movimientos excluidos, y esto tuvo su origen en 

el mismo sistema monista impuesto por los conquistadores, que excluyó de 

las decisiones de poder a las clases menos privilegiadas y al contrario, les 

impuso condiciones desfavorables que acabaron por crear movimientos de 

protesta social para exigir derechos. En ese sentido, el autor Antonio Wolkmer 

señala que:  

Se trata de la lucha del pueblo por la justicia, que el otro sea reconocido por 

el otro. La primera instancia será reconocer la desigualdad de los desiguales, 

y a partir de ahí posibilitar el reconocimiento pleno ya no del desigual sino del 

distinto, portador de la justicia como otro. El pluralismo expresa un choque de 

normatividades, les corresponde a los pobres, como nuevos sujetos históricos, 

luchar para hacer prevalecer su derecho de los pobres. Así, la importancia de 

este uso de la juridicidad por los pobres, constituye el hecho de poder 

presentar alternativas a la lógica del derecho dominante, pues así lo 

desmitifica y configura un nuevo tipo de relaciones sociales (Wolkmer, 2018, 

pág. 181) 

Debe notarse que este segundo aspecto es extremadamente 

importante para la construcción del pluralismo jurídico, pues en definitiva, es 

precisamente esta lucha social la que da el impulso necesario para que se 

desencadene la crisis del monismo y se puedan interponer alternativas al 

sistema de dominación de las clases privilegiadas, y por lo tanto, se tomen 

acciones a nivel normativo que permitan la consolidación del pluralismo 

jurídico dentro de la región Latinoamérica. Estas últimas acciones, son 

explicadas de la siguiente forma por Eduardo Díaz Ocampo: 

En la región de Latinoamérica en las últimas décadas del siglo pasado, el tema 

del Pluralismo jurídico se revitalizó como consecuencia de las múltiples 

reformas constitucionales y de los diferentes procesos constitucionales. Sin 

desconocerse que en este tenor, y a partir de algunas reflexiones teóricas, se 

diagnosticó como un tema para el Derecho contemporáneo, permitió revisar 
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el alcance de las propuestas realizadas por los Estados en sus diferentes 

procesos de desarrollo constitucional, y para mirar hacia dónde se dirige el 

Pluralismo jurídico (Díaz E. , 2018, pág. 364). 

En la perspectiva del autor, el pluralismo jurídico se constituye a nivel 

legal, con el conjunto de reformas que se plantean dentro de los países 

Latinoamericanos, a sus constituciones, y a su vez, también con la 

promulgación de nuevas normas supremas en forma integral; esto sin 

lógicamente desmerecer, los amplios criterios doctrinarios que ya se venían 

discutiendo en el mundo acerca de esta doctrina jurídica. Este mismo criterio 

histórico lo comparte Mauricio García Villegas quien considera que: 

Las Constituciones en Latinoamérica contienen un catálogo de ideales sobre 

una sociedad mejor y más justa que se quiere a futuro construir, lo refrendan 

las evidencias entre los años 1978 y 2008, como el período en el que se 

promulgaron quince textos constitucionales con reconocimiento a los 

derechos de los pueblos indígenas, al reconocimiento de las diferencias, a la 

apertura hacia la participación democrática y el carácter pluralista de la 

sociedad (García, 2013, pág. 89) 

Ya en esta perspectiva expresada por el autor se comprende, como una 

parte indispensable del pluralismo jurídico es no solo el reconocimiento de la 

pluralidad de la sociedad, sino también la aceptación implícita de los derechos 

de los pueblos indígenas, entre los que se destaca su capacidad de 

autogobierno y también el reconocimiento de que el sistema normativa 

indígena constituye un auténtico sistema jurídico. 

Al examinar la cuestión del pluralismo jurídico en América Latina es 

imprescindible introducir y destacar el Derecho y la justicia indígena. Este 

reconocimiento de la justicia indígena y del propio derecho consuetudinario 

contribuye a repeler la concepción moderna fetichizada de que todo derecho 

proviene únicamente del Estado como potencia soberana. Es imperativo 

abrirse hacia una perspectiva antropológica, sociológica e histórica y admitir 

la naturaleza jurídica de los sistemas normativos de las poblaciones 

indígenas, contemporáneamente nombrados pueblos originarios (las 

comunidades campesinas) (Wolkmer, 2018, pág. 177). 
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El reconocimiento del Derecho y de la justicia indígena constituye por 

lo tanto, un hito histórico del pluralismo latinoamericano, que a su vez se 

configura como un hecho que ha permitido la ruptura del sistema monista del 

derecho, permitiendo que sean las propias comunidades quienes desarrollen 

su normatividad y principios de justicia. 

Por su parte, el autor Leonel Flores, considera que los sistemas 

normativos indígenas, “constituyen auténticos sistemas jurídicos, en los 

mismos términos que el derecho positivo estatal” (Flores, 2013, pág. 36), y que 

las diversas constituciones en Latinoamérica, incluido el caso ecuatoriano, así 

lo han determinado; y para constatarlo, basta con analizar el Contenido del 

artículo 57, numerales 9 y 10, de la misma Constitución de la República, que 

reconocen el derecho a los pueblos indígenas de: 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, 

desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes (Constitución de la República, 2008). 

En el caso ecuatoriano, la norma suprema es clara al disponer que las 

comunidades indígenas tienen el derecho a la autodeterminación de sus 

pueblos, que implica que puedan organizarse socialmente y escoger sus 

autoridades conforme a sus prácticas ancestrales; y así mismo, puedan crear 

y desarrollar su sistema normativo, lo que incluye la práctica de una justicia 

indígena, conforme se prevé en el artículo 171 de la misma norma suprema. 

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía 

de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la 
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jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. 

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria (Constitución de la República, 

2008). 

Como se observa, la justicia indígena se reconoce dentro de la 

Constitución ecuatoriana, lo que ha permitido la aplicación de un pluralismo 

jurídico, pero sobre todo, el reconocimiento del derecho indígena, que lejos de 

lo que podría pensarse, no resulta ser nuevo, sino que tan solo su visibilización 

y aplicación tienen una nueva vigencia y reconocimiento, pues este derecho 

ha sido practicado durante milenios, aunque ha sido apartada de la historia del 

país que solo ha reconocido las prácticas occidentales. En cuanto a una 

definición de este derecho indígena, Carlos Pérez Guartambel señala que: 

En lengua Kichwa, Paktay significa justo, mientras que Derecho tiene las 

acepciones: Kamak, que significa, poder, cuidar, anhelo, ánimo, energía que 

cuida, preserva, protege, dispone, ordena, provee y Chik significa movimiento, 

acción, transformación y cambio; entones Kamakchik desde la visión indígena 

es el poder para mover, cuidar, reparar o corregir, enmendar, equilibrar, así 

como podemos entender la acción de alcanzar la armonía, la protección, 

prevención, el restablecimiento, el equilibrio, la reciprocidad y cohesión social 

(Pérez C. , 2015, pág. 121) 

El autor además señala que el derecho indígena no se encuentra 

presente en la historia de los pueblos latinoamericanos, debido a no haber sido 

reconocido por el sistema imperante; pero además que este derecho también 

ha sido excluido de las normas y leyes del derecho escrito, lo que no implica 

que el mismo haya desaparecido, sino que al contrario, en los últimos años ha 

adquirido una mayor fuerza, lo que no implica que actualmente se lo debe 

respetar en forma íntegra. 
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Gráfico 14 -  Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.4.2 Competencia 

El primer aspecto que debe recalcarse es que dentro del derecho 

indígena, el Estado no tiene competencia para la creación de normas, pues 

como ya se ha señalado, al ser parte el derecho indígena del pluralismo 

jurídico, reconoce la capacidad que tiene otros actores para crear derecho; y 

en este caso, son las propias comunidades indígenas quienes han creado sus 

normas, a partir de sus costumbres, de modo que este sistema jurídico es 

principalmente consuetudinario. 

La competencia para legislar derecho de los pueblos indígenas parte 

del derecho a la autodeterminación o a la autonomía, que significa desde un 

punto de vista etimológico “sus propias normas”, y respecto de este aspecto, 

el autor Leonel Flores señala que: 

La autonomía indígena constituiría, entonces, en que las autoridades 

indígenas produjeran las normas que deben ser observadas por los miembros 

de sus comunidades o pueblos. Nada de que sombrarse o de que temer. Es 
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solo lo que hacen, los indígenas, desde tiempo inmemorial. Son las 

autoridades indígenas – los funcionarios de sus sistemas normativos – 

quienes dictan las normas que deben ser obedecidas por los miembros de sus 

pueblos y comunidades (Flores, 2013, pág. 97) 

Desde la perspectiva del autor puede observarse, como son los propios 

pueblos indígenas, mediante su sistema de organización, que designa a las 

autoridades o funcionarios de sus sistemas normativos, quienes formulan las 

normas que han de ser seguidas, obedecidas y respetadas por la comunidad 

o pueblo. 

La autodeterminación de los pueblos indígenas y la autonomía en la 

promulgación de sus normas, ha generado, en un primer momento histórico, 

un rechazo y un escepticismo por parte del Estado, debido a que rompe su 

estructura hegemónica y su potestad privativa de formular derecho y crear 

normas jurídicas, lo cual trae como consecuencia un serio debate y un miedo 

por parte de las autoridades, porque se rompa la estructura jurisdiccional del 

Estado, pudiendo existir distintos procesos independentista por parte de estas 

comunidades.  

A criterio del mismo Leonel Flores, este criterio es incorrecto, ya que 

erróneamente se estaría confundiendo la autonomía como un sinónimo de la 

soberanía; de este modo, los pueblos indígenas siempre han reclamado ser 

autónomos como otros sectores de la sociedad (como por ejemplo la 

autonomía administrativa, autonomía universitaria, autonomía política, entre 

otros), pero no han reclamado ser soberanos, y seguidamente explica al 

diferencia entre estos dos términos: 

Soberanía: ningún poder por encima del soberano. Autonomía: facultad de 

dictar normas, dentro del marco de “leyes superiores”. No obstante, la 

polémica generada luego de que los indígenas plantearon como demanda 

central de su lucha, la autonomía de sus pueblos, arrojó infundados temores 

sobre el alcance de la demanda indígena. La cual, se dijo, alentaría a la 

fragmentación del Estado y violentaría su soberanía (Flores, 2013, pág. 101). 
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Este criterio erróneo, creado por las sociedades y los pensadores 

defensores del monismo jurídico, fue en gran parte la responsable de que por 

mucho tiempo no se reconociera el principio de autodeterminación de los 

pueblos indígenas, con el pretexto de que pudiera desencadenar en 

fraccionamientos estales; un criterio francamente equivocado, pues como ya 

se ha señalado, este sistema de autodeterminación de los pueblos indígenas, 

ha existido por milenios de forma paralela al sistema jurídico occidental. 

Otro de los problemas que existió para el reconocimiento de la 

competencia de los pueblos indígenas en la creación de las normas jurídicas 

es la posible incompatibilidad entre los dos sistemas jurídicos, ya que se 

construyeron sobre bases opuestas entre sí, de modo que el sistema de 

fuentes del derecho entre el monismo y el pluralismo jurídico en ocasiones 

resulta incompatible. En este sentido, el autor Oscar Alba señala que: 

Si asumimos el origen ius naturalista de los principios generales del derecho, 

podemos concordar en que su “generalidad” es tal en la medida en que están 

originados en la cultura jurídica romanista, la elaboración canónica del 

derecho, la construcción lógica o racional de máximas normativas o 

fenómenos civilizatorios similares (modernamente liberales y del 

constitucionalismo social o cultural). Asumiendo que existen otras culturas 

jurídicas y prácticas consuetudinarias (en nuestro caso andinas, amazónicas, 

mestizas), postulamos que es posible identificar principios jurídicos 

sustantivos o sustanciales que tengan un alcance espacial y temporal más 

específico y menos eurocéntrico y que permitan la construcción pluralista del 

derecho (…) autonómico, social, comunitario, amazónico, entre otros (Alba, 

2008, pág. 206) 

Como se observa, aceptar el pluralismo jurídico implica que reconocer 

la existencia de fuentes alternativas del derecho de las que se han construido 

tradicionalmente en el modelo monista (ley, doctrina, jurisprudencia, 

costumbre), y considerar que en el sistema indígena se producen fuentes 

alternativas originadas de las distintas cosmovisiones de estos pueblos, que 

tiene un distinto alcance espacial principalmente, pues se producen al interior 

de cada comunidad y se aplican en esta. 
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De este sentido puede señalarse que dentro del pluralismo jurídico, 

además de la producción de normas, son las mismas autoridades indígenas 

las que son las encargadas de aplicarla mediante su función jurisdiccional, 

conocida como justicia indígena, definida por Carlos Pérez Guartambel de la 

siguiente forma: 

Justicia indígena es el conjunto de preceptos, instituciones y procedimientos 

milenarios, sustentadas en la libre determinación e inspirados en cosmovisión 

y cosmovivencia filosófica presentes en la memoria colectiva, aplicables a 

conductas diversas del convivir comunitario, dinamizados y reconocidos 

socialmente cuya prevención y aplicación corresponde a sus autoridades, 

tutoras del natural equilibrio social (Pérez C. , 2015, pág. 232). 

La justicia indígena es el ejercicio del derecho indígena a través de sus 

funcionarios o autoridades, que se aplica en aquellas conductas cometidas por 

los miembros de la comunidad que de cierta forma han alterado el equilibrio 

de las relaciones de convivencia social. Naturalmente que esta justicia también 

adquiere las características principales del derecho indígena, que de no ser 

escrito o forma, sino que se trata de un procedimiento dinámico y vivo, que es 

socializado y conocido por todo el pueblo. 

Al coexistir dentro del pluralismo jurídico dos sistemas opuestos y 

diferentes, es lógico que surjan confrontaciones y problemas en cuanto a su 

aplicación, y en este caso, el autor Oscar Alba señala que los mismos deben 

solucionarse de la misma forma que se resuelven los conflictos entre normas 

dentro de un sistema constitucionalizado como el caso ecuatoriano, es decir, 

mediante la aplicación de principios, y los que define como “las ideas, 

postulados éticos o criterios fundamentales básicos, positivizados o no, que 

condicionan y orientan la creación, interpretación (integración) del 

ordenamiento jurídico escrito (legal y jurisprudencial) y consuetudinario” (Alba, 

2008, pág. 208). 
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Desde la perspectiva de Robert Alexy, los principios constituyen 

mandatos de optimización, mientras que Dworkin afirma que estos, deben 

permitir dar una respuesta en todos los casos en los cuales no exista una única 

respuesta, pero también cuando el ordenamiento no disponga ninguna, de 

modo que estos principios son los que deben dar una solución en caso de que 

existan contradicciones, y así el autor Oscar Alba concluye que: 

Las aparentes antinomias o contradicciones entre los aquí denominados 

principios generales y especiales sólo pueden ser resueltas si se limita el 

alcance de la hipótesis normativa y su respectiva sanción consideradas desde 

su eficacia, es decir realizando una interpretación de su aplicación consentida, 

socialmente en el tiempo y en el espacio, lo que parece apoyar la construcción 

consuetudinaria del derecho en el territorio de origen de dicha norma o en su 

efecto al grupo social que ha consensuado su validez a la misma y únicamente 

en la materia y en el caso (…). Sin embrago, al existir contradicción entre el 

alcance general y territorial o social, (norma nacional o autonómica, urbana o 

comunitaria) deben instituirse nuevas reglas o normas generales sobre el 

conflicto de principios, sobre todo en lo referente a los límites de la 

competencia interpretativa de los administradores de justicia y precisarse la 

técnica de uso y ponderación de los principios jurídicos (Alba, 2008, págs. 206, 

207). 

 

3.5 Efectividad actual de la Consulta previa en el Ecuador 

Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca he 

negociado con la sangre de mis hermanos 

Tránsito Amaguaña 

Al hablarse de la situación actual de la consulta previa en el Ecuador y 

de su efectividad debe tomarse en cuenta la propia efectividad de la ley como 

fuente del derecho; y en este sentido, existen diversos criterios doctrinarios 

para poder establecer si existe efectividad de una norma, que puede contener 

una garantía jurídica o un derecho, como en el caso de la consulta previa. Para 
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Hans Kelsen la efectividad de una norma se puede medir a través de dos 

factores: 

El primero consiste en que las personas sometidas a la norma realicen lo que 

la norma dispone, esto es que adopten la conducta que evita la sanción y, el 

segundo, consiste en que la norma sea aplicada por los tribunales (Kelsen, 

2005, pág. 30). 

Desde esta perspectiva, puede comprenderse como la efectividad de 

las normas se configura con base a la aplicación en la conducta de las 

personas de dicha norma, mientras que un segundo aspecto se concreta en la 

aplicación por parte de las autoridades, ya sean judiciales o administrativas. 

Un criterio bastante similar tiene autores como Luis Diez-Picazo y Juan 

Capella, citados por Storini y Navas, quienes: 

Identifican a la eficacia con el logro de los propósitos perseguidos por el 

legislador y la efectividad con el reconocimiento real de la norma como tal por 

parte de sus destinatarios y su real aplicación, según esta interpretación, la 

efectividad podrá ser evaluada en relación con dos factores: en primer lugar, 

que los destinatarios adopten las conductas que la norma dispone (la 

espontánea absorción de la norma por la vida social) y, en segundo lugar, que 

la norma sea aplicada por los jueces y demás órganos del Estado (Storini & 

Navas, 2013, págs. 46, 47). 

Como se observa, nuevamente la eficacia y efectividad aparecen en 

esta perspectiva jurídica, como términos sinónimos, y se configuran a partir de 

dos factores, el primero es que las personas sobre las cuales impera una 

normativa hayan adoptado la conducta plenamente descrita en la norma de 

forma espontánea, mientras que la segunda se refiere al grado de aplicación 

por parte de las autoridades estatales. 

Un criterio mucho más completo los tienen los autores Claudia Storini; 

Marco Navas, quienes señalan: 

En el ámbito del derecho, los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia de 

las normas normalmente hacen referencia a los efectos y consecuencias de 

la aplicación de la mismas, es decir, a la conexión entre ordenamiento jurídico 
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y realidad social, relación que ha llevado a Elster a calificar estos conceptos 

como ‘cemento de la sociedad’, lo que anticipa la idea de su relevancia 

epistemológico-práctica, fundada, en diversas razones (Storini & Navas, 2013, 

págs. 46, 47). 

Desde la perspectiva de los autores puede comprenderse como desde 

el ámbito jurídico, los términos eficacia, efectividad y eficiencia están 

íntimamente relacionados, en el sentido de que establecen una vinculación 

entre el ordenamiento jurídico con la realidad social, pero a su vez, los mismos 

tienen un alcance distinto, porque analizan condiciones concretas en dicha 

vinculación; y así los mismos autores explican: 

a) Se deberá evaluar la idoneidad de las normas (constitucionales y legales) 

para alcanzar el fin propuesto (eficacia). 

b) La capacidad de las normas ‘instrumento’ de conseguir el objetivo 

pretendido, es decir el grado de aplicación real de las normas por los órganos 

competentes y su cumplimiento por parte de los destinatarios (efectividad). 

c) Si los medios para conseguir estos objetivos son adecuados y si se 

consiguen con el mínimo costo posible (eficiencia) (Storini & Navas, 2013, pág. 

51). 

 Esta importante perspectiva expuesta por los autores, será utilizada 

como un parámetro para analizar la eficacia, efectividad y eficiencia actual de 

la consulta previa en el Ecuador, ya que se considera la más completa para tal 

propósito. 

En cuanto a la eficacia, considerada como la idoneidad de las normas 

que regulan la consulta previa para alcanzar el fin propuesto, que es garantizar 

el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, es preciso señalar 

que existen actualmente normas constitucionales, internacionales y legales 

acerca de esta garantía; y que como ya se ha señalado, en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, existen al menos tres tipos de consulta, dos que son 

consideradas un derecho colectivo y una consulta general. 
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En este sentido, puede señalarse que la consulta previa como ley, no 

ha tenido mayor eficacia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues 

pese a ser un derecho que se encuentra consagrado al máximo nivel, es decir 

en el marco constitucional, que prevalece por encima de cualquier otra norma 

del ordenamiento jurídico, no se les ha garantizado a los pueblos, sino que a 

pretexto de que no ha sido desarrollado en una ley, es decir, en una norma 

secundaria, no se les ha garantizado a las comunidades, y una prueba de ello, 

son las diversas garantías jurisdiccionales (acción de protección y 

extraordinaria de protección) que se han interpuesto ante los organismos 

jurisdiccionales por vulneraciones a este derecho. 

También se observa la falta de eficacia de consulta previa en el hecho 

de que existan al menos tres tipos de consulta, y que ante las garantías 

jurisdiccionales interpuestas frente a la vulneración de este derecho, las 

autoridades hayan desestimado las acciones en razón de que el tipo de 

consulta que las comunidades han considerado vulnerado no es el correcto, 

sino otro distinto, un mecanismo que ha servido para vulnerar este derecho, y 

un ejemplo de ello se lo puede observar en la Declaración de Interés Nacional 

para la explotación de petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní y la acción 

de protección que se interpuso en contra de la misma. (Como por ejemplo en 

el caso Yasuní se determinó que no procedía la consulta prelegislativa, en 

razón de que la Declaración de Interés nacional no era una ley). 

En este mismo sentido, puede evidenciarse que la consulta previa como 

un derecho colectivo, que es una expresión del pluralismo jurídico, ha tenido 

que “acoplarse” al formalismo jurídico predominante en el medio ecuatoriano, 

ya que no ha sido suficiente que la misma se haya previsto en la Constitución 

de la República, sino que se requirió que la misma sea desarrollada en una 

norma secundaria: la Ley de Minería, para que de cierta manera pueda ser 

aplicada y cumplida, además de que la misma también tuvo que ser 



115 
 

reglamentada mediante sentencia N° 001-10-SIN-CC de la Corte 

Constitucional. 

Un último aspecto para poder considerar que la consulta previa no tiene 

eficacia se observa en el hecho de que los organismos jurisdiccionales 

nacionales que han tenido competencia para tutelar este derecho, en caso de 

que no haya sido garantizado por las autoridades nacionales, nunca han 

fallado a favor de los pueblos indígenas reclamantes, lo que evidencia la 

preminencia del poder político y su voluntad por encima de los derechos 

colectivos garantizados constitucionalmente, debiendo los reclamantes acudir 

a las Cortes Internacionales para reclamar sus derechos, en donde se ha 

evidenciado que existe una mayor eficacia de este derecho. 

En efecto, han sido los organismos jurisdiccionales internacionales, 

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ha sido 

garantizado este derecho, y una prueba inmejorable de ello es el Caso 

Sarayaku vs Ecuador; y en este sentido, ha sido importante el desarrollo del 

derecho colectivo a la consulta previa dentro de los instrumentos 

internacionales, el más importante el dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.  

Resulta cuestionable que de los múltiples instrumentos normativos 

nacionales en los que consta el derecho a la consulta previa, el único que 

tenga eficacia sea el previsto en los instrumentos internacionales y ante 

organismos jurisdiccionales internaciones. Por esta razón, se considera no 

existe idoneidad de las normas para alcanzar el fin propuesto, que es 

garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, por lo 

que la consulta previa no tiene actualmente eficacia. 

Por otra parte se encuentra la efectividad de la consulta previa, que es 

descrita como la capacidad de la consulta para conseguir el objetivo que 

pretende, analizada dentro del contexto del grado de aplicación real de su 

normativa por las autoridades estatales competentes y su cumplimiento por 
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parte de los destinatarios, es decir los pueblos indígenas; y para poder 

determinar es este aspecto bastaría observar el número de consultas previas 

realizadas frente a las concesiones mineras y petroleras realizadas en el 

Ecuador. 

En cuanto al número de consultas previas realizadas, la tratadista 

Patricia Carrión señala que: 

El derecho de consulta previa libre e informada ha sido poco ejercido en el 

Ecuador, por falta de voluntad política de parte del Estado en hacer efectivo 

este derecho. Han existido pocas experiencias de consulta previa, libre e 

informada, con limitaciones e imprecisiones importantes, a pesar de la 

exigencia por parte de las comunidades y pueblos de realizar un proceso 

participativo, de acuerdo a las normas establecidas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y normativa nacional vigente (Carrión, 

2012, pág. 43) 

En la perspectiva de la autora puede evidenciarse como el derecho a la 

consulta previa no ha tenido efectividad, debido a que su aplicación real ha 

sido casi inexistente en el Ecuador y la razón de esto se encuentra en la 

voluntad política estatal, y afirma que algunos procesos de consulta que se 

han realizado, han estado plagados de imprecisiones y limitaciones. En el caso 

de las consultas prelegislativas la autora señala: 

En el Ecuador se han llevado a cabo dos procesos de consulta previa, libre e 

informada, como resultado de la aprobación de normas que han buscado 

regular el derecho, pero no han conseguido ajustarse a las disposiciones 

mínimas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Ambas consultas se refieren a procesos licitatorios en materia 

hidrocarburífera (Carrión, 2012, pág. 43) 

En el caso de la consulta prelegislativa, la autora solo señala que han 

existido dos casos en los cuales se ha ejercido este derecho a la consulta 

previa buscando la protección frente a normas que pudieren vulnerar los 

procesos de los pueblos indígenas; mientras que en el caso de consultas 

previas frente a decisiones administrativas, la autora así mismo señala que 
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solo se ha realizado una consulta más, pero de carácter comunitario, y así 

explica: 

La primera consulta fue realizada luego de la aprobación del Reglamento de 

consulta previa para actividades hidrocarburíferas en 2002, con el objetivo de 

licitar los bloques petroleros 20 y 29 localizados en las provincias de Orellana, 

Napo y Pastaza (…) La segunda consulta se llevó a cabo en diciembre del 

2005, por parte de la estatal Petroproducción, con el objetivo de licitar los 

campos marginales: Frontera-Tapi-Tetete, Eno-ron, Puma y Armadillo, en las 

provincias de Sucumbíos y Orellana, en zonas pertenecientes al territorio de 

las nacionalidades indígenas Secoya, Siona, Waorani, Cofán y Kichwa. Este 

proceso al igual que el anterior tuvo limitaciones y falencias similares (Carrión, 

2012, págs. 44, 45). 

El otro proceso de consulta comunitaria se dio en Kimsacocha, un 

proceso que inició en 2001 con una concesión a la empresa “Iamgold”, 

existiendo una oposición mayoritaria de las comunidades que se reflejó en 

varias movilizaciones y un levantamiento en el año 2007. En el año 2010, se 

realizaron diversas movilizaciones en contra de la Ley de Minería y la Ley de 

Recursos Hídricos, por lo que se solicitó “la declaración del Ecuador como un 

país libre de minería en fuentes de agua y el cumplimiento del derecho de 

consulta previa libre”, pero ante la negativa por parte de las autoridades 

estatales el 15 de agosto de 2011, “la Asamblea de Usuarios del Sistema 

Comunitario de agua de Tarqui y Victoria del Portete, organizaron una consulta 

comunitaria para pronunciarse sobre la explotación minera en el páramo de 

Kimsacocha” (Pérez C. , 2012, págs. 172, 174). 

En cuanto al número de concesiones mineras que han existido en el 

Ecuador, solo desde la época en que se implementó el derecho a la consulta 

previa resulta amplísimo, pues sólo en la Amazonía ecuatoriana, hasta el año 

2018 existe al menos 2664 concesiones mineras, según el Catastro Minero 

Nacional, lo que debería arrojar un mayor número de consultas más amplio 

(Agencia de regulación y Control Minero , 2018, pág. s/p). De esta manera se 
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evidencia como en la actualidad la consulta no tiene mayor aplicación en la 

realidad social, y por lo tanto no hay efectividad de la misma. 

Cuadro 1 – Concesiones Mineras Otorgadas en la Amazonía ecuatoriana 

Concesiones Mineras Otorgadas en la Amazonía ecuatoriana 

Provincia Número de Concesiones 

Pastaza 105 

Napo 288 

Sucumbíos 388 

Orellana 99 

Morona Santiago 784 

Zamora Chinchipe 1000 

Total 2664 

Fuente: Agencia de regulación y Control Minero 

Finalmente, debe analizarse la eficiencia de la consulta previa, es decir, 

debe establecerse si este derecho constituye un medio adecuado para 

conseguir los objetivos propuestos con el mínimo costo posible, y en este caso, 

se debe analizar un aspecto trascendental de la consulta que son sus 

resultados. 

Si bien es cierto, dentro de la normativa constitucional se ha dispuesto 

la obligatoriedad de la consulta, en cuanto a sus resultados, la misma norma 

suprema dispone que no son vinculantes y en este sentido la Corte 

Constitucional ha señalado que una característica fundamental de la consulta 

es que no es vinculante: 

En cuanto al alcance de la consulta, siendo que su resultado no es vinculante 

para el Estado y sus instituciones, la opinión de los pueblos consultados si 

tiene una connotación jurídica especial, (cercana a aquella que tiene el soft 

law en el derecho internacional de los derechos humanos), sin que eso 

implique la imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado 

(Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, pág. 55). 
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Esta disposición de la Corte Constitucional ha configurado el hecho de 

que la consulta previa en la actualidad tenga un “carácter simbólico”, ya que 

en la realidad, la decisión del Estado se impondrá siempre por encima de la 

voluntad de los pueblos indígenas, de modo que la eficiencia de este 

instrumento es cuestionable, pues no se cumple con el objetivo para el que se 

constituyó, es decir, garantizar el derecho a la determinación de los pueblos 

indígenas frente a decisiones que pudieren afectarles.  

Así, también esta eficiencia no se refleja a nivel económico, pues resulta 

absurdo que se invierta una considerable cantidad de recursos económicos 

para realizar una consulta previa a un determinado pueblos indígenas de forma 

simbólica, a sabiendas que el resultado no será vinculante para el Estado y 

que la decisión final dependerá de la voluntad política del gobernante. Por 

estas razones se puede concluir que la consulta previa en la actualidad no 

tiene eficacia, efectividad y eficiencia, pues un derecho colectivo propio del 

pluralismo jurídico, se ha visto sometido al formalismo y legalismo imperante 

en el Estado ecuatoriano, de allí que se le haya restado la importancia que 

tiene como derecho colectivo de los pueblos indígenas. 

El sometimiento del derecho a la consulta previa se observa en el hecho 

de que se ha requerido que el mismo sea reglamentado por la Ley de Minería, 

para los casos en los cuales se vayan a conceder concesiones minearas 

dentro de los territorios indígenas, mientras que en la Sentencia 001-10-SIN-

CC, 2010, del 18 de marzo del 2010 de la Corte Constitucional, se ha 

reglamentado la consulta previa prelegislativa y también ante decisiones 

administrativas; aun cuando este aspecto no será necesario en virtud de que 

las normas constitucionales son de directa aplicación. De esa manera, al 

reglamentar formalmente el derecho a la consulta previa, se la ha sometido a 

un régimen positivista formalista, siendo que la misma es un derecho surgido 

del pluralismo jurídico y del derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas. 
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TÍTULO IV 

4. Análisis de Casos 

4.1 Caso Sarayaku 

El caso sarayaku es uno de los más representativos a nivel nacional e 

internacional, y es uno de los ejemplos más visibles de como en muchas 

ocasiones la voluntad política se sobrepone al mandato constitucional, 

internacional y legal vigente dentro del Estado. 

En este sentido cabe mencionar que el pueblo indígena Kichwa de 

Sarayaku se encuentra ubicado en la región de la provincia de Pastaza y 

cuenta en su comunidad con alrededor de 1200 habitantes, la mayor parte de 

ellos subsiste de actividades como la agricultura, la caza, la pesca y la 

recolección, que lo realiza dentro de su territorio ancestral. 

Los primeros hechos de controversia se generaron a partir de la 

intención del gobierno ecuatoriano por realizar la explotación de recursos 

dentro de estos territorios. Así, en el año 1996 el gobierno suscribió un contrato 

de participación para la exploración de petróleo en la Región Amazónica, entre 

la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE) y un consorcio extranjero 

que fuer conformado por las Compañía General de Combustibles S.A. y la 

Petrolera Argentina San Jorge S.A, dentro una superficie de 200.000 

Hectáreas, que eran parte de los territorios ancestrales de los pueblos 

indígenas Kichwa de Sarayaku.  

Esta concesión realizada a las empresas extranjeras, no contó con 

ningún proceso de socialización ni de consulta previa a las comunidades que 

habitan dentro de ese lugar, pese a que ya se encontraba en vigencia el 

Convenio 169 de la OIT que disponía el derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas. 
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Según se señala dentro de la misma sentencia de este caso, no solo 

que se realizó la concesión sin realizarse la consulta previa a las comunidades, 

sino que se empezaron a realizar actividades de exploración sin el 

consentimiento de la comunidad, muchos de los cuales tenía gran peligrosidad 

para la comunidad: 

La década de 1990, sin que se hubiere consultado previamente con éste y sin 

su consentimiento. Así, se iniciaron las fases de exploración petrolera, 

inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del 

territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la 

población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de 

subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su 

cultura. Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y 

de observancia de las garantías judiciales (Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 4) 

Buscando la protección de los sus derechos, y ante la falta de 

mecanismos jurídicos que le otorguen una protección real de sus derechos 

colectivos frente al accionar del Estado ecuatoriano, esta comunidad inició un 

litigio legal dentro de los organismos internacionales, que duró una década, 

con el objetivo de que se protejan sus derechos. 

De conformidad como lo exige el ordenamiento jurídico interamericano, 

la demanda fue presentada en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en el año 2003, con el objeto de que declare su admisibilidad, y que 

pueda ser conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho 

que se produciría recién en el año 2009. 

La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 19 de diciembre de 2003 

por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de 

Derechos Económicos y Sociales (en adelante “CDES”) y el Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 13 de octubre de 

2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 62/042 , en el cual 

declaró el caso admisible, y el 18 de diciembre de 2009 aprobó, en los 

términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 138/093 

(Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 5)  
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Desde la presentación de la demanda por parte del pueblo Sarayaku, 

se solicitó medidas provisionales a favor del Pueblo, y el 6 de julio del año  

2004 el Tribunal ordenó medidas provisionales, que se encontraban vigentes 

a la fecha de expedición de la sentencia. La demanda fue notificada al Estado 

y a los representantes 5 el 9 de julio de 2010 y a partir de allí iniciaron las 

alegaciones y las pruebas de las dos partes.  

El 10 de septiembre de 2010 los representantes del Pueblo Sarayaku 

presentaron a la Corte las solicitudes, argumentos y prueba, en los cuales 

solicitaron que el Tribunal declare la responsabilidad internacional del Estado 

ecuatoriano, por la vulneración de los derechos de los pueblos, así como 

diversas medidas de reparación. 

Con fecha del 12 de marzo de 2011, el Estado ecuatoriano presentó el 

escrito de interposición de excepción preliminar, y la contestación a la 

demanda que contenía las observaciones al documento presentado por los 

demandantes, los argumentos y las pruebas a favor del Estado ecuatoriano. 

La audiencia pública acerca de las excepciones  preliminares y las 

reparaciones solicitadas se llevó a cabo los días 6 y 7 de julio de 2011, en las 

cuales se recibió el testimonio de cuatro representantes del pueblo Sarayaku 

y de dos testigos propuestos por el Estado ecuatoriano. Se recibió además el 

testimonio de un perito por cada una de las partes, y se escucharon las 

alegaciones finales. Con fecha del 5 y 8 de agosto del mismo año 2011 el 

Estado ecuatoriano y los representantes del pueblo Sarayaku presentaron, sus 

alegatos finales de norma escrita. 

Cabe señalar que el entonces presidente de la República del Ecuador, 

realizó una invitación forma a los miembros de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para que realicen una inspección judicial en el lugar de 

los hechos: 
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Por primera vez en la historia de la práctica judicial de la Corte Interamericana, 

una delegación de Jueces realizó una diligencia en el lugar de los hechos de 

un caso contencioso sometido a su jurisdicción. Así, el 21 de abril de 2012 una 

delegación de la Corte, acompañada por delegaciones de la Comisión, de los 

representantes y del Estado, visitó el territorio del Pueblo Sarayaku (Pueblo 

Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 5). 

La sentencia fue dictada en julio de ese mismo año, y en ella se 

determinó que en lo que respecta al derecho a la consulta previa, ésta no fue 

garantizada por el Estado ecuatoriano hacia el pueblo Sarayaku, de allí la 

responsabilidad del Estado en este caso. Señala la sentencia que: 

Habiendo establecido que el Estado estaba obligado a realizar un proceso de 

consulta previa en relación con los impactos y decisiones posteriores 

originados en el referido contrato de exploración petrolera, al menos desde 

1998 el Estado debía haber garantizado la participación del Pueblo Sarayaku 

y, en consecuencia, que no se realizaran actos de ejecución de la referida 

concesión dentro de su territorio sin consultarle previamente. En este sentido, 

no ha sido controvertido que el Estado no realizó alguna forma de consulta 

con Sarayaku, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de 

exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de 

representación. En particular, el Pueblo no fue consultado antes de que se 

construyeran helipuertos, se cavaran trochas, se sembraran explosivos o se 

destruyeran zonas de alto valor para su cultura y cosmovisión. De acuerdo 

con las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT, las consultas deberán 

ser “llevadas a cabo […] de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuesta (Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 56). 

Como se observa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determina que existía una obligación del Estado por realizar la consulta previa 

al pueblo Sarayaku, ya que la ratificación del Convenio 169 de la OIT así lo 

exigía desde el año 1998 que se ratificó este instrumento, y por lo tanto, se 

evidencia que existió una omisión del Estado por acatar dicha norma. Por esta 

razón, en la parte resolutiva de la sentencia se considera que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la 

propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del 
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artículo 21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 

de la misma, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, (…) El 

Estado es responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos 

a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la 

Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar el derecho 

a la propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 del mismo 

tratado, en perjuicio de los miembros del Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 244 a 249 y 265 a 

271 de la presente Sentencia. El Estado es responsable por la violación de los 

derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en 

los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 

1.1 de la misma, en perjuicio del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku (…). 

(Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 99). 

De esta manera se evidencia la responsabilidad que tuvo el Estado 

ecuatoriano por la omisión de aplicar la consulta previa a los pueblos indígenas 

Sarayaku, previa a la realización de cualquier medida que pretendía la 

exploración y explotación de recursos dentro de ese territorio, por lo que se 

ordenó como medidas de reparación la neutralización y desactivación de todas 

las actividades que se estaban realizando en curso en ese momento, y el 

derecho a que se realice la consulta previa del Pueblo Sarayaku antes de que 

se realice cualquier actividad. 

Otro aspecto sumamente importante en este caso, es que se determinó 

la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano porque se tomen 

medidas administrativas y legales que “sean necesarias para poner 

plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a 

la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y 

modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio (Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012, pág. 100). 

En este caso se observa claramente como la normativa legal no 

funcionó para hacer prevalecer el derecho a la consulta previa, pues ya a partir 

de la ratificación del Convenio 169 de la OIT el Ecuador tenía la obligación 

legal de implementar medidas que permitan la efectivización de este derecho, 
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hecho que no se cumplió, pero tampoco se legitimó la demanda de estos 

pueblos en el ámbito nacional, sino que el derecho a la consulta previa solo 

pudo ser efectivizado en el contexto internacional, demostrando la deficiencia 

de la normas locales en estos casos. 

 

4.2 Declaración de Interés Nacional para la Explotación de petróleo 

dentro del Parque Nacional Yasuní. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 407 de la Constitución de la 

República: 

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de 

interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular (Constitución de la República, 

2008). 

La norma suprema dispone una prohibición de explotar los recursos 

dentro de las áreas protegidas, pero al mismo tiempo prevé una excepción de 

que esta actividad se realice, mediante la petición fundamentada del 

Presidente de la República, que deberá ser aprobada por la Asamblea 

Nacional. 

Este hecho ocurrió en el año 2013, cuando se pretendía realizar la 

explotación petrolera de tres campos ubicados dentro del Parque Nacional 

Yasuní, un área especialmente importante a nivel biológico, debido a la 

diversidad de recursos naturales que contenía, siendo el área más biodiversa 

por kilómetro cuadrado del mundo. 

El presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa Delgado, 

realizó la petición de la Declaratoria de interés nacional para la explotación de 
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los bloques ubicados en el Parque Nacional Yasuní con fecha del 28 de Agosto 

del 2013, y la Asamblea Nacional,  la debatió el jueves 03 de octubre de ese 

mismo año, siendo aprobada con 108 votos a favor y 25 en contra. 

La declaración de interés nacional es un documento de alrededor de 40 

hojas, en el cual la Asamblea Nacional justifica la necesidad para explotar 

estos recursos, y en la misma se dispone que no se requiere de la aplicación 

de una consulta previa aplicada a las comunidades locales afectadas ni una 

consulta a nivel nacional. 

Este caso resulta mucho más grave, en el sentido de que para el año 

2013, se encontraba ya vigente la Constitución del año 2008, ampliamente 

analizada con anterioridad, en la que constan un conjunto de derechos que se 

le reconoce a las comunidades indígenas, entre los que se encuentra la 

consulta previa, tanto como un derecho colectivo como un derecho difuso; pero 

a criterio del legislativo, ninguna de éstas era aplicable previa a esta 

declaración. 

La razón por la cual no se justifica la consulta previa se halla prevista 

en este mismo documento, que en su parte pertinente señala que: 

No es necesaria una consulta pre legislativa en resoluciones de origen 

parlamentario como lo es la Declaratoria de Interés Nacional de actividades 

extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles en el marco del artículo 

407 de la Constitución; ya que, la Declaratoria de Interés Nacional no es ni 

formal ni materialmente una ley. Formalmente no es una ley, pues no se 

acomoda al procedimiento legislativo, establecido desde el artículo 132 al 140 

de la Constitución de la República. Tampoco es materialmente una ley, ya que 

no es una norma general y abstracta de interés común, sino una resolución de 

origen parlamentario sobre un asunto particular (Declaratoria de Interés 

Nacional, 2013, pág. 10) 

Como se determina en el documento, a criterio del legislativo no es 

aplicable la consulta previa de carácter legislativo, debido a que la declaratoria 

de interés nacional no constituye en ninguna forma una ley; de modo que por 
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un formalismo, este derecho no podría ser reconocido, razón por la cual no 

cabría los dos tipos de consultas dispuestos en la normativa constitucional 

ecuatoriana, la de artículo 398 que tiene un carácter difuso y la prevista dentro 

del artículo 57 numeral 17. 

Así mismo, el legislativo considera que no es necesaria la realización 

de la consulta previa, en razón de que su resultado no es ningún caso 

vinculante, por lo cual, recoge el criterio de la Corte Constitucional, en su 

Sentencia No 001-10-SIN-CC, acerca del carácter de la consulta: 

En cuanto al alcance de la consulta, el máximo órgano de interpretación 

constitucional determinó que  “su resultado no es vinculante para el Estado y 

sus instituciones. La opinión de los pueblos consultados sí tiene una 

connotación jurídica especial (cercana a aquella que tiene el soft law en el 

derecho internacional de los derechos humanos), sin que eso implique la 

imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado. 

(Declaratoria de Interés Nacional, 2013, pág. 18). 

Puede observarse como la Asamblea utiliza dos criterios para 

deslindarse de la obligación de realizar el derecho a la consulta previa, el 

primero es la inadecuación del derecho a la consulta previa frente a la 

declaración de interés nacional, que no constituye una ley, y debido a que el 

resultado, aun cuando fuere mayoritariamente contrario a la explotación, no 

obliga al Estado ecuatoriano a acatar esa decisión, sino que podrá resolverlo 

motivadamente conforme a sus intereses. 

Este caso resulta particularmente grave debido a que también dentro 

del área que se pretendía explotar habitaban los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario, cuyo territorio es inexplotable por mandato 

constitucional, sin embargo, dentro de esta declaración se estimó que los 

campos están ubicados fuera del área de estos pueblos. 

Contra esta declaración de interés nacional se presentaron tanto 

acciones de protección, como solicitudes de consulta popular por el colectivo 
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“Yasunidos”, sin embargo, la acción de protección fue rechazada, y la consulta 

popular fue invalidada por no cumplir con el número de firmas de respaldo 

requeridas, ambas decisiones fueron ampliamente cuestionadas en el país por 

la sociedad y las comunidades indígenas. 

En este caso se evidencia como en ningún otro, al ineficiencia de la 

normativa nacional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas 

a la consulta previa, pues pese a que el mandato constitucional, que prevalece 

por encima de cualquier otro instrumento, ya disponía el derecho a la consulta 

previa, al menos tres tipos distintos de consulta previa como derecho, y el 

Convenio 169 de la OIT estaba vigente, bajo el punto de vista del legislativo 

ninguno era aplicable ni vinculante, razón por la cual se desestimó. 

 

4.3 Caso Cofanes Sinangoe 

El pueblo Cofán en Sinangoe, es una comunidad indígena que se 

encuentra asentada en la provincia de Sucumbíos en las riberas del río 

Aguarico, que ha denunciado recientemente la presencia de la actividad 

minera desde enero del año 2018, al menos de 20 concesiones, dentro de un 

sector que comprende a varias comunidades indígenas, existiendo una 

contaminación de las fuentes fluviales y de la misma selva amazónica,  lo cual 

estaría afectando a la salud de la comunidad, ya que este pueblo depende 

enteramente de entorno para la supervivencia. 

Al igual que en el casos Sarayaku, previo a la concesión de los permisos 

para realizar las actividades mineras, desde la prospección hasta la 

explotación, tampoco se ha realizado ninguna consulta previa ni proceso de 

socialización con las comunidades indígenas, lo que demuestra que existe una 

vulneración de sus derechos. 
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Cabe recalcar que con la vigencia de la Ley de Minería, se incorporó 

otro instrumento adicional en el cual consta el derecho a la consulta previa 

exclusivamente sobre las concesiones mineras, que debe realizarse en forma 

obligatoria, sin embargo, ninguna de las autoridades estatales aplicó este 

procedimiento previa al inicio de actividades.  

Por esta razón, las comunidades locales han emprendido un proceso 

legal en búsqueda de que se protejan sus derechos fundamentales 

En una decisión histórica el 27 de julio de 2018, el juez del Cantón Gonzalo-

Pizarro falló a favor de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo y contra los 

ministerios de Minas y del Ambiente y de las agencias de Regulación y Control 

Minero (ARCOM) y de la Secretaría del Agua (SENAGUA), declarando la 

vulneración al derecho de la consulta previa libre e informada y disponiendo 

la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas o en 

trámites. Sin embargo, dicha sentencia fue inmediatamente apelada por las 

autoridades. La audiencia de apelación tuvo lugar el pasado 5 de septiembre 

y hasta ese momento las instituciones no habían mostrado ningún argumento. 

Pero ya en la reunión indicaron que, para ellos no hubo vulneración a la 

consulta previa libre e informada pues no era necesario hacerla pues 

supuestamente la actividad minera no está dentro del territorio Cofán de 

Sinangoe ni afecta sus intereses o derechos (Paz, 2018, pág. s/p) 

Actualmente en este proceso se sigue a la espera de un fallo definitivo 

que permita evidenciar la vulneración del derecho a la consulta previa, así 

como la reparación inmediata hacia las comunidades afectadas, lo que 

implicaría el derecho a que se les consulte. 

Llama la atención el hecho de que el derecho a la consulta previa en 

este caso, pese a estar contemplado dentro de la Constitución ecuatoriana, el 

Convenio 169 de la OIT y la Ley de Minería, no haya sido aplicada por ninguna 

de las autoridades a cargo de realizar las concesiones mineras, sino que 

únicamente debido a la necesidad de los recursos del Estado y de la voluntad 

política se haya permitido la concesión de 20 permisos de forma ilegal. Esto 
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demuestra que en la actualidad no es eficaz para la protección de este 

derecho. 

 

2.3 Marco Normativo 

En la Carta Magna del 2008 se consagran derechos exclusivos para el 

pueblo indígena como es “La consulta previa a los pueblos indígenas” 

derechos que si bien es cierto ya se establecían en normativas legales 

mundiales como el convenio 169 de la O.I.T. y que sin embargo no se 

normaban, pero si apremiaban en el Ecuador.  

El sustento legal aglutinará normas como: Constitución de la República 

del Ecuador 2008 artículo 57 numeral 7, derecho a la consulta previa: 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos”, “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras 

y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si n o se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley (Constitución de la República, 2008). 

En el mismo cuerpo normativo se encuentra el artículo 398 decisión 

estatal;  

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 
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Teniendo el Estado deberes como lo manifiesta en el artículo 3 de la 

misma Constitución ecuatoriana: “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales (…)”, de manera jerárquica tenemos el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo artículo 15 numeral:  

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 

las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 

miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses 

de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre 

que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 

de esas actividades (Convenio 169 OIT, 1989). 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21 

numeral 2 dispone que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 

excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por 

la ley” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). 

 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo en su 

principio número 15 que manifiesta:  

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). 

Así mismo, en la Carta mundial de la naturaleza y su principio general; 

“Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales”. Por 

su parte, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 257 prescribe que: 
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Obligación de restauración y reparación.- (…) Se aplicarán 

concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas por los daños”. Ley de Gestión Ambiental 

en artículo 41 enuncia: “Con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 

ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la 

Constitución Política de la República (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

2.4 Marco referencial 

Dar inicio a este tipo de estudio es investigar la funcionalidad de la Ley 

como paradigma de normatividad; el caso de la consulta previa no solo se 

presenta en el Ecuador ni es un caso aislado, su trascendencia traspasa 

fronteras demostrando que la ley no solo está siendo ineficaz en el Ecuador 

sino que como se demostrara a continuación se lo puede palpar en cada uno 

de los continentes. De esta manera se analiza si la creación de más leyes caso 

específico la Consulta Previa a los pueblos indígenas, ancestrales y tribales 

tiene relevancia en sus respectivos países ya sea utilizando esta figura jurídica 

u otra similar impregnando la misma causa y el mismo efecto en sus pueblos 

ancestrales en la que su consecuencia será la destrucción consecutiva de 

cada una de sus culturas.  

A nivel mundial casos como de Majang región de Gambela-Etiopia en 

el continente Africano allí la disputa es el pastoreo por cuanto este país posee 

la mayor cantidad en cabezas de ganado y la solución es el reasentamiento 

colectivo promovido por el gobierno; cabe mencionar que en este país no 

existe una legislación nacional que los proteja; por otra parte en el continente 

asiático se encuentran los Ainu en la isla de Okinawa-Japón pueblos que 

podrían perderse no solo por su reubicación a su espacio simbólico sino por el 

racismo extremo demostrado en este país. Cuyo objeto es crear un nuevo 
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complejo militar para los Estados Unidos de Norteamérica, sin importar la 

destrucción de su ecosistema; país desarrollado que no deja de caer en el 

incumplimiento de la norma. 

De igual forma en Oceanía encontramos los Maoríes pueblo indígena 

de Aoteaorea-Nueva Zelanda con la “Ley de Tierras Maoríes”, la cual se quiere 

sustituir mediante un proyecto de ley que se espera entre al parlamento en el 

2016, de llegarse aprobar este proyecto se debilitara drásticamente la 

retención de tierras de sus propietarios maoríes; y en el Continente Europeo 

en Noruega tenemos el caso de los Sami debido a la presión industrial sobre 

sus tierras y sus pueblos “Ley de cría de renos 2007”, es con esta ley que se 

quebranta el derecho al autogobierno y con una observación especial que no 

existe la suficiente información disponible sobre estos pueblos en cuanto al 

número de habitantes existentes que es de vital importancia. 

En América apuntalamos casos como el de los Hopi-Arizona en Estados 

Unidos de Norteamérica cuyo problema es el agua que contiene problemas de 

arsénico que están por encima de los límites establecidos y es que acaso un 

país denominado la primera potencia mundial, si tiene el derecho a decidir 

quien realmente de sus habitantes puede acceder a un líquido vital utilizando 

como escudo una “obligación fiduciaria”; en Latinoamérica se encuentra el 

latente caso de Brasil en los últimos años tienen varios problemas sin resolver 

por la regulación y demarcación de sus tierras con la enmienda constitucional 

(PEC-215) para el 2015 el CIMI recogía 118 casos de negligencia y retraso en 

la regulación de tierras duplicándose, comparado con el 2013. 

La consecuencia de los diferentes pueblos que se ha señalado será su 

desaparición paulatina y con el tiempo total. ¿Y es que acaso las sociedades 

venideras sufrieron una transformación total que prevalece lo material sobre lo 

esencial? El despojo de sus tierras no se traduce simplemente a bienes 

inmuebles sino a su habitad milenario, pero sobre todo a sus riqueza ancestral 
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utilizando como arma letal la LEY para cada una de estas barbaries en una 

sociedad que se jacta de civilización desarrollada. 

 

2.5 Marco histórico 

Nuestro país en sus orígenes contaba ya con una ley primitiva comunal 

la cual era regida por sus principales personajes siendo el último el emperador 

Incaico Atahualpa hasta la llegada de los españoles, quien impartieron nuevas 

formas de gobierno y nuevas normas como es el caso de las leyes de Indias, 

que regulaba la vida social de los pobladores y la ley de Mitas y obrajes que 

regía la actividad de los indígenas, situación que dura por mucho tiempo hasta 

que nuestro país se volviera una república libre en el año de 1830. De esta 

manera para Montesquieu en su obra “El espíritu de las Leyes” la configura de 

la siguiente manera: 

El origen de la Ley es tan arcaico como la creación del universo mismo 

dándole un orden cronológico; hablaríamos de que el hombre en sus inicios 

solo intenta sobrevivir: el temor, la debilidad, el huir a lo desconocido provoca 

que entre un ser y otro se sientan inferiores, de esta manera que la primera 

ley natural sería la paz pero por la importancia que ha llegado a tener; la 

Divinidad o el Creador sería la primera Ley que trascienda fronteras en la 

humanidad (Montesquieu, 1942). 

Sin embargo con el pasar del tiempo, la Ley como la Sociedad se 

encuentran en constante desarrollo y a partir de la Revolución Francesa (1789) 

la creación de la Ley y su fin serán trastocados en su fondo y es a partir de 

ese momento que la Ley alcanza otra connotación volviéndose un precedente 

histórico en la historia del Derecho pero sobre todo de los derechos humanos 

es por ello que en la obra El “derecho dúctil” la ley se la enuncia de la siguiente 

forma:  

En todas las manifestaciones del Estado de Derecho, la ley se configuraba 

como la expresión de la centralización del poder político, con independencia 
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de los modos en que ésta hubiese determinado históricamente y del órgano o 

conjunto de órganos, en que se hubiese realizado. La eminente fuerza de la 

ley (force de la loi-Herrschaft des Gesetzes) se vincula hacia un poder 

legislativo capaz de decisión soberana en nombre de una función ordenadora 

general (Zagrebelsky, 2011). 

 

2.6 Marco conceptual 

En este punto se instaurarán términos de notoria relevancia sirviendo 

de eje fundamental para el desarrollo de la investigación.  

Auto determinación de los pueblos:  

Establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural” En el Derecho internacional moderno, 

el derecho de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos 

constituye una norma jurídica vinculante. La Corte Internacional de Justicia se 

ha referido al “derecho a la autodeterminación y a su carácter de norma 

consuetudinaria. El carácter consuetudinario se fundamenta en la práctica de 

los estados. No obstante, los Pactos Internacionales de Derechos de 1966 

vinieron a codificar la norma consuetudinaria mediante una norma 

convencional. En la actualidad diversos autores consideran que, en el contexto 

de la descolonización, el derecho a la autodeterminación ha adquirido el 

estatus de ius cogens (Alcalá, 2011). 

 Cosmovisión: Los indígenas conectan la multiplicidad de tiempos y 

espacios de los circuitos de hombres, animales y plantas propiciando ciclos de 

interacción y planificación a largo plazo, sin dejar de utilizar aquellos recursos 

que se encuentran disponibles por sus ciclos de maduración, lo que hace parte 

de sus estrategias de biodiversidad.  

Constitución:  

Es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política 

estableciendo la autoridad y garantizando la libertad; es la ley magna de la 

nación. En el sentido estricto la constitución exige la norma especial, votada 



136 
 

por la nación, y aplicada en forma regular, principalmente en el conjunto de 

derechos y de deberes establecidos en forma general y particular para cada 

ciudadano (Cabanellas, 2009). 

 Consulta previa: Es el derecho fundamental que tiene los pueblos 

indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas 

y administrativas) o cuando se vallan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su identidad 

cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. (Rosario, 

s.f.) 

Derecho: 

Expresa “rectitud, el proceder honrado, el anhelo de justicia y la regulación 

equitativa en las relaciones humanas; afirma “Jus quod jussun est” (El 

Derecho, eso que ha sido ordenado). En este parecer, la justicia –aun cuando 

la frase admitiría una transformación sin más que decir justum en lugar de 

jussum- se remplaza por la legalidad, que es lo que ha ordenado o dispuesto 

quien ejerce el Poder Legislativo, órgano creador por antonomasia del 

Derecho “ (Cabanellas, 2009). 

Gobierno: “Dirección o administración de un Estado. El gobierno, por 

tanto, es el elemento primordial del Estado. A Montesquieu, en la separación 

que proponía de los poderes públicos, no le preocupaban más que dos: El 

Legislativo y el Ejecutivo” (Cabanellas, 2009). 

 Equidad: Por su etimología del latín equitas, igualdad, equidad implica 

la idea de realicen y armonía entre una cosa y aquello que le es propio y se 

adapta a su naturaleza intima (Cabanellas, 2009). 

Estado: 

Como expresión de potestad pública y de la organización social de un territorio 

determinado, se considera como persona de Derecho Privado, en igualdad 

relativa con las demás personas jurídicas e individuales, y como entidad 

suprema de Derecho Público, con jerarquía para establecer la ley y hacerla 
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cumplir. Se considera brevemente en sus proyecciones dentro de diversas 

ramas jurídicas con asignación, dentro de cada epígrafe, de las remisiones 

específicas (Cabanellas, 2009). 

Interés general:  

Sirve de fundamento a todo sistema de organización política y legitima la 

acción pública o colectiva. Se trata, sin embargo, de un concepto muy general 

o abstracto, susceptible de interpretaciones dispares a la hora de aplicarlo a 

realidades concretas. Según Juan Jacobo Rousseau, el interés general 

depende de la voluntad general, que en un régimen democrático depende a 

su vez del juego de las mayorías (La gran Enciclopedia de Economia, 2012). 

Ineficacia: “Falta de eficacia y complejidad. Sustantivo femenino este 

vocabulario se refiere a la carencia, falta de la privación de eficacia, utilidad, 

capacidad, fuerza, desempeño, rigor, vigencia, efectividad, aptitud o eficiencia 

en la hora” (Universal, 2014). 

Iniquidad: “Gran maldad o injusticia/ grave lesión corporal. Rigor 

innecesario de una ley, sentencia u otra disposición emanada de una autoridad 

(v. abuso del poder, equidad)” (Cabanellas, 2009). 

Fuente de derecho: Cuando se habla de fuentes del Derecho nos 

referimos a quién hace el Derecho, de dónde surge y cómo se manifiesta en 

el exterior dicho Derecho. En nuestro sistema jurídico se pueden clasificar las 

fuentes en directas e indirectas (Fuentes del derecho, s.f.): 

Fuentes directas:  

a) Las leyes y las normas provenientes del legislativo o del ejecutivo. 

b) La costumbre. 

c) Los principios generales del Derecho. 

Fuentes Indirectas: 

a) Los Tratados o Convenios internacionales. 
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b) La Jurisprudencia. 

Ley: 

Por expresar este vocablo, en su dimensión mayor, el modo de ser y el de 

obrar los seres, reflejo de la vida unas veces, norma de existencia otras, 

compendio de procesos que trascienden a lo inanimado incluso, se procede, 

al definir genéricamente y al concretar en lo jurídico, con extrema sistemática. 

Tomando, después del panorama general que procede, a la consideración de 

la ley en el más jurídico de sus aspectos, sobre lo cual se ha escrito casi tanto 

como se ha legislado…, resalta la idea de una norma obligatoria de conducta 

dictada por quién está facultado para imponerla (Cabanellas, 2009). 

Norma Jurídica: 

Regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un precepto legal. Para 

Gierke, “La norma jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada 

de una comunidad, debe determinar exteriormente y de modo incondicionado, 

la libre voluntad humana”. Diferenciación. Aun cuando corrientemente se 

identifiquen ley y norma jurídica, aquella no es sino una de las formas de 

manifestarse ésta, que más exacto seria acercar a las fuentes del Derecho (v), 

por cuanto y todas ella crean normas de eficacia jurídica (Cabanellas, 2009). 

Pueblo: “Es decir de la totalidad de habitantes de un Estado. Si bien 

distinguimos gobernantes de gobernados - dice Santay -, ambos están 

identificados en la homogeneidad” (Universal, 2014). 

Pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas: Según la 

abstracción del Concepto de José Martínez Cobo, Relator Especial de la 

Subcomisión de Prevención de América: 

Los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la 

invasión que se desarrolló en sus territorios, se consideran distintos de otros 

sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

partes de ellos y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir 

a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como 

base de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sistemas legales”. Abstracción 
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del Concepto de José Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de 

Prevención de América (Aylwin, 2014, pág. 22). 

Principio de Legalidad o primacía de la ley:  

Implica en primer lugar la supremacía de la constitución y de la ley como 

expresión de la voluntad general frente a todos los poderes públicos. Además 

el principio de legalidad implica la sujeción de la administración de sus propias 

normas, los reglamentos (Universal, 2014). 

Pluralismo jurídico:  

Afirmación de la existencia de múltiples órganos del derecho antagónicos y 

equivalentes dentro del sistema jurídico general. Para Gurvitch, dentro del 

pluralismo juicio, los grupos y las asociaciones tienen capacidad para producir 

por sí mismo relaciones jurídicas autónomas, a parte la imposibilidad de 

establecer a priori una primacía del orden legal del estado sobre los restantes 

órdenes jurídicos concurrentes. La relación entre los distintos órdenes 

jurídicos depende de coyunturas sociales, todas ellas variables (Cabanellas, 

2009). 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema 

La ley en el ordenamiento jurídico ecuatoriano actualmente atraviesa 

por una crisis, que se manifiesta entre otras cosas en la ineficacia general de 

sus disposiciones desde el momento que es promulgada casi nunca es 

aplicada, aparte de que el reglamento de menor jerarquía tiene mayor 

aplicación que la ley. 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación 

¿A causa de qué la ley hoy en día ya no es imperativa, general, y 

abstracta y porqué ha dejado de cumplirse?  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

3.1.1. Descriptivo  

La descripción del trabajo se destaca aportando desde los detalles, 

elementos, características hasta las causas del problema en desarrollo; 

incluyendo las potenciales causas que se presentaren a corto como a largo 

plazo a consecuencia del mismo. 

 

3.1.2. Explicativo  

El tema a investigar será en un nivel explicativo debido a que con los 

resultados obtenidos se buscará una propuesta eficaz pero sobre todo practica 

como contribución al problema planteado a la ineficacia de la ley.  

 

3.2 Métodos 

3.2.1. Inductivo- deductivo 

Métodos básicos como el inductivo que partirá desde lo específico a lo 

general; relumbrando así las consecuencias de dicho problema y deductivo 

que destaca lo general hasta particularizar las causas que llevaron a la 

creación de él problema planteado. 
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3.2.2. Dialéctico  

Por medo de este método el investigador realizara una investigación 

crítica de las percepciones, teorías y opiniones de diferentes autores y sus 

puntos de vistas sobre el caso a investigarse. 

 

3.2.3. Exegético 

En este nivel se consolida el conocimiento exhortando la interpretación 

tanto de los pronunciados constitucionales como principios y códigos 

normativos, identificando de esta manera las ausencias que hacen que la ley 

se vuelva ineficaz. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos la técnica a utilizar será la Entrevista, 

técnica que permite la información vital entre el investigador y la persona de 

estudio a fin de obtener respuestas, logrando una mayor perspectiva sobre las 

interrogantes diseñadas.  

El cuestionario, como instrumento básico para la formulación de 

preguntas previamente diseñadas y desarrolladas en el trascurso de la 

entrevista.  

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos se afirmarán con la revisión de versados en la materia 

dentro del tema tratado, en el que también incurrirá un proyecto piloto para la 
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aplicación de instrumentos a un determinado número de encuestados, a fin de 

comprobar su visión respecto a preguntas que previamente serán elaboradas 

y posteriormente planteadas.  

 

3.5 Definición de variables 

Variable independiente: La Ley como fuente de derecho en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Variable dependiente: Consulta previa a los Pueblos Indígenas. 
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3.6 Operacionalización de variables e indicadores 

Cuadro 2 - V.I: La Ley como fuente de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Es la norma 

fundamental del 

Estado que manda, 

prohíbe y permite de 

forma general a la 

sociedad y a las 

instituciones, refleja 

el interés general 

vinculándolos a 

todos para permitir el 

verdadero desarrollo 

humano. 

Fundamental 

 

Derechos ¿La ley en la actualidad coadyuva a regular las relaciones de los 

seres humanos en cuanto a los derechos fundamentales y 

obligaciones de los ciudadanos? 

Técnica 

Entrevista 

Obligaciones 

Norma Constitucional 
¿La ley se está aplicando de manera imparcial en cada uno de los 

poderes públicos? 

Instituciones 
Públicas ¿Si la ley proviene de un organismo público tiene mayor eficacia 

que la que nace en un organismo particular? 

Instrumento 

cuestionario 

Privadas 

Sociedad Ideología 
¿El principal problema que tiene la ley para que sea eficaz es la 

ideología de una sociedad? 

Interés 

general 
Estado 

¿El interés general que garantiza la Constitución a través del Estado 

es aplicable? 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Cuadro 3 V.D: Consulta previa a los Pueblos Indígenas 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Es el mecanismo 

jurídico que tienen tanto 

los pueblo como las 

nacionalidades 

indígenas y tribales 

para ejercer sus 

derechos, 

amparándose no solo 

en la Constitución sino 

en normas y convenios 

internacionales como 

son: El convenio 169 , la 

declaración universal 

de los derechos 

humanos (NN.UU), 

cada vez que se sientan 

vulnerados dichos 

pueblos ancestrales 

Constitución 
Pluralismo 

Jurídico 

¿Pueden realmente convivir dos sistemas de gobierno 

amparados por una carta suprema dentro de un Estado? Técnica 

Entrevista 

Convenio 169 

 

Declaración 

Universal 

 

¿Con el mecanismo jurídico, como es la consulta previa creado 

para amparar a los pueblos ancestrales, ha disminuido el 

número de casos en que los indígenas son apartados de su 

habitad natural luego de la declaración universal y el convenio 

169? 

Instrumento 

cuestionario 

 

Declaración 

universal de 

los DD.HH 

(NN.UU) 

Foro 

permanente 

de las 

cuestiones 

indígenas 

 

¿La intervención del foro permanente de las NN.UU, son 

eficazmente un medio de solución a los pueblos indígenas? 

Ancestral 

Costumbres 
¿Las costumbres y las ideologías de los pueblos ancestrales 

siguen intactas con la evolución de los derechos reconocidos por 

organismos internacionales y ratificados por países como el 

Ecuador? 
Ideología 

Fuente: Elaborado por el Investigador
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3.7 Universo o población y muestra. 

Caso Pueblo Sarayaku vs Ecuador 

“La sentencia, es una contribución fundamental en la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas y un ejemplo de reivindicación de la lucha 

social del pueblo SarayaKu” (Abad, 2016) 

Caso Yasunidos 

Luego de que en agosto de 2013, el presidente Rafa el Correa haya anunciado 

la decisión de abandonar la iniciativa Yasuní ITT, gran parte de la población 

se sintió defraudada, algunos dijeron que no se hizo lo suficiente y otros 

pensaron que la iniciativa sólo fue un "show" del gobierno. Frente a este 

anuncio, varios sectores sociales alzaron sus voces a favor de la conservación 

y la biodiversidad, solicitando que aunque la iniciativa no haya tenido acogida 

internacional, el Ecuador, siendo coherente con su compromiso de conservar 

el área más biodiversa del planeta, debería dejar ese petróleo bajo tierra y 

buscar otras formas para dinamizar la economía. El colectivo que surgió con 

más fuerza para hacer valer los recientemente ganados derechos de la 

naturaleza y conservar el Yasuní ITT libre de la actividad petrolera se llama 

"Yasunidos". (Abad, 2016). 

Proyecto Mirador, provincia de Zamora Chinchipe (El Pangui) 

Ante la resistencia de muchos finqueros o en ciertos casos, de comunidades 

shuar para vender o desalojar sus tierras, ECSA ha actuado principalmente, 

por dos vías: una mediante la compra a los comuneros y la otra por medio de 

figura de servidumbre (CIAP, 1015) el problema radica que la servidumbre 

seria temporal, para este caso la temporalidad es de al menos 25 años 

renovables de conformidad al Art.36 de la ley de minería y así, luego de las 

actividades mineras, las tierras de los campesinos quedarían obsoletas para 

las actividades agrícolas (Abad, 2016). 
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3.8 Metodología para la acción e intervención 

El investigar de un modo ontoepistemológico y así indagar resultados 

que concluyan siendo confiables, muy útiles con la intervención de los objetos 

de estudio, consiguiendo de esta manera dilucidar de mejor forma el espectro 

de lo investigado, permitiendo una forma práctica a la comprensión y a la vez 

la reflexión de cuáles serían las causas y tendencias de lo investigado, para 

posteriormente proponer soluciones concretas pero a la vez realizables como 

solución al problema estudiado.  
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual 

4.1.1 Análisis de las entrevistas 

Primera Entrevista 

Realizada al sociólogo Teodoro de Bustamante (Actualmente profesor 

de la FLACSO) 

1. ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho 

teniendo en cuenta el paradigma constitucional actual? 

La ley supuestamente es una forma de entender el supuesto régimen 

neo constitucional que nosotros tenemos. Básicamente se supone que la 

Constitución establece derechos. Los derechos son lo fundamental en el 

ordenamiento jurídico y las leyes son los mecanismos por los cuales deben 

aplicarse y consignarse esos derechos. Esto es ligeramente diferente de lo 

que era anteriormente. Anteriormente la ley era requisito para cumplir los 

derechos constitucionales ahora se supone que simple y llanamente lo que 

está establecido como derecho constitucional ya es aplicable y exigible de 

manera directa sin necesidad de una ley que lo obligue.  

Sin embargo tenemos allí un problema y es que el ordenamiento jurídico 

establece derechos con ambigüedades, estable derechos que pueden ser 

interpretados de muchas maneras y entonces genera conflictos dificultades y 

sucede algo que es real la saturación de leyes que no son congruentes y que 

luego están los reglamentos que se contraponen con las leyes en la práctica 
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es un sistema que funciona de manera muy defectuosa. Y esto se debe a que 

los principios, los derechos y las leyes que se establecen, no están 

adecamente interpretados por las leyes. La ley no sirve, no funciona o esta 

frenada por otros procedimientos, jerarquías, objeciones u otros 

condicionamientos  

En realidad para mí la ley no es fuente del Derecho, debería ser la 

consignación del Derecho que proviene de las normas de los principios que 

están organizando la vida social. La propia Constitución es contradictoria. No 

tenemos un sistema legal que nos esté arreglando las cosas. 

2. ¿Considera que la ley como fuente del derecho ha perdido su 

vigencia y efectividad en el Ecuador y cuáles son los motivos?  

Tal vez está perdiendo vigencia y aquí voy a decir una primera cosa 

para que una Ley pueda tener efectividad y pueda tener vigencia se necesita 

alguno condiciones. La primera que sea una buena ley. Si yo establezco una 

ley en la que Yo prohíbo tener hambre y la gente no tiene que comer. La gente 

le importa un bledo la ley y siguen teniendo hambre La ley tiene que estar 

constituida de una manera que tenga buena calidad; cuando una ley está, mal 

construida mal hecha mal organizada incluso tenemos leyes que están mal 

redactadas. Que sucede con una ley mal redactada y mal hecha significa que 

son la peor amenaza para el sistema legal.  

La segunda tenemos leyes que no son consistentes y que son 

ambiguas. La tercera tenemos una libertad para cambiar las leyes atreves de 

reglamentos. Y los reglamentos tienen una enorme capacidad discrecional 

para su contenido y el edificio legal se va convirtiendo en una cosa que no da 

posibilidad de funcionamiento  

Fuera de eso tenemos los problemas de la infraestructura física de 

cómo es que funcionan los tribunales y la sobre carga de procesos, teniendo 
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una vigencia relativa por todas estas razones. Y por último, la ley pretende 

reformar en algunos casos la realidad política. Y la realidad es que a través de 

mecanismos políticos se neutraliza lo que dice la Ley.  

3. ¿Por qué la Consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas no es cumplida? 

Básicamente no es cumplida por que es una disposición que coloca en 

riesgo algunos intereses del Estado Central. La legislación sobre la consulta 

previa es terriblemente contradictoria. Que es la consulta previa, que implica 

la consulta previa y que resultados tiene la consulta previa. Se hace la consulta 

previa pero no importa si se cumplió o no se cumplió. La ley dice quieres que 

te eche un poco de petróleo en tu casa y Yo digo no, no quiero. Y la ley dice: 

que bueno que no es vinculante, entonces se procede.  

Esta terriblemente mal organizados el sistema de garantías a las 

personas por el efecto de las inversiones; el rol de los municipios y las 

autoridades locales; no tienen verdaderamente funciones y si las tienen son 

negadas en la práctica y el único mecanismo que se establece es la consulta 

previa.  

Todo el edificio jurídico que gira alrededor de este tema está mal 

construido Entonces se realizó o no la consulta; se realizó pero como no es 

vinculante el Estado pasa por encima de la disposición. Se hizo pero no se 

cumplió y Estado manifiesta que no violó la ley. Creando un conflicto latente 

no resoluble, conflicto que se va aumento, Y ese es el sistema legal que esta 

operado, no es capaz de resolver nada. Es un sistema legal para crear 

conflictos.  

4. ¿Cuáles son los principales factores por los que la consulta 

previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas no tiene 

efectividad? 
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La primera razón es porque no es vinculante. La segunda porque no 

existe un diseño, una incorporación, una propuesta o una concepción del cual 

es el rol que debe tener una estructura del Estado nacional del edificio legal. 

Son cosas que están pensadas sin un proceso jurídico. 

Apunto a un federalismo territorial siendo un centralismo absoluto 

donde no existe una propuesta jurídica y el edificio jurídico que se ve es 

inconsistente. Y la gestión que se a hecho solo aumenta la conflictividad.  

5. ¿Qué es el pluralismo jurídico y como ha modificado el sistema 

normativo ecuatoriano? 

El pluralismo jurídico es una mera declaración no es un proceso que se 

haya construido que nos permita entender y darle un sentido. No tenemos una 

tesis. Lo que el pluralismo jurídico ha hecho es una nueva declaración que no 

está construida en un edificio jurídico Y si lo modifica pero para una nuevo 

programa legal político. 

 6. ¿Cuáles son los factores que han hecho que en el Ecuador 

persista el modelo formalista legalista, pese a que el paradigma 

constitucional se ha modificado y que consecuencias se derivan de este 

hecho? 

El paradigma formalista da mucho poder a los intermediarios de los 

procesos jurídicos, al aparato estatal y a los operadores del sistema legal esa 

realidad es una realidad que no ha sido cambiada y la realidad que existe ha 

sido abordada desde una manera declarativa. Con las leyes mal echas se crea 

un enorme poder intermediario para los jueces y para los abogados. Para los 

abogados como una causa jurídica encontrándose en su papayal donde todo 

puede ser interpretado y visto de una manera u otra manera creando vuelvo y 

repito un ámbito de enorme poder. En el Ecuador no habido voluntad de 

cambiar eso y los cambios que se han hecho tratan de apuntar al control de 
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esa realidad más que a su existencia y al contrario lo que se ha hecho es una 

hipertrofia del mundo regulatorio generando ámbitos de intervención y 

conflictividad enormemente terribles. Teniendo una pobreza de la discusión de 

la sociología jurídica espantosa casi no existe sociología del  

derecho en el Ecuador.  

  

Segunda Entrevista 

Realizada al Jurista Dr. Rodrigo Borja (Actualmente miembro de la 

academia ecuatoriana de la lengua) 

1. ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho 

teniendo en cuenta el paradigma constitucional actual? 

Yo no diría como funciona sino como está llamado a funcionar la ley. Es 

una norma social obligatoria que debe ser observada por todos los ciudadanos 

y esa ley es fruto de la voluntad popular porque se supone que quienes la 

elaboran lo hacen en nombre y en representación del pueblo que los eligieron 

para una curul parlamentaria.  

2. ¿Considera que la ley como fuente del derecho ha perdido su 

vigencia y efectividad en el Ecuador y cuáles son los motivos?  

No diría yo que ha perdido sino que ha debilitado su eficiencia, los 

motivos son la interposición de los sectores influyentes, en los gobiernos de 

turno. Esos sectores tienen el poder suficiente para que las autoridades 

interpreten la ley en consonancia con sus intereses económicos y sociales.  

3. ¿Por qué la Consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas no es cumplida? 
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Es una obligación legal pero se anteponen intereses de grupo que no 

son los del conglomerado  

4. ¿Cuáles son los principales factores por los que la consulta 

previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas no tiene 

efectividad? 

Las leyes contrarias en una misma sociedad  

Las leyes no son creadas a imagen y semejanza de sus intereses 

5. ¿Qué es el pluralismo jurídico y como ha modificado el sistema 

normativo ecuatoriano? 

El pluralismo jurídico es una conquista de los derechos de una minoría 

para poder tener los mismos derechos y deberes de la gran mayoría de 

ciudadanos  

6. ¿Cuáles son los factores que han hecho que en el Ecuador 

persista el modelo formalista legalista, pese a que el paradigma 

constitucional se ha modificado y que consecuencias se derivan de este 

hecho? 

Es la anteposición y el privilegio de los intereses corporativos que 

imponen su punto de vista su propia forma de interpretar y de aplicar la ley y 

sobre todo porque no han puesto en práctica la democracia; pues la 

democracia no es solo una forma de gobierno, más que un ejercicio del poder. 

La democracia es una forma de organización social; claro imponiendo una 

serie de valores que solo han sido obedecidos en pocos países como 

Finlandia, Suecia o Austria han sido países que han hecho de la ley una 

expresión de interese mayoritaria. 
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Tercera Entrevista 

Realizada al Jurista de origen Indígena Dr. Raúl Llasag (Actualmente 

profesor de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina Simón 

Bolívar) 

1. ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho 

teniendo en cuenta el paradigma constitucional actual? 

Hay diferentes formas de materialización. La ley se la puede utilizar 

como instrumento de dominación, pero también como medio de emancipación 

de liberación y de reivindicación.  

2. ¿Considera que la ley como fuente del derecho ha perdido su 

vigencia y efectividad en el Ecuador y cuáles son los motivos?  

Para mí la ley es un instrumento y en ese sentido la ley no ha perdido 

vigencia de los dos lados; sigue siendo un instrumento para dominar y sigue 

siendo un instrumento para reivindicar.  

3. ¿Por qué la Consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas no es cumplida? 

El problema de derecho de consulta es un instrumento que legitima el 

estractivismo, porque la propuesta de los movimientos sociales y la propuesta 

de los movimientos indígenas en los años 70 y 80 no era la consulta. La 

reivindicación de los pueblos indígenas es la AUTONOMÍA que es una cosa 

distinta. Entonces frente a la reivindicación de la autonomía de los pueblos 

indígenas lo que se hace en la creación del Derecho es justamente viabilizar 

y conceder un derecho denominado CONSULTA PREVIA. Naciendo en un 

instrumento internacional como es el convenio 169 de la O.I.T. Y para que se 

entienda de mejor manera hay que entender como está integrado, el convenio 

antes mencionado. Se conforma por representante del Estado, trabajadores y 
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de los sindicatos como se puede justificar que nace allí un derecho de los 

pueblos indígenas. 

Por todo aquello vuelvo y repito; el instrumento de Consulta es un 

instrumento que viabiliza y legítima el tema del estractivismo. Justamente por 

eso la Corte Interamericana de derechos humanos no se centra en garantizar 

el derecho a la autonomía sino en garantizar el derecho a la consulta; Lo que 

está diciendo en el caso SARAYACU la corte es: “usted Estado ecuatoriano 

no consulto, que hubiese dicho sí, es que hubiese consultado”.  

4. ¿Cuáles son los principales factores por los que la consulta 

previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas no tiene 

efectividad? 

El problema es como el Estado está mirando al tema de la consulta y 

claro como el tema de consulta tiene varios significados por eso mismo la 

declaración de naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

ya no habla de consulta habla de consentimiento previo, libre e informado. 

Siendo distinto al de la O.I.T.   

5. ¿Qué es el pluralismo jurídico y como ha modificado el sistema 

normativo ecuatoriano? 

En la Constitución de alguna manera está reconocido el pluralismo. En 

el sistema normativo ha dado un giro totalmente distinto y no solamente al 

sistema jurídico sino inclusive a los conceptos desde donde se construyó toda 

la disciplina y ciencia del Derecho claro que ha cambiado.  

6. ¿Cuáles son los factores que han hecho que en el Ecuador 

persista el modelo formalista legalista, pese a que el paradigma 

constitucional se ha modificado y que consecuencias se derivan de este 

hecho? 
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Hay varios factores que influyen: Uno estamos viviendo un proceso de 

transición y los cambios no se dan de la noche a la mañana pues vienen de 

una práctica legalista, formalista o positivista esa formación que tiene los 

jueces los abogados y profesores no se cambia de la noche a la mañana.  

La otra cuestiones es que tiene que ver con todo el proceso de 

colonialización o lo que los autores lo denominan colonialidad que influye 

también en el tema de pensamientos que no permite la generación de teorías 

y principios de cada uno de los ámbitos sino lo que se hace es adoptar teorías 

que se desarrollan fuera en contextos totalmente distintos.  

Como podemos esperar jueces constitucionalistas cuando en la 

universidad se siguen formando abogados positivistas.  

 

Cuarta Entrevista 

Realizada al Político Jorge Corozo (Actualmente asambleísta y 

presidente de la comisión especializada permanente de los derechos 

colectivos, comunitarios y la interculturalidad) 

1. ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho 

teniendo en cuenta el paradigma constitucional actual? 

Las leyes se construyen desde dos perspectivas: la primera en función 

de la necesidad de apuntar a una sociedad o a un sector que necesite 

exclusivamente que el Estado garantice su derecho a participar en la vida 

pública del país. 

Rompiendo paradigmas de lo que anteriormente se consideraban leyes 

absolutamente arbitrarias, impuestas; leyes que sancionaban o segregaban 

derechos. Hoy la ley se construye abriendo el abanico las puertas del dialogo, 
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las puertas de la información y con el aporte de los involucrados. Hoy es un 

país donde se respira aires de libertad. 

2. ¿Considera que la ley como fuente del derecho ha perdido su 

vigencia y efectividad en el Ecuador y cuáles son los motivos?  

La ley no ha perdido derechos las leyes siguen vigentes en el país lo 

que hace falta es difusión que conozcamos las leyes cuantas existen cuáles 

son sus contenidos a quienes amparan y a quienes favorecen la ley. No se 

olvide que hay leyes exclusivas para ciertos sectores. En función de eso en el 

país tenemos cerca de 220 leyes pero hace falta que la gente conozca que 

existan estas leyes que se las difunda y a través de la difusión se comience a 

prepararse la mente de aquellos jóvenes, y aquellos que ya transitaron por la 

vida para que sepan que efectivamente si existen garantías constitucionales 

de derechos pero que esos derechos en muchos casos se vulneran porque no 

cumplen la función entre unos y otros. Quiere decir que hay leyes que 

favorecen a un sector y perjudican al otro.  

3. ¿Por qué la Consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas no es cumplida? 

Por falta de conocimiento, falta de difusión, falta del saber del contenido, 

por falta de políticas públicas; tendría que ser política pública del Estado y de 

todos los establecimientos colectivos; que se difunda la ley, que se la conozca 

y que se la ponga en práctica por supuesto. Que no solo la conozcan los 

sectores indígenas sino todo el organismo estatal porque en muchos casos 

hay instituciones en las no se habla el quichua ni el shuar y los compañeros 

indígenas no hay quién los entienda esas es una dificultad gravísima que 

tenemos en el sistema orgánico por eso es que estamos haciendo la Ley de 

derechos lingüísticos.  
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4. ¿Cuáles son los principales factores por los que la consulta 

previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas no tiene 

efectividad? 

Una porque los estados, el gobierno utilizo al pueblos y nacionalidades 

solamente con el fin de mantenernos unidos para sus intereses los estados no 

adoptaron esta medida como una forma de Derecho y no garantizaron que 

dentro de las partidas presupuestarias existan recursos para difundir y para 

que esos derechos efectivamente gocen efectivamente de la plena vigencia 

de la plenitud del conocimiento y que no se satisfagan necesidades primarias 

de estos pueblos.  

Conocemos de ante mano de todos los planes y proyectos han servido 

solamente para enriquecer a unos sectores pero no para satisfacer las 

necesidades de todos. En ese sentido yo creo que el Estado hoy por hoy 

tendría que recuperar ese espacio perdido mirar sus ojos hacia los pueblos 

indígenas y no solo indígenas sino afros montubios que es la población de la 

escala abandonada. 

5. ¿Qué es el pluralismo jurídico y como ha modificado el sistema 

normativo ecuatoriano? 

Bueno es una parte de Derecho conozco un poco de la materia no a 

profundidad. Pero cuando se habla de pluralismo nosotros debemos entender 

que todos tenemos derecho y que la ley debería ser vertical en todo el sentido 

y que tendrían que atender a todos los sectores por igual. Nosotros hemos 

vivido en carne propia de que hay segregación existe racismo y no hay 

igualdad de condiciones en los procesos jurídicos que se llevan en el país. 

Seguimos siendo un país racistas, un país que no respeta ideologías, no 

respeta ideologías de género no respeta razas o etnias y que en función de lo 

que ve un funcionario público en función de eso trata.  
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Nuestro país es bueno `para hacer leyes pero las leyes no se ajustan a 

la realidad y los estados no hacen cumplir las leyes que se aprueben. 

Solamente entendemos y comprendemos que las leyes se hacen para 

satisfacer calendarios pero en la práctica seguimos vulnerando derechos.  

6. ¿Cuáles son los factores que han hecho que en el Ecuador 

persista el modelo formalista legalista, pese a que el paradigma 

constitucional se ha modificado y que consecuencias se derivan de este 

hecho? 

Es en función de que no somos iguales, no pensamos igual, cada uno 

tienen una ideología diferente; en el Ecuador cada uno busca un barco que se 

acomode a una realidad lamentablemente estamos divididos por costa, sierra, 

oriente y amazonia y eso hace que tengamos una diferencia marcada en 

cuanto a tensión prioritaria de gobiernos tendríamos que entender que en el 

Ecuador no debemos seguir haciendo leyes para cada sector sino una ley para 

todo el territorio ecuatoriano y que cada uno se ajuste a las leyes que tenemos.  

El tema es grave el tema no es fácil y no se cumplen las demandas de 

las necesidades del pueblos; no tenemos claro cuáles son las políticas de 

acercamiento de los sectores populares. Tenemos un Estado paternalista en 

ese sentido creo que la norma tienen que adaptarse y ajustarse a los tiempos 

presente y futuro.  

 

Quinta Entrevista:  

Realizada al Dr. Carlos Poveda (Especialista superior en Derecho 

Procesal. Catedrático) 

1. ¿Cómo funciona materialmente la ley como fuente del Derecho 

teniendo en cuenta el paradigma constitucional actual? 
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Podría decir que de acuerdo a mi experiencia yo tuve de transición de 

la Constitución del 1998 que deslumbro y recalco lo que es valor del aporte de 

la Constitución. De 1998 para atrás evidentemente había un criterio legalista, 

es decir la existencia del mundo jurídico pese a la Constitución y de nuestra 

vida republicana, era simple y llanamente que la ley era todo; la Constitución 

no se la utilizaba para nada y siempre recordamos las palabras de Velasco 

Ibarra que dice que: “la Constitución sirve para atrancar la puerta” y es así. Y 

claro que duro una década más después del 1998: es decir empezamos a 

sensibilizarnos un poco a que la Constitución era la ley suprema, la madre de 

las leyes y que la ley que esté en contra de la Constitución, no podía aplicarse. 

 En mi caso personal, fui juez 9 años y había una disposición muy 

interesante que nosotros conocíamos como control difuso o legislador 

negativo; Es decir que cuando un juez tenía que ley y que sabía que estaba 

en contra de la constitución o de disposiciones internacionales la declaraba 

inaplicable esa era una vivencia muy práctica porque nos hacía vivir un 

espacio constitucional más óptimo; puede imaginarse que un juez vaya en 

contra de todo el esquema legal, era una pelea desigual porque era en contra 

de la asamblea y en contra del ejecutivo que eran los legisladores positivos y 

entra un juez que no tiene legitimidad de votos ni autoridad, ni tiene 

competencia, un hombre detestado y rebate los temas de ley ese control difuso 

que era un ejercicio democrático totalmente pleno, claro inspirado en la 

trascendencia de los antecedentes americanos que ellos son los que hacen 

básicamente este control.  

Entonces, creo que hemos pasado diversas etapas, ahora ya hablamos 

de la Constitución no serían posibles convenios internacionales cuando nos 

decían traidores de la patria y que afectamos la soberanía del país. Porque no 

se podía aplicar leyes extranjeras había una desnaturalización de 

conocimiento total que hasta ahora existe. Creo que estamos en circunstancia 

donde advertimos normas internacionales pero no la aplicamos. Entonces 
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estamos en un tercer espacio donde a pesar del conocimiento, no lo queremos 

hacerlo. Porque la mayor parte de sentencias hablan de administrar justicia y 

derechos. 

2. ¿Considera que la ley como fuente del derecho ha perdido su 

vigencia y efectividad en el Ecuador y cuáles son los motivos?  

En la década que pasamos fue una hiperlegalidad. Porque el Estado 

regulo todo tipo de conductas hemos llegado al extremo; No puedo aceptar, 

que siendo un Estado democrático y un pueblo nacionalizado: nos hagan 

contravención por no ponernos un cinturón de seguridad. Es decir, llegamos 

al extremo de dilucidar cualquier aspecto cotidiano de vida ordinaria. Si no 

respetamos el paso cebra pero de pronto dejamos que sea una contravención 

o es una norma de conducta propia. Obvio es una norma de conducta propia; 

en otros países eso no está regulado podrá haber una sanción económica pero 

aquí ya vamos hasta lo penal hasta la prohibición de libertad. El hecho de 

pasarse, un semáforo; contraventores que van diariamente a la cárcel y que 

no cambia en lo absoluto. Por eso esta época todo se hiperlegalizo.  

Entonces las leyes han ido cambiando, pero vamos a un tema; han 

solucionado los problemas la ley, no. Solucionan conflictos la ley, no. Que la 

ley es un mecanismo para solucionar un problema social; para nada. Al 

contrario lo vuelve más. Mientras más conductas estén legalizadas, más 

corrupción hay. Y volvemos al ejemplo de la contravención; que es lo que el 

conductor primero hace, es hablar con el policía para que no vaya incluido el 

bien probatorio y si no se logra, se impugna la contravención; inclusive se 

habla con personas de la agencia nacional de tránsito donde se pide el borrar 

la contravención y solucionado el producto no se ha solucionado 

absolutamente nada.  

Cuál es la orientación del Estado: de 0 a 18 es paternalista, donde se 

puede matar de 5 a 6 personas con una pena de 4 a 8 años y pasa los 18 y la 
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misma conducta tiene 34. Entonces si tenemos un estado extremadamente 

paternalista el árbol ya creció torcido. Que sucede luego, si consume droga 

tiene sus dosis y como es joven es inimputable y puede consumir; llegan los 

18 años y 2 años de privación de libertad. Nos degeneran y luego quieren 

cercenarnos drásticamente. La ley tendría que ser algo preventivo junto con la 

sanción.  

Es que el problema no está en la ley: en mis 25 años sigo diciendo lo 

mismo que el problema no está en la ley lo que ha cambiado es que existe 

más violencia y más polarización. A tanto llega el Estado que los órganos de 

justicia se preocupan por el número de resoluciones que por la solución de 

conflictos. Y si tenemos 1000 resoluciones de las cuantas, cuales resolvieron, 

cero entonces no les pongan 1000 pongan cero resoluciones resueltas: eso 

no lo van hacer, nos hemos vuelto en tema relación de conflictos solamente 

numéricos. El problema está en la sociedad, hay conductas que no se pueden 

regular y de hecho no se deberían regular entonces “creada la ley creada la 

trampa”: para que más leyes.  

3. ¿Por qué la Consulta previa como un derecho colectivo de los 

pueblos indígenas no es cumplida? 

Porque en el tema indígena que ya me he dedicado dos décadas, 

habido un marginamiento y minimización absoluta. Y con el caso de la Cocha 

lo demuestro aquí la crítica de los editorialistas fue la siguiente: cómo puede 

un juez mestizo dar derecho a los indígenas. La consulta indígena se ve como 

un derecho originario, pero porque se beneficia todo el Ecuador, necesita 

minas, petróleo y todo lo demás, cuando no vislumbra un derecho que protege. 

Necesito un ambiente sano saludable consagrado en la Constitución sin 

embargo, seguimos autorizando para que se siga explotando el Yasuni para 

el estractivismo y ya con las regalías estamos haciendo obras existiendo 

intereses superiores; ya vendieron las minas considerando así que el problema 
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del tema indígena es que se dedicaron hacer política y no a reivindicar sus 

derechos. El momento que han reivindicado la política se han quedado atados 

de pies y manos en la reivindicación de derechos a que me refiero: al derecho 

al agua que ya paso a más de dos años en ese tiempo existió estractivismo en 

donde el compañero dice no al estractivismo pero esta como secretario de 

agua, que mismo pasa.  

Se meten a la política y no se dan cuenta como terminan afectando 

derechos. Y callan a cambio de una cuota de poder. He escuchado en la 

comisión interamericana de cual fui parte, a indígenas decir que la justicia 

indígena es violenta y no deberían aplicarla; ósea, que me está diciendo un 

indigente. Y por ello manifiesto que más que el no reconocimiento de un 

derecho, es el desconocimiento de un derecho. Es más en una resolución de 

Ambato decía: que los mismos indígenas dicen que el derecho indígena no 

sirve entonces usted mestizo que me está diciendo y pusieron la excepción los 

mismos indígenas dicen que la ley es esto. Si Yo como miembro del `pueblo 

indígena digo que el derecho indígena no sirve que puedo esperar del mestizo.  

4¿Cuáles son los principales factores por los que la consulta 

previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas no tiene 

efectividad? 

Porque simplemente no hay una política de derecho al cumplimiento 

mínimo al debido proceso, el derecho al trabajo, del derecho a la igualdad se 

habla de que se cambió la matriz productiva, no hemos cambiado nada, 

seguimos siendo materia prima para los países desarrollados, por lo tanto 

cambiemos; ya no dependamos del petróleo, ni de las minas, dependamos de 

la agricultura; pero es un proceso muy largo y lamentablemente nuestras 

autoridades no están para eso; que es lo que quieren: plata de donde sea, 

impuestos ,regalías y claro las regalías ya están regadas por Canadá, China 

ya están concedidas además; como justifican para regresarles el dinero. 
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Entonces el mensaje de los derechos es mentiros no es así, ellos ya se 

comprometieron.  

5. ¿Qué es el pluralismo jurídico y como ha modificado el sistema 

normativo ecuatoriano? 

Hace unos 20 años el rompimiento de un paradigma, ordinario, liberal y 

colonialista. Tiene un mensaje profundo porque siempre nos enseñaron a 

creer que había un monismo jurídico que podía solucionar conflictos y ni 

siquiera hablábamos del pluralismo. El pluralismo significa varias fuentes y ese 

punto de conexión siempre es la solución de conflictos. No importa si voy por 

el camino A o por el camino B lo que importa es que esto se solucione y si 

existe un C no importa. Se quiere solucionar el conflicto sí. Pero la una es más 

formal y no resuelve, la otra es menos informal y resuelve; tampoco es que es 

justicia perfecta. Y las dosis de colonialismo y racismo siguen existiendo.  

Y también del otro lado el relativismo cultural es decir no necesitamos 

de los mestizos el ñucanchik pura nada de mishus porque así nos tratan se 

han puesto polarizados antes se iba de manera conjunta y por donde va el 

tema: político porque si no tienen un puesto político entonces todos son iguales 

el sistema político para los movimientos indígenas es una depreciación 

enorme. Entonces no les interesa reivindicar derechos sino ocupar una 

concejalía, una asamblea, una alcaldía u ocupar juntas parroquiales, porque 

se gana dinero y cuando ocupan el cargo ya no quieren dejar desean estar 

elección tras elección y es allí donde se originan los problemas. No podemos 

ser luz de la calle y candelabros de la cárcel. Seamos coherentes.  

6. ¿Cuáles son los factores que han hecho que en el Ecuador 

persista el modelo formalista legalista, pese a que el paradigma 

constitucional se ha modificado y que consecuencias se derivan de este 

hecho? 
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El tema es formación, pero también es trayectoria y no solamente el 

Ecuador vive eso, porque claro tenemos una herencia casi maldita de 

legalismo, de positivismo, de escriturario y no somos creadores de algo 

innatural. Zafaroni decía cuando escribía el código boliviano: si nosotros no 

somos capaces de resolver nuestros conflictos, que les exigimos a los demás; 

dediquémonos cada uno a lo nuestro. Problemas de ordinarios solucionémoslo 

en la justicia ordinaria y justicia indígena lo propio: para que queremos 

abstraerlo; no damos respuesta a lo nuestro y queremos sacar de contexto a 

la justicia indígena. Queremos resolver nosotros, ese es un caso de grosa 

competencia, que no soluciona nada; pero también debe haber un telón 

pacífico y un telón natural, principios de cooperación y coordinación. Pero los 

acuerdos son dadivosos debe haber una política de cumplimiento aplicando 

principios y sub principios.  
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4.2 Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 La  idea de ley existe desde tiempos milenarios pero el concepto 

moderno de ley como norma general y abstracta que refleja el interés 

general solo aparece a partir de la Revolución Francesa, transformando 

todo el panorama jurídico que existía hasta ese entonces, siendo la ley 

fuente de consulta primordial para las decisiones, configurándose a 

partir de ese entonces el Estado legalista, donde se  desenvolvió el 

código manejando siempre un orden metódico, desarrollándolos de 

manera minuciosa las reglas que eran vigentes para ese tiempo, 

empezando las leyes a multiplicarse año tras año. 

 

 Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se producen una serie de 

cambios políticos, sociales y económicos, y así el Estado Social surge 

como aquel modelo en el cual se produce un verdadero pacto político 

entre capital y trabajo, contraponiéndose a los lineamientos del Estado 

liberal. Dicho cambio también produjo una trasformación dentro del 

sistema jurídico del Estado, principalmente en la Constitución, que 

amplió su contenido, creándose el derecho constitucional económico y 

consolidándose también la teoría de los derechos sociales, existiendo 

consecuencias en el sistema de fuentes. 

 

 El Estado social también sufría una crisis desencadenando el fin del 

Estado normativo positivista, y dando paso al Estado constitucional 

vigente en Latinoamérica Con la crisis del Estado social, existe un 

notable cambio de la relación entre el Estado y el derecho, eliminándose 

el paradigma del monismo del derecho y construyéndose un nuevo 

sistema sobre la base de los postulados teóricos derivados del 
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pluralismo jurídico.  La Constitución entonces, deja de ser la norma que 

en forma exclusiva estructura el Estado y atribuye competencias a los 

órganos, pasando a ser un complejo normativo que es directamente 

aplicable y reemplaza a la ley en la cúspide del ordenamiento jurídico. 

Las consecuencias legales de estos cambios son que los juzgadores 

pueden y deben servirse de la Constitución para aplicar e interpretar la 

ley y que los temas fundamentales pasan a ser regulados directamente 

por la Constitución y no por la ley. 

 

 Dentro del Estado legalista la Constitución no fue el pilar fundamental 

para el funcionamiento del sistema jurídico en Ecuador; siendo el 

instrumento predominante el Código Civil toma relevancia y se afianza 

en la historia nacional. El código civil terminara siendo la base del 

sistema jurídico principal y no la Constitución como lo es en la 

actualidad con sus cuatro libros se bastó para la enseñanza del 

Derecho. Así las fuentes del Derecho tradicionalmente fueron la ley, la 

costumbre y la jurisprudencia en el Ecuador; y este modelo cambiaría 

solo a partir de la promulgación de la carta constitucional del 2008 que 

cambian el paradigma tradicional, en la cual, este sistema de fuentes 

se encamina al movimiento constitucional latinoamericano, siendo este 

sistema mucho más parecido al modelo de fuentes propio de la crisis 

del Estado social, y surgiendo el Estado de derechos. 

 

 En ese contexto general de cambios políticos e institucionales, el 

sistema de fuentes también ha ido modificándose; aunque algunas se 

mantienen dentro de determinados sistemas legales como el 

ecuatoriano, en razón de que en el medio nacional no se ajustan a nivel 

práctico, los cambios implementados en el nuevo modelo estatal, por lo 

que las características de este formalismo de cierto modo persisten. Si 

bien es cierto la Constitución se llega a materializar influida por 
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orientaciones internacionales y las corrientes que existen en el Ecuador: 

la tradicional, defendiendo a las instituciones jurídicas; los progresistas, 

que buscaban una verdadera revolución constitucional; y la radical 

(minoritaria), buscando un proyecto constitucional cercano al socialista 

revolucionario; contradictoriamente la ley sigue funcionando como 

norma fundamental del ordenamiento, debido a que el positivismo en el 

Ecuador sigue muy arraigado y se niega entonces que el papel de la ley 

ahora está “subordinado y relativo” a la Constitución: es público y 

notorio que los derechos fundamentales hoy por hoy tienen un alcance 

sin precedentes en la vida jurídica como valores jurídicos. 

 

 La consulta previa tiene un triple carácter, ya que en primer lugar 

constituye una forma de participación ciudadana que se aplica dentro 

de los procesos de desarrollo. Es así que la participación ciudadana, 

además de ser un derecho, consiste en un conjunto de mecanismos 

jurídicos a través de los cuales se permite que toda la población, o un 

grupo de ella, acceda y pueda influir en las decisiones 

gubernamentales; es decir, permiten que la ciudadanía se involucre en 

el manejo de la cosa pública, mediante una participación directa y 

activa. Al mismo tiempo, la consulta previa es un derecho que se le 

consagra a toda persona dentro de la Constitución de la República, a 

través del cual se garantiza la intervención de cada ciudadano en un 

asunto de interés público, como un ejercicio de la democracia y de la 

participación ciudadana, principalmente cuando se trate de asuntos que 

pudieren afectarle. Finalmente, el último carácter de la consulta previa 

es el de ser una garantía constitucional, es decir, un mecanismo jurídico 

a través del cual se hace efectivo el cumplimiento de un derecho, pues 

la garantía de la consulta permite hacer efectivo el derecho a la 

participación ciudadana. 
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 El Convenio 169 de la OIT consagra el derecho a la consulta previa que 

tienen los pueblos Indígenas frente a cualquier tipo de medida que 

pretenda tomar el Estado, que signifique una afectación o menoscabo 

de sus derechos o forma de vida, disponiéndose a lo largo de este 

Convenio una serie de medidas que están destinadas a otorgar tal 

protección. El motivo para expedir este convenio es que la OIT constató 

el grave riesgo que existía para estos pueblos, en las acciones estatales 

que involucraban la extracción de recursos naturales o la creación de 

instalaciones industriales dentro de sus territorios, ya que al tener los 

pueblos indígenas y tribales una cosmovisión distinta a la de la 

civilización occidental, cuya supervivencia depende enteramente de su 

entorno con la naturaleza, una afectación sobre sus tierras, significaba 

una intromisión directa en su modo de vida. Por esta razón, dentro de 

este instrumento se crean y se refuerzan los mecanismos de protección 

hacia estas comunidades, ya que en muchos casos no existen 

mecanismos jurídicos a nivel nacional que brinden esta protección, 

mientras que en otros caso, incluyendo el derecho o principio de la 

participación de los pueblos indígenas en aquellas decisiones que 

pudieren afectarles de alguna forma, y a la vez, comprometer a los 

Estados miembro, a adecuar su legislación nacional y a desarrollar las 

políticas públicas. 

 

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas es un importante instrumento de derechos humanos, 

surge en el marco de lograr la igualdad dentro de estos pueblos, ya que 

según señala las Naciones Unidas, los antecedentes que originaron la 

promulgación de esta Declaración residen en la falta de efectivización 

de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Al tener 

este instrumento un carácter integral, se consagran un conjunto de 

derechos favorables a los pueblos indígenas, entre los que consta 
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igualmente el derecho a la consulta previa, como un mecanismo de 

protección frente a las medidas administrativas o legislativas que les 

pudieren afectar en su forma de vida. 

 

 Una de las sentencias más importantes relativas a la consulta previa, 

es la Sentencia 001-10-SIN-CC, 2010, del 18 de marzo del 2010 de la 

Corte Constitucional, en la cual se analiza el tema de la consulta 

prelegislativa, y se diferencia que existe entre los distintos tipos de 

consulta previa reconocidos dentro de la Constitución de la República, 

e inclusive se hace referencia al carácter de la consulta dispuesta en el 

Convenio 169 de la OIT.  Desde el criterio de la Corte Constitucional, la 

consulta previa constituye un derecho de carácter colectivo que se le 

reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador, pero concretamente dispone que son los tipos de consultas 

determinados dentro del artículo 57, en los numerales 7 y 17, que tienen 

una naturaleza jurídica distinta, ya que mientras el primero se refiere 

exclusivamente a los actos administrativos que pudieren afectar a los 

pueblos indígenas, el segundo se refiere a exclusivamente a las 

medidas de alcance legislativo; mientras que la consulta prevista en el 

artículo 398 constituye un derecho difuso, en razón de que no se destina 

específicamente hacia las comunidades indígenas, sino hacia toda la 

colectividad. Finalmente esta la consulta prevista en la ley de minería, 

que es igualmente un derecho colectivo, que procede previa a que el 

Estado ecuatoriano otorgue una concesión en territorios indígenas. 

 

 La consulta previa es un derecho colectivo que se contempla en varias 

legislaciones de distintos países dentro de América Latina; sin embrago, 

en países como Guatemala, Colombia y Bolivia, en los cuales también 

existe presencia de poblaciones indígenas y que han ratificado el 

Convenio 169 de la OIT, también han existido múltiples casos de 
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afectaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así 

como litigios originados de vulneraciones, lo que evidencia la falta de 

voluntad de los países pro que se cumplan estos derechos. 

 

 No ha sido sino hasta las últimas tres décadas cuando algunos sectores 

excluidos históricamente de la sociedad han empezado a reivindicar sus 

derechos, como en el caso de los pueblos indígenas, que han 

impulsado diversos movimientos sociales y regionales que han acabado 

con el reconocimiento por parte del Estado en la protección de sus 

derechos. Uno de los aspectos más importantes procesos se ha 

presentado en toda América Latina ha permitido el cuestionamiento 

actual acerca de la estructura que mantienen los Estados, que es mono 

cultural, aun cuando en países como el Ecuador, la Constitución de la 

República señala como características principales su interculturalidad y 

plurinacionalidad, lo que ha permitido un avance no solo hacia la 

visibilización de derechos, sino también hacia garantizar la participación 

política de los pueblos indígenas, y el derecho a la autodeterminación 

de las mismas, pues paulatinamente se han ido incorporando derechos 

colectivos e individuales hacia estos grupos. 

 

 La cosmovisión de los pueblos indígenas tiene como elemento central 

y más importante el componente biocéntrico de su cosmovisión, que se 

encuentra presente en la mayoría de los pueblos indígenas, siendo en 

algunos el elemento central, mientras que en otro es uno de los más 

importantes. El biocentrismo es una corriente que afirma la igualdad de 

todos los elementos de la naturaleza, lo que incluye lógicamente al ser 

humano, quien no ocupa una posición de privilegio dentro de este 

sistema, sino que al contrario tiene el mismo valor, lo que posibilita que 

las relaciones entre ser humano y naturaleza no se sobrepongan, y por 

lo tanto, se evite la sobreexplotación de la naturaleza y su exclusivo 
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como medio de explotación para satisfacer las necesidades humanas, 

contrario a las creencias occidentales, que han desembocado en una 

sobreexplotación. 

 

 El término voluntad política surgió como una forma de hacer referencia 

a la voluntad colectiva de las personas, es decir del pueblo, que era la 

que debía predominar en los asuntos del Estado o en los asuntos de 

gobierno, siendo la base de las decisiones que se debían tomar. Esta 

voluntad general por lógica, se oponía a la denominada voluntad 

particular, que es la que representa a solo determinados grupos de la 

población o grupos de interés. Sin embargo, ya desde la antigüedad, se 

presenta el dilema de que en la práctica no se puede saber cuál es la 

voluntad general en sí misma, razón por la cual, se tuvo que recurrir a 

una figura legal para poder resolver este problema: mediante la 

representación parlamentaria y la elección de los gobernantes por parte 

del pueblo, se asumió que los gobernantes eran quienes representaba 

la voluntad popular, es decir, eran quienes ejercían la voluntad política; 

pero en la práctica, la voluntad política no ha representado en forma 

eficiente a la voluntad colectiva de las personas, sino que la misma 

únicamente representa a uno o varios grupos de poder que se 

encuentra ostentando liderazgo político en ese momento, con lo cual se 

afectan muchas veces los derechos del pueblo en general y en gran 

parte los derechos de las minorías; por lo que la voluntad política 

muchas veces, ha sido utilizada como un instrumento para favorecer a 

determinados grupos de poder y sus intereses, por encima del poder 

colectivo. 

 

 El autogobierno de las comunidades indígenas parte del derecho a la 

autodeterminación que se garantiza tanto dentro de los convenios 

internacionales, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la OIT 
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y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, así como de los derechos previstos en la 

Constitución ecuatoriana. Este derecho se origina en el pluralismo 

jurídico, que es el que de alguna forma permite la existencia del 

autogobierno de al comunidades indígenas, que plantea en forma 

general, que en la actualidad puede afirmarse que en un mismo 

territorio no hay un solo derecho o sistema jurídico, sino que existe una 

pluralidad de los mismos, y por lo tanto también una pluralidad de 

derechos que comparten un mismo territorio, un mismo tiempo, un 

mismo conjunto de personas sobre las cuales imperan, pero que 

proviene de distinta fuente legal.  

 

 Mediante el concepto de pluralismo jurídico se abarca una serie amplia 

y disímil de fenómenos sociales de control y regulación social, entre las 

que se destacan las que se dan al interior de las comunidades 

tradicionales, o en las comunidades excluidas o marginadas, las cuales 

han tomado visibilidad en virtud de la acción de múltiples movimientos 

sociales, por la crisis institucional que afronta el Estado. Este corriente 

ha influido en la promulgación de distintas constituciones en 

Latinoamérica, que reconocen los derechos de grupos excluidos 

históricamente como los pueblos indígenas. Este reconocimiento es un 

primer paso importante, pero según estos propios colectivos, hace falta 

más voluntad política para que los derechos consagrados tengan una 

aplicación práctica. 

 

 Dentro del derecho indígena, el Estado no tiene competencia exclusiva 

para la creación de normas, pues como ya se ha señalado, al ser parte 

el derecho indígena del pluralismo jurídico, reconoce la capacidad que 

tiene otros actores para crear derecho; y en este caso, son las propias 

comunidades indígenas quienes han creado sus normas, a partir de sus 
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costumbres, de modo que este sistema jurídico es principalmente 

consuetudinario. La competencia para legislar derecho de los pueblos 

indígenas parte del derecho a la autodeterminación o a la autonomía, 

pero además de la producción de normas, son las mismas autoridades 

indígenas las que son las encargadas de aplicarla mediante su función 

jurisdiccional, conocida como justicia indígena. Sin embrago, este 

sistema ha presentado diversos problemas para su aplicación, debido 

a la posible incompatibilidad entre los dos sistemas jurídicos, ya que se 

construyeron sobre bases opuestas entre sí, de modo que el sistema 

de fuentes del derecho entre el monismo y el pluralismo jurídico en 

ocasiones resulta incompatible. 

 

 A pesar de los enunciados constitucionales y de la modificación formal 

del sistema de fuentes del derecho, que incluye dentro de ellas el 

derecho indígena y los mecanismos de participación; la consulta previa 

como derecho colectivo y como mecanismo de participación no tiene 

actualmente eficacia, debido a que en la actualidad se evidencia la 

consulta no tiene mayor aplicación en la realidad social, y por lo tanto 

no hay efectividad de la misma, ya que resulta cuestionable que de los 

múltiples instrumentos normativos nacionales en los que consta el 

derecho a la consulta previa, el único que tenga eficacia sea el previsto 

en los instrumentos internacionales y ante organismos jurisdiccionales 

internaciones. Por esta razón, se considera no existe idoneidad de las 

normas para alcanzar el fin propuesto, que es garantizar el derecho a 

la autodeterminación de los pueblos indígenas, tampoco existe 

efectividad, ya que actualmente existen solo dos casos en los cuales se 

ha aplicado la consulta previa, frente al gran número de concesiones 

mineras  petroleras que se han. Así, también esta eficiencia no se refleja 

a nivel económico, pues resulta absurdo que se invierta una 

considerable cantidad de recursos económicos para realizar una 
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consulta previa a un determinado pueblos indígenas de forma 

simbólica, a sabiendas que el resultado no será vinculante para el 

Estado y que la decisión final dependerá de la voluntad política del 

gobernante. Por estas razones se puede concluir que la consulta previa 

en la actualidad no tiene eficacia, efectividad y eficiencia, pues un 

derecho colectivo propio del pluralismo jurídico, se ha visto sometido al 

formalismo y legalismo imperante en el Estado ecuatoriano, de allí que 

se le haya restado la importancia que tiene como derecho colectivo de 

los pueblos indígenas. 

 El caso de la consulta previa, que hemos analizado, es sintomático de 

lo que sucede con el Estado constitucional de derechos ecuatoriano: 

Este modelo estatal y sus avances se ha quedado en el papel pero la 

realidad jurídica e institucional de nuestro país sigue siendo la de un  

Estado legalista y positivista, donde la vigencia y eficacia de los 

derechos depende más de la voluntad política que de los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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4.3 Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que en cumplimiento de las garantías 

normativas existentes, legisle en estricto apego al cumplimiento de los 

derechos colectivos vigentes, sobre todo de los sectores excluidos 

como los pueblos indígenas, ya aplicando el paradigma constitucional 

vigente que exige que se dejen de lado las practicas formalistas y 

positivistas. 

 

 A la Función Ejecutiva, a fin de que siendo la autoridad encargada de 

la formulación e implementación de las políticas públicas, de acuerdo 

con prescrito por la Constitución de la República, realice tal actividad 

en estricto respecto de los derechos indígenas, respetando su derecho 

a la consulta previa  y a la autodeterminación, y conforme al mandato 

constitucional, realice las consultas prelegislativas necesarias antes 

de emitir licencias de explotación de recursos dentro de áreas que 

comprendan los territorios indígenas. 

 

 A la Función Judicial, a fin de que garantice en forma efectiva los 

derechos de los pueblos indígenas cuando se presenten acciones de 

protección para tutelar estos derechos, de modo que las mismas se 

resuelvan de modo eficaz y no obedeciendo a interés de carácter 

político. 

 

 Al Consejo de la Judicatura, a fin de que realice una profunda 

capacitación de los administradores de justicia, para que las juezas y 

jueces comprenden el alcance del nuevo modelo constitucional 

vigente en el Ecuador, y dejen a un lado las prácticas formalistas del 

Estado positivista, respetando el constitucionalismo y el pluralismo 

jurídico. 
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 A la Corte Constitucional, que siendo el máximo organismo en materia 

constitucional, resuelva en forma efectiva los recursos presentados 

ante su conocimiento que tengan como finalidad la legitimación de los 

derechos colectivos de los pueblos, comunidades y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, obedeciendo exclusivamente al mandato 

constitucional y no a los intereses de los gobiernos de turno. 

 

 A la Defensoría del Pueblo, que siendo la autoridad de garantizar los 

derechos fundamentales de las personas, incluidos los derechos de 

los pueblos indígenas, realice una protección efectiva de los mismos, 

como actualmente se observa en el caso Cofán Sinaloe, en donde han 

realizado un seguimiento del caso a fin de proteger tales derechos. 

 

 A las facultades de Derecho a nivel nacional, a fin de que refuercen 

los conocimientos en los estudiantes de la carrera del derecho, tanto 

de pregrado como de posgrado, referente al paradigma constitucional 

vigente y sus elementos principales, las fuentes del derecho, sobre 

todo en lo que se refiere al pluralismo jurídico y el derecho de los 

pueblos indígenas, que es poco conocido en el medio nacional, pese 

a la importancia que tiene. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

5.1 Título de la propuesta 

Proyecto para mejorar la educación acerca del pluralismo jurídico y el 

derecho indígena. 

 

5.1.1 Datos informativos 

5.1.1.1 Localización 

Aplicación en todo el Territorio ecuatoriano; y seguimiento de la 

propuesta en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.1.1.2 Beneficiarios 

Directos: 

 Estudiantes de la Carrera de Derecho  

Indirectos: 

 Sistema de Justicia ecuatoriano 

 Profesionales del derecho 

 

 



178 
 

5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

A lo largo de la investigación se ha estudiado la eficacia de la ley como 

fuente del derecho, constatándose como en la actualidad en el Ecuador, han 

existido cambios sustanciales que responde al nuevo paradigma ecuatoriano, 

que prioriza la aplicación directa de la Constitución, de los principios y de los 

derechos fundamentales por encima de los actos del poder público, incluido la 

promulgación de las normas, de allí que la ley ha perdido su protagonismo en 

el sistema jurídico ecuatoriano 

Así mismo se han abordado en forma puntual, el caso de la consulta 

previa, como una forma de evidenciar que actualmente la ley no funciona y ha 

perdido eficacia, constatándose que la consulta previa, pese a ser un derecho 

reconocido pro el marco constitucional, internacional y legal, no se aplica de 

forma efectiva a los pueblos indígenas del Ecuador como un derecho colectivo.  

Además debe destacarse como el pluralismo jurídico ha reconfigurado 

el sistema legal ecuatoriano, existiendo la coexistencia de distintos sistemas 

normativos que otorgan distintas fuentes al derecho, entre las que se 

encuentra el mismo sistema indígena, que ha sido reconocido gracias al 

principio de autodeterminación de estos pueblos.  

Finalmente debe destacarse que el sistema ecuatoriano sufre en 

retraso en cuanto a la adaptación del nuevo modelo, ya que pese a la vigencia 

de la Constitución del 2008, existe un estancamiento que se origina en las 

prácticas del formalismo y positivismo jurídico que se han implementado como 

una forma que rige todas las relaciones sociales y jurídicas, debido en gran 

parte al desconocimiento que existe en el país respecto del pluralismo y del 

sistema indígena.  
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5.1.3 Justificación 

Una vez concluida la investigación se ha podido determinar de manera 

efectiva, que existe una ineficacia del sistema de fuentes del derecho en el 

Ecuador, y que uno de las principales motivaciones de este hecho se 

encuentra en la educación 

Por esta razón, se considera prioritario que la propuesta de esta 

investigación deba trabajar sobre este eje, ya que la educación superior es el 

pilar fundamental en la construcción de un nuevo sistema jurídico que se 

adapte a las exigencias constitucionales, y no se estanque en el antiguo 

modelo vigente con el modelo legalista. 

Este mecanismo resultaría idóneo, para la resolución de los problemas 

que actualmente existe en el Ecuador, y tomando como ejemplo la consulta 

previa de los pueblos indígenas como derecho colectivo, se ha evidenciado 

que la norma ha servido como un medio de dominación de los grupos 

privilegiados y ha excluido a otros grupos, entre ellos los pueblos indígenas. 

 

5.1.4 Objetivo 

5.1.4.1 Objetivo General 

Proponer un proyecto para mejorar la educación acerca del pluralismo 

jurídico y el derecho indígena para comprender el alcance de las fuentes del 

derecho en el Ecuador 
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5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Capacitar a los funcionarios judiciales respecto del pluralismo jurídico y 

el derecho indígena. 

 Mejorar el nivel académico universitario de la carrera de derecho 

respecto pluralismo jurídico y el derecho indígena. 

 Lograr una mayor difusión del derecho indígena en el Ecuador. 

 Eliminar el sistema formalista legalista imperante en el Ecuador 

 

5.1.5 Resultados Esperados 

A través de la educación se puede cambiar la visión de un modelo que 

impera en la actualidad, ya que constituye la base sobre la cual se construyen 

las relaciones jurídicas, por lo que el conocimiento de los profesionales del 

derecho acerca del nuevo modelo constitucional, del pluralismo y del derecho 

indígena, permitirá mejorar la adaptación al paradigma neoconstitucionalista 

planteado en la norma suprema.  

Por esta razón, los resultados deben ser altamente positivos para todas 

las personas, sobre todos los profesionales del derecho, quienes deben 

conocer cuáles son las bases jurídicas del nuevo sistema, de modo que exista 

una verdadera aplicación de los derechos individuales colectivos. 

 

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta 

a) Planteamiento del proyecto. 

b) Diseño de la Investigación. 

c) Investigación. 

d) Análisis e interpretación de datos. 
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e) Informe Final. 

f) Ejecución del Proyecto. 

 

5.1.7 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha 

El autor Miguel Carbonell, en su libro “La enseñanza del Derecho”, que 

es recuperada por el tratadista Ramiro Ávila Santamaría; “sostiene que la 

enseñanza del derecho manifiesta graves carencias y que la deficiente 

formación jurídica afecta a todos los ámbitos de ejercicio profesional del 

abogado”. 

Si bien es cierto el autor considera que existen carencias en la 

formación del abogado en sentido estrictamente académico, (refiriéndose a la 

formación universitaria de las escuelas de derecho en el país) es más grave 

que este hecho suceda aún en la formación de los administradores de justicia, 

las autoridades administrativas del Estado y el poder político, por esta razón 

debe pensarse en mejorar la calidad de la educación. 

En este sentido debe manifestarse que la calidad de la educación es un 

parámetro multidimensional, que involucra una serie de aspectos, y así la 

UNESCO afirme que: 

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional, que 

incluye características universales y particulares que aluden a la naturaleza de 

las instituciones y a los problemas que se plantean en relación con los distintos 

contextos sociales en el marco de prioridades nacionales, regionales y locales 

(CONEA & UNESCO, 2003, pág. 7). 

Según expone el organismo, la calidad de la educación superior es un 

fenómeno que tiene muchas causas, principalmente de tipo social y 

coyuntural, y el hecho de que se presenten deficiencias en el mismo, implica 

que las mismas se derivan de un contexto social, existiendo a la vez distintas 
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causas que se originan en el aspecto institucional, estatal, normativo, de 

políticas públicas, presupuestario, entre otras. 

Considerando que en el Ecuador han existido graves carencias en la 

educación superior, a nivel general, y en lo que específicamente se refiere al 

área jurídica, y que las mismas se han originado en razón de distintos aspectos 

como el presupuestario, el institucional, el político, el académico, entre otros, 

debe manifestarse que la regulación de la educación superior en el Ecuador a 

partir de la última década emprendió un proceso de mejora que empezó con 

la mejora de la regulación normativa específica, y con la creación de 

organismos de control y evaluación del sistema educativo superior. En este 

sentido, el autor José Revelo expone: 

En Ecuador, La ley Orgánica de Educación Superior estableció el Sistema 

Nacional de Evaluación y acreditación de la Educación Superior (…) el cual 

busca mejorar la calidad de las instituciones de educación superior, fomentar 

procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y de gestión, 

ofrecer información a la sociedad sobre el nivel de desempeño institucional, a 

fin de garantizar su calidad y propiciar su mejoramiento. La acreditación es 

obligatoria para todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos 

técnicos y tecnológicos del país (Revelo, 2008, pág. 44). 

Si bien es cierto, el proceso evaluación de la educación constituye un 

primer avance en la mejora de la educación superior, este proceso es 

relativamente nuevo, y no ha logrado obtener resultados notables en tan corto 

periodo de tiempo. Ya en lo que se refiere a la educación jurídica, tampoco se 

han mejorado las deficiencias actuales.  

En este sentido, Ramiro Ávila considera que la idea de los problemas 

jurídicos en la formación académica está en que: 

Existe un conflicto de paradigmas, es el hecho que existe una cultura jurídica 

formalista-inquisitiva que domina, se mantiene y se reproduce gracias a las 

instituciones de educación superior; y esto sumado con la poca capacidad de 

trasformación que ha tenido la cultura jurídica ecuatoriana, han sido las 
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causantes de que el derecho se esté quedando rezagado”  (Ávila, 2012, pág. 

280) 

Como explica el autor, uno de los principales problemas jurídicos que 

existen en la actualidad, deriva del hecho de que la enseñanza en la academia 

ecuatoriana mantiene aún el criterio formalista legal, que ya ha sido reemplazo 

por el modelo constitucionalista a partir del año 2008, existiendo también en la 

práctica un poco trasformación del derecho en el contexto ecuatoriano, de 

modo que “tal vez se ha convertido en un factor opuesto a las 

transformaciones.” (Albán, 1986, pág. 12).  

A criterio de Ramiro Ávila, la aplicación académica del método 

formalista ha sido uno de los principales factores que ha configurado la 

deficiencia de la academia ecuatoriana, ya que dentro de este paradigma: 

La finalidad del derecho es comprender y aplicar la ley, el contenido y el objeto 

de estudio es la ley y el método para conocer el derecho es el memorístico del 

texto legal, informar y no formar, y el de aplicación es el exegético. Todo en la 

ley, todo desde la ley, todo para la ley, nada fuera de la ley: el derecho –así 

entendido– es autorreferencial y fetichista (Ávila, 2012, pág. 287). 

El modelo formalista se ha concretado en el estudio específico de la ley 

como fuente del derecho, es decir, utilizando el modelo monista, sin considerar 

que actualmente este sistema ya no se encuentra vigente en el paradigma 

ecuatoriano, lo que ha impedido un avance y una trasformación de la 

enseñanza en el país. 

Con este criterio coincide el autor Néstor Colmenarez, quien señala que 

desde el método de enseñanza positivista formalista se pone: 

Énfasis en la enseñanza más que en el aprendizaje, actuación protagónica del 

profesor y no del estudiante; contenidos informativos desactualizados y 

ambiguos, evaluaciones arbitrarias y subjetivas y, lo que es más grave aún, 

asimilación de aprendizaje a la idea de memorización, ritualista y acrítica. 

(Colmenarez, 1978, pág. 11). 
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Otro de los factores expuesto por el autor están en la forma misma de 

la enseñanza del derecho, pues el modelo ecuatoriano se ha centrado en 

conceder protagonismo al catedrático y no en la formación del alumno, esto 

sumado a que los contenidos que se enseñan están desactualizados (Se 

enseña formalismo jurídico en un paradigma pluralista), utilizando técnicas y 

métodos ambiguos que no construyen a la formación de una opinión crítica. 

El mismo criterio es sostenido por el tratadista Alberto Wray quien 

afirma que: 

Las Facultades de Derecho ecuatorianas han mantenido un tipo de enseñanza 

centrado en la información (...) se ha ensañado “leyes”, no derecho, sin que 

los esfuerzos de reforma académica emprendidos en los últimos veinte años, 

que nunca han tocado ni los contenidos ni los métodos, hayan cambiado este 

objetivo implícito (Wray, 1999, pág. 9). 

La opinión del autor refleja como el modelo de enseñanza se ha vuelto 

memorístico y contribuye poco en la formación de una opinión crítica y razona 

del estudiante de derecho, que no es capaz de adaptarse a un entorno que 

exige constantemente la reflexión y la autocrítica de sistema, pues solo esto 

permite la trasformación del sistema. 

Tal situación se agudiza cuando se toma en cuenta el fenómeno de la 

globalización y la trasformación mundial del derecho que también afecta el 

desarrollo de las ciencias jurídicas, al ser dialéctica, y como ejemplo del grave 

retraso de la educación jurídica en el Ecuador, frente a otras academias de 

enseñanza en el mundo, Ramiro Ávila cita la entrevista realizada al presidente 

de la Federación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, Víctor Moreno 

Catena, quien considera que “de su experiencia académica cuando 

estudiantes ecuatorianos solicitaban ingreso en universidades españolas, 

había podido apreciar que nuestros programas de estudio de derecho eran 

propios del siglo XIX y, con suerte, de principios del siglo XX.” (Ávila, 2012, 

pág. 286). 
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El notable retraso de la academia ecuatoriana no solo se refleja en 

comparación con Europa, sino dentro de la misma Región Latinoamérica, en 

donde los centros universitarios ecuatorianos parecen muy por debajo de otros 

países del área andina. 

Sin embargo, a criterio del Director de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador, Dr. Patricio Salazar (En entrevista sostenido 

con el investigador) la educación jurídica en el Ecuador se acerca a la 

excelencia, siendo un proceso permanente de mejora, existiendo siempre 

notables diferencias entre las instituciones privadas y las públicas. (Salazar, 

2018). El catedrático señala que el derecho indígena solo es ensañado en la 

facultad bajo el criterio de la transversalidad; es decir solo se analiza en otras 

materias como el derecho constitucional. Respecto de los trabajados 

académicos considera que sirve para que el estudiante aprenda a investigar, 

y que existen algunos casos muy puntuales en que los mismos han servido 

como contribuciones reales en la sociedad. 

Opinión contraria tiene el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Pontificia Universidad  Católica del Ecuador, Efrén Guerrero, (En entrevista 

sostenido con el investigador) quien considera que hay un problema en la 

educación jurídica que se origina debido al paradigma positivista que no encaja 

con en el sistema que impera en el Ecuador (Guerrero, 2018), El catedrático 

señala que el derecho indígena se estudia en la Universidad Católica como 

una materia concreta, y que también se la aborda en otras como Teoría 

General del Estado y Derecho Constitucional. Respecto de los trabajados 

académicos considera que los mismos sirven para complementar los estudios 

del abogado, aprendiendo a redactar y a analizar, y así mismo, que tan solo 

existen dos casos en los cuales estas tesis han tenido una aplicación real 

frente a problemas sociales. 
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Cuadro 4 – Ranking Universidades de Latinoamérica  

Universidad País Ranking 

Latinoamérica 

Ranking 

Mundial 

Universidad de Sao Paulo Brasil 1 71 

Universidad Autónoma de México México 2 121 

Universidad Estatal de Campinas Brasil 3 241 

Universidad Federal de Rio de 

Janeiro 

Brasil 4 246 

Universidad de Chile Chile 5 322 

Universidad Federal de Rio Grade 

Du Sul 

Brasil 6 345 

Universidad  Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho 

Brasil 7 372 

Universidad de Buenos Aires Argentina 8 376 

Universidade Federal de Minas 

Gerais UFMG 

Brasil 9 422 

Universidade Federal de Santa 

Catarina UFSC 

Brasil 10 439 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Colombia 13 523 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú  

Perú 40 1066 

Universidad San Francisco de 

Quito 

Ecuador 85 1757 

Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

Ecuador 100 1988 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

Ecuador 128 2224 
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Universidad Técnica Particular de 

Loja  

Ecuador 142 2403 

Escuela Politécnica Nacional Ecuador 149 2483 

Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE (Escuela 

Politécnica del Ejército) 

Ecuador 177 2782 

Universidad de Cuenca Ecuador 186 2843 

Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 

Ecuador 219 3100 

Universidad Central del Ecuador Ecuador 261 3396 

Fuente: (Majestic, 2018) 

Por estas razones debe considerarse que la educación es el eje central 

que debe modificarse para lograr una transformación dentro de la sociedad 

ecuatoriana, porque cambiando la cultura jurídica se aporta al cambio de una 

sociedad inequitativa, excluyente y pobre, y la esperanza de la justicia es la 

universidad, de allí que la revolución del conocimiento en las aulas permitirá 

avanzar hacia una comprensión del sistema pluralista y el reconocimiento del 

derecho indígena que son poco estudiados en la actualidad. 

En este sentido, Ramiro Ávila, desde su experiencia personal, 

considera que deben implementarse, lo que él denomina como una “cultura 

emancipadora” que por oposición a cultura formalista inquisitiva tendría otras 

características que permitirían un mejor desarrollo de la dogmática jurídica en 

el Ecuador  (Ávila, 2012, pág. 299), de modo que lo que se requiere es un 

cambio de visión dentro de la educación, que contribuya a construir un cambio 

real dentro de la cultura jurídica ecuatoriana que no siga reproduciendo un 

paradigma que no está vigente y que menoscaba las ventajas del nuevo 

modelo implementado. 
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5.1.8 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Cuadro 5 – Cronograma Propuesta 

ACTIVIDAD / MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del 

proyecto  

X                    

Diseño de la 

Investigación 

 X                   

Investigación   X X X X X X X X X X         

Análisis e 

interpretación de 

datos 

            X X X      

Informe Final                X X    

Ejecución del 

Proyecto 

                  X X X 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

5.1.9 Presupuesto y Financiamiento 

Cuadro 6 - Presupuesto Propuesta 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

3 

4 

Investigación 

Presentación de la propuesta  

Ejecución 

Evaluación de la Propuesta 

$ 1200 

$ 300 

$ 300 

$ 200 

 Total $2000 

Fuente: Elaborado por el investigador  
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