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RESUMEN 
La Constitución de 1999 trajo consigo el reconocimiento de la biodiversidad 
cultural, étnica y la declaración de los derechos humanos fundamentales a los 
grupos minoritarios. Esta afirmación de derechos viene a facilitar la potestad de 
los pueblos indígenas de establecer sus propias normas y autoridades para 
resolver sus propios problemas, se presenta una integración del derecho positivo 
con el derecho consuetudinario. Por otro lado, la inserción de los medios 
alternativos de resolución de conflictos viene a involucrar directamente a las 
partes en la solución de sus controversias, consolidándole como un elemento de 
la cultura venezolana, y es de país desarrollado que estos se asuman como 
política de Estado para su progreso a los fines que contribuyan a la creación de 
un clima que permita el surgimiento de la cultura de paz, incorporándose de esta 
manera nuestro ordenamiento jurídico a la justicia de paz. Esta justicia entraña un 
proceso de humanización y desarrollo de la justicia comunitaria, sus prácticas y 
mecanismos buscan la participación de las comunidades de manera directa en la 
administración de justicia, a través de jueces populares que pertenecen a ellas, 
que tramitan controversias y producen fallos que no se fundamentan 
estrictamente en la ley, sino que responden a los valores y formas pacíficas, en 
las que tradicionalmente la comunidad resuelve sus conflictos. El Texto 
Constitucional dio la oportunidad para abrir el espacio a los medios alternos de 
justicia, pero es necesario iniciar un proceso de reflexión sobre los parámetros 
que habrán de regir su puesta en marcha, para garantizar su mayor eficacia en 
las etapas de aplicación y seguimiento. 
 
Palabras Claves: Justicia Indígena, Medios Alternativos de Resolución de 
Conflictos, Justicia de Paz, Justicia Comunitaria 
 
ABSTRACT 
Venezuelan Constitution of 1999 (CRBV) stated the recognition of the cultural and 
ethnic biodiversity and the declaration of the fundamental human rights to the 
minority groups. This empowers the indigenous peoples to establish their own 
rules, authorities and institutions to solve their conflicts, integrating the positive 
right with the customary right. On the other hand, Alternative Dispute Resolution 
(ADR; in Spanish MARCs), also stated in 1999 CRBV, involve the parts directly in 
the solution of their controversies and conflicts. Justice based in ADR implies 
humanisation and the development of a communitarian justice, with its own 
procedures, rules, practices and mechanisms, and the aim of direct participation of 
communities in such a justice administration. 1999 CRBV offers a great opportunity 
to ADR, but it also implies the needs for a analysis in order to guarantee their 
effectiveness in application. 
  
 Key words: Indigenous Justice, Alternative Dispute Resolution (ADR), Justice of 
Peace, Communitarian Justice 
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1. Cuestiones Generales 

 

Enfocarnos en los medios o mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

es hacer referencia obligatoria a los métodos variados contenidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como la mediación, 

conciliación, negociación, el arbitraje, la justicia de paz dada por las comunidades, 

la justicia indígena, la equidad, consenso, entre otros. Algunos de estos son 

denominados como medios para dar por terminado el conflicto, ya sea por 

autotutela, autocomposición o hertercomposición.  

 

No podemos olvidar, que dentro de estos medios figura el Defensor del Pueblo, 

que en países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, ésta institución existe bajo la 

denominación de Ombudsman, pero para Gran Bretaña el nombre de Comisario 

parlamentario es utilizado para la Administración, Francia lo utiliza como 

Mediador, en Portugal se define como el Promotor de Justicia, en Italia la figura 

ha sido instituida en varias regiones con la denominación de Defensor Cívico, en 

España la figura se refiere al Defensor del Pueblo. En Venezuela ésta institución 

es novísima y está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en su artículo 280, vigente desde 1999.  

  

Los medios alternativos de resolución de conflictos han existido desde épocas 

históricas, aún cuando no era esa la denominación con la cual se les conocía. 

Basta revisar nuestros antecedentes para entender que antes de las Leyes de 

Indias y las primeras Constituciones de Venezuela, los indígenas y/o aborígenes 

pacificaban sus conflictos aplicando sus propias técnicas para los casos que hoy 

día denominamos civiles, mercantiles, laborales y penales. El reconocimiento de 

una instancia superior natural o un tercero permitía alcanzar acuerdos que se 

asumían como obligatorios para las partes involucradas.   

    

Hoy día estos mecanismos alternativos son reconocidos como la potestad que 

tienen los sujetos de acceder al sistema de justicia en igualdad de condiciones y 
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el reconocimiento al pluralismo jurídico para el caso de la justicia indígena. La 

Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela de 1811, en su 

Capitulo Nono, artículo 200, establecía textualmente: 

 
“Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se han denominado 
Indios, no han conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la 
monarquía Española dictó à su favor, porque los encargados del 
gobierno en estos paises tenian olvidada su execucion; y como las 
basas del sistema de gobierno que en esta Constitucion ha adoptado 
Venezuela, no son otras que la de la justicia y la igualdad, encarga muy 
particularmente à los Gobiernos provinciales, que asi como han de 
aplicar sus fatigas y cuidados para conseguir la ilustracion de todos los 
habitantes del Estado, proporcionarles escuelkas, academias, y 
colegios en donde aprendan todos los que quieran los principios de 
Religion, de la sana moral, de la política, de las ciencias, y artes útiles y 
necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, 
procuren por todos los medios posibles atraher á los referidos 
ciudadanos naturales à estas casa de ilustracion y enseñanza, hacerles 
comprehender la íntima union que tiene con todos los demas 
ciudadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del 
Gobierno, y los derechos de que gozan por el solo hecho de ser 
hombres iguales à todos los de su especie, à fin de conseguir por este 
medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el 
antiguo estado de cosas, y que no permanezcan por mas tiempo 
aislados, y aun temerosos de tratar a los demas hombres; prohibiendo 
desde ahora que puedan aplicarse involuntariamente á prestar sus 
servicios á Tenientes, ó Curas de sus parroquias, ni á otra persona 
alguna, y permitiendoles el reparto en propiedad de las tierras que les 
estaban concedidas y de que están en posesion, para que á proporcion 
entre los padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de 
ellas como verdaderos señores, segun los términos y reglamentos que 
formen los Gobiernos provinciales”. 

 

La Asamblea General de la Naciones Unidas de fecha 13 de Septiembre de 2007, 

mediante resolución aprobada, declaró los derechos de los pueblos indígenas, 

destacando dentro de los mismos y afines al contenido de este aporte ensayístico, 

que los referidos pueblos tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales, así como sus propias costumbres, espiritualidad, 

tradiciones, procedimientos, prácticas, y cuando existan, costumbres o sistemas 

jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, 
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así como a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus 

comunidades. 

 

En igual sentido, se les reconoce el derecho a los arreglos constructivos que 

estos concerten con los Estados o sus sucesores para que sean obligados, 

observados y aplicados; y que estos lo acaten y respeten, se incluyen los 

tratados, acuerdos y otros arreglos favorables. Igualmente, tienen derecho a 

procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los 

Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así 

como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y 

colectivos. En esas decisiones se tendrá obligatoriamente en consideración las 

costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

  

La diversidad de los mecanismos alternos de resolución de conflictos está referida 

a la forma determinada de hacer justicia, de solucionar conflictos. Algunos 

autores, como Rosario García (2002:155) sostiene que: “Su tratamiento tiene una 

perspectiva puramente sociológica, sin reflejo jurídico alguno, y sus 

procedimientos, finalidad y significancia son analizados desde los conocimientos 

que aportan la antropología, sociología o psicología social, aunque no por ello 

pierden validez sociológica”. 

 

Pero el pluralismo de alternativas pacíficas de resolver conflictos conforme a 

nuestra carta magna, es una afirmación al propio poder del Estado de impartir 

justicia y al mismo tiempo se configura como un reconocimiento de la cultura y 

derechos humanos de los pueblos indígenas, manifestación concreta de 

organización social y manera de entender su propia cosmogonía. 

 

Nuestro texto Constitucional fijó para el derecho positivo un gran desafío, como lo 

es la coexistencia, interacción y convergencia en un mismo espacio geográfico de 

sistemas jurídicos diversos, cuando concede potestad al derecho indígena 
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independiente de la administración de justicia ordinaria nacional, siempre que 

aquella no sea contraria a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, a la sistematización del ordenamiento jurídico vigente y al orden 

público. Podríamos establecer que hay mayor reconocimiento al Derecho 

Consuetudinario Indígena, en tanto que, estos les reconocen obligatoriedad a las 

reglas de conducta que se establecen y la referida Constitución adjudica la 

jurisdicción especial indígena. 

 

Corresponde precisar que no ha de confundirse la justicia de paz con justicia 

indígena, la primera debe entenderse como un mecanismo más armonioso para la 

obtención del reconocimiento de un derecho que cualquiera puede considerar le 

ha sido conculcado y garantizar la convivencia pacífica de los miembros de la 

comunidad vecinal, y los indígenas pueden ser parte de esa comunidad vecinal.  

 

Si utilizamos terminología de la justicia ordinaria, correspondería a un proceso civil 

y hasta administrativo, debido a que si le damos una mirada a la Ley Orgánica de 

Justicia de Paz, administrativamente dependerá de los órganos administrativos 

territoriales del país. De no lograrse el acuerdo o consenso entre las partes, las 

mismas podrán recurrir a la justicia ordinaria. La Justicia de Paz procurará la 

solución de los conflictos y controversias por medio de la conciliación, y de no ser 

posible resolverá con arreglo a la equidad salvo que la Ley imponga una solución 

de derecho.  

 

En cuanto a la Justicia Indígena, es un derecho concedido constitucionalmente a 

la pluralidad de indígenas existentes en el territorio venezolano, y en tal sentido, el 

Estado está obligado a promoverlo y dar voto de confianza a las capacidades de 

autogobierno de los pueblos originarios. Un aspecto importante del derecho 

indígena es el devolver la armonía transgredida, rescatar las relaciones y si es 

posible la reconciliación. Esta no se considera como una justicia 

predominantemente castigadora o exegética, pues se considera la situación tanto 

del agresor como de la víctima, así como la costumbre. 
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La realidad sociológica de nuestro país nos indica que existen diversas razas 

indígenas, permitiendo ello la existencia de varios sistemas jurídicos indígenas 

que se adaptan a los diferentes espacios y tiempos de acuerdo a la realidad 

antropológica de cada pueblo o comunidad indígena. 

 

Para el desarrollo de la jurisdicción especial indígena debe considerarse el estudio 

de aspectos importantes que conlleven a la reconstrucción de sus costumbres y 

antecedentes históricos, a sus prácticas ancestrales, la interculturalidad, invención 

y redefinición de costumbres. También convendría definir el concepto de norma o 

ley que estas poblaciones comprenden, cual es su idea de fuerza, alma y ánimo 

de acción, que conexión existe entre la conducta natural y la conducta abstracta 

establecida en la norma del derecho positivo.        

 

 

2. Algunas definiciones de términos básicos 

 

Preparar un estudio sobre los mecanismos alternos de resolución de conflictos, 

cómo estos han adquirido carácter constitucional en el marco jurídico venezolano 

y el enfoque de ellos en la justicia indígena, conlleva de manera obligatoria a 

precisar algunos términos básicos que permitan la comprensión del alcance de 

esta disertación documental.         

 

Iniciaremos compartiendo las definiciones establecidas en la I Convención 

Nacional de Jueces del Trabajo 2004, extraído textualmente de la Colección 

Eventos N° 17 (2005) del Tribunal Supremo de Justicia, Coordinado por el 

Magistrado Omar Mora Díaz, que estableció: 

 

 Conciliación: Es donde un tercero interviene en la negociación para 

coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo. 
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 Mediación: Es donde un tercero interviene en la negociación y somete a 

consideración de las partes, fórmulas especificas de arreglo. 

 Arbitraje: Es un medio alternativo para la solución de conflictos que surge 

de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan en unos o un 

tercero, llamados árbitros la resolución de su controversia. Los árbitros, 

siguiendo un procedimiento oral deciden la controversia mediante un laudo 

arbitral que es de obligatorio cumplimiento para las partes. 

 

Para definir la Negociación, tomaremos lo expuesto por Hung F., (2001), sostiene 

que “La negociación es considerada como un mecanismo cuya finalidad es, unas 

veces, evitar la aparición del conflicto, y otras, actuar como válvula para resolver el 

conflicto ya surgido”. No obstante a lo expresado por este autor, podemos 

complementar la definición, argumentando que la negociación también es un 

proceso donde las partes involucradas en un conflicto establecen estrategias y 

líneas de conducta que les permita resolver ese conflicto procurando obtener o 

alcanzar resultados que sirvan a sus intereses mutuos. 

  

Por su parte, Nelly Cuenca de Ramírez (2001: 332) sostiene que "La Mediación, la 

Negociación, la Conciliación constituyen verdaderos medios alternativos o 

equivalentes para solucionar los conflictos, extrajudicialmente, es decir, sin acudir 

al juez ni a un proceso judicial. A través de ellos no se pretende suplantar el poder 

judicial ni privatizar la justicia. Se trata de crear oportunidades para que las propias 

partes, o con ayuda de un tercero neutral o de un equipo multidisciplinario, logren 

acuerdos por unanimidad, para resolver las diferencias que los vinculan."  

 

Otro de los términos a definir es la Justicia de Paz que conforme al texto 

constitucional es dada por las comunidades, pero no hay definición precisa sobre 

ella. Si revisamos históricamente los antecedentes de la justicia de paz, nos 

remontamos hasta el año de 1989 cuando se habló por vez primera de tribunales 

vecinales de paz, hasta la vigencia de la actual la Ley Orgánica de Justicia de Paz, 
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sin dejar pasar que actualmente en la Asamblea Nacional se presentó para su 

discusión una Ley de Reforma a ésta.  

 

No podemos establecer que la justicia de paz refiere a una jurisdicción judicial, por 

que legalmente ésta no está así concebida, pero será que es válido instituir que la 

misma se basa en la búsqueda de una solución justa, haciendo prevalecer el 

sentido común de las personas que forman parte de una comunidad que por 

causas de vecindad presenten algún conflicto, todo a fin de hacer prevalecer la 

convivencia pacífica sin más limitaciones que las derivadas del orden público. Es 

de acotar, que el representante de la justicia de paz, que la ley ha denominado 

juez de paz, debe tomar decisiones justa pero no necesariamente legales, y la 

justicidad no es más que juicios de valores morales que se fundamenta en un 

principio de distribución de los derechos y los deberes de las partes atendiendo a 

las características concretas del caso o conflicto en cuestión.   

 

La Justicia Indígena la podemos definir como la facultad o potestad que el Estado 

les reconoce a los diversos pueblos indígenas asentados en el país para que en 

casos de conflictos apliquen sus propias costumbres, lenguas, cultura a través de 

la presencia y disponibilidad de un mediador, que en lenguas indígena es 

conocido como el “palabrero” o “putchipü’üis”. Esta persona debe ser un sujeto 

experimentado en la negociación e interacción ante un conflicto entre los clanes. 

Ellos promueven la reflexión colectiva y la paz a través de la palabra o 

“pútchikalü”.   

 

Este mediador indígena es una autoridad reconocida dentro de ese clan o grupo 

de ciudadanos, que goza de credibilidad y respeto, y los acuerdos que las partes 

alcancen a través de éste deben ser cumplidos. La justicia indígena es un derecho 

que tienen estos de gozar de sus propias leyes, puesto que, ellos desde la 

antigüedad han organizado y desarrollado sus propias sociedades. Si damos una 

ojeada a la cosmovisión y filosofía indígena, estas colectividades son entidades 

históricas que se han desarrollado en base de instituciones económicas, sociales, 
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culturales, filosóficas, políticas e indiscutiblemente jurídicas; porque la existencia 

del sistema jurídico les ha garantizado su existencia y supervivencia y les ha 

permitido desarrollarse como sociedades organizadas.  

 

Corresponde definir la equidad. Este término conforme a la real academia 

española posee diferentes acepciones, pero para el Derecho se relaciona con la 

justicia distributiva, es un postulado de los Principios Generales del Derecho 

consagrado en nuestro Código Civil en el artículo 4. Decir equidad es decir justicia, 

es indicar igualdad y proporcionalidad. Establecerla como un medio alterno de 

resolución de conflictos no es más que la ponderación a la cual las partes 

involucradas en conflicto acuden para lograr acuerdos justos. 

   

El consenso como mecanismo de resolución pacífica de conflictos, es expresión 

referida al acuerdo que alcanzan las personas o partes que conforman u grupo o 

varios grupos, mediante el consentimiento de sus miembros. La consensualidad 

tiene como objetivo minimizar el nivel del conflicto con la minoría. El consenso en 

cualquier sociedad sea o no indígena permite alcanzar la paz social y la 

convivencia armónica, porque sentirán que sus derechos son reconocidos y 

disminuirá la tendencia al conflicto.   

 

Cualquiera de las expresiones definidas y asumidas como medios alternos de 

resolución de conflictos, para que logren su aplicación efectiva debe conducir a los 

sujetos a un mínimo de tolerancia, de ello dependerá la efectividad de los mismos.   

3. Enfoque Constitucional de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y 

sus alcances en la Justicia de Paz. 

 

Los medios alternativos de resolución de conflictos están establecidos en el texto 

constitucional como el mecanismo al cual las personas excluidas del acceso a la 

justicia ordinaria nacional pueden lograr o alcanzar una solución de justicia a sus 

problemas, y al mismo tiempo podría decirse que es un progreso importante para 

la transformación del sistema judicial. Los mismos tienen como único fin el 
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conseguir un acceso a la justicia de forma rápida, imparcial, efectiva, 

independiente, equitativa, idónea, responsable, confiable, entre otras. 

 

El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana establece que los 

medios alternativos de resolución de conflictos forman parte del sistema de 

justicia, así como los ciudadanos y las ciudadanas que participan en la 

administración de justicia. Es por ello, que la justicia de paz que se organice en las 

comunidades formará parte de la tutela del Estado, enmarcándose dentro de los 

principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad. 

 

Cabe destacar que la Justicia de Paz como mecanismo de resolución pacifica de 

conflicto, prevé en la Ley Orgánica de Justicia de Paz que los Jueces son 

competentes para conocer los conflictos y controversias por vía de equidad, pero 

que de razonar que los hechos que le son sometido, vulneran disposiciones 

legales cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción penal ordinaria o a 

jurisdicciones especiales, deberá remitir sus actuaciones al Juez competente.  

 

La justicia de paz no entra en dilema con la justicia ordinaria nacional, el campo de 

acción está bien delimitado y cada tipo de justicia aplica los mecanismos acorde a 

la materia específica que debe conocer, no se suscita un conflicto de competencia 

ni de jurisdicción. La existencia de la conciliación, la mediación, el arbitraje, la 

negociación, se encuentran ligadas a la sociedad misma, a las comunidades 

rurales, a los niveles más básicos de entidad social y forman parte de las reglas de 

conducta y de control social. Este tipo de justicia tiene una perspectiva claramente 

sociológica, sin reflejo jurídico alguno, y sus procedimientos, finalidad y 

significancia deben ser analizados desde los conocimientos que aportan la 

antropología, sociología o psicología social, aunque no por ello pierde validez 

sociológica. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 

258 la organización de la justicia de paz y los medios alternativos de resolución de 

conflictos, de manera siguiente: 

 

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las 
comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas 
por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. 
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y 
cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. 
(Negrillas propias) 

 

En este sentido, observamos que el Estado asume un papel donde predomina la 

participación social, inspirada en la búsqueda de la justicia social, la igualdad, la 

solidaridad y la responsabilidad social.  

 

La justicia de paz como método alterno de resolución de conflictos es una forma 

de administrar justicia de manera consensual o por requerimiento de los sujetos en 

conflicto, que goza de amparo legal para todos sus efectos, y su exigencia es 

solucionar de una forma integral los conflictos que se les presenten, siendo la 

equidad su herramienta para la solución de la controversia. Esta resulta ser un 

mecanismo idóneo para la creación de una nueva cultura ciudadana.   

 

Es de considerar, que la justicia de paz es alterna pero a la justicia ordinaria, 

debido a la serie de limitaciones que la Ley Orgánica de Justicia de Paz impone. 

Tenemos así sus competencias relativas a pequeñas causas civiles, pagos de 

pequeña cuantía, conflictos familiares, vecinales, los derivados de ordenanzas 

municipales referidas a convivencia familiar o vecinal, arrendamiento o propiedad 

horizontal si no están atribuidos a la jurisdicción ordinaria o jurisdicciones 

especiales, daños a las cosas y las personas, seguridad y tranquilidad pública, 

condiciones de elegibilidad del juez de paz que en su esencia es un conciliador 

porque llega generalmente a una solución consensuada, y los casos que debe 

resolver lo hace tomando en cuenta los usos y las costumbres del lugar. 

4. Aspecto Constitucional sobre la Jurisdicción Especial Indígena y sus límites 
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La Jurisdicción Especial Indígena es un tema nuevo en nuestro texto 

constitucional, y se presenta como un reconocimiento y sistema de protección a 

los derechos colectivos y fundamentales de este grupo de minorías étnicas, que 

busca ejercer la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial a través de 

sus propias normas y procedimientos. La jurisdicción indígena debe ser 

catalogada como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, ligado a su 

supervivencia cultural. 

 

Venezuela desde sus orígenes ha sido un país multiétnico y pluricultural, pero no 

existía fuerza social que hiciera predominar y valer los derechos que en la 

diversas Constituciones Venezolanas se les había consagrado. Es por ello, que 

sin olvidarnos de nuestras Leyes de India, tomemos como ejemplo la Constitución 

Nacional de 1961, que establecía en sus derechos individuales (artículo 61)  que 

“No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la 

condición social”. E igualmente establecía en su artículo 77 que:     

 

Artículo 77.- El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida 

de la población campesina. La ley establecerá el régimen de 

excepción que requiera la protección de las comunidades de 

indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación. 

(Negrillas propias) 

 

Pero es de acotar que, la Ley a la cual hacía referencia el señalado artículo no fue 

nunca creada ni desarrollada por el entonces extinto Congreso de la República de 

Venezuela, por contrario, se mantuvieron vigentes la Ley de Misiones del 

16/06/1915 publicada en Gaceta Oficial Nº 12.562 de los Estados Unidos de 

Venezuela; Decreto 250 sobre Expedición a Zonas Indígenas de fecha 

27/07/1951 publicada en Gaceta Oficial Nº 23.594 de fecha 02/08/1951; y Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural publicada en Gaceta Oficial Nº 4.623 

de fecha 03/10/1993. Esto demuestra que no hubo voluntad política de dar el 
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reconocimiento y protección a las comunidades indígenas que existen y hacen 

vida en nuestro país, constituyéndose como una gran deuda social acumulada.  

 

El reconocimiento a las razas étnicas y la diversidad cultural, no es un fenómeno 

social venezolano sino mundial, porque se relaciona con los derechos humanos y 

con la situación de las minorías del mundo. Con fundamento en tal reconocimiento 

entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 

1999, que estableció: 

 

Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas 

podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus 

tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus 

propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 

esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la 

forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 

judicial nacional. 

 

Con base a este precepto constitucional, se arguye que podrán utilizar su propia 

lengua tanto dentro o fuera de su territorio, el respeto de sus lugares sagrados y 

religión en general, el derecho a ser tratados dignamente por el legislador y no 

como hombres “salvajes” o “no civilizados”, el cumplimiento mínimo del Estado de 

la obligación de otorgarles la cédula de identidad, vivienda y hábitat, la salud, 

participación política, entre otros. Todos estos derechos están consagrados en el 

Texto Constitucional en el Capítulo VIII De los Derechos de los pueblos indígenas, 

comprendidos entre los artículos 119 a 126. 

  

El señalado artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela nos dice que los pueblos indígenas podrán aplicar sus propias normas 

y procedimientos, siempre que estos no sean contrarios a la propia Constitución, a 

las leyes y a las normas de orden público, constituyéndose estos como los límites 

a la aplicabilidad de la justicia indígena donde prevalecen los derechos 



 105 

fundamentales. Pero donde quedan los principios de diversidad étnica y cultural y 

los códigos de valores propios de las diversas comunidades indígenas que habitan 

en nuestro territorio nacional, quienes se apoyan en un mediador para la solución 

de los conflictos en cuanto estos tengan que ver con derechos humanos como 

código universal de convivencia, dialogo entre las culturas, los presupuestos de 

paz, justicia, libertad y la prosperidad de todos los pueblos. 

Dicho artículo da a pensar, que las leyes o normas imperativas de conductas 

prevalecerán sobre los usos y costumbres, siempre que protejan directamente los 

valores constitucionales ni atenten contra los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos por el ordenamiento jurídico venezolano. Es por 

ello, que siempre deberán establecerse mecanismos alternativos y procedimientos 

que tiendan a solucionar el conflicto que pueda surgir por la aplicabilidad del 

principio de diversidad étnica y cultural.  

 

Es de entender que, en la medida que las normas y procedimientos indígenas, que 

son asumidos como derechos originarios de los pueblos, sean compatibles con el 

ordenamiento jurídico positivo y los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, deberán respetarse los métodos a los cuales estos recurren 

tradicionalmente para la represión de lo delitos cometidos por sus miembros.   

 

En tal sentido, las autoridades indignas que ejercen la actividad jurisdiccional 

deben respetar las normas internas de la comunidad a fin de no aplicar sanciones 

que atenten contra los derechos humanos, tales como: el destierro del país o 

nación aún cuando si puede ser desterrado de la comunidad indígena, prisión 

perpetua, pena de muerte, confiscación de sus propiedades o bienes, así como no 

extralimitarse en castigo de conductas lesivas u ofensivas. Porque de ser así, se 

les violaría derechos constitucionales que igualmente les son consagrados a estas 

personas, como sería el debido proceso, el principio de legalidad, presunción de 

inocencia, proporcionalidad de la conducta y la sanción, el derecho a la defensa y 

contradicción, entre otros. 
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El enfoque constitucional que se da a la jurisdicción indígena pretende el 

reconocimiento de un alto grado de autonomía que asegure la supervivencia 

cultural de los pueblos indígenas, y están obligadas a actuar conforme lo han 

hecho en el pasado, con fundamento a las tradiciones que sirven de sustento a la 

cohesión social, pero ha tenerse en cuenta que las culturas no son estáticas sino 

dinámicas y estas pueden evolucionar y disminuir el peso de la tradición. 

 

El 07/12/2005 fue publicada en Gaceta Oficial Nº  38.344 la Ley Orgánica de 

Pueblos y Comunidades Indígenas, que desarrolla las normas constitucionales, y 

se basa en el principio del respeto a la integridad cultural de los pueblos 

indígenas, entendida de manera amplia y cubriendo todos los aspectos que 

abarca. Es el marco normativo de la materia indígena del país, establece los 

lineamientos y criterios que sirven de guía para la elaboración de todas aquellas 

leyes o disposiciones legales que traten temas relacionados directamente con los 

pueblos indígenas y comunidades indígenas o que de alguna manera incidan en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

Es de resaltar que antes de la entrada en vigencia de la señalada Ley, ya se había 

comenzado a dar un reconocimiento implícitamente al derecho consuetudinario de 

los pueblos indígenas, a través de los múltiples arreglos levantados mediante 

actas por funcionarios de las Oficinas Regionales de Asuntos Indígenas del país, 

la Guardia Nacional y la Confederación de Indígenas de Venezuela, en los cuales 

por medio del diálogo de las partes involucradas en el conflicto, se puso fin a 

innumerables casos por vía pacífica, sin mediar autoridad judicial alguna.  

 

La Jurisdicción Indígena les reconoce a estos pueblos minoritarios el derecho a 

ser juzgados por sus jueces naturales, estas autoridades indígenas sólo tendría 

cabida plena dentro de sus unidades político – territoriales, es decir, en los hábitat 

y/o Municipios Indígenas, sobre todo si el conflicto se plantea entre dos indígenas, 

integrados o no integrados al mismo grupo étnico; no obstante, desde una 

perspectiva intercultural, se podrían ampliar estos límites. 
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El texto constitucional viene a reconocer a los indígenas como nuevos actores 

sociales dentro de un sistema de administración de justicia quienes han de aplicar 

sus formas propias de resolución de conflictos de acuerdo a sus patrones 

culturales y cosmovisión; y siguiendo lo expuesto por Ricardo Colmenares (2005: 

94) cuando sostiene que la jurisdicción indígena viene a enriquecer y ampliar la 

noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.   

 

Por otro lado, tenemos que la jurisdicción especial indígena consagrada en el 

señalado artículo 260 del argumento Constitucional, le establece tres elementos 

esenciales como lo es: 

 

 Autoridad Indígena o Autoridades legítimas: Se consideran a las personas o 

instancias colectivas que uno o varios pueblos o comunidades indígenas 

designen o establezcan de acuerdo con su organización social y política, y 

para las funciones que dichos pueblos o comunidades definan de acuerdo 

con sus costumbres y tradiciones. (Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas Artículo 3 numeral 8). Estas autoridades 

resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la 

mediación, la compensación y la reparación del daño, con el fin de 

reestablecer el orden social dentro de su comunidad, teniendo las 

facultades expresas de conocer, investigar, decidir y ejecutar las 

decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y, la potestad de 

avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. 

 

 Deber de aplicar el Derecho Consuetudinario Indígena: Que comprende “el 

conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni 

codificadas, que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas 

oralmente por los miembros de una comunidad para luego ser reconocidas 

y compartidas por el grupo social, como es el caso de los pueblos 
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indígenas. Es tan esencial a los mismos que si se destierra se pierde su 

identidad como pueblo”. (Colmenares Olivar, R; 2005: 99) 

 

 El hábitat y/o espacio territorial: Es el conjunto de elementos físicos, 

químicos, biológicos y socioculturales, que constituyen el entorno en el cual 

los pueblos y comunidades indígenas se desenvuelven y permiten el 

desarrollo de sus formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el 

agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos recursos 

materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de 

los pueblos y comunidades indígenas. (Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas Artículo 3 numeral 5). 

 

Respecto a este último elemento, se puede indicar que fue publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 37.118, de fecha 12/01/2001 la Ley de Demarcación y Garantía del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas que tiene por objeto regular la 

formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes, relativos a la 

demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, a los 

fines de garantizar el derecho a las propiedades colectivas de sus tierras 

consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este 

sentido, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 20 

de diciembre de 2000, reconoció la existencia del derecho de propiedad colectiva:  

 

“En cuanto a los pueblos indígenas, es necesario reconocer además la 

existencia de un vínculo antiguo y esencial entre dichos pueblos y las 

tierras que tradicionalmente han habitado, así como su contribución al 

equilibrio ecológico y su interés en la conservación del ambiente. Se 

trata de un vínculo que forma parte de la cultura misma de los citados 

pueblos. De allí que, de conformidad con la disposición prevista en el 

artículo 119 constitucional, el Estado deba reconocer el hábitat de los 

pueblos y comunidades indígenas, así como sus derechos originarios 
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sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, necesarias 

para desarrollar y garantizar sus formas de vida.”  

 

Es de carácter obligatorio para el desarrollo de este punto hacer referencia a los 

Convenios Internacionales reconocedores de la Justicia Indígena. Así tenemos 

que, la jurisdicción especial indígena tiene su fundamento en el Convenio sobre 

Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

suscrito por Venezuela; publicado en la Gaceta Oficial N° 37.305 del 17/10/2001, 

ratificado el 22/05/2002; que establece: “Los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, 

una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos 

pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. 

 

Precisamente, en virtud del artículo 23 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, corresponde aplicar el convenio, que no exceptúa la 

posibilidad de juzgar delitos de orden público. Para ello, el Estado deberá disponer 

de establecimientos penales con espacios especiales de reclusión indígena, así 

como disponer de personal con conocimientos en materia indígena para su 

atención, para todos los casos de interpretación intercultural. 

El marco Constitucional que da carácter supraconstitucional a los convenios y 

tratados internacionales ratificados por Venezuela que versen sobre derechos 

humanos, dio origen a la creación a la Defensoría Especial para Pueblos 

Indígenas, que se constituye como un órgano asesor especializado para promover 

la defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales que le asistan 

a los pueblos y comunidades indígenas de todo el país.  

 

5. Conflicto entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria 

Nacional.  

 

La jurisdicción ordinaria nacional es conocida ampliamente por nosotros, más aún 

cuando esta ha sido parte del desarrollo profesional del abogado, donde hemos 
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aprendido que ejercer esa jurisdicción debe darse por circunstancia concretas de 

materia, cuantía, grado, tiempo, territorio imponiéndose por tanto una 

competencia, por necesidades de orden práctico. 

 

Argumento contrario acontece con la jurisdicción especial indígena, tal como lo 

establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que recoge en 

su artículo 132, que la referida jurisdicción consiste en la potestad que tienen los 

pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar 

decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos 

tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que 

se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.  

 

La misma concibe la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las 

decisiones, en los asuntos que le son sometidos a su competencia y la potestad 

de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Debiendo 

resolver las autoridades indígenas, los conflictos sobre la base de medios 

alternativos como lo es la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la 

compensación y la reparación del daño, con la única finalidad de reestablecer la 

armonía y la paz social.  

 

En tanto que, en los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, 

la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito 

nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a 

respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y 

ratificados por la República y de conformidad a la señalada Ley. 

 

A pesar de lo expuesto, la referida Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas en su artículo 133 señala que la capacidad de esta jurisdicción especial 
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indígena debe estar concertada por criterios de competencia territorial, 

extraterritorial, material y personal. En tal sentido, las mismas se entienden como: 

 

 Competencia Territorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia 

para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y 

tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos. 

 Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán 

competencia extraterritorial respecto de controversias sometidas a su 

conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas, cuando las 

mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no 

revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígenas. En 

este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y 

costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente 

artículo, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informará a 

los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando 

corresponda. 

 Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán competencia para 

conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente 

de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, 

los delitos contra la seguridad e integridad de la Nación, delitos de 

corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de 

fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera 

organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, 

lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.  

 Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena tendrá 

competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a 

cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena. 

 

Sin embargo, las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que 

encontrándose dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto 
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en la legislación ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las 

autoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la 

jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal 

Penal. 

 

Pese a lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela no admite de forma total la aplicación de la justicia indígena en casos 

de delitos graves, como el homicidio y la violación, que se consideran de orden 

público. Esta falta de reconocimiento de la justicia indígena por parte del Poder 

Judicial ha generado dificultades. Ejemplo de ello, y en base a las costumbres 

ancestrales del pueblo wayúu, tenemos el caso de Venejildo González, quien pagó 

50 chivos, 10 vacas y 3 collares a su hijastra de 15 años, por el delito de violación, 

puesto que ese fue el acuerdo indemnizatorio al que llegaron el agresor y la 

víctima. 

 

El acuerdo fue homologado ante la División Regional de Educación Intercultural 

del Estado Zulia, en fecha 04/08/2009. Sin embargo, al tiempo la policía detuvo a 

González, porque estaba solicitado penalmente. A instancia de la Fiscalía Pública, 

un Tribunal de Control de Zulia decretó su detención judicial preventiva, y luego 

declaró procedente la acusación de violación. El indígena se encuentra recluido en 

el internado Judicial de El Marite, donde espera el comienzo de un juicio que 

podría acarrearle entre 15 y 20 años de prisión, conforme lo establece el numeral 

2 del artículo 374 del Código Penal. Es de señalar que “El agresor y la víctima 

formaron pareja luego del acuerdo, y tuvieron un hijo. La cónyuge es una de las 

más interesadas en que se respete la justicia wayúu y su marido no sea juzgado 

por la justicia alijuna, o no indígena”. (El Nacional, Cuerpo Ciudadanos; 

05/05/2011). 

 

Otro caso representativo que mereció ser tratado por la jurisdicción especial 

indígena fue el caso de los dirigentes Yukpa Sabino Romero y Olegario Romero, 

donde la jurisdicción ordinaria nacional según las declaraciones de los 
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involucrados estuvo plegada de vicios y no dio cumplimiento al mandato 

Constitucional en cuanto al debido proceso y la valoración de medios probatorios. 

Es de acotar brevemente, que el caso estaba referido al incidente ocurrido el 

13/10/2009 en la Sierra de Perijá, donde resultaron muertos dos indígenas 

Yukpas, y  las autoridades habrían determinado la responsabilidad de siete 

indígenas, de los cuales cuatro estaban ya detenidos y los otros tres tenían 

solicitud de privativa de libertad, el motivo del hecho fue la demarcación del 

territorio, conforme a Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos Indígenas. 

 

El Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial 

Penal, extensión La Villa del Rosario decretó medida judicial privativa de libertad 

contra Sabino Romero, en el marco del proceso penal que se le seguía por la 

comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones personales en riña. Esta 

decisión fue apelada por ante la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito 

Judicial Penal del Estado Zulia el 24/11/2009. Posteriormente, se ejerció Amparo 

Constitucional contra la decisión de esta Corte, y la Sala Constitucional, en fecha 

30/07/2010 con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, declaró 

inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con 

medida cautelar innominada, por el apoderado judicial de Sabino Romero Izarra y 

Alexander Fernández Fernández. El Magistrado Pedro Rondón Haaz salvó el voto.  

 

Basada en la jurisprudencia en la materia, la Sala del Alto Tribunal del país 

concluyó que en el referido caso “ha operado la causal de inadmisibilidad antes 

descrita, por cuanto la parte accionante ha optado por recurrir a la vía judicial 

ordinaria, aunado al hecho de que en dicho proceso judicial se han cumplido todos 

los derechos procesales garantizados a los indígenas en los artículos 137 y 138 

de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y en el referido proceso 

penal no se ha emitido una decisión definitiva, que cause un gravamen irreparable 

a los accionantes, ya que contra la misma, disponen de los recursos ordinarios 

establecidos en el ordenamiento jurídico.” 
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Este caso fue radicado en el Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, y el Juez 

de la causa en sentencia definitiva dictaminó “declara inculpable” a Olegario 

Romero, cacique de Guamopamocha, uno de los acusados, por los cargos que el 

Ministerio Público le imputó. Además ordenó interrumpir el juicio a Sabino Romero, 

cacique de Chaktapa, por sus ausencias a las audiencias. 

 

Pero lo más interesante de este caso fue que una vez que la Justicia Ordinaria 

absolvió de culpa a Olegario Romero, el mismo caso fue procesado por la justicia 

indígena según la tradición yukpa el 12/06/2011 y declaró la culpabilidad de 

Olegario Romero y la inocencia de Sabino Romero. El escenario de este proceso 

fue en la Sierra de Perijá, en el Tukuko, en un galpón frente a una encrucijada de 

calles el juicio comenzó a las 12 del mediodía y fue mediado por la cacica Reina 

Uribichi y siete caciques yukpas. Se habla de la resistencia, tenacidad y valentía 

de los yukpas. El juicio culminó a las 2 de la madrugada. 

 

El padre de Antonio Romero, pudo sacarle la verdad a Olegario. Sacar la verdad 

en la cultura Yukpa tiene un significado muy grande. El juicio terminó, después de 

17 horas seguidas a las 5:30 de la mañana, con la firma de un acta en la que las 

partes se comprometieron a cancelar Bs. 700.000,00 por cada víctima y Bs. 

100.000,00 por cada herido, cifra que parece desmedida para las posibilidades 

económicas de los envueltos en el caso; Olegario, también se comprometió a abrir 

el portón del camino para que Sabino y su familia pudieran pasar. 

 

Finalmente, se pudo comprobar, por la ley Yukpa, la inocencia total de Sabino, 

quien fue criminalizado y satanizado por algunos sectores del gobierno. Sabino, 

sólo defendía los derechos ancestrales de sus tierras, las cuales han sido 

invadidas poco a poco por los colonos ganaderos quienes están ocupando 

grandes extensiones de tierra. Los Yukpas sufren también una campaña de 

desprestigio en la zona de Machiques, son acusados por los watías (criollos) de 

ser bandidos y forajidos, que les invaden sus tierras y roban su ganado. Cualquier 



 115 

parecido con la campaña que hicieron los colonos sajones en el exterminio de los 

indígenas norteamericano, es pura coincidencia o con los palestinos, también 

puede ser casualidad.   

 

Otro hecho que presentó conflicto entre el procedimiento de la jurisdicción 

indígena y la ordinaria fue el caso de un adolescente indígena de la etnia Warao, 

quien recibió condena por la presunta comisión del delito de homicidio intencional 

y fue juzgado por la Jurisdicción Especial Indígena, la cual emitió un dictamen que 

fue luego revisado y homologado por el Tribunal Segundo de Control de la 

Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta 

Amacuro. El referido adolescente fue juzgado por la Jurisdicción Especial 

Indígena, conformada en este caso por un grupo de caciques de la región, emitió 

su pronunciamiento el 23/11/2009. Posteriormente, el Tribunal Segundo de Control 

de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta 

Amacuro revisó la decisión, conforme al artículo 134 de la Ley Orgánica de 

Pueblos y Comunidades Indígenas, y la ratificó mediante sentencia de fecha 

02/12/2009. 

 

El representante de la Defensa Pública y solicitante del amparo destacó en sus 

alegatos que las actuaciones violaron el orden constitucional y las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto que, 

el imputado y luego sentenciado no habría tenido derecho a la defensa ni 

disfrutado de garantías procesales, además de que no se tomó en cuenta que por 

tratarse de un adolescente no podría recibir una pena como la que le fue 

impuesta, porque la legislación estipula un máximo de dos años de pena para los 

niños (menores de 12 años) y un máximo de cinco para los adolescentes 

(mayores de 12 años y menores de 18), y este había sido sentenciado a 20 años 

de prisión.  

 

Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo expresó que la 

sentencia dictada por la Jurisdicción Especial Indígena atentó contra la propia Ley 
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Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, ya que este instrumento legal 

establece la privación de libertad como el último recurso a considerar dando 

prioridad a la conciliación, y expresó que en el caso analizado la sentencia es 

violatoria de los derechos humanos. Con ponencia de la Magistrada Carmen 

Zuleta de Merchán, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló 

la sentencia condenatoria a 20 años de prisión y ordenó la inmediata 

excarcelación del adolescente de la étnia Warao. (Sentencia Sala Constitucional 

de fecha 26/06/2011) 

 

La sentencia más reciente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de fecha 04/08/2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de 

Merchan, en atención al presente tema, y que tiene carácter vinculante, es para 

los hechos de violencia de género cuando el sujeto activo del hecho sea un 

ciudadano indígena, en la que se reafirma la competencia de la jurisdicción 

especial en esta materia para su juzgamiento de los delitos previstos en la Ley 

Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

6. Aproximación de la Justicia Indígena a la Justicia de Paz.  

 

Venezuela al igual que otros países latinoamericanos ha reconocido la facultad de 

administrar justicia a las autoridades de las comunidades nativas o indígenas, así 

como la función ejercida por comunidades territoriales a través de los jueces de 

paz. Ambas justicias pueden coexistir en un mismo territorio, por cuanto 

legalmente no son excluyentes, aún cuando pueden presentar barreras 

lingüísticas, económicas, cultural, entre otras. 

 

En ambos tipos de justicia no se requiere que el mediador sea un abogado o 

magistrado, basta que sea designado por la comunidad y se les observe respeto 

porque tienen la mayor legitimidad social. Estos tipos de justicia, resuelven casos 

que llevados a la justicia ordinaria podría acarrear problemas de competencias, 

económicas, de traslado de las partes o sus litigantes, entre otras. 
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Estas realidades legales de justicia, tal vez puedan ser de difícil aceptación para 

quienes tienen visión positivista y consideran que el Estado a través de su Poder 

Judicial, es el único llamado para administrar justicia, pero también puede 

presentar una percepción diferente para aquellos que oponen al Estado la 

población indígena como si fueren mundos diferentes. Podríamos afirmar que 

ambas son parte de expansión y crecimiento del Estado y de su derecho positivo, 

pero la realidad es más compleja de lo acá reflejado. 

 

En una y otra justicia se manifiesta el reconocimiento del pluralismo cultural y el 

pluralismo jurídico. Pero la situación de los derechos humano es un problema más 

complicado que amerita ser debatido, porque las sanciones que han de aplicarse 

deben ser respetuosas de la dignidad de las personas. La iglesia, los medios de 

comunicación, organismos no gubernamentales pueden ser vehículos que 

generen cambios importantes en estos tipos de justicia siempre que se canalicen 

hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida de la población. 

 

La justicia indígena y la justicia de paz como mecanismos de resolución de 

conflictos han entrado con fuerza en las reformas judiciales debido al cambio 

constitucional que busca democratizar la justicia y permitir una mayor participación 

ciudadana, además debe fortalecer el pluralismo político, ideológico y cultural, 

fortificar el pluralismo territorial tanto de las territorios municipales como 

resguardos de tierras indígenas. 

 

Debemos estar consiente que estos mecanismos de justicia tienen limitado 

alcance, no van a resolver conflictos sociales de desigualdades sociales de las 

sociedades donde nacen, porque la justicia ordinaria a través del poder judicial 

sigue teniendo la atribución de resolver los amplios y complejos conflictos 

sociales.  
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La Justicia de Paz y la Justicia Indígena como mecanismos alternos a la 

resolución de conflictos no pueden ser equiparadas a la justicia por mano propia 

con actos delincuenciales porque pondrían en zozobra a la población, y en 

muchos casos se puede llegar a “linchar” a inocentes. 

 

La Justicia de Paz es la forma eficiente y efectiva de brindar justicia aproximando 

la justicia estatal a la comunidad, mientras que la justicia indígena persigue 

establecer las normas internas de comunidades nativas, sólo en su espacio 

territorial, cuya fuente directa es la costumbre o tradición, pero ambas deben 

garantizar la protección de los derechos fundamentales de la persona que acude a 

ellos como medios alternos a la resolución de sus conflictos. 

 

La Cultura de Paz es la que sostiene a estas instancias especiales, porque las 

acciones que se ejecuten estarán siempre dirigidas a prevenir conflictos, evitar y 

erradicar la violencia en estas comunidades sociales. De allí que la materia penal 

se presenta en ambas justicias como una de las más complejas en el ejercicio de 

sus funciones. Un Juez de Paz es ante todo un conciliador y una autoridad 

indígena es un mediador, por lo que en lo posible procurarán que incluso algunas 

conductas rotuladas en Derecho como ilícitas puedan ser objeto de un acuerdo o 

arreglo por las partes con el objeto de mantener la paz social y armonía en sus 

respectivas comunidades. 

 

El Sistema de Justicia Venezolano está integrado por diversas instituciones y 

actores directos e indirectos, y a cada uno de ellos le corresponde según la 

función que desarrollan promover de manera conjunta y coordinada el 

fortalecimiento de la Justicia de Paz, para ello tienen a disposición todos los 

mecanismos que permitan resolver los conflictos sociales, aún cuando estas sean 

jurisdicciones especiales u ordinarias.  

 

Pero el derecho a un debido proceso que garantice la tutela jurisdiccional efectiva 

a todas las personas sin excepción, no debe ser un obstáculo o un pretexto para 
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que se cometan injusticias, es por ello que debe existir una articulación de la 

igualdad y tutela jurisdiccional en los diversos sistemas de solución de conflictos 

reconocidos, y esta articulación debe estar dada entre la normatividad y la realidad 

existente en materia de solución de conflictos en las comunidades indígenas, para 

que viabilice el planteamiento de un equilibrio de competencias que de asiento a 

un Sistema de Plurijurisdiccional.     

 

Correspondería esclarecer los conceptos de justicia y delito que aplican para la 

justicia indígena y la justicia comunitaria que comprende la justicia de paz, debido 

a que esos conceptos trascienden y encierran otros supuestos morales y sociales 

diferentes a los que se dan en la justicia ordinaria del derecho positivo. Esto a fin 

que permite plantear el debate sobre la consolidación de la justicia alternativa 

como una expresión más en la construcción de la ciudadanía y la sociedad 

democrática y de otro lado, que permita plantear los límites de dichas justicias. 

 

La justicia de paz o comunitaria y la justicia indígena aún cuando históricamente 

se han comportado como sistemas que se resisten al cambio, deben ir en la 

búsqueda de fijar reglas que permita regular las relaciones humanas reflejadas y 

constatadas en el acumulado de la modernidad, es decir, su historia debe ser 

moderna de acuerdo con sus niveles de desarrollo y apropiación de las mismas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Posiblemente las conclusiones que puedan extraerse de lo expuesto en este 

trabajo se refiera más a interrogantes de aplicabilidad de eficacia de estas formas 

alternativas de resolver conflictos en nuestras diversa comunidades, mediante la 

aplicación de la justicia ordinaria, de paz e indígena, en donde la valoración de los 

resultados en estas dos últimas formas, apenas es incipiente. 
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- Es importante profundizar en la antropología cultural y la sociología jurídica a fin 

que las instituciones incorporen y articulen los procedimientos para la aplicabilidad 

de los diversos medios alternativos que el Texto Constitucional nos otorga, y estos 

no se vuelvan inoperantes. Los estudios de antropología cultural y social van a 

permitir dar mayor reconocimiento a las características multiculturales que 

coexisten en nuestro país para así garantizar una real justicia social y distributiva. 

  

- Los mecanismos alternos de resolución de conflictos buscan alcanzar celeridad y 

oportunidad en la solución de divergencias y economía de costos, que permitan a 

través de el concurso de un tercero alcanzar la justicia mediante un servicio 

gratuito a la comunidad. Busca el arreglo satisfactorio con ventajas para las 

partes. Son instrumentos que buscan la convivencia y el acercamiento pacífico, la 

calidad de vida de los ciudadanos, la vida de relación en forma armoniosa y la 

consolidación del mayor anhelo del país y el mundo: “LA PAZ”       

 

- El Tribunal Supremo de Justicia a través de la Escuela Nacional de la 

Magistratura es la llamada a dictar cursos de capacitación dirigida a sus 

operadores de justicia, que incluyan materias referentes a los medios alternativos 

de resolución de conflictos, pero acogidas desde el seno de la multiculturalidad, 

pluralismo legal e indígena, que permita ver claramente la compatibilidad de los 

sistemas de justicia de paz e indígena en las distintas regiones donde sea la 

aplicabilidad de ellos: y no solo se concentren en el estudio de los mecanismos 

alternos señalados como la mediación, la conciliación, el arbitraje, que para una 

gran parte de los administradores de justicia no les es fácil diferenciar entre las 

características propias de unos y otros. De esta manera se podrá consolidar una 

justicia auténticamente participativa y pluralista en Venezuela. 

- Se requiere mayor voluntad del Estado para el desarrollo de la Jurisdicción 

Especial Indígena, así de esta forma poder establecer los auténticos límites entre 

las facultades jurisdiccionales de la justicia ordinaria y la indígena, donde se logre 

conciliar el carácter universal de los derechos humanos y el respeto a los 

derechos culturales de estos grupos minoritarios. Para ello, es importante dar 
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cumplimiento a la delimitación de los territorios indígenas, por cuanto todo delito 

que se cometa dentro de ellos, por sus propios miembros, deberá ser juzgado por 

sus usos y costumbre siempre y cuando respeten la Constitución y demás leyes 

venezolanas. De igual forma, deberá determinarse la competencia de la 

jurisdicción cuando se presenten casos de conductas contrarias al derecho 

positivo, donde estén involucrados indígenas o no, dentro y fuera del territorio 

natural indígena.   

 

- Finalmente, los medios alternos de resolución de conflictos, entre los cuales se 

incluyen la justicia de paz y la justicia indígena han ganado un importante 

reconocimiento y espacio en el ámbito del derecho positivo, en donde la sociedad 

venezolana busca un consenso y desahogo al sistema de justicia ordinaria. La 

aceptación de ellos y sin apartarnos de las leyes y normas que rigen la 

convivencia en sociedad y el respeto a los principios constitucionales y derechos 

fundamentales de la persona, es una opción que ningún ciudadano debe 

desconocer. 
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