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Encuentros de justicia (pluri)racional: el caso Cangahua
I. A modo de introducción
En las paredes del norte de Quito podemos encontrar la siguiente frase: “nacional
socialista criollo, (esvástica dibujada) sangre de conquistadores”. Si pasamos por alto el
análisis del origen de la esvástica y nos ceñimos al contexto, concluimos brevemente la
presencia del racismo y los resquicios de la conquista que hacen presencia para
fortalecer el Estado monocultural y excluyente.
En contraposición, en las paredes de Saraguro encontramos dibujada con los
colores del arcoíris la palabra plurinacionalidad, esta construcción inicialmente la
proponía la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y trata de reunir
como ayllu (familia) a la diversidad de personas que coexisten en nuestro Estado.
Es en este sentido que tratamos de analizar de modo dual el caso Cangahua,
examinado por la Corte Constitucional ecuatoriana, develando los resquicios de
colonización jurídica (González Galván, 1995) o imposición forzada de un sistema
jurídico sobre otro. Asimismo, se tratamos de plantear las posibilidades de reunirnos y
convivir en el Estado plurinacional.
Si bien la tensión entre Estado constitucional y plurinacional se obvió y ha tenido
escaso estudio luego de la aprobación de la Constitución ecuatoriana, a través del
análisis del caso se plantean incógnitas de aquello.
II. Breve resumen del caso
El señor Elías Aigaje tiene una propiedad privada en territorio del Comité de
Desarrollo Comunitario Pacto Cuarto Lote (en adelante la comunidad). Esta propiedad
fue otorgada través de acta resolutiva emitida por la comunidad. El señor Aigaje
requiere agua para desarrollar sus actividades productivas. Para acceder al líquido vital,
proveniente de la vertiente Pucyu Ucu, la comunidad le ofreció ser parte de ella para lo
cual debía cumplir sus normas. El señor Aigaje se negó, acudió a Interagua y obtuvo
una concesión. A partir de esto se generaron conflictos.
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El señor Aigaje acudió al Juzgado de Contravenciones de Cayambe y denunció
agresiones por parte de la comunidad. Esta solicitó la declinación de la competencia de
la justicia ordinaria a la indígena. El juzgado declinó la competencia a la comunidad por
considerarlo un conflicto comunitario de dos personas del mismo territorio y de
nacionalidad indígena. La comunidad a través de acta resolutiva le negó al señor Aigaje
el acceso al agua y determinó que con su accionar se ocasionaron daños.
El señor Aigaje presentó una demanda de acción extraordinaria de protección
ante la Corte Constitucional del Ecuador, contra el Comité de Desarrollo Comunitario
“Pacto” Cuarto Lote (CDCP), parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de
Pichincha. La demanda se presenta contra la decisión de justicia indígena, adoptada en
acta de justicia indígena de 22 de mayo de 2013 que declaró la nulidad de la concesión
de agua otorgada por la Secretaría del Agua (SENAGUA) al señor Elías David Aigaje.
La demanda se sustentó en que al no ser miembro de la comunidad indígena
desconoce el procedimiento y las sanciones establecidas en su contra. Adicionalmente,
señala que no se abordó el asunto principal que generó la declinación de competencia
(las agresiones) de la misma manera como lo hicieron respecto del agua.

III. Problema jurídico
La Corte Constitucional se plantea dos problemas jurídicos: el primero, examina
si el acta de justicia indígena emitida por el Comité de Desarrollo Comunitario de
“Pacto” de 22 de mayo de 2013 vulneró el derecho constitucional al debido proceso y el
segundo, si es que la mencionada acta vulnera el derecho constitucional a la seguridad
jurídica.
3.1.

Respecto del primer problema jurídico

Las normas y procedimientos propios de solución de conflictos de los pueblos y
nacionalidades indígenas deben ser respetados por el Estado y la sociedad siempre y
cuando no contradigan el sistema jurídico nacional y los derechos humanos
internacionalmente reconocidos de acuerdo al art. 9 del Convenio 169 de la
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) que forma parte del bloque de
constitucionalidad.
La Corte Constitucional menciona que aunque no es posible homologar la etapa
de investigación de la administración de justicia estatal a la justicia indígena. Sin
embargo, señala que sí es posible cumplir con ciertas etapas -aun cuando éstas sean
interpretadas interculturalmente- para llegar a la verdad de los hechos, por ejemplo la
etapa de averiguación de la realidad para llegar a una decisión.
En el caso, ante la declinación de la competencia del Juzgado de
Contravenciones de Cayambe, la comunidad de Cuarto Lote debió investigar y juzgar
los hechos relacionados con el proceso de contravenciones (conflicto por la concesión
de la vertiente de agua y las presuntas agresiones). Del acta de justicia indígena se
desprende que no se cumplió con la fase de averiguación de la realidad sobre los dos
asuntos y se efectuó un prejuzgamiento considerando las aseveraciones de la persona
involucrada como falsas y su comportamiento nocivo al tejido comunitario.
Por lo antes expuesto la Corte consideró que la sentencia de la justicia indígena
vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía que restringe la
privación del derecho a la defensa en cualquier etapa o grado del procedimiento.
Adicionalmente, la Corte Constitucional, basada en estudios antropológicos,
señaló que “La justicia indígena es esencialmente conciliatoria y reparatoria”2 y que en
este caso no se presenciaron medidas de solución o conciliación entre los involucrados
sobre la denuncia de agresiones y la concesión total del agua a la comunidad ni se
contemplaron las posibles afectaciones de la decisión al señor Elías David Aigaje.
Por lo tanto, Las autoridades comunitarias procedieron contradictoriamente
respecto de la finalidad de la administración de justicia indígena, esto es, la reparación
de la armonía en la comunidad más allá de la mera sanción.

2

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 113-14-SEP-CC, caso N° 0731-10-EP,
páginas 17, párrafo 1.
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Otra finalidad de las resoluciones de la administración de justicia indígena a
través de una interpretación intercultural se asocia a la armonía no sólo de la comunidad
sino también de la Pachamama3.
3.2.

Respecto del segundo problema jurídico

Este problema jurídico se plantea aun cuando los actores no lo han alegado con
el fundamento del principio iura novit curia (el juez es la voca del derecho). La Corte
Constitucional menciona que pese a que las autoridades indígenas gozan de autonomía
jurisdiccional, esta se encuentra sometida a la Constitución; lo que ha sido criterio
extraído de la interpretación del artículo 171 de la Constitución de la República, además
de su concordancia con el artículo 82 sobre la seguridad jurídica y, de la jurisprudencia
al respecto4.
Según el artículo 313 de la Constitución es derecho del Estado la administración,
regulación, control y gestión del agua por considerarse un sector estratégico. Esto debe
ser reconocido y respetado por los pueblos y nacionalidades indígenas así como el
Estado reconoce sus derechos colectivos.
Las potestades estatales tienen un ejercicio orientado al bienestar de la sociedad
ecuatoriana en su conjunto por lo que consideran que el acta de la justicia indígena de la
Comunidad de Cuarto Lote se extralimitó de las funciones jurisdiccionales concedidas a
las autoridades indígenas pues, en este caso, la competencia sobre la gestión y
administración del recurso5 le corresponde a la Secretaría Nacional del Agua
El art. 12 de la Constitución establece al agua como derecho humano,
fundamental e irrenunciable, pero a la vez patrimonio nacional estratégico de uso
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Raúl LLasag (2012), "Justicia indígena ¿delito o construcción de la plurinacionalidad?" en
Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador. Boaventura de Sousa Santos y
Agustín Grijalva Jiménez (edit.). Quito. Rosa Luxemburgo, pg. 342 citado por la Corte Constitucional del
Ecuador en la sentencia analizada.
4
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 098-SEP-CC, caso N.° 1850-11-EP de 26 de
noviembre de 2013, pág. 15. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 113-14-SEP-CC, caso N.°
0731-10-EP, páginas 27, párrafo 4. Citadas en la sentencia analizada.
5
Decreto Ejecutivo No. 1088, publicado en el Registro Oficial No. 346 de 27 de mayo de 2008,
se crea la Secretaría del Agua, como una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la
República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia técnica, operativa, administrativa y
financiera, con domicilio en la ciudad de Quito.
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público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, por lo cual,
el Estado está a cargo de su protección efectiva, lo que incluye la potestad de otorgar o
revocar concesiones de caudales de agua de vertientes. La administración del agua
acarrea obligaciones erga omnes de protección en todo el territorio nacional.
El acta de justicia indígena inobserva disposiciones constitucionales sobre las
potestades estatales transgrediendo la seguridad jurídica (art. 82 CRE). Por otra parte, el
art. 57 numeral 6 (CRE, 2008) garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y
conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras; no
obstante, en caso de existir insatisfacción sobre las cantidades de concesión del caudal
de la vertiente en los territorios de estos colectivos, se deberá acudir a la autoridad
estatal competente.
De acuerdo al art. 12 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos deberán tener
protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales,
sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar
el respeto efectivo de tales derechos. En el caso, las cantidades de concesión de agua de
la comunidad fueron inferiores a las asignadas a una sola persona por lo que la
autoridad competente tendría que resolver en la forma que garantice los derechos
colectivos de los pueblos indígenas por la importancia que tiene para la comunidad el
territorio y el agua7.
IV. Valoración crítica
4.1. Desde el constitucionalismo plural
La decisión final de la sentencia declara la vulneración del derecho
constitucional al debido proceso señalando que se privó el derecho a la defensa en
cualquier etapa o grado del procedimiento y el derecho constitucional a la seguridad

7 Corte Constitucional, para el período de transición, sentencia N°001-10-SIN-CC, casos N.°
0008-09-IN y0011-09-IN ACMS. Citado en la sentencia analizada; donde la Corte Constitucional se
pronuncia sobre la importancia y vínculo entre los pueblos y el territorio que difiere de la concepción
tradicional occidental como por ejemplo, de la propiedad privada.
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jurídica, acepta la acción extraordinaria de protección presentada, y, establece como
medidas de reparación integral: a) dejar sin efecto la sentencia de la Justicia Indígena de
Cuarto Lote, b) dispone que las autoridades de Cuarto Lote inicien un nuevo proceso de
juzgamiento donde se analice la denuncia de agresiones conforme las consideraciones
expuestas en esta sentencia, c) deja a salvo los derechos de la comunidad a acudir a la
autoridad competente para defender sus derechos colectivos en relación a la concesión
del caudal de la vertiente Pucyu Ucu, d) ordena que se publique y que la parte resolutiva
se traduzca al Kichwa, y, e) la notificación.
Respecto de esta sentencia cabe un análisis efectuado desde una postura de
constitucionalismo plural puesto que en la estructura del Estado establecida en la
Constitución ecuatoriana, a través de las singularidades propias de su preámbulo, se
establece un Estado plurinacional, revistiéndola de un fundamento de reconocimiento de
las raíces milenarias, de la existencia en la que somos parte de la naturaleza – la Pacha
Mama, de la lucha contra cualquier forma de dominación o colonialismo, la armonía
con la naturaleza, el buen vivir y el sumak kawsay.
Los problemas jurídicos que trata la sentencia son los mismos que plantea la
situación del constitucionalismo ecuatoriano con respecto a la justicia indígena en dos
líneas principales: las posibilidades que tiene la justicia indígena en el Ecuador y los
límites del constitucionalismo ecuatoriano hacia la justicia comunitaria.
4.2. Desde la plurinacionalidad
Como primera debilidad de la sentencia encontramos que el análisis queda
limitado en el acta resolutiva. La Corte menciona que la misma debería hacer constar
los parámetros de la Norma Suprema, utiliza esta noción y no de manera gratuita, pues
la Constitución tiene como soporte cultural o como metáfora la Biblia, la Torá y el
Corán (Häberle, 2005, p. LVII), es decir, se queda con las palabras escritas del acta
resolutiva y olvida que los pueblos y nacionalidades tienen un profundo respeto y
arraigamiento en la tradición oral.
Fácil hubiera sido para la Corte entender este hecho si conociera que en todos los
pueblos y nacionalidades existen modelos cognitivos expresados a través de relatos y/o
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metáforas que son generalmente contadas por las personas sabias y que transmiten
códigos de conducta para los comuneros. La Corte se mantiene anclada en la
racionalidad escrita de la Constitución y a partir de aquello entiende que todo lo que
pasó en el caso de la Comunidad se encuentra escrito en el acta resolutiva.
La Corte ignora también otras reuniones como la realizada por la Comunidad en
abril de 2013 y que consta en el expediente de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. En
esta asamblea, la Comunidad trata expresamente al señor Aigaje como una persona
mentirosa, es decir, ha transgredido el principio ama llulla, nada se dice respecto
aquello ni se manda a juzgar nuevamente.
Como segunda debilidad, la Corte divide el problema en: debido proceso,
derecho al agua y derecho a la defensa, cuando los casos tratados en justicia comunitaria
son siempre desarrollados en su integralidad. La estructuración de procesos desde un
enfoque racional nos puede dar la impresión de orden y hasta de reducción de
discrecionalidad, empero, la racionalidad también esconde el etnocentrismo (Descola,
2015). Si recordamos que cada colectivo suele juzgar a sus congéneres de acuerdo a
estándares propios, entonces, la racionalidad del debido proceso es la monoracionalidad cognitiva. Para nuestro caso, el procedimiento debió ser visto como “una
serie de fases sucesivas de un fenómeno”(Leibar, 1995), sin embargo, la Corte cuestiona
la supuesta vulneración del debido proceso, olvidando que el procedimiento en el
Estado plurinacional debe ser presupuesto en una diversidad de racionalidades o pluriracionalidad
La Corte llega a decir que la declinación de competencia del Juzgado de
Contravenciones era específicamente respecto a las supuestas agresiones y que ellas no
fueron tratadas por la Comunidad. Es decir de modo indirecto dota de legitimidad el
hecho de que el Juzgado de Contravenciones haya dado paso a la denuncia presentada
por el señor Aigaje.
En este contexto, cabe preguntarse como ejemplo ¿qué pasaría si una Fiscalía
receptara una demanda de divorcio?, inmediatamente se establecería una sanción para el
inexperto Fiscal que ha dado paso a esta aberración. En este caso, el Juzgado de
Contravenciones receptó una denuncia contra la Comunidad, considerando que el
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nuestro es un Estado plurinacional debió inmediatamente remitir la denuncia a la
Comunidad, es decir, el Juzgado se equivocó pero ello terminó con la declinación de
competencia y no hubo sanción alguna para este Juzgado de Contravenciones.
Por otra parte, hemos visto que en otros casos la Corte tiene establecido peritajes
antropológicos. Parece ser que en el presente la Corte considera tener una clarividencia
para tratar el mismo y más bien realiza autoreferencias de sus sentencias, olvidando que
en el país coexisten 18 pueblos y 15 nacionalidades y los demás casos que mal o bien
haya resuelto esta Corte no pueden superponerse de manera superflua.
Lo que se puede resaltar del caso es que las supuestas agresiones sean resueltas
por la misma Comunidad, aunque ello se vea opacado al dejar el derecho al agua fuera
del ámbito de decisión de la Comunidad.
V. Posibilidades
El Estado ecuatoriano en este caso hace referencia a la noción de los derechos
colectivos que tienen los pueblos, comunas, comunidades y nacionalidades en el
Ecuador de acuerdo al artículo 57, que retoma – en su contenido – los preceptos
establecidos en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, en
especial, aquellos que se refieren al Convenio 169 de la OIT como el principal
protector.
Aunque en esta sentencia no se hace alusión a otros instrumentos
internacionales, cuerpos normativos o jurisprudenciales sobre los derechos de los
pueblos y nacionalidades indígenas, sí menciona que existe un bloque de
constitucionalidad en el cual ingresarían más elementos que desarrollan derechos para
estos colectivos como aquellos que brinda la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a través de sus sentencias o de sentencias de otras cortes o tribunales de
derechos humanos en el mundo, como el Tribunal Europeo de Derechos Humano y la
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
El bloque de constitucionalidad al introducir normas internacionales de derechos
humanos al mismo nivel que la Constitución ingresa principios y derechos para los
pueblos y nacionalidades indígenas como es el caso del derecho a la autodeterminación,
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que sumado a la idea de la plurinacionalidad y del pluralismo jurídico, hacen entender
que la fuente del Derecho no es únicamente la ley, sino que existen otras formas en las
que se crean, modifican, evolucionan y se ejercen los derechos desde las diferentes
culturas que coexisten en el país.
Los aspectos axiológicos presentes en el preámbulo de la Constitución no
restringen su desarrollo a una sección de la Constitución llamada “Régimen del Buen
Vivir o derechos del Buen Vivir” sino que tienen una connotación transversal que pasa
por una interpretación sistemática de la Constitución (Rocha, 2016), es decir, que el
buen vivir, el sumak kawsay, los derechos de la naturaleza, la lucha contra toda forma
de dominación, el reconocimiento de la diversidad cultural dan forma y fundamento al
pluralismo jurídico manifestado en la administración de justicia indígena, aunque no es
sólo esto, puesto que la idea de normatividad no solo tiene que ver con la justicia sino
con la forma en cómo se organizan los grupos sociales para su mejor convivencia como
lo es la forma de vida, economía, educación, por lo que la justicia es solo una de sus
instituciones a regular.
En este sentido, y en la misma línea en que la Corte se ha pronunciado, las
comunidades indígenas presentan un fuerte vínculo con su territorio siendo una
concepción más allá de la tradicional occidental, además de que representa para ellos eje
fundamental donde se desarrolla la vida y se relacionan con la naturaleza -Pacha Mamapara mantener la armonía con el mundo. El concepto de territorio tiene connotaciones
más complejas que sobrepasan la noción de bien privado y público (Rocha, 2017), por
lo que el uso de los recursos como el agua se asocia a ésta complejidad.
VI. Ideas finales
La Constitución (2008) aunque hace varios avances en el reconocimiento de los
derechos colectivos y creación de nuevos mecanismos jurídicos de protección para el
ejercicio de los mismos, también evidencia algunos elementos que en casos particulares
llevarían a cuestionarse por considerarse contradictorios.
El art. 171 establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus
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tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía
de participación y decisión de las mujeres”. En el mismo inciso determina que “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.”
Esto quiere decir que el campo de libertad o de autodeterminación para elaborar
normativa y de ésta llegar al juzgamiento de una persona o grupo en una comunidad
indígena está restringido a los preceptos constitucionales que se convertirían en un filtro
de pertinencia que puede, como no, adaptarse a la realidad, costumbres o normas de una
determinada cultura.
Por otra parte, esto derivaría en que la interpretación “intercultural” no cumpliría
con satisfacción su rol, creando un paralelismo ajustado a las acciones, momentos,
etapas, grados, procedimientos y procesos, análogamente a la justicia ordinaria. En otras
palabras, se hace un ejercicio metodológico de establecer en qué medida se parecen las
características de la administración de justicia indígena con la ordinaria según los
parámetros de la Constitución que puede o no ser los mismos que en la concepción de la
justicia indígena debido a su percepción del mundo y de los fines que persigue. Esto
puede ocasionar una imposición, a manera de contagio, de las instituciones jurídicas
occidentales en la forma en cómo se llegan a resolver los casos en una comunidad
indígena.
Según la Constitución, artículo 171, el “Estado garantizará que las decisiones de
la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.
Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los
mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria.” Al ser la Corte Constitucional el órgano máximo de
interpretación constitucional y tratados internacionales de derechos humanos a través de
sus sentencias, ejerce el control constitucional (concreto, abstracto o mixto) también de
las decisiones de la justicia indígena en donde existe la probabilidad de que puedan
establecerse limitaciones al accionar de las autoridades o representantes comunitarios
que resuelven los conflictos dentro de sus colectividades.

11

Por otro lado, una ley que coordine la justicia indígena con la ordinaria
representa un gran reto para la función legislativa por las particularidades que cada
comunidad o pueblo indígena tenga con respecto a su propio derecho o costumbres, sin
que ésta ley pueda tener implicaciones negativas en sus prácticas. El hecho mismo de la
técnica legislativa se convierte un limitante para su creación porque no tiene la misma
lógica del origen de la normatividad en ciertas culturas.
La idea de pluralidad está inmersa en esta discusión por lo tanto desde el enfoque
unitario del Estado entrar en cierta contradicción para la estructura institucional y
jurídica del mismo. En este sentido, se pueden ver dos posiciones: una que permite el
desarrollo normativo o jurídico de las colectividades y otro que atribuye meras
concesiones como parte de un reconocimiento formal que no tiene un alcance fáctico
que responda a la diversidad, pluralidad e interculturalidad. En síntesis, el “Derecho”
indígena – en tanto, derechos colectivos anteriores a la idea de Estado - está
subordinado a un Derecho estatal (Aparicio, 2010).
Los aspectos hasta aquí enunciados muestran las dos vertientes por las cuales el
Estado, así como la Corte Constitucional debieron actuar para potenciarla, por un lado,
incrementando el conocimiento del constitucionalismo plural que busca la inclusión
social y cultural donde los derechos se convierten en mecanismos de construcción de la
igualdad y de su protección y, por otro lado, la conservación de un Estado que no supera
la idea de un Estado de Derecho con características liberales en el cual se centralizan las
decisiones y la igualdad queda en el solo reconocimiento y pocas concesiones a grupos
diferenciados, o en el caso de la justicia indígena a ser subordinada al ordenamiento
jurídico estatal.
Es evidente por cual vertiente se ha optado con mayor énfasis en base a
fundamentos como: la seguridad jurídica, los bienes públicos, sectores estratégicos,
derecho de administración y gestión del Estado sobre los recursos naturales, etc. No
obstante, también es notable como el contenido de la sentencia muestra una
argumentación que recoge ciertos elementos de los derechos de las comunas, pueblos y
nacionalidades indígenas, pero que solo se quedan en enunciados para una mejor
comprensión de la realidad de estos colectivos como es el caso del vínculo del territorio
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con las personas, la finalidad de la decisión de la justicia indígena y el “reconocimiento”
a su jurisdicción.
Con este ejercicio descriptivo a manera de interpretación intercultural no se hizo
referencia a la libre determinación de los pueblos y demás derechos que los protegen
sino que el caso se subordina como cláusula de freno al todo aquello que no esté en
contra de la Constitución y de sus leyes, en cuanto se menciona la atribución que tiene
la Senagua y el deber (proposición imperativa formulada una regla) de acudir a dicha
autoridad competente para resolver el asunto de la concesión de cantidades de una
vertiente que está en su territorio.
Este análisis, obviamente no responde a la serie de cuestionamientos que surgen
a partir de la sentencia, pero sí hace notar una cierta tendencia y proporcionalidad entre
las decisiones que toma la Corte Constitucional y el Estado a través de las políticas
públicas que muestran una disminución de los derechos de estas colectividades mientras
se incrementa más el control por parte del derecho estatal.
El Estado plurinacional ecuatoriano se encuentra aún en papel. Las decisiones
jurisdiccionales de las comunidades no tienen efecto en instituciones estatales, inclusive
cuando tales decisiones atañen a su ámbito territorial, en el presente caso la Corte
Constitucional establece en la parte final que revoca el acta resolutiva de la Comunidad
y deja a salvo que los derechos de esta última respecto de su derecho al agua, cuando
esto ya fue resuelto.
Estas expresiones de deslegitimación pueden tener su fundamento en la
centralización del poder que se niega a ceder ámbitos de decisión por razones
estratégicas, ejemplificando en un caso cercano, preguntémonos cuál sería el resultado
si los shuar emitieran una acta resolutiva estableciendo que están en desacuerdo con la
explotación de sus territorios e igual caso en el Yasuní con los Huaorani. En la efectiva
concreción del Estado plurinacional ecuatoriano las decisiones que se plantean como
hipótesis deberían ser respetadas, pero ello significaría ceder ámbitos decisión que
dotarían de mayor poder a los pueblos y nacionalidades.
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En concordancia con lo dicho, si “la tesis del Estado plurinacional tiene que ver
con el modelo de Estado y la estructura del poder” (Vega, 2007), los sistemas de
administración de justicia no deberían superponerse, la Corte Constitucional podría
revisar las resoluciones de la administración de justicia comunitaria cuando tenga la
capacidad de hacerlo. Mientras tanto, la alternativa que puede plantearse respecto a la
acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena es una
revisión de las propias comunidades (Gallegos-Anda & Tapia, 2009), lo que permitiría
reducir sentencias que fortifiquen la colonización jurídica.
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