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2. RESUMEN 
 

La Constitución es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, fija 

los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, reconociendo 

así en el Art.171. Que 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. 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente 

elegidas por sus miembros regulan  actividades de relaciones sociales y todo 

tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad.  

El objetivo de este estudio es determinar la constitucionalidad de las formas de 

juzgamiento en la justicia indígena ante el cometimiento de una infracción en la 

comunidad Ilincho del Cantón Saraguro provincia de Loja, nuestra constitución 

menciona que nuestras autoridades aplicarán  normas y procedimientos  

propios para la solución de sus conflictos no con el fin de causar daños sino de 

hacer valer nuestros derechos cuyas sanciones no serán contrarios a la 

constitución.  

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 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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ABSTRACT 

The Constitution is the supreme law of a sovereign state law sets limits and 

defines the relations between the branches of government, recognizing the 

Art.171. The authorities of the communities, peoples and nationalities will 

exercise jurisdictional functions, based on their ancestral traditions and their 

own right, within its territory. 

Speaking of Indigenous Justice or indigenous law , we refer to those practices 

from the customs of each commune, community , village and indigenous 

nationality , through which the authorities legitimately elected by its members 

regulate activities of social relationships and all kinds of conflict taking place 

within their community .The aim of this study is to determine the constitutionality 

of the forms of judgment in the indigenous law before the commission of an 

offense in the community of Canton Saraguro Ilincho province of Loja , our 

constitution states that our authorities implement rules and procedures for the 

settlement of internal conflicts which are not contrary to the constitution and 

human rights recognized in international instruments The State shall ensure that 

the decisions of the indigenous jurisdiction are respected by the institutions and 

public authorities. These decisions are subject to judicial review. The law will 

establish the mechanisms for coordination and cooperation between indigenous 

jurisdiction and ordinary jurisdiction. The State's duty is to enforce human rights 

under our own Constitution and international treaties, human rights are a set of 

universally accepted principles, recognized constitutionally and legally 

guaranteed  
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3. INTRODUCCION 
 

Al establecer la justicia indígena nos referimos a las costumbres ancestrales  

de cada comuna, comunidad, pueblo y   nacionalidad indígena, lo cual  regula 

en diversos ámbitos  de juzgamiento, de acuerdo a la infracción o delito que 

ocasiono  dentro de la comunidad. como asuntos familiares, sexuales, sociales, 

de propiedad, hurto, robo y contra la vida.   

El conjunto de problemas es motivo suficiente para poner en movimiento los 

procedimientos propios del derecho indígena, cuya sanción serán  alones de 

oreja, la ortigada, el baño en agua fría, latigazos, destierro de las comunidades, 

de acuerdo a la constitución, convenios internacionales, ordenanzas y  

costumbres ancestrales de cada pueblo. 

 

La justicia indígena se ha dado a nivel de todo el país y de manera especial en 

los sectores con un mayor índice de población indígena, donde sancionan 

conductas  conforme lo decidan sus miembros, las autoridades de la 

comunidad aplican normas y procedimientos propios de sus tradiciones para la 

solución de sus conflictos, buscando medidas para restablecer el equilibrio, a 

través de una compensación o resarcimiento del daño, los mismo que no serán 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos. 

 

 

Lo  que se busca con el presente trabajo, es fortalecer el derecho que tienen 

nuestros pueblos y nacionalidades indígenas para aplicar su propia justicia, 

frente a los conflictos propios que afecten la paz y armonía de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. En virtud de estos sistemas jurídicos y  mediante 

una propuesta de ley los pueblos pueden aplicar sus propias sanciones así 

imponiéndole un castigo de acuerdo a la infracción para solucionar sus 

conflictos y regular sus relaciones sociales. 

 

El reconocimiento del derecho a la aplicación de las costumbres y tradiciones 

para la solución de conflictos de las comunidades, del Cantón Saraguro, al 
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utilizar la justicia indígena busca el equilibrio de la comunidad mas  no violentar 

los derecho humanos se toma en cuenta los derecho garantizados por la 

constitución  como es el derecho a la vida por este motivo en la comunidad de 

Ilincho las formas de juzgamiento se realiza a través de las  autoridades y 

representantes de la comunidad aplicando sus  distintas formas de sancionar 

como  son: 

 Los jalones de oreja, la ortigada, el castigo con el asial o boyero, el baño en 

agua fría, la expulsión de la comunidad, y la muerte pero sin  causar daños 

psicológicos ni físicos al momento de emitir un castigo, es por ello que me he 

permitido realizar el presente estudio acerca de la constitucionalidad en las 

formas de juzgamiento en la justicia indígena ante el cometimiento de una 

infracción en la comunidad Ilincho del cantón Saraguro provincia de Loja.  

Con estos antecedentes, considero necesario que hace falta realizar una 

investigación en el cantón Saraguro, determinando una propuesta de ley para 

analizar y determinar los castigos impuestos en las comunidades y la 

aceptación por parte de los mismos, efectuando una correcta aplicación. Así, el 

problema estriba la necesidad de un control más exhaustivo para su aplicación 

correcta. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 CONSTITUCIONALIDAD EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

4.1.2 CONSTITUCIÓN 

La Constitución llamada también carta magna o carta fundamental es la 

norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización 

establecida o aceptada para dirigirlo, fija los límites y define las relaciones entre 

los poderes del Estado (poderes que se definen como poder legislativo, 

ejecutivo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, determinando así las bases 

para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales 

poderes se asientan.1 

La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista 

formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material,  

es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder 

estatal. Desde el punto de vista formal, se define a partir de los órganos y 

procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí que genere una de sus 

características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. 

La constitución de modo expreso manda que las autoridades del Estado, 

respeten las decisiones de las autoridades Indígenas  lo  cual está 

correctamente recogido en el artículo 344 del código orgánico de la función 

judicial.2 

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.3 

 

                                                           
1Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Isidre Molas. Derecho Constitucional. 4ta. Edición. Editorial . Madrid. 2009. 
2 Sabanet, unibasana.edu.co/derecho/fundamentacion/derecho/natural/glosario. 
3 Constitución de la República del Ecuador 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial


7 
 

4.1.3 INFRACCIÓN 

 Infracción ancestral es todo tipo de problema, desgracias o llaki que sucede 

dentro de la comunidad indigena. En otro sentido son aquellas acciones y 

omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en las leyes. 

Entendemos por dolosas aquellas que implican la intención de incumplir lo 

previsto en las normas y por culposas cuando ese incumplimiento parte de la 

negligencia.4 

Según el código orgánico integral penal   la infracción penal en general en sus 

respectivos articulo manifiesta. 

 Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción 

se encuentra prevista en este Código.5 

 

Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones. Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de 

libertad mayor a treinta días. 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. 

 

 Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona le son atribuibles 

varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un 

máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 

cuarenta años. 

 

 Concurso ideal de infracciones.- Cuando varios tipos penales son 

subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más 

grave.6 

 

 

 

                                                           
4 GUILLERMO CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Buenos Aires,1990 
5 Código Orgánico Integral Penal Art. 18, 19, 20,21. 
6 Código Orgánico Integral Penal Art.18, 19, 20, 21. 
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4.1.4 JUSTICIA INDÍGENA 
 

4.1.4.1 DEFINICIÓN 

Justicia Indígena, o derecho indígena, son  aquellas prácticas resultantes de 

las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, a 

través del cual,  autoridades legítimamente elegidas por sus miembros regulan 

diversos ámbitos de  actividades para dar solución a sus problemas,  y todo 

tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad  así imponiendo 

sanciones o castigos de acuerdo al delito que se ocasione. 

Las sanciones y el procedimiento va acorde a la cosmovisión de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la comunidad es 

fundamental para el desarrollo de su integridad, por este motivo la medida para 

resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no por una sola 

autoridad.7 

4.1.5 DERECHO INDÍGENA 

Dentro del Derecho Indígena no existe división de materias, se trata de la 

aplicación de medidas consuetudinarias o derecho propio para la solución de 

conflictos de distinta naturaleza. Este permite reconocer la existencia, de varios 

sistemas de procedimientos dentro de un mismo espacio de nacionalidad 

indigena. Entre otros términos, es el sistema de imponer  una sanción de 

acuerdo a la tradición de las comunidades y pueblos indígenas. 

El pluralismo jurídico es justificado por la existencia de diferentes culturas, cada 

una con su propia identidad y coherencia para concebir el orden, la seguridad  

la igualdad y la justicia. 8 

4.1.6 DERECHO INDIGENA O DERECHO CONSUETUDINARIO 

Los juristas, antropólogos y sociólogos nominan a la justicia indígena como 

derecho indígena, derecho propio o derecho consuetudinario. Por su parte, los 

pueblos indígenas recogen varias denominaciones: “derecho indígena, derecho 
                                                           
7Chasi Sardi, Miguel. El Derecho Consuetudinario Indígena y su Bibliografía Antropológica. 

 
8 Editorial Jurídica conceptos definiciones de justicia indígena 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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kichwa, derecho mayor, justicia tradicional, derecho consuetudinario, 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, sistema legal indígena, 

derecho originario, ley indígena, frente a esta diversidad de acepciones es 

preciso aclarar los conceptos considerados como principales: el derecho 

consuetudinario y el derecho propio o derecho indígena. 

El Derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas y 

creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como 

normas de conducta obligatorias y que forma parte de sus vidas.9 

El procedimiento del Derecho consuetudinario puede regir de acuerdo a la 

cosmovisión, esto  para efectuar consultas, resolver controversias, 

compatibilizar reclamaciones  y decidir qué sanciones o recursos deben 

aplicarse.  
 

4.1.7 EL DERECHO CONSUETUDINARIO  

Las leyes consuetudinarias son fundamentales para la identidad de los pueblos  

y  comunidades locales,  definen los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los miembros en relación a las diferentes, culturas 

indígenas.   

La conservación de las leyes consuetudinarias puede ser un factor decisivo 

para mantener activa la vida intelectual, cultural y espiritual así como  de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes han abogado además 

por diversas formas de respeto y conocimiento de las leyes consuetudinarias al 

margen de sus propias comunidades. 

Lo que caracteriza al Derecho consuetudinario es precisamente que consiste 

en  las  costumbres reconocidas y compartidas colectivamente por una 

comunidad, pueblo, tribu, etnia o grupo religioso, por oposición a las leyes 

escritas que emanan de una autoridad política legalmente constituida cuya 

aplicación incumbe a la autoridad, generalmente al Estado. 

                                                           
9 Derecho consuetudinario aplicado y reflejado en la justicia indígena del ecuador.htm 
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Los conocimientos pueden residir en el hecho mismo de que se desarrollan, 

mantienen y difunden en un contexto consuetudinario e intergeneracional, 

contexto que  estará definido y configurado por el Derecho indigena. 

Esta es una de las razones por las que los pueblos indígenas y las 

comunidades locales han argumentado constantemente que las medidas de 

protección de los conocimientos tradicionales contra el uso y la apropiación 

indebidos deberían basarse en la observancia de sus leyes consuetudinarias y 

el apoyo de la misma. 

Entre los principales atributos del Derecho consuetudinario pueden figurar, en 

función del contexto, su legitimidad, flexibilidad y adaptabilidad.  

En términos generales, el Derecho consuetudinario puede servir como: 

 La base jurídica fundamental o fuente de los derechos jurídicos de una 

comunidad sobre los conocimientos tradicionales. 

  Un elemento de hecho en el establecimiento de los derechos colectivos de 

una comunidad sobre los conocimientos tradicionales. 

  Un elemento de la definición de conocimientos tradicionales, o bien puede 

establecer la relación entre el conocimiento y una comunidad que resulte 

fundamental para el concepto de “conocimientos tradicionales”. 

  Un medio de determinar u orientar los procedimientos que deben seguirse 

para obtener el “consentimiento libre, fundamentado y previo” de una 

comunidad para acceder a los conocimientos tradicionales o utilizarlos. 

  La base de derechos o excepciones de uso específicos, de suerte que 

los usos y prácticas consuetudinarios ininterrumpidos de una comunidad 

queden dispensados de las restricciones jurídicas sobre el uso de los 

conocimientos tradicionales. 

  Una guía para la evaluación de los delitos o daños en el ámbito cultural o 

espiritual causado por el uso inapropiado de los conocimientos 

tradicionales. 

  Un factor determinante o una guía de cómo deberían compartirse 

equitativamente los beneficios que se derivan del uso de los conocimientos 

tradicionales en el seno de una comunidad. 
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  Un medio de determinar los remedios, sanciones o restitución apropiados 

tras la infracción de derechos sobre conocimientos tradicionales. 

 Una vía para resolver controversias con respecto a la propiedad u otras 

formas de custodia de los conocimientos tradicionales; y 

  Una guía para la transmisión de derechos sobre los conocimientos 

tradicionales de generación en generación. 

Puede ser entendido como el “conjunto de costumbres reconocidas y 

compartidas por una colectividad, mediante estos principios son: 

 Ama killa = No ser ocioso 

 Ama Llulla = No mentir 

 Ama Shua = No robar 

4.1.8 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INDÍGENA 

Lo que ha caracterizado a los pueblos y nacionalidades indígenas, como toda 

colectividad humana tienen un derecho, pero no un derecho como lo 

conocemos, sino un derecho llamado costumbre jurídica, derecho 

consuetudinario o derecho indígena, que ha posibilitado el normal desarrollo y 

el control social efectivo de los componentes, con la característica de oralidad y 

que no está codificado; con autoridades propias que dan solución a los 

diversos conflictos que se ocasionan dentro de las jurisdicciones o territorios 

indígenas, imponiendo las sanciones correspondientes.  

Este sistema propio de los indígenas, se sustentan y se fundamentan en la 

preexistencia de un derecho o costumbre entre los indígenas.10 

 Integralidad: al analizar el conflicto no se revisa sólo los hechos, sino 

también el entorno, la familia y los antecedentes personales. 

 Comunitario y público: la comunidad juega un papel importante  ya que los 

asuntos conflictivos son presentados y comentados en una asamblea o 

reunión general. El proceso de perdón y resarcimiento sucede frente a los 

ojos de todos lo que le otorga más valor y sostenibilidad. 

                                                           
10 Chasi Sardi, Miguel. El Derecho Consuetudinario Indígena y su Bibliografía Antropológica 
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  Armonía y equilibrio: el restablecimiento de la armonía  tiene como fin  de la 

justicia.  

  Oralidad y celeridad: el proceso de administración de justicia, generalmente 

es oral y no escrito aunque al firmarse un acuerdo, puede haber un acuerdo 

escrito y un acto público. El procedimiento resulta es rápido en comparación 

con cualquier juicio ordinario. 

  Reconciliación: la justicia comunitaria pone énfasis en la reconciliación el 

restablecimiento de las relaciones entre las partes. 

  Restitución: el delincuente tiene que recuperar el daño causado, por 

ejemplo, devolviendo el ganado que ha robado. 

  Dinamismo: por el hecho de que el derecho indígena no está escrito y por 

su característica oral, es dinámico y se adapta a muchas situaciones 

posibles. No hay asuntos pendientes por falta de legislación. 

4.1.9 PRINCIPIOS DEL DERECHO INDÍGENA 

La originalidad, su nacimiento y continuidad histórica tienen efectos múltiples  

de acuerdo a los principios de cada pueblo.11 

4.1.10 LA NATURALEZA 

Establece, reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos  y 

comunidades indígenas.  

4.1.11 EL STATUS  

El derecho indígena es un derecho autónomo soberano, independiente de 

cualquier sistema jurídico, no es un derecho subordinado al liberal. 

4.1.12 SUS LÍMITES 

Cada pueblo tiene su autonomía, por ende establece su jurisdicción y 

competencia,  respetando el ámbito de acción y derechos fundamentales de 

cada comunidad indígena.  

                                                           
11 Libro de  Valle Labrado Rubio Profesora de  filosofía del  derecho y de teoría de Derechos 

Humanos. 
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4.1.13 ELEMENTOS DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

El derecho indígena cuenta con elementos básicos para ser considerados 

como derecho. 

4.1.14 AUTORIDAD 

La autoridad de los pueblos indígenas son los encargados de velar el bienestar, 

la tranquilidad y la paz social de la comunidad. Existe la autoridad unipersonal y 

pluripersonal. Dentro de una familia es el padre quien ejerce la autoridad e 

impone el castigo; entre otros casos, es el abuelo quien imparte la justicia. 

Entre los pueblos el presidente de la comunidad es el encargado de solucionar 

las alteraciones. 

La autoridad pluripersonal actúa en conflictos mayores, son el cabildo y 

directivos superiores de la comunidad. Si la falta es grave como el 

cometimiento de un homicidio es la asamblea general el organismo superior 

encargado de proveer justicia. 

No cualquier miembro de la comunidad puede ser autoridad indígena, es 

necesario residir en la comunidad, estar casado, por lo general son hombres, 

sin embargo, hoy en día las mujeres también ejercen esta función, A demás 

debe ser honrado, respetado y ser considerado como líder. 

4.1.15 LEGISLACIÓN 

El derecho indígena cuenta con normas y preceptos basados en costumbres y 

tradiciones que son aplicados a todos por igual sin preferencias,  ni discrimen.  

4.1.16 SANCIONES 

Las sanciones se realizan de acuerdo a la infracción se ocasione dentro de la 

comunidad, castigos como baño en agua fría, la ortigada,  la utilización del 

látigo y otros elementos. Todas estas normas correctivas buscan el equilibrio 

social en la comunidad. Es necesario recalcar que en la justicia indígena los 

casos son solucionados en pocos días y no existe cárcel. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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4.1.17 PROCEDIMIENTO 

El proceso de juzgamiento es ligero, la oralidad es la norma del proceso y es 

anotado en un acta cuando el infractor se compromete a compensar al 

ofendido.  

4.1.18 IMPORTANCIA Y TRATO DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

Los pueblos y nacionalidades indígenas  como toda colectividad humana  

tienen un derecho indígena o derecho propio que ha posibilitado el normal 

desarrollo y el control social efectivo de los componentes. Este derecho no está 

codificado sino se enseña a través de transmisiones orales de los antepasados 

y se desempeña mediante autoridades propias que imponen las sanciones 

correspondientes a los involucrados, para solucionar los diversos conflictos que 

surgen dentro de las jurisdicciones o territorios indígenas.12 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 DEFINICIONES DOCTRINARIAS DE LA JUSTICIA INDIGENA 

La doctrina nos trae múltiples y variadas definiciones de lo que es la justicia 

indígena, considerando asi la más aceptable y apegadas a nuestra 

Constitución las siguientes: 

El sistema de normas, procedimientos y autoridades  que regulan la vida social 

de las comunidades y pueblos indígenas les permiten resolver sus conflictos de 

acuerdo a su cosmovisión, necesidades e intereses. 

 (Yigoyes, 1998) “La justicia ancestral es una práctica vigente, milenaria, 

positiva y legal, basada en principios y valores conforme a las prácticas de 

abuelos y abuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, transmitidos 

de generación en generación”.13 
                                                           
12 Libro de  Valle Labrado Rubio Profesora de  filosofía del  derecho y de teoría de Derechos 

Humanos. 

13 YRIGOYEN FAJARDO Raquel, El debate sobre el reconocimiento  constitucional del derecho indígena en 

Guatemala, México, Editorial América  Indígena, Instituto Indigenista Interamericano, volumen LVIII, No. 1-2, 1998. 
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 (CANQUI, 2009) “El derecho indigena es un sistema que en ocasiones es 

conocido como derecho mayor, justicia tradicional, derecho consuetudinario, 

derecho originario y ley indígena”.14 

Lourdes Tibán Guala en su obra Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas 

del Ecuador. 

“Manifiesta para nosotros los indios, el derecho, es un derecho vivo, dinámico, 

no escrito, el cual a través de un conjunto de normas regula los más diversos 

aspectos y conductas del convivir comunitario. A diferencia de lo  que sucede 

con la legislación oficial, la legislación indígena es conocida por todo el pueblo 

es decir que existe una socialización en el conocimiento del sistema legal, una 

participación directa de la administración de justicia, en los sistemas de 

rehabilitación que garantiza el convivir armónico”. 

Mauricio Beuchot, al abordar la teoría del conflicto cultural y los derechos 

humanos, expone los mecanismos de conciliación de los derechos humanos 

individuales respecto de los derechos colectivos. 

 Esto significa que todas las culturas están en relaciones permanente al 

momento de aplicar una sanción o al momento de imponer un castigo en este 

sentido lo que se  busca es facilitar que las culturas puedan  demostrar sus 

formas de juzgar, pues sólo así podrán entender y aceptar nuestra tradición 

ancestral. 

Finalmente, estos mecanismos permiten la vigencia y el fortalecimiento del 

derecho propio y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos 

de los pueblos indígenas.   

4.2.2 LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO SUJETO COLECTIVO DE 
DERECHO 

En el proceso histórico y frente a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, varios organismos internacionales han levantado propuestas a fin de 

que los Estados se comprometan a respetar estos derechos. Así, la 

                                                           
14 CANQUI, Elisa, Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, Quito, Editorial 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio169 sobre 

Pueblos Indígenas y que consagra disposiciones relativas a la eliminación de la 

discriminación, Este Convenio, considerado como uno de los primeros 

instrumentos jurídicos a nivel internacional, en su Art. 1, dice: “Los indígenas 

tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de 

las Naciones Unidas. 

De la misma forma, el Art. 5  de dicho Convenio señala que “los pueblos 

indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.15 

4.2.3. DERECHOS COLECTIVOS Y DERECHOS INDIVIDUALES EN LA 
JUSTICIA INDÍGENA  

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos genera 

la diversidad cultural  en cada comunidad, pueblo y nacionalidad, la 

incomprensión, desconocimiento de los usos, costumbres y  límites impuestos 

ante estos derechos  genera tención alguna en los  derechos humanos.  

Sin embargo al momento de  administrar  justicia indígena es importante 

identificar los derechos individuales y colectivos. Para ello es necesario analizar 

dos puntos de vista: las prácticas de los pueblos indígenas y los derechos 

humanos vistos individualmente por los Estados. 16 

El derecho colectivo es un principio de normas, prácticas y procedimientos que 

regulan los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

para su libre determinación tanto individual y colectivamente y es garantizado 

tanto nacional e  internacionalmente por los estados y los convenios 

internacionales  sobre los  pueblos o nacionalidades  indígenas.17 

Desde la práctica de los pueblos indígenas la administración de justicia tiene 

varios elementos y argumentos que permiten la compresión, valoración y 

respeto de los derechos humanos,  garantizando  la armonía dentro de una 

circunscripción territorial. 

                                                           
15 Reconocimiento del pluralismo jurídico en Ecuador - La Razón.htm 
16 Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Ecuador. 
17 CONVENIO 169 OIT 
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 Además, este estudio consideró el análisis de los derechos en función de la 

normativa internacional y del Art. 66 de la Constitución del Ecuador que 

consagra y garantiza el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición 

de la tortura, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles que atenten 

contra los derechos humanos.18 

4.2.4 DERECHO A LA VIDA  

En la justicia indígenas no existe la pena de muerte, pues sus normas orales o 

escritas no establecen este tipo de sanción, ya que el derecho a la vida está 

garantizado por la constitución  del Ecuador. 19 

4.2.5 DERECHO A LA LIBERTAD  

 Un procedimiento que se aplica en la justicia indígena para garantizar la 

comparecencia del infractor. La retención que se hace en la casa comunal no 

es con el fin de privar su  libertad,  en realidad es una medida preventiva que 

sólo tiene vigencia mientras se sustancia el proceso de investigación. 

 En este punto es importante aclarar que mientras el sujeto está retenido, 

mantiene comunicación y contacto permanente con sus familiares lo que facilita 

la solución del conflicto en el menor tiempo posible.  

4.2.6 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL   

En la administración de justicia indígena existen dos momentos muy marcados: 

el del proceso de investigación y el de la aplicación de la sanción.  

Sin embargo, la sanción varía de acuerdo a diversos factores, como la 

gravedad de la infracción y la reincidencia. Por eso es importante acotar que la 

fase de ejecución de  sanción constituye un espacio de reflexión y meditación 

para todos los involucrados.  Además las sanciones se realizan  mediante acto 

público.   

                                                           
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2015. 
19 CRUZ RUEDA Elisa, “Principios Generales del Derecho Indígena”, Hacía  sistemas jurídicos plurales, Fundación 

Konrad Adenauser Stiftung, Bogotá, 2008. 
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La aplicación de esta sanción es muy común en los pueblos indígenas y “no es 

sólo castigo sino también está orientada a mejorar a las personas que han 

delinquido”, sin desconocer que en algunos casos se producen excesos 

cuestionados por la sociedad y la misma comunidad. 

 

4.2.7 DERECHO A LA PROPIEDAD   

 La sanción más grave aplicada en algunos casos es la expulsión de la 

comunidad, esta medida es considerada como destierro. Esto   significa aislar 

al individuo de su entorno social al cual pertenece. En la medida en que los 

cabildos sólo administran justicia dentro de su jurisdicción, la expulsión es de la 

comunidad y no del territorio. 20 

4.2.8 LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

Las normas nacionales e internacionales reconoce la aplicación de las 

prácticas del derecho indígena. Así, el Convenio 169 de la OIT, en el Art. 8.2, 

dispone que: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias.21 

4.2.9 LA JURISDICCIÓN INDÍGENA 

 La justicia indígena se debe realizar únicamente cuando se produce dentro de 

sus recintos, dentro de sus jurisdicciones  y con hechos inherentes a una 

comunidad o sector indígena en el que participen precisamente indígenas. 

Los conceptos de jurisdicción y competencia aplicadas al ámbito del Derecho 

Indígena resultan ser  completamente diferentes, en tanto y en cuanto al 

interior de este Derecho no podemos hablar de casos de fuero, ni de diversos 

tipos de jueces con  supremacía de unos sobre otros.  

 

 

 

                                                           
20 CRUZ RUEDA Elisa, “Principios Generales del Derecho Indígena”, Hacía  sistemas jurídicos plurales, Fundación 

Konrad Adenauser Stiftung, Bogotá, 2008 
21 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA (2009) “Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cultura”. Editorial CCE, 

Dirección de publicaciones. Quito-Ecuador. 
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4.2.10 EL PROCESO ANCESTRAL  EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

 La administración de la justicia indígena  ha permitido ejercer las prácticas,  

usos y costumbres ancestrales de los pueblos. Lo que significa que el 

procedimiento en la administración  deberá cumplir con todos los elementos y 

características, valores y principios de cada comunidad, además estas medidas 

aplicadas son necesarias para proteger la integridad de sus comunidades. 

4.2.11 MECANISMOS DE CONCILIACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA CON  
LA JUSTICIA ORDINARIA  

Los  mecanismos jurídicos y sociales para superar las tensiones y límites entre 

la justicia indígena y la ordinaría. Promueve la  confrontación de los jueces 

estatales y autoridades indígenas/comunitarias, que resuelvan mediante reglas 

de equidad los presuntos conflictos entre la jurisdicción especial y los derechos 

humanos.22  

En razón de la persona, conflictos entre: 

1. Indígenas de una misma comunidad.  

2. Indígenas de distintas comunidades. 

3. Dos colectividades distintas.  

4. Un indígena y un no indígena 

5. No indígenas que voluntariamente se sometan a las autoridades indígenas 

  

En razón del territorio, estaría determinado por:  

1. Faltas que cometan indígenas en el territorio de su comunidad  

2. Faltas que cometan indígenas fuera del territorio de su comunidad  

3. Faltas que cometan no indígenas en el territorio de una comunidad 

 

 

 

                                                           
22 acuerdos-entre-justicia-indigena-y-ordinaria-en-loja&catid=41:noticias-home. Con relación al código orgánico de la 

función judicial. 

http://www.funcionjudicial-loja.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=680:acuerdos-entre-justicia-indigena-y-ordinaria-en-loja&catid=41:noticias-home
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4.2.12 RELACIONES DE LA JURISDICCION INDIGENA CON LA 
JURISDICCIÓN ORDINARIA SEGÚN EL CODIGO ORGANICO DE LA 
FUNCION JUDICIAL. 

 
Art. 343 AMBITO DE LA JURISDICCION INDIGENA.- Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o 

consuetudinario, 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. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para 

justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres.  

 

Art. 344 PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- La actuación y 

decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores 

judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en 

los procesos los siguientes principios:  

 

a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y 

prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural. 

 

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la 

comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo 

decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades 

indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención 

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena.  

 

c) Non bis in ídem. - Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no 

podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni 
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por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a 

su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 

 

d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y 

la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure 

su mayor autonomía y la menor intervención posible. 

 

e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas 

o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, 

interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio 

de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin 

de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos 

internacionales. 

 

Art. 345 DECLINACION DE COMPETENCIA.- Los jueces y juezas que 

conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las 

autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición 

de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término 

probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de 

tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la 

alegación la jueza o el juez ordenarán el archivo de la causa y remitirá el 

proceso a la jurisdicción indígena.  

 

Art. 346 LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- El Consejo de la Judicatura 

determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que 

sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.  

Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores de la Función Judicial 

que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios 

donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que 
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conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas 

y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos 

indígenas.  

El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o 

administración respecto de la jurisdicción indígena.  

4.2.13 EL  PROCESO DE JUZGAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA INDÍGENA  

 

4.2.14 LAS AUTORIDADES INDÍGENAS  

Las autoridades indígenas responden a una estructura organizativa y 

culturalmente establecida. El proceso de reconocimiento, coadyuva a recuperar 

y fortalecer nuestras costumbres; en los últimos años las comunidades, han 

entrado en un proceso de restructuración, para recuperar las denominaciones 

propias. Las autoridades o “cabildos” se están cambiando a “gobiernos 

comunitarios”; de “presidente” de la comunidad ha  kapak, o  kuraka, y a nivel 

nacional varían los calificativos de acuerdo a la realidad de cada pueblo.  La 

autoridad indígena es competente para solucionar un conflicto dentro de una 

comunidad,  se define en función del territorio, es decir de su circunscripción 

territorial. En las comunidades indígenas el cabildo o gobierno comunitario es la 

autoridad ejecutora de las políticas emanadas de la asamblea general,  y actúa 

para resolver conflictos leves; en cambio la asamblea comunitaria resuelve los 

conflictos mayores siendo su máxima autoridad. 23 

 

4.2.15 NORMAS   
 Los pueblos ancestrales, por sus características originarias cuentan con 

normas y procedimientos propios, basadas en costumbre y tradiciones 

ancestrales aquellas que emanan espontáneamente del pueblo y son aplicadas 

a todos por igual sin preferencia  ni discrimen. 

 

                                                           
23 CRUZ RUEDA Elisa, “Principios Generales del Derecho Indígena”, Hacía  sistemas jurídicos plurales, Fundación 

Konrad Adenauser Stiftung, Bogotá, 2008. 
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4.2.16 PROCEDIMIENTOS  

Su procedimiento no es esquemático ni rígido sino flexible; varía  de acuerdo a 

los casos y a las partes o involucrados. La aplicación de los procedimientos 

para hacer justicia se concentra en los procesos argumentativos, que son 

llevados en forma oral y varía dependiendo de la comunidad, pueblo y 

nacionalidad. 

4.2.17 SANCIONES  

Para aplicar sanciones las comunidades y pueblos cuentan con “normas 

correctivas, mediante un sistema de sanciones, basadas en costumbres que en 

general procura devolver el equilibrio social imperante en la comunidad”. 

4.2.18 COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA JUSTICIA INDÍGENA  

En el caso de que en cualquier comunidad indígena un miembro cometa un 

delito, ni la víctima ni sus familiares, ni cualquier otro comunero están 

facultados para ejecutar justicia y mucho menos aplicar una pena.  

Para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como 

negativas, sino que es una forma de hacer que el infractor tome conciencia, se 

arrepienta y cambie de actitud, en el idioma kichwa se dice: wanachina 

(significa hacer que una persona se arrepienta), kunana (significa aconsejar). 

Las sanciones son aplicadas también con una connotación espiritual, es decir 

no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor sino 

también purificar el alma y el espíritu.24 

4.2.19 INFRACCIONES EN LA COMUNIDAD INDIGENA  

Los casos más relevantes para el ajusticiamiento son:  

 Robos tanto de bienes materiales, inmuebles, así como de ganado.  

 Estafas  

 Violaciones.  

 Maltratos a personas de la comunidades  

 Conflictos familiares: infidelidad, separación, abandono de hogar. 

                                                           
24 Raúl Zaffaroni. “La Pachamama y el Humano” (2012). 
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  Patriarcales: violencia contra mujeres y niños. 

   Abigeato, asaltos, pérdidas y hasta violaciones y asesinatos.  

 Incumplimiento de obligaciones económicas.  

CASTIGOS IMPUESTOS POR LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 Jalones de la oreja: Este castigo es  impuesto, generalmente, en delitos 

no graves como la desobediencia y son ejecutadas por los padres, 

abuelos y padrinos. 

   La ortigada: La ortiga es una hierba, es considerada sagrada y 

medicinal la misma que se utiliza cuando se realiza los baños rituales, sin 

embargo se utiliza para aplicar la sanción a la persona que sea causante del 

conflicto. La cantidad de ortigasos que establece es decisión de la asamblea. 

   El castigo con el asial o boyero: El asial (instrumento elaborado de 

cuero) se utiliza para ejecutar un castigo, además es utilizado como un 

símbolo de poder, que se entrega a las nuevas autoridades o líderes. No 

puede ser cualquier asial sino que generalmente es el que ha sido utilizado 

como símbolo de poder y que sea propinado por personas de prestigio en la 

comunidad, pueden ser ancianos y ancianas, dirigentes de cada comunidad. 

   El baño en agua fría: El infractor tiene que ser sometido al baño en 

agua fría, generalmente, se lo realiza a media noche, de preferencia en los 

ríos, cascadas o lagunas consideradas sagradas, el agua corriente purifica y 

elimina las malas energías y espíritus de la persona.  

  Expulsión de la comunidad: En los casos muy graves o en que el 

infractor no haya cumplido con los compromisos y no cambia de actitud y 

comportamiento se expulsa de la comunidad, esta sanción es muy temida 

por los miembros de los pueblos en virtud de que es difícil restablecerse 

en  su habitad natural que es fundamental en su vida. 

 Desnudar públicamente: Es una  de todas las formas de castigo, en vista 

que el  o los infractores son desnudados en frente del pueblo. 
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  La muerte:   Esta pena no se la aplica, ya que en  nuestra Constitución  

no existe la pena de muerte en el Ecuador.25  

4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 AUTODETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE LA JUSTICIA INDÍGENA  
EN EL ECUADOR  

4.3.2 AUTODETERMINACIÓN 

Los sistemas del derecho indigena, remite a una gama diferenciada de 

sistemas jurídicos cuya fuerza depende de la particularidad y la historia del 

grupo étnico que a su vez se han ido adecuando a las exigencias del derecho 

nacional moderno.26 

La oralidad  es una de las características del derecho indigena lo que ha 

permitido su dinamismo y su flexibilidad. Como el mito el derecho indigena se 

genera desde matrices culturales que le permiten establecer sus  costumbres  

ancestrales.   

 La  autodeterminación de los pueblos surge luego de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas. La carta 

fundadora de dicha organización, en su Art. 2, declara que una de las metas de 

la organización es la de: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre 

determinación de los pueblos”.  Posteriormente, el Art. 1 de la Declaración 

sobre la Cesión de Independencia a Países y Pueblos Coloniales, de 1960, 

dice: “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo 

su desarrollo económico, social y cultural”.27 Esta Declaración fue ratificada por 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, y por los 

Derechos Civiles y Políticos.28 El derecho a la libre determinación “es el primer 

derecho colectivo,  todo lo demás queda reconocido en los instrumentos 

                                                           
25 noticias-ecuador/los-saraguros-analizan-la-justicia-ancestral-237583.html 
26 La justicia indígena en los países andinos / Eddie Cóndor  Chuquiruna (coordinador);  Mirva Aranda 

Escalante; Leonidas Wiener. -- Lima: Comisión Andina de Juristas, 
27 Organización de Naciones Unidas ONU. 
28 Convenio 169 OIT 
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internacionales como atributo de todos los pueblos y es considerado como una 

herramienta esencial para la supervivencia y la integridad de sus sociedades y 

culturas”. 

Previo a la ratificación del Convenio de los pueblos indígenas plantean, ante la 

Organización Internacional del Trabajo, el reconocimiento de los derechos al 

territorio, la cultura, el desarrollo y la libre determinación. Estos temas generan 

tensión en el ámbito internacional, pues los pueblos indígenas tienen ese 

derecho porque son constituidos bajo un régimen propio y no por delegación de 

un Estado.  

 

El Art. 1.3 del Convenio 169 de la OIT reconoce como sujetos de derechos a 

los pueblos indígenas y tribales.  En cambio, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Pueblos Indígenas reconoce  el derecho a la libre determinación 

el Art. 3 dice: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural”, y el Art. 4 reafirma que “los pueblos 

indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a 

la autonomía o  autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como de disponer de los medios para financiar sus 

autonomías”.   

 De lo expuesto se puede decir que los dos instrumentos internacionales 

otorgan sustento a ciertas formas de autonomía, al reconocer como sujetos de 

derechos a los pueblos indígenas, los mismos, que se “define en atención a su 

origen histórico y a la persistencia de todas sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas”. De la auto identificación.   

4.3.3 AUTONOMIA  

 Los pueblos indígenas plantean el reconocimiento de  autonomía en los 

siguientes términos: “autonomía política  a la elección de las propias 

autoridades con competencia y medios para legislar y administrar justicia en 

asuntos propios”.29 

                                                           
29 Espinoza.M.Galo.Dr. la más Practica Enciclopedia Jurídica 
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La autonomía es entendida como una manifestación interna de la 

autodeterminación, de acuerdo a la realidad y necesidad de los pueblos. Al 

respecto, Hoekema hace referencia a la existencia de dos formas de 

autonomía de los pueblos indígenas: política e interna.  

 La autonomía política se entiende como una forma  de la libre determinación 

de los pueblos.  

Dicha capacidad es reconocida por el derecho internacional para el ejercicio del 

derecho a la libre determinación. 

 La  interna que la gran mayoría de los pueblos indígenas plantea la autonomía 

como el “derecho que tienen las nacionalidades y pueblos indígenas a elegir su 

propio sistema político y jurídico, así como su modelo de desarrollo económico, 

social, científico y cultural en un territorio geográficamente definido dentro del 

marco del Estado unitario y plurinacional”.   

La autodeterminación reconoce  los siguientes derechos:  

1. Ser reconocidos como pueblos con identidades propias, tener territorio, y 

autoridades elegidas por las propias comunidades.  

2. Ser consultados en los programas de desarrollo y educación que se 

implementen en sus tierras y comunidades.30 

Este derecho, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional 

de Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos 

Indígenas, y la Constitución del Ecuador, “busca fortalecer la determinación de 

estos pueblos, de mantener, desarrollar y transmitir a futuras generaciones  sus 

tradiciones ancestrales.  

3. El ejercicio del poder jurisdiccional, que significa la aplicación y ejercicio de 

la justicia indígena, no solamente dentro de su ámbito territorial sino también en 

los espacios de asentamientos (urbanos), siempre y cuando cumplan con los 

elementos que los caracterizan; esto es, que cuenten con una estructura social, 

política y jurídica propias.  

El pleno ejercicio de estos derechos requiere de la implementación de políticas 

públicas y de leyes que armonicen con los derechos colectivos, de manera 

especial en relación a la justicia indígena. 

                                                           
30 Convenio169 OIT y la Organización de las Naciones Unidas ONU. 
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4.3.4 LA JURISDICCIÓN COMO PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN LA 
JUSTICIA INDÍGENA 

El territorio y la jurisdicción son elementos indispensables para la 

autodeterminación de los pueblos indígenas. Estos términos constituyen el eje 

central no sólo para su subsistencia sino también como un espacio de 

reproducción cultural, donde el pueblo indígena mantiene “una relación de 

interdependencia, vinculación política, espiritual y cultural, dentro del cual la 

autoridad ejerce con competencia y autonomía”.31 

    

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) define al 

territorio como el espacio de un pueblo indígena, pero no reconoce de manera 

explícita una determinada jurisdicción sobre ese territorio.   

Por su parte  la jurisdicción indígena se divide en tres ejes: el ámbito de la 

jurisdicción; el reconocimiento del derecho indígena; y la articulación entre el 

sistema nacional y el derecho indígena.32   

El ámbito de la jurisdicción  es decir  el “ámbito de ejercicio de la autonomía y 

del gobierno propio, implica un espacio territorial donde ésta sea válida”. Dicha 

jurisdicción se encuentra directamente relacionada con el territorio por constituir 

“el núcleo central en torno al cual gira la vida de los pueblos indígenas”, y el 

espacio donde se concretan los procesos para la solución de los conflictos y la 

búsqueda de la armonía interna.  

Los  pueblos indígenas que tienen definidos los territorios, demandan al Estado 

el reconocimiento de un régimen territorial, por ser “éste el ámbito en que se 

definen jurisdicciones propias y ajenas y debe también tener en cuenta el 

ámbito de autonomías indígenas, al  establecer la competencia que 

corresponde a cada jurisdicción”, de un espacio comunal.  

En el proceso de administración de justicia indígena la jurisdicción está 

vinculada a los “linderos de la comunidad o del conjunto de comunidades 

involucradas en un determinado problema y a la pertenencia étnica.  

                                                           
31 Convenio 169 OIT 
32 Justicia indígena, derechos humanos y pluralismo jurídico _ La República EC.htm 
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La jurisdicción indígena tiene competencia respecto de los hechos, casos, 

situaciones, o relaciones jurídicas que se dan dentro del ámbito territorial, 

social y cultural de los pueblos indígenas.   

La jurisdicción del derecho indígena. En torno a esta relación se delinean dos 

posiciones: por un lado quienes tienden a identificar a la jurisdicción indígena 

como el ámbito de vigencia únicamente del derecho indígena, en tanto ejercicio 

del autogobierno y, por otro lado, quienes postulan la jurisdicción indígena con 

un espacio a construir, nuevas normas y competencias, en donde el derecho 

indígena sea el referente central.   

Frente a estas dos posiciones los pueblos indígenas plantean que el derecho 

indígena es un conjunto de sistemas: político, económico, social, cultural. Así 

mismo, constituye el “conjunto de normas producidas por los indígenas a través 

de las instituciones, normas de conducta a las que todos deben obediencia, 

unas porque garantizan la pacífica convivencia de los miembros de la 

comunidad y otras porque preservan la identidad de la comunidad”, aspectos 

que se interrelacionan para garantizar la vigencia y ejercicio de los derechos 

colectivos.  

La articulación jurídica entre el sistema nacional y el derecho indígena. Es 

necesario establecer los límites de la jurisdicción y la forma en que estos 

sistemas puedan relacionarse; así, los límites están dados por el marco 

constitucional, siempre y cuando, “se reconozca la expresión de voces 

individuales como las del mismo colectivo” 

   

La articulación debe ser desarrollada con base en los siguientes elementos: a) 

la existencia de autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, b) 

el derecho propio (normas y procedimientos propios), c) la sujeción de dichas 

jurisdicciones a la Constitución y los derechos humanos y d) la existencia de 

una ley que coordine entre los dos sistemas. Así:   

Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las 

comunidades indígenas que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino 

también al legislativo. 
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En este sentido, la jurisdicción como elemento de autonomía de los pueblos 

indígenas, garantiza el respeto a la autonomía de los pueblos y se respeta el 

derecho a la diversidad cultural; caso contrario, las decisiones pueden limitar el 

ejercicio de la justicia indígena para tomar sus propias decisiones.   

4.3.5 LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES COMO FUENTE DE 
AUTONOMÍA  DE LA JUSTICIA INDÍGENA  

4.3.6 ANÁLISIS DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) SOBRE JUSTICIA INDÍGENA  

Frente a los pueblos indígenas en el mundo, varios organismos han generado 

propuestas de reconocimiento de derechos a colectividades indígenas. El Art. 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,33 que se refiere a la 

no discriminación de las minorías, dispone que los Estados donde existen 

minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no les negarán el derecho a tener su 

propia vida cultural.    

Este Convenio caracterizó el derecho a decidir sus propias prioridades de 

desarrollo, en  medida  que éste no  afecte a sus vidas, creencias, instituciones, 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y a 

controlar, en la medida de lo posible, su desarrollo económico social y cultural.  

Según el Art. 7, los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarlos directamente. Así mismo, el respeto a la cultura e 

instituciones, incluidas sus formas de gobierno y el derecho consuetudinario, 

los territorios y las tierras indígenas y las formas de inversión social, trabajo, 

salud, educación y cultura.  

Sin embargo, las prácticas de usos y costumbres de los pueblos indígenas 

constituyen acciones de interrelación y convivencia de los miembros de un 

colectivo con características de identidad cultural propias; mientras tanto, los 

instrumentos internacionales y los ordenamientos jurídicos delos países 

imponen estándares normativos y mínimos jurídicos que se deben respetar.  

    

                                                           
33 LA EDICIÓN DE LA OBRA CONVENIO 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
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Estas concepciones generan tensión entre los derechos individuales y los 

colectivos; por lo tanto en la mayoría de los casos estos últimos prevalecerán 

sobre los individuales. “Esta limitación establece la prevalencia del derecho 

individual sobre el colectivo lo que en la práctica puede traducirse en otorgar el 

derecho a cualquier miembro de la comunidad. 

En cuanto al acceso a la justicia estatal, el Art. 9.2 del Convenio se refiere a la 

necesidad de que la legislación nacional y los tribunales llamados a 

pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 

costumbres de dichos pueblos en la materia. Así mismo, el Art. 10 dispone que 

cuando se impongan sanciones penales a miembros de dichos pueblos se 

debe tener en cuenta sus características y deberá darse preferencia, a 

sanciones distintas al encarcelamiento. 

En este sentido, el Estado tiene dificultades para garantizar el acceso a la 

justicia a los pueblos indígenas, por las siguientes condiciones: la ausencia de 

traductores de las lenguas indígenas en todas las instancias del sistema judicial 

ordinario, y la inexistencia de peritos, antropólogos y especialistas en derecho 

indígena, “elementos todos indispensables y necesarios para proporcionar a los 

jueces los suficientes elementos de juicio que les permita pronunciar 

sentencias basadas en la interpretación propia de las culturas indígenas”. 

El Convenio 169, se constituye un instrumento  internacional, y los Estados 

miembro deberán someterse a los procedimientos de supervisión de normas 

reguladas por la OIT. Sus “disposiciones son potencialmente invocadas ante 

los organismos internacionales competentes como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas”.34 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
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4.3.7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN LAS 

CONSTITUCIONES  DE 1998 Y 2008  

4.3.8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1998  

La reforma constitucional de 1998 responde a la incidencia de varios actores y 

factores, entre ellos, la lucha de los pueblos indígenas y los movimientos 

sociales, y las crisis política y económica presentes.  35 

Al momento de instalarse la Asamblea Constitucional, el movimiento indígena 

tenía una propuesta de reforma constitucional que priorizaba el reconocimiento 

de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Por otra parte, 

era la primera vez en la historia nacional que los indígenas tenían asambleístas 

propios, elegidos a través del Movimiento de Unidad Plurinacional.  

En este contexto el movimiento desarrolla una serie de estrategias y acciones   

movilizaciones e incidencia y presión políticas para lograr la ratificación del 

Convenio 169 por parte del Congreso Nacional, instrumento jurídico que sirvió 

de base para consagrar en la Constitución el reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos. Así, la Constitución reconoce, entre otros, los 

siguientes derechos y principios: identidad y cultura, educación bilingüe, salud 

intercultural, tierras y territorios, formas de organización social y política, 

establecimiento de circunscripciones territoriales, y autoridades indígenas para 

administrar justicia.  

  

En relación a la administración de  justicia indígena en la constitución de 1998 

en el Art. 191, inciso 4, establece que “las autoridades de los pueblos indígenas 

ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 

las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 

judicial nacional”. Así mismo, el Art. 84, numeral 7, garantiza el derecho a 

“conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización 

social, de generación y ejercicio de la autoridad”, y el Art. 224 reconoce las 

                                                           
35 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998. 
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circunscripciones territoriales indígenas. De lo anterior, claramente se puede 

deducir que en la Constitución existen elementos suficientes para garantizar el 

ejercicio pleno de estos derechos. Sin embargo, en la práctica se han generado 

grandes tensiones con el sistema ordinario, debido a que las disposiciones 

constitucionales se ha visto reducida a  reformas del poder judicial, llegándose 

inclusive a equipararla con los medios alternativos de solución de conflictos: la 

mediación, el arbitraje y los jueces de paz.  

Así, el inciso 3 del Art. 191, dice: “se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la 

ley”; en igual sentido, el inciso 4 del mismo artículo, reconoce a las autoridades 

indígenas la facultad para ejercer funciones de justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de los conflictos.  

  

Desde esta visión, la justicia indígena “no es entendida como un espacio 

autónomo de jurisdicción indígena, Frente a la administración de justicia del 

sistema ordinario, la administración de justicia indígena, considerada como un 

medio alternativo para la solución de conflictos, “funciona más como remedo 

del derecho estatal que como un ámbito de soberanía propia”: factor que  su 

ejercicio no es respetado por las autoridades del sistema ordinario, y en 

ocasiones se la ha confundido con los linchamientos o ajusticiamientos.  

Estos aspectos confluyen en el desequilibrio entre estos dos sistemas jurídicos. 

Tanto el sistema estatal y la justicia indigena por lo tanto solo el derecho estatal 

puede establecer límites y la justicia indígena debe desarrollarse al margen de 

lo establecido por el sistema ordinario.  

En los diez años de vigencia de la Constitución de 1998 estos derechos “no 

tuvieron el impacto que podía esperarse en las condiciones reales de vida  de 

la población en general, menos aún en la población indígena”.36 

4.3.9 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

En cambio, la Constitución de 2008 contiene elementos que reconocen y 

garantizan el ejercicio de este derecho, y ayudan a consolidar un avance 

                                                           
36 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998. 
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progresivo en el desarrollo de la autonomía de la justicia indígena. Entre estos 

elementos se destacan los siguientes:  37 

1. La instauración del modelo de Estado plurinacional reconociendo la 

diversidad de los pueblos y nacionalidades y contiene una pluralidad de 

principios relacionados con los derechos fundamentales.  

2. Los derechos colectivos  establece un sistema de administración y 

participación en los organismos del Estado, respetando los principios del 

(sumak kawsay). 

   

Con respecto a la justicia indígena, el Art. 171 de la constitución señala.   

  

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  

anos reconocidos en instrumentos internacionales.  

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 la constitucionalidad. La ley establecerá 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

Esto con relación a los mismos artículos de la constitución y sus respectivos 

numerales.  

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo  y 

las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

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: 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008, Quito-

Ecuador, 2015. 
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1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.  

4. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad. 

5. 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. 

6. 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. 

7. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

8. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales y proteger los lugares rituales 

y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la 

fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas.  

9. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 

10. Desarrollar, fortalecer y potenciar la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje.  

11. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 
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Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización.  

12. 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. 

13. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 

14. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con 

otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales.  

15. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación sin discriminación alguna.  

16. Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos 

colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas,  podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará 

su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva 

de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.38 

 

4.3.10 RECONOCIMIENTO COMO PUEBLO ANCESTRAL 

a) La función jurisdiccional, que implica la competencia que tiene la autoridad 

de la comunidad, pueblo y nacionalidad indígena para administrar justicia 

dentro de su territorio, aplicando normas y procedimientos propios. La 

determinación del ámbito territorial, constituye el hábitat que los pueblos 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2015. 
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ancestralmente vienen ocupando y es el espacio donde se establece la 

jurisdicción y competencia. 39 

b)  La participación y decisión de las mujeres. Dicha participación no solamente 

se debe limitar al proceso de administración de justicia indígena sino que se 

debe ampliar a todas las instancias. Este es un espacio que hay que fortalecer 

en el derecho indígena.  

 c) Las decisiones de la jurisdicción indígena serán respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Esto ayuda a disminuir el nivel de 

confrontación de las autoridades indígenas con las del sistema ordinario. Este 

reconocimiento ratifica la existencia del sistema jurídico indígena y la vigencia 

del pluralismo jurídico. 

Las decisiones de las autoridades indígenas son cosa juzgada. La disposición 

constitucional expresa otros mecanismos que limitan la jurisdicción de los 

pueblos indígenas al disponer que dichas decisiones estarán sujetas al control 

de la Corte Constitucional cuando las prácticas indígenas rebasen los límites 

materiales de los derechos reconocidos en la Constitución, declaraciones, 

tratados y convenios internacionales. Este control significa una limitación al 

ejercicio de la jurisdicción indígena. Además existen otros derechos que 

pueden fortalecer el sistema jurídico de los pueblos indígenas para garantizar 

la autonomía del derecho propio, tales como:   

 El reconocimiento a las autoridades de las comunidades, nacionalidades y 

pueblos indígenas. 

   El derecho a conservar y desarrollar sus formas sancionar una infracción.  

  El reconocimiento a las comunas como una forma de organización 

territorial.  

  La definición de las circunscripciones territoriales indígenas, como 

gobiernos de régimen especial, para la preservación de su cultura. Estos 

gobiernos ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo 

correspondiente, y se regirán por los principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos (Art. 257 

                                                           
39 América Indígena, Volumen LVIII, No. 1-2, Instituto Indigenista Iberoamericano. 
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inciso1). En este contexto es posible lograr el pleno ejercicio de la facultad 

jurisdiccional de las autoridades indígenas para la solución de conflictos.  

  En este marco se establece el pluralismo jurídico, el que es necesario 

fortalecer para que implique la “posibilidad de disponer de imaginarios 

jurídicos plurales que garanticen el reconocimiento del derecho indígena y 

sus jurisdicciones, estableciendo límites materiales y formales”. 

Finalmente, el pluralismo jurídico no trata solamente de reconocer los 

diferentes sistemas normativos indígenas, sino de impactar en el orden 

instituido, convirtiéndolo en un orden jurídico plural. Esto significa reconocer la 

“autonomía para garantizar el ejercicio de jurisdicciones y gobiernos propios”. 

No implica separación del Estado ni poner en cuestión su soberanía, pues los 

pueblos indígenas se identifican como ciudadanos del Estado ecuatoriano y al 

mismo tiempo como colectividades que los diferencian de los demás. 

4.3.11 PLURINACIONALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

La Constitución de 2008 declara al Ecuador entre otras características, como 

un Estado plurinacional e intercultural. 

Para ello, plantea no solo el reconocimiento y participación de los colectivos 

tradicionalmente marginados como las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, trabajadores y otros sectores marginados, sino también: el cambio 

de las relaciones sociales, nuevas formas de relación del Estado con los 

colectivos y ciudadanos, nueva estructura del Estado, nueva forma de 

educación y producción de conocimientos, nuevas formas de relación Estado 

frente al derecho indigena. 40 

Esta relación del Estado y la justicia indigena está determinada por una nueva 

forma de vida, denominada por la Constitución como sumak kawsay. 

Pero también, debemos tener presente que las culturas no son entes aislados, 

sino en permanente interacción e interrelación, por tanto, la cultura, no es solo, 

el resultado de lo ancestral o de lo propio, sino también de lo apropiado de las 

diferentes  culturas. 

 

                                                           
40 Plurinacionalidades étnicas y culturales legalmente reconocidos por estados iberoamericanos. 



39 
 

4.3.12 DISPUTA DE PODER Y JUSTICIA. 

 

Esta acción define con verdad y directamente la suerte de los indios 

entendiéndose que cuando las culturas prehispánicas estaban en su real 

florecimiento, les fue arrebatada su dignidad como pueblo  comenzó la 

opresión colonial y exclusión en que hasta hoy perviven.41 

Este hecho marcó la historia de cientos de pueblos frente a su proceso político 

de exclusión y resistencia. En nuestra América, paralelamente al imperialismo, 

subsisten procesos organizativos populares que buscan la superación de la 

sociedad poscolonial y la construcción de una sociedad más equitativa. 

Incluso, tal como lo hemos manifestado la interculturalidad  como una 

expresión de un “constitucionalismo intercultural  de las culturas indígenas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41 BALTAZAR YUCAILLA, Rosa, “La Justicia Indígena en el Ecuador”. Derechos Ancestrales Justicia Indígena en 

Contextos Plurinacionales, Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos No.15, (Diciembre 2009) Quito, 2009. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

En el presente trabajo de Investigación de Tesis, utilice dentro de su desarrollo 

los métodos empírico, inductivo, deductivo, científico,  analítico. Estos métodos 

me permitieron formular los elementos conceptuales y teóricos respecto al 

objeto de mi estudio que motiva la investigación. “CONSTITUCIONALIDAD EN 

LAS FORMAS DE JUZGAMIENTO EN LA JUSTICIA INDIGENA ANTE EL 

COMETIMIENTO DE UNA INFRACCION EN LA COMUNIDAD ILINCHO DEL 

CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA” y que se sustentara en los 

componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitieron 

realizar la investigación.  

Los métodos deductivo e inductivo: 

 Puesto  que primeramente se analizó cuantitativamente, los casos de justicia 

indígena registrados en las unidades de análisis investigados, para 

posteriormente proceder al estudio cualitativo, en las siguientes etapas 

mediante la obtención de información necesaria e indispensable acerca del 

tema, de observación directa y recolección de datos de una manera inductiva a 

la muestra seleccionada,  la comparación de datos de fuentes con datos reales; 

análisis y conclusiones de la información obtenida. 

 

Método empírico  

Este método me permitió realizar  el estudio mediante la observación y las 

encuestas que se realizó a los representantes y miembros de las comunidades 

lo que me ayudaron  a establecer la constitucionalidad en la justicia indigena 

ante el cometimiento de una infracción en la comunidad de Ilincho del cantón 

Saraguro y poder establecer el resultado fundamental de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio. 

 

Método Científico  

A través de este se obtuvo un análisis jurídico profundo del problema  que 

surge de la realidad  que viven los pueblos indígenas del Ecuador. Este método 
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me permitió descubrir las formas y costumbres ancestrales para juzgar y 

ejecutar un castigo dentro de una comunidad.  

 

Método Investigativo   

Este método me ayudo a investigar las causas que generan el problema del 

porque sus diferentes formas dentro de la administración de la Justicia 

Indígena, permitiéndome sustentar y fundamentar mi trabajo investigativo de 

una manera verídica. 

 

Método Histórico  

 Este método es importante dentro de mi investigación, por la razón que me 

ayudo a detallar la historia, origen, evolución de la Justicia Indígena para de 

esta manera poder llegar a las diferentes causas y efectos. El método me 

permite conocer y dar alternativas de solución a los problemas de 

transcendental importancia en la actualidad que surgen en el accionar cotidiano 

de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Método Analítico  

 Este  método me permitió analizar de forma y fondo las diferentes formas de 

juzgamiento dentro de las comunidades indígenas del cantón Saraguro entre 

las leyes y la doctrina, la Jurisprudencia y la Constitución, como también las 

políticas  de Estado de  Derecho  y el activar cotidiano de los pueblos 

Indígenas asentados en las diferentes regiones del País. 

 

Método Sintético   

 Me ayudo en la síntesis para poder resumir los conceptos investigados y 

generados dentro de una investigación empírica y sus métodos, formas de un 

problema Jurídico 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Durante el desarrollo de la presente tesis, los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis fueron los que  permitieron realizar la investigación. 
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De la misma manera,  la búsqueda de información y observación me  permitió 

alcanzar  la verdad objetiva sobre la problemática.  

El trabajo realizado, en la investigación de campo,  reúne opiniones y criterios 

de personas entendidas y estudiosas de la materia constitucional. 

Conocedoras, de la problemática, de la administración de justicia indigena;  al 

momento de imponer un castigo así como, también,  a miembros y 

representantes de la comunidad, previo muestreo poblacional, de treinta 

personas para las encuestas.  En el desarrollo de las encuestas se plantean 

cuestionarios derivados, de la hipótesis general, la misma que partió de la 

determinación de variables e indicadores.  

Finalmente, los resultados de la investigación empírica se presentarán, en 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis y 

comentarios,  criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de 

objetivos e hipótesis; y, para obtener las conclusiones y recomendaciones que 

arroje la presente investigación. 
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97%

3%

LA PROPIA JUSTICIA INDIGENA

SI

NO

6 RESULTADOS  
 

Una vez culminada la investigación jurídica doctrinaria de conformidad al 

Proyecto de Tesis planteado y aprobado por las Autoridades de la Carrera de 

Derecho, presento los resultados,  que he aplicado a miembros y 

representantes de las comunidades de un total de treinta, en el Cantón 

Saraguro, cuyo resultado es el siguiente. 

 

1. ¿Conoce usted que las comunidades indígenas tienen y aplican su 
propia justicia? 

TABLA N°1 

 

 

 

 

 
     Fuente: representantes de las comunidades 

     Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 

GRAFICA  N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION: 

De las treinta personas encuestadas 29 de las mismas que equivalen al 97% 

mencionan que las comunidades  aplican su propia justicia y 1  de las mismas 

que equivale al 3% mencionan que las comunidades no aplican su propia 

justicia. 

Análisis: 

Los resultados permitieron conocer que las comunidades aplican su propia 

justicia y está garantizado por nuestra constitución en la cual reconoce a la 

justicia indigena Como su pleno derecho para  imponer un castigo  sobre  un 

acto ilícito que se cometa dentro de la misma. 

Comentario personal: 

En la actualidad la justicia indigena está reconocido, en nuestra constitución 

por ende,  nuestras comunidades aplican  su propia justicia de acuerdo a 

tradiciones ancestrales no con el fin de causar daños,  si no con el fin de cuidar 

y hacer respetar nuestros derechos tanto individuales como colectivos. 
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77%

23%

FALENCIAS EN LA JUSTICIA INDIGENA

SI

NO

2. ¿Considera usted que existen falencias  referente a la aplicación de 
la justicia indígena? 

 

TABLA N°2 

 
 

 

 

                    
     Fuente: cabildos comunitarios 
     Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 
 

GRAFICA  N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

De las treinta personas encuestadas  7 de las mismas que equivalen al 23% 

mencionan que si existe falencias frente a la aplicación de la justicia indigena y 

23 de las mismas que equivale al 77% mencionan  que no existen falencias 

frente a la aplicación de la justicia indígena. 

Análisis: 

 

Los resultados nos permiten conocer que al aplicar la justicia indigena e 

imponer un castigo  no existe falencias, dentro de las mismas, ya que está 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
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plenamente reconocido en nuestra constitución  y tampoco existe  una ley 

indigena donde se establece que tipo o clase de castigo merece el infractor 

para ser sancionado. 

 

Comentario personal: 

En la actualidad la justicia indigena al imponer un castigo o sanción  al infractor 

no va contra los derechos humanos sino lo que busca es el equilibrio de la 

comunidad para mantener la paz y armonía del pueblo, y tampoco puede 

determinar qué clase de sanción merece ya  que no existe una ley en el cual se 

pueda determinar el castigo, los cuales solo son basados en costumbre y 

tradiciones ancestrales, de acuerdo a la constitución. 
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70%

19%

8%

3%

DELITOS EN LA COMUNIDAD INDIGENA

ROBO HURTO ABIGEATO VIOLACION

3. ¿Qué  formas de infracción se da en  la justicia indigena  dentro de  
la comunidad de Ilincho del Cantón Saraguro provincia de Loja? 

 

TABLA N°3 

 
                                  
 
 
 
 
 
        
                                 
 
 
 

                        Fuente: Miembros comunitarios 
  Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 

 

GRAFICA  N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De las 30 personas encuestadas 26 de las mismas menciona mencionan que 

en la comunidad se da el robo y  7 de las mismas mencionan que se da el hurto 

y 1 menciona que  existe violación y 3 de las mismas mencionan que existe 

otras formas de infracción para sancionar el delito. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ROBO 26 70% 

HURTO 7 19% 

ABIGEATO 3 8% 

VIOLACION 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Los resultados nos permiten conocer que dentro de las comunidades las 

formas de infracciones que más se dan son el robo, el hurto, el abigeato, la 

violación entre otras. 

 

Comentario personal:  

Los delitos más comunes dentro de las comunidades del cantón Saraguro es  

el robo, hurto, abigeato,  violación entre otras y las formas de sanción o  castigo 

impuesto dentro de las comunidades indígenas son con el fin de sustentar un 

equilibrio de paz y armonía para cada una de las comunidades, sin atentar  los 

derechos humanos pues ya que esto se encuentra plenamente reconocido por 

nuestra constitución. 
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4. ¿Al aplicar la justicia indigena usted cree que se está violando los 
derecho humanos? 
 

TABLA N°4 

 

 

 

 
                 Fuente: miembros comunitarios 

    Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 
 

GRAFICA  N°4 

 

INTERPRETACION: 

De las 30 personas encuestadas 11 personas que equivale al 37% mencionan 

que al aplicar la justicia indigena  se está violando los derecho humanos y 19 

de las mismas que equivale al 63%  mencionan  que  no se está violando los 

derechos humanos  al aplicar su propia justicia y que no es con el fin de causar 

daños  si no de que no vuelva infringir en un delito. 

 

 

 

37%

63%

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 
EN LA JUSTICIA INDIGENA

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Los resultados nos permite conocer  que no se violan los derechos humanos, al 

imponer una sanción o castigo, ya que nuestra propia constitución garantiza la 

justicia indigena  y por lo tanto no hay ningún abuso de la misma.  

 

Comentario personal: 

 

Si nuestra constitución garantiza el efecto de la misma para aplicar nuestra 

justicia con mano propia, en efecto tiene su plena validez  y no es con el fin de 

causar daño a ninguna persona, sino con el fin de hacer respetar nuestros 

derechos, para que de una forma no sean vulnerados los mismos. 
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5. ¿Sabe usted la diferencia que existe para imponer una sanción 
entre la justicia ordinaria y la justicia indigena?. 
 

TABLA N°5 

 

 

 

 

                           Fuente: Asamblea comunitaria 
      Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 
 

GRAFICA  N°5 

 

INTERPRETACION: 

De las 30 personas encuestadas 16 de las mismas que equivale al 53%  

mencionan que si existe diferencias entre la justicia indigena y la justicia 

ordinaria y el 14 de las mismas que equivale al 47% mencionan que no existe 

diferencias entre la justicia indigena y la justicia ordinaria. 

 

 

53%

47%

JUSTICIA INDIGENA Y LA JUSTICIA 
ORDINARIA

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Los resultados nos permite conocer que tanto la justicia indigena como la 

justicia ordinaria tiene diferencias para imponer una sanción en la cual la 

justicia indigena se basa en la oralidad y  la justicia ordinaria tiene sus leyes 

escritas de acuerdo a cada materia 

 

Comentario personal: 

En la actualidad la justicia indigena se diferencia de la justicia ordinaria tanto al 

imponer un castigo como al imponer una pena en la justicia indigena no hay 

cárcel y en la justicia ordinaria si existe centros de privación de libertad. 
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93%

7%

CONSTITUCION EN LA JUSTICIA 
INDIGENA

SI

NO

6. ¿La constitución del 2008 protege a la justicia indigena, está usted 

de acuerdo? 

    TABLA N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Presidentes o representantes de la comunidad 
    Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 
 

GRAFICA  N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De las treinta personas encuestadas 28 personas que equivale al 93% 

mencionan que nuestra constitución garantiza la justicia indigena mientras que 

2 de las mismas que equivale al 7% mencionan que no garantiza por que no se 

respeta nuestros derechos. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Se ha podido determinar que la justicia indigena está garantizado por nuestra 

constitución  y por ende garantiza nuestros  derechos ancestrales de nuestras 

comunidades pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

Comentario personal: 

Nuestra constitución garantiza la justicia indigena, y  el pleno efecto de la 

misma al momento de imponer una sanción o castigo, para de una u otra forma 

hacer respetar nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. 
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90%

10%

LEY PARA CONSTITUCIONALIZAR LA 
SANCION O CASTIGO EN LA JUSTCIA 

INDIGENA

SI

NO

7. ¿usted cree que  es  necesario crear una ley para constitucionalizar 

las sanciones indígenas? 

 

TABLA N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Presidentes o representantes de la comunidad 
    Autoría: Luis Florencio Macas Chalán 

 

GRAFICA  N°7 

 
 
 

 

INTERPRETACION: 

De las treinta personas encuestadas 27 personas que equivale al 90% 

mencionan que debería existir una ley para imponer una sanción o castigo  

mientras que 3 de las mismas que equivale al 10% mencionan que no hace 

falta ninguna ley porque nuestras sanciones van de acuerdo a nuestras 

costumbres y tradiciones ancestrales. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Se ha podido determinar  que a falta de ley en la justicia indigena, no se ha 

podido determinar, qué clase de sanción o castigo merece el infractor, y que de 

acuerdo a su tradición y costumbre, de cada comunidad aplican su propia 

justicia. 

 

Comentario personal: 

 

Nuestra constitución garantiza la justicia indigena, pero la falta de ley para 

imponer una sanción o castigo, es un problema social, en la cual hoy en día las 

comunidades  no pueden determinar la clase de castigo merece el  infractor, 

pero  siempre garantizando nuestros derechos y el pleno efecto de la misma al 

momento de imponer una sanción o castigo, para de una u otra forma hacer 

respetar nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

7 DISCUSION  
 

7.1 VERIFICACON DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  Realizar un estudio constitucional de las formas de juzgamiento en la 

justicia indigena ante el cometimiento de una infracción en la comunidad Ilincho 

del Cantón Saraguro provincia de Loja. Planteando un proyecto de ley para el 

efecto de la misma.     

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo, se ha cumplido 

con lo propuesto, ya que he analizado detenidamente las formas de sanción o 

castigo impuesto en las comunidades del cantón Saraguro provincia de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio sociológico ancestral de las formas de juzgamiento 

dentro de la comunidad Ilincho  del cantón Saraguro provincia de Loja. 

 Realizar un estudio para establecer  si las formas de juzgar están atentando 

contra los derechos humanos. 

 Plantear un proyecto de ley  para establecer cada una de las formas de 

castigos impuestos por las autoridades de las comunidades del cantón 

Saraguro. 

Una vez terminado el presente trabajo se ha logrado cumplir con los 

objetivos planteados ya que de forma muy sucinta he analizado y estudiado 

la doctrina existente sobre la constitucionalidad en la justicia indigena y sus 

formas de juzgamiento ante el cometimiento de una infracción  en el cantón 

Saraguro. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 
 

HIPÓTESIS GENERAL 

“La constitución como tal garantiza la justicia indigena en su Art.171 donde los 

pueblos comunidades y nacionalidades indígenas tienen la potestad de 

administrar justicia y por ende tiene su pleno efecto” 

 

CONTRASTACIÓN 

Así mismo, una vez culminado el desarrollo de  la presente tesis, he verificado 

positivamente, lo planteado en la hipótesis, ya que se ha podido demostrar que 

el derecho constitucional  garantiza  la  justicia indígena, al momento de 

imponer una sanción o  castigo de acuerdo a nuestras costumbres  y 

tradiciones ancestrales, mediante  una normativa  que regule esta fuente en la 

constitución.  

7.3 FUNDAMENTACION  JURIDICA 
 

Una vez culminado con satisfacción el presente trabajo investigativo y 

respaldado con la recopilación bibliográfica, el análisis y estudio jurídico 

doctrinario  de los fundamentos constitucionales frente a la justicia indigena.  

Así mismo, el fundamento y sustento de la propuesta de Ley, la planteo de la 

siguiente manera: Los fundamentos constitucionales del derecho indigena se 

encuentran plasmados en los Art. 171, 10, 56, 57, 58, 59 y 60  de la 

Constitución de la República del Ecuador.  De la misma manera El Titulo VIII, 

del Código Orgánico de la Función Judicial, que trata sobre las Relaciones de 

la justicia indigena con la justicia Ordinaria,  se ha visto la necesidad de 

plantear una propuesta de ley, para nuestras comunidades ya que las 

sanciones o castigos impuestos son basados en nuestras tradiciones mas no 

se rigen en normas establecidas para el efecto de la misma. De la misma 

manera la mayoría de los encuestados afirman que se debería plantear en una 
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norma para imponer un castigo o una sanción a los infractores en la Justicia 

indigena  ya que en la actualidad nuestros derechos de alguna forma son 

vulnerados y por ende debemos garantizar nuestros derechos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados alcanzados; y, de acuerdo a los objetivos propuestos 

en la investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 Una vez concluido la presente investigación, se pudo determinar la 

constitución garantiza,  al derecho indigena  dentro de la comunidad de Ilincho 

del cantón Saraguro,  al imponer una sanción  o castigo, para aplicar su propia 

justicia. 

 Las formas que se establece para imponer una sanción o un castigo 

ante el cometimiento de una infracción  no es con el fin de causar daños, si no 

de garantizar la paz y la armonía, dentro de las comunidades indígenas del 

cantón Saraguro. 

 La Justicia indigena se basa  en costumbres y tradiciones ancestrales y 

sus administradores son la asamblea comunal, el presidente comunitario, 

mientras, que en la justicia ordinaria, tienen sus leyes tipificadas, y sus 

administradores son los jueces,  de acuerdo  a cada materia.  

 Dentro de la comunidad de Ilincho  del cantón Saraguro,  se pudo 

concluir que es necesario crear  una ley,  para de acuerdo a ella poder imponer 

una sanción o castigo de conformidad con la constitución.   
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9 RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo; y,  previo a realizar 

un control detallado de los problemas existentes en la Administración de 

Justicia,  sugiero algunas recomendaciones orientadas  a hacer prevalecer 

nuestros derechos ancestrales, como también, en la judicial, el derecho al 

debido proceso a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.  

 Recomiendo que el Estado ecuatoriano debe capacitar, de manera 

constante a sus delegatarios, en todos los campos de derecho, pero de manera 

esencial, en materia constitucional, sobre el derecho indígena con el objeto 

fundamental  de que siga prevaleciendo nuestra costumbre ancestral para 

imponer nuestra propia justicia.   

 De otra parte, se recomienda a las entidades de control, de la Función 

judicial, que  se respete en la toma de decisiones dentro de las comunidades 

indígenas ya que nuestros derechos están legalmente tipificado en la carta 

magna.  

 Finalmente, recomiendo, que las sanciones o castigos impuestos  para 

los infractores en la Justicia indígena, se determinen mediante una ley para 

poder estableces y determinar qué clase de castigo merece el infractor. 
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9.1 PROYECTO DE LEY PARA LA JUSTICIA INDIGENA EN LA 

COMUNIDAD DE ILINCHO DEL CANTON SARAGURO 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

ESTRUCTURA DE LEY 

 El sistema de gestión se haga efectiva en el proyecto de ley para la 

comunidad de Ilincho del Cantón Saraguro. 

 El modelo de gestión tenga su plena validez. 

 La imperativa distinción entre la justicia ordinaria y la justicia indigena 

 Las regulaciones apuntan a identificar nuestros derechos ancestrales. 

 Los procedimientos serán en torno a la oralidad. 

 El sistema de administración de justicia debe tener parámetros para 

medir y verificar la conducta de una infracción. 

 La aplicación de los procedimientos se hará en base a su tradición. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se procura que exista un procedimiento con estructuras básicas, que sea  

adaptable  conforme a la constitución.  

Los procesos de conocimiento plantean la necesidad de normar mediante ley 

los procedimientos aplicables en la justicia indigena dentro de la comunidad de 

Ilincho. Mediante procedimientos propios de nuestra costumbre ancestral. 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el Art. 1 de la Constitución, define que El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de República y se gobierna de manera descentralizada. 
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Que, el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

"las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.  

 

Que, el Art. 11. Numeral 3, Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

  

Que, el Art. 57 numeral 10 Crear desarrollar, aplicar y practicar su derecho 

propio o consuetudinario que no podrán vulnerar derechos constitucionales.  

 

Que, el Art. 171 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la 

justicia indigena donde 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 

garantías de participación y decisión  de las mujeres. Las autoridades aplicaran 

normas y procedimientos propios para la solución  de sus conflictos internos  y 

que no sean contrarios a la constitución  y los derechos humanos reconocidos 

en instrumentos internacionales  

 

Que, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 

su Art. 6 numeral 1, establece que: 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; Art. 6 numeral 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.  
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Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en su Art.19, dice: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos indígenas. 

 

Que, la Corte Constitucional en la Sentencia No. 001 - 10 - SIN - CC, de fecha 

18 de marzo del 2010, establece  que la consulta pre- legislativa hace parte de 

los elementos integrantes del proceso de aprobación de las leyes, por lo cual la 

consulta pre-legislativa constituye un derecho constitucional de carácter 

colectivo.  

 

Que, la Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, también establece 

que: la consulta pre legislativa respetará los procesos de deliberación interna 

de las comunidades, indígenas, conforme su cultura, costumbres y prácticas 

vigentes. 

 

Que, la inobservancia de estas normas evidenciaría la nulidad de una Ley que 

emita la Asamblea Nacional; en usos de sus atribuciones la Asamblea 

Nacional, expide la Ley Orgánica de Consultas previa y pre legislativa a las 

Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.  

 

 

GENERALIDADES 

Artículo 1. Objeto.- Garantizar los castigos impuestos en la comunidad de 

Ilincho al ejecutar su propia justicia. 

 

Artículo 2. Ámbito.-La presente Ley se aplicará a la comunidad de Ilincho del 

Cantón Saraguro provincia de Loja. 

  

Artículo. 3.- Jurisdicción de la comunidad de Ilincho.- Las autoridades de la 

comunidad, ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial.  



65 
 

Artículo. 4.-  Mantener, desarrollar, fortalecer y potenciar los procedimientos y 

costumbres ancestrales. 

  

Artículo. 5.- Promover y garantizar la formulación, ejecución, de castigos. 

  

Artículo. 6.- Garantizar  la toma de decisiones de la asamblea comunitaria.  

Artículo. 7.- Efectuar y fortalecer los castigos impuestos en la comunidad de 

Ilincho del Cantón Saraguro. 

Artículo. 8.- garantizar el proceso de mediación para la solución de conflictos 

en la comunidad de Ilincho. 

Artículo. 9.- Garantizar los castigos impuestos, en la comunidad de Ilincho 

como alones de oreja, la ortigada, el baño en agua fría, el castigo con el látigo 

entre otras. 

Artículo. 10.- Garantizar el número de castigos que merece el infractor ya sea 

por robo, hurto, abigeato, violación y muerte entre otras. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Una vez publicada la presente Ley en el registro oficial, en el plazo 

de sesenta días se conformará el Consejo Plurinacional de Consulta.  

SEGUNDA: El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador prestará todas las facilidades al Consejo Plurinacional 

de Consulta para su funcionamiento.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a las 

contenidas en la presente ley.  

SEGUNDA.- la sentencia No 001-10-SIN-CC, de la Corte Constitucional, 

publicado suplemento  del Registro Oficial No. 176 de 21 de abril de 2010, 

sobre la normativa de la Consulta Pre legislativa, tendrá su vigencia mientras 

entre en vigor la presente ley.  

TERCERA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

“CONSTITUCIONALIDAD EN LAS FORMAS DE JUZGAMIENTO EN LA 

JUSTICIA INDIGENA ANTE EL COMETIMIENTO DE UNA INFRACCION EN 

LA COMUNIDAD ILINCHO DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”   

2. PROBLEMÁTICA 

Al establecer la justicia indígena nos referimos a las costumbres ancestrales  

de cada comuna, comunidad, pueblo y   nacionalidad indígena, por el cual se 

regula en diversos ámbitos  de juzgamiento, por la infracción que cometió  

cierta persona  en donde enfrentan un serio problema social a la vez 

efectivamente confrontan ‘problemas’ identificados en las comunidades 

analizadas de diferente tipo y naturaleza, como problemas relacionados con 

asuntos familiares, sexuales, sociales, de propiedad, hurto, robo y contra la 

vida, dentro de cada comunidad.  El conjunto de ‘problemas es motivo 

suficiente para poner en movimiento los procedimientos propios del derecho 

indígena reconocidos por la constitución, los convenios internacionales, las 

ordenanzas y las costumbres ancestrales en relación con la Organización de 

Naciones Unidas,(ONU) donde  reconoce los derechos de los pueblos 

indígenas garantizando el derecho a la vida, la integridad física, la integridad 

lingüística reconocidos por la constitución de carácter obligatorio. 

La justicia indígena se ha dado a nivel de todo el país y de manera especial en 

los sectores con un mayor índice de población indígena, donde sancionan 

conductas  conforme lo decidan sus miembros, existiendo un antecedente de 

aplicación en los conflictos que se susciten dentro de sus comunidades, de 

manera que frente a un conflicto  las autoridades buscan medidas para 

restablecer el equilibrio, a través de una compensación o resarcimiento del 

daño, además es un escarmiento para los demás miembros de la comunidad. 

La Constitución de 1998 en su art. 84 reconocía una serie de derechos 

colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y 
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afroecuatorianos, como el derecho a mantener la posesión de sus territorios 

ancestrales, desarrollar y mantener su identidad y tradiciones en lo espiritual, 

cultural, lingüístico, social, político y económico. 

 

El mismo instrumento legal en el art. 191 inciso 4 dice “Las autoridades de los 

pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad 

con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y las leyes”. La Constitución de 1998 reconoció ya 

el pluralismo jurídico dentro del estado. En la actualidad la Constitución del 

2008 en el art. 171 reconoce que las autoridades de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas apliquen normas y procedimientos propios de sus 

tradiciones para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios 

a la Constitución y a los derechos humanos. También establece que la ley 

determinará mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción 

indígena y la jurisdicción ordinaria y señala que el Estado garantizará el respeto 

a dichas decisiones. 

En vista del reconocimiento del derecho a la aplicación de las costumbres y 

tradiciones para la solución de conflictos de las, comunidades, del Cantón 

Saraguro al utilizar la justicia indigena no toma en cuenta los derecho 

garantizados por la constitución  como es el derecho a la vida por este motivo 

en la comunidad de ilincho las formas de juzgamiento se realiza atravez de las  

autoridades y representantes de la comunidad aplicando sus  distintas formas 

de sancionar como  son: los jalones de oreja, la ortigada, el castigo con el asial 

o boyero, el baño en agua fría, la expulsión de la comunidad, y la muerte pero 

sin embargo causando daños psicológicos y físicos al momento de emitir un 

castigo es por eso que me he permitido realizar el presente proyecto 

constitucionalidad en las formas de juzgamiento en la justicia indigena 

ante el cometimiento de una infracción en la comunidad Ilincho del 

cantón Saraguro provincia de Loja. Con estos antecedentes, considero 

necesario que hace falta realizar una investigación en el cantón Saraguro, 

determinando una propuesta de ley para analizar y determinar los castigos 
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impuestos en las comunidades y la aceptación por parte de los mismos y 

efectuando una correcta aplicación. Así, el problema estriba la necesidad de un 

control más exhaustivo para su aplicación correcta. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está encaminado  a garantizar nuestros derechos  

reconocidos por la constitución, en lo personal  para poder obtener  y cumplir 

con un requisito de graduación y titulación  con lo cual pretendo justificar con 

este trabajo  de investigación sobre las diferentes formas de sanción impuestos 

por las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del cantón Saraguro 

que se establece de acuerdo a su tradición. A su vez utilizando una 

investigación empírica pues esto nos permitirá llegar a determinar que 

verdaderamente se acepta estas facultades para administrar justicia. Se realiza 

un estudio del sistema de administración de justicia indígena en el Ecuador, ya 

que en virtud de la aceptación los pueblos indígenas como sujetos titulares del 

derecho, administran justicia de acuerdo a su jurisdicción y competencia, 

aplicando la constitución, los convenios internacionales, los  reglamentos, 

costumbres ancestrales normas y procedimientos de acuerdo a su tradición. De 

este modo, lo que se busca con el presente trabajo, es fortalecer el derecho 

que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas para aplicar la justicia, frente 

a los conflictos propios que afecten la paz y armonía de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. En virtud de estos sistemas jurídicos y  mediante 

una propuesta de ley los pueblos pueden aplicar sus propias normas jurídicas 

para solucionar sus conflictos y regular sus relaciones sociales. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

a. GENERAL 

 Realizar un estudio constitucional de las formas de juzgamiento en la 

justicia indigena ante el cometimiento de una infracción en la comunidad 

ilincho del Cantón Saraguro provincia de Loja. Estableciendo una propuesta 

de ley para el efecto de la misma.     

  

b. ESPECIFICO 

 Realizar un estudio sociológico ancestral de las formas de juzgamiento 

dentro de la comunidad Ilincho  del cantón Saraguro provincia de Loja. 

 

  Realizar un estudio para establecer  si las formas de juzgar atentan 

contra los derechos humanos. 

 

 Demostrar mediante un proyecto de ley  que cada una de las formas de 

castigos impuestos por las autoridades de la comunidad ilincho en el 

cantón Saraguro están garantizados en la constitución. 

 

5. HIPÓTESIS 

 Los derechos garantizados en la constitución  tienen una relación de acuerdo a 

sus costumbres y tradición ancestral al momento de sancionar una infracción. 

Sin embargo se violenta el derecho a la vida  en la aplicación de castigos que 

afecta tanto física como psicológicamente a la persona impuesto a esta 

sanción. Por lo tanto amerita una propuesta de ley. 
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6. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

CONCEPTO DE CONSTITUCIONALIDAD 

La Constitución (del latín cum- 'con, en conjunto' y statuere 'establecer', a 

veces llamada también carta magna o carta fundamental) es la norma 

suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización 

establecida o aceptada para dirigirlo. La Constitución fija los límites y define las 

relaciones entre los poderes del Estado (poderes que se definen como poder 

legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, determinando 

así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en 

que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus 

derechos y libertades. 

La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista 

formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, 

la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al 

ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se 

define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, 

de ahí que genere una de sus características principales: su supremacía sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. 

CONCEPTO DE INFRACCIÓN 

Se consideran infracciones aquellas acciones y omisiones dolosas o 

culposas tipificadas y sancionadas en las leyes. Entendemos por dolosas 

aquellas que implican la intención de incumplir lo previsto en las normas y por 

culposas cuando ese incumplimiento parte de la negligencia. 

CONCEPTO DE JUSTICIA INDÍGENA 

 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml


73 
 

elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, 

relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su 

comunidad. 

Las sanciones y el procedimiento va acorde a la cosmovisión de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la comunidad es 

fundamental para el desarrollo de sus vidas, por este motivo la medida para 

resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no por una sola 

autoridad. 

Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se trata 

de la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de conflictos de 

distinta naturaleza. 

DERECHO INDÍGENA 

Antes de hablar del derecho indígena, es imprescindible conocer, algo sobre el 

pluralismo jurídico. Este permite reconocer la existencia, de varios sistemas 

jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Entre otros términos, se 

denomina sistema jurídico al sistema de normas, instituciones, autoridades y 

procedimientos que permiten regular la vida social. 

El pluralismo jurídico es justificado por la existencia de diferentes culturas, cada 

una con su propia identidad y coherencia para concebir el orden, la seguridad, 

la igualdad y la justicia. 

Los principios en los cuales se fundamenta el Derecho Indígena se basan en la 

relación armónica de los miembros de una comunidad. Estos principios son: 

Ama killa = no ser ocioso, Ama Llulla = no mentir, Ama Shua = no robar 

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INDÍGENA 

Esta concepción al ser integrada influye en el derecho de los pueblos 

indígenas, su armonía natural se refleja en la armonía social de respeto a todos 

los integrantes de la familia comunitaria liderada por los mayores, quienes 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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protegen el equilibrio social. Lógicamente si altera una de las normas surge el 

conflicto y por ende tiene que ser corregido. 

 

PRINCIPIOS EN LA DEFINICIÓN DEL DERECHO  INDÍGENA 

FUENTES DEL DERECHO INDÍGENA 

La originalidad, su nacimiento y continuidad histórica tienen efectos múltiples y 

es de gran importancia en casos de conflictos jurídicos políticos en pertenencia 

y posesión de territorios ancestrales, de la costumbre jurídica. 

LA NATURALEZA 

Es importante establecer, reconocer y garantizar los derechos colectivos de los 

pueblos y sobre estos levantar los subsiguientes derechos individuales de los 

integrantes de la comunidad indígena 

EL STATUS  

El derecho indígena es un derecho autónomo soberano, independiente de 

cualquier sistema jurídico, no es un derecho subordinado al liberal. 

SUS LÍMITES 

Cada pueblo tiene su autonomía y por ende tiene jurisdicción y competencia, 

tiene que respetar su ámbito de acción a los otros pueblos y sus derechos 

fundamentales. 

ELEMENTOS DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

El derecho indígena cuenta con elementos básicos para ser considerados 

como derecho 

AUTORIDAD 

La autoridad de los pueblos indígenas son los encargados de velar el bienestar, 

la tranquilidad y la paz social de la comunidad. Existe la autoridad unipersonal y 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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pluripersonal. Dentro de una familia es el padre quien ejerce la autoridad e 

impone el castigo; entre otros casos, es el abuelo quien imparte la justicia. 

Entre los pueblos el presidente de la comunidad es el encargado de solucionar 

las alteraciones. 

La autoridad pluripersonal actúa en conflictos mayores, son el cabildo y 

directivos superiores de la comunidad. Si la falta es grave, (homicidio) es la 

asamblea general el organismo superior encargado de proveer justicia. 

No cualquier miembro de la comunidad puede ser autoridad indígena, es 

necesario residir en la comunidad, estar casado, por lo general son hombres, 

sin embargo, hoy en día las mujeres también ejercen esta función, ser 

personas respetadas, haber trabajado en la comunidad y tener experiencia 

fuera del mundo indígena para tramitar ayudas a la comunidad. A demás debe 

ser honrado, respetado, y ser considerado como líder. 

LEGISLACIÓN 

El derecho indígena cuenta con normas y preceptos que son aplicados a todos 

por igual sin preferencias, discrimen y resentimientos, algunas normas de 

conducta han sido modificadas en función de las demandas sociales, 

acordadas por la comunidad indígena. 

SANCIONES 

Las sanciones se realizan de acuerdo a la falta cometida, es decir, desde 

consejos impartidos por los mayores, hasta la utilización del látigo y otros 

elementos. Todas estas normas correctivas buscan el equilibrio social en la 

comunidad. Es necesario recalcar que en la justicia indígena no existe cárcel, 

los casos son solucionados en pocos días. 

PROCEDIMIENTO 

El proceso de juzgamiento es ligero, la oralidad es la norma del proceso, y es 

anotado en un acta cuando el infractor se compromete a compensar al 

ofendido.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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IMPORTANCIA Y TRATO DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, como toda colectividad humana, 

tienen un derecho indígena o derecho propio, que ha posibilitado el normal 

desarrollo y el control social efectivo de los componentes. Este derecho no está 

codificado, sino se enseña a través de transmisiones orales de los antepasados 

y se desempeña mediante autoridades propias que imponen las sanciones 

correspondientes a los involucrados para solucionar los diversos conflictos que 

surgen dentro de las jurisdicciones o territorios indígenas. 

7. MARCO DOCTRINARIO 

CAPITULO II 

DEFINICIONES DOCTRINARIAS DE LA JUSTICIA INDIGENA 

La doctrina nos trae múltiples y variadas definiciones de lo que es la justicia 

indígena, considerando las más aceptable y apegadas a nuestra Constitución, 

las siguientes: 

“El sistema de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social 

de las comunidades y pueblos indígenas, y les permiten resolver sus conflictos 

de acuerdo a su cosmovisión, necesidades e intereses”. 

 (Yigoyes, 1998) “La justicia ancestral es una práctica vigente, milenaria, 

positiva y legal, basada en principios y valores conforme a las prácticas de 

abuelos y abuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, transmitidos 

de generación en generación”. 

 (CANQUI, 2009) “…es un sistema que en ocasiones es conocido como 

derecho mayor, justicia tradicional, derecho consuetudinario, derecho originario 

y ley indígena”. 

Lourdes Tibán Guala en su obra “Derechos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas del Ecuador. 



77 
 

Manifiesta para nosotros los indios, el derecho, es un derecho vivo, dinámico, 

no escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los más diversos 

aspectos y conductas del convivir comunitario. A diferencia de lo  que sucede 

con la legislación oficial, la legislación indígena es conocida por todo el pueblo 

es decir que existe una socialización en el conocimiento del sistema legal, una 

participación directa de la administración de justicia, en los sistemas de 

rehabilitación que garantiza el convivir armónico”. 

LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO SUJETO COLECTIVO DE DERECHO 

En el proceso histórico y frente a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, varios organismos internacionales han levantado propuestas a fin de 

que los Estados se comprometan a respetar estos derechos. Así, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio169 sobre 

Pueblos Indígenas y que consagra disposiciones relativas a la eliminación de la 

discriminación, el respeto a la cultura y a las instituciones de los pueblos 

indígenas, Este Convenio, considerado como uno de los primeros instrumentos 

jurídicos a nivel internacional, en su Art. 1, dice: “Los indígenas tienen derecho, 

como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las 

Naciones Unidas. 

De la misma forma, el Art. 5 de dicho Convenio señala que “los pueblos 

indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. 

 

DERECHOS COLECTIVOS Y DERECHOS INDIVIDUALES EN LA JUSTICIA 

INDÍGENA 

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos genera 

la diversidad cultural presente en cada comunidad, pueblo y nacionalidad; la 

incomprensión y desconocimiento de los usos y costumbres, y los límites 

impuestos que son los  derechos humanos..  

Sin embargo, al momento de ejercer la administración de justicia indígena es 

importante identificar qué derechos individuales y colectivos. Para ello es 
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necesario analizar dos puntos de vista: las prácticas de los pueblos indígenas, 

y los derechos humanos vistos individualmente por los Estados.  

Desde la práctica de los pueblos indígenas, la administración de justicia tiene 

varios elementos y argumentos que permiten la compresión, valoración y 

respeto de los derechos humanos, ya que cuentan con un sistema jurídico de 

autoridades, normas, valores y principios; inclusive, para garantizar la armonía 

dentro de una circunscripción territorial. 

 Además, este estudio consideró el análisis de esos derechos en función de la 

normativa internacional y del Art. 66 de la Constitución del Ecuador, que 

consagra y garantiza el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición 

de la tortura, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles que atenten 

contra los derechos humanos, y el derecho a la propiedad. 

 

DERECHO A LA VIDA 

En el sistema jurídico de los pueblos indígenas no existe la pena de muerte, 

pues sus normas orales o escritas no establecen este tipo de sanción, ya que 

el derecho a la vida está garantizado por la constitución  del Ecuador.  

 

DERECHO A LA LIBERTAD 

 Un procedimiento que se aplica en la justicia indígena para garantizar la 

comparecencia del infractor al proceso de juzgamiento es la retención en la 

casa comunal, acción que es asumida por las autoridades del sistema ordinario 

como una  detención o privación de la libertad, cuando en realidad es una 

medida preventiva que sólo tiene vigencia mientras se sustancia el proceso de 

investigación. 

 En este punto es importante aclarar que mientras el sujeto está retenido, 

mantiene comunicación y contacto permanente con sus familiares, lo que 

facilita la solución del conflicto en el menor tiempo posible.  

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL   

 

En la administración de justicia indígena existen dos momentos muy marcados: 

el del proceso de investigación y el de la aplicación de la sanción.  
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Sin embargo, la sanción varía de acuerdo a diversos factores, como la 

gravedad de la infracción y la reincidencia. Por eso es importante acotar que la 

fase de ejecución de la sanción constituye un espacio de reflexión y meditación 

para todos los involucrados.  Existen diversos tipos de sanciones: el baño con 

agua fría, el ortigamiento, los latigazos, el trabajo comunitario, la devolución de 

las cosas robadas o hurtadas, la indemnización económica a las víctimas. 

Además, el hecho de que las sanciones se las cumpla en acto público, éste 

deviene en sanción moral, permitiendo resarcir los daños causados y 

coadyuvando a la recuperación de la armonía en la comunidad.   

La aplicación de esta sanción es muy común en los pueblos indígenas y “no es 

sólo castigo sino también está orientada a mejorar a las personas que han 

delinquido”, sin desconocer que en algunos casos se producen excesos 

cuestionados por la sociedad y la misma comunidad. 

 

DERECHO A LA PROPIEDAD  

  

En el derecho propio la sanción más grave, aplicado en algunos casos, es la 

expulsión de la comunidad; esta medida es considerada como destierro. 

El destierro significa aislar al individuo de su entorno social al cual pertenece la 

persona. En la medida en que los cabildos sólo administran justicia dentro de 

su jurisdicción, la expulsión es de la comunidad y no del territorio.  

 

 LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

  

Las normas nacionales e internacionales reconoce la aplicación de las 

prácticas del derecho indígena. Así, el Convenio 169 de la OIT, en el Art. 8.2, 

dispone que: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias. 

 

LA JURISDICCIÓN INDÍGENA 

Donde se debe aplicar la justicia indígena se debe realizar únicamente cuando 

se produce dentro de sus recintos, dentro de sus jurisdicciones indígenas y con 
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hechos inherentes a una comunidad o sector indígena, en el que participen 

precisamente indígenas. 

Los conceptos de jurisdicción y competencia aplicadas al ámbito del Derecho 

Indígena, resultan ser  completamente diferentes, en tanto y en cuanto al 

interior de este Derecho no podemos hablar de casos de fuero, ni de diversos 

tipos de jueces, con  supremacía de unos sobre otros.  

 

EL  DEBIDO PROCESO EN LA JUSTICIA INDIGENA 

 

En lo referente al debido proceso en la administración de la justicia indígena  es 

permitido ejercer las prácticas de usos y costumbres ancestrales de los pueblos 

indígenas. Lo que significa que el procedimiento en la administración de justicia 

indígena deberá cumplir con todos los elementos y características, valores y 

principios de cada comunidad, nacionalidad y pueblo indígenas y, además, 

justificar que estas medidas aplicadas son "necesarias para proteger intereses 

de sus comunidades.   

 

MECANISMOS DE CONCILIACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA CON  LA 

JUSTICIA ORDINARIA 

Los  mecanismos jurídicos y sociales para superar las tensiones y límites entre 

la justicia indígena y la ordinaría. Promueve la “conformación de los jueces 

estatales y autoridades indígenas/comunitarias, que resuelvan mediante reglas 

de equidad los presuntos conflictos entre la jurisdicción especial y los derechos 

humanos”.  

En razón de la persona, conflictos entre: 

1. Indígenas de una misma comunidad.  

2. Indígenas de distintas comunidades. 

3. Dos colectividades distintas.  

4. Un indígena y un no indígena, y  

5. No indígenas que voluntariamente se sometan a las autoridades indígenas 

En razón del territorio, estaría determinado por:  

1. Faltas que cometan indígenas en el territorio de su comunidad,  
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2. Faltas que cometan indígenas fuera del territorio de su comunidad, y   

3. Faltas que cometan no indígenas en el territorio de una comunidad. 

Mauricio Beuchot, al abordar la teoría del conflicto cultural y los derechos 

humanos, expone los mecanismos de conciliación de los derechos humanos 

individuales respecto de los derechos colectivos. 

 Esto significa que todas las culturas están en relaciones permanentes y 

desiguales de poder.   

En este sentido, el objetivo que se  busca facilitar que las culturas puedan  

demostrar sus formas de juzgar, pues sólo así podrán entender y aceptar a 

otras culturas. 

Finalmente, estos mecanismos permiten la vigencia y el fortalecimiento del 

derecho propio y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos 

de los pueblos indígenas.   

 

EL  PROCESO DE JUZGAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA 

LAS AUTORIDADES INDÍGENAS  

  

Las autoridades de las nacionalidades y pueblos indígenas responden a una 

estructura organizativa y culturalmente establecida.  

El proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos 

colectivos, coadyuva a recuperar y fortalecer a las autoridades indígenas; en 

los últimos años las comunidades, nacionalidades y pueblos han entrado en un 

proceso de restructuración y reforma de los estatutos, para recuperar las 

denominaciones propias. Por ejemplo, en el caso de la sierra norte del 

Ecuador, de “directivas” o “cabildos” se está cambiando a “gobiernos 

comunitarios”; de “presidente” de la comunidad o también llamado  kapak.  

kuraka, y a nivel nacional varían los calificativos, de acuerdo a la realidad de 

cada pueblo o nacionalidad.  La autoridad indígena competente para solucionar 

un conflicto dentro de una comunidad se define en función del territorio, es 

decir, de su circunscripción territorial. En las comunidades indígenas el cabildo 

o gobierno comunitario es la autoridad ejecutora de las políticas emanadas de 
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la asamblea general y actúa para resolver conflictos leves; en cambio, la 

asamblea comunitaria resuelve los conflictos mayores siendo su máxima 

autoridad.  

 

NORMAS 

  

 Los pueblos ancestrales, por sus características originarias, cuentan con 

normas y procedimientos propios, como la costumbre o derecho 

consuetudinario, es decir, aquellas que emanan espontáneamente del pueblo y 

son aplicadas a todos por igual, sin preferencias, ni discrimen. 

  

PROCEDIMIENTOS 

    

La administración de justicia indígena tiene diversas características. Su 

procedimiento no es esquemático ni rígido sino flexible; es decir, cambia de 

acuerdo a los casos y a las partes o involucrados. Así mismo, “la aplicación de 

los procedimientos para hacer justicia se concentra en los procesos 

argumentativos”, que son llevados en forma oral y varía dependiendo de la 

comunidad, pueblo y nacionalidad. 

 

SANCIONES 

  

Para aplicar las sanciones las comunidades y pueblos cuentan con “normas 

correctivas, mediante un sistema de sanciones, que en general procura 

devolver el equilibrio social imperante en la comunidad”. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

Este derecho tiene características muy especiales, porque cuenta con normas 

y procedimientos propios, y es un sistema oral, basado en costumbres y 

tradiciones propias de cada pueblo. Además contiene elementos como: la 

autoridad, el territorio o circunscripción territorial y la sanción.  
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En el caso de que “en cualquier comunidad indígena un miembro comete el 

delito de robo, ni la víctima ni sus familiares, ni cualquier otro comunero están 

facultados para ejecutar justicia y mucho menos aplicar una pena.  

Para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como 

negativas, sino que es una forma de hacer que el infractor tome conciencia, se 

arrepienta y cambie de actitud, en el idioma kichwa se dice: wanachina 

(significa hacer que una persona se arrepienta), kunana (significa aconsejar). 

Las sanciones son aplicadas también con una connotación espiritual, es decir 

no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor sino 

también purificar el alma y el espíritu. 

  

LAS INFRACCIONES EN LA COMUNIDAD INDIGENA 

Los casos que más de ajusticiamiento son:  

1. Robos tanto de bienes materiales, inmuebles, así como de ganado.  

2. Estafas  

3. Violaciones.  

4. Maltratos a personas de la comunidades  

 

5. Conflictos familiares: infidelidad, separación, abandono de hogar. 

6.  Patriarcales: violencia contra mujeres y niños. 

7.   Abigeato, asaltos, pérdidas y hasta violaciones y asesinatos.  

8. Incumplimiento de obligaciones económicas.  

 

LOS CASTIGOS IMPUESTOS POR LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 

 Jalones de la oreja: Es impuesto, generalmente, en delitos no graves 

como la desobediencia y son ejecutadas por los padres, abuelos y 

padrinos. 

   La ortigada: La ortiga es una hierba, es considerada sagrada y medicinal 

la misma que se utiliza cuando se realiza los baños rituales, sin embargo 

se utiliza para aplicar la sanción a la persona que sea causante del 
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conflicto. La cantidad de ortigasos que establece es decisión de la 

asamblea. 

   El castigo con el asial o boyero: El asial (instrumento elaborado de 

cuero) se utiliza para ejecutar un castigo además es utilizado como un 

símbolo de poder que se entrega a las nuevas autoridades o líderes. No 

puede ser cualquier asial sino que generalmente es el que ha sido 

utilizado como símbolo de poder y que sea propinado por personas de 

prestigio en la comunidad, pueden ser ancianos y ancianas, dirigentes de 

cada comunidad. 

   El baño en agua fría: El infractor tiene que ser sometido al baño en agua 

fría, generalmente, se lo realiza a media noche, de preferencia en los ríos, 

cascadas o lagunas consideradas sagradas, el agua corriente purifica y 

elimina las malas energías y espíritus de la persona. De la misma forma el 

baño debe ser realizado por personas que haya tenido una trayectoria 

intachable.  

  Expulsión de la comunidad: En los casos muy graves o en que el 

infractor no haya cumplido con los compromisos y no cambia de actitud y 

comportamiento se expulsa de la comunidad, esta sanción es muy temida 

por los miembros de los pueblos en virtud de que es difícil restablecerse 

en  su habitad natural que es fundamental en su vida. 

  Desnudar públicamente: Se podría confirmar que es una  de todas las 

formas de castigo, en vista que el  o los infractores son desnudados en 

frente del pueblo.  

   La muerte: Este es el último recurso que se aplica para los delitos 

considerados imposible de solucionarlos y de una gravedad extrema como 

violaciones y asesinato. Esta pena no se la ha aplicado nunca, ya que se 

respeta las disposiciones de la Constitución Política de la República, en 

cuanto a que no existe la pena de muerte en el Ecuador. 

 

SANCIONES IMPUESTOS POR LA COMUNIDAD INDÍGENA 

Dentro de la administración de Justicia existen un sin número de sanciones 

como: las multas, la devolución de los objetos robados más las 
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indemnizaciones, el baño con agua fría,  con ortiga, el fuete o látigo, trabajos  

en las comunidades,  pérdida de derechos civiles y políticos; excepcionalmente 

se aplica la expulsión de la comunidad. Las multas son establecidas de 

acuerdo a la cuantía de la causa, como también de acuerdo a la gravedad del 

caso. 

 

8. MARCO JURIDICO 

 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA DE LA JUSTICIA INDÍGENA  EN EL 

ECUADOR 

AUTODETERMINACIÓN O AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

AUTODETERMINACION 

En el derecho internacional el término autodeterminación de los pueblos surge 

luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de las 

Naciones Unidas. La carta fundadora de dicha organización, en su Art. 2, 

declara que una de las metas de la organización es la de: “Fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la 

igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, tomar otras 

medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.  Posteriormente, el Art. 1 

de la Declaración sobre la Cesión de Independencia a Países y Pueblos 

Coloniales, de 1960, dice: “todos los pueblos tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Esta 

Declaración fue ratificada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y 

Culturales, y por el de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la libre 

determinación “es el primer derecho colectivo que permite ejercer todos los 

demás. Queda reconocido en los instrumentos internacionales como atributo de 

todos los pueblos y es considerado como una herramienta esencial para la 

supervivencia y la integridad de sus sociedades y culturas”. 

Previo a la ratificación del Convenio de los pueblos indígenas plantean, ante la 

Organización Internacional del Trabajo, el reconocimiento de los derechos al 
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territorio, la cultura, el desarrollo y la libre determinación. Estos temas generan 

tensión en el ámbito internacional, pues los pueblos indígenas tienen ese 

derecho porque son constituidos bajo un régimen propio y no por delegación de 

un Estado.  

 

El Art. 1.3 del Convenio 169 de la OIT reconoce como sujetos de derechos a 

los pueblos indígenas y tribales.  En cambio, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Pueblos Indígenas reconoce  el derecho a la libre determinación, 

en tanto éste se ejerza interna y localmente. El Art. 3 dice: “los pueblos 

indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural”, y el Art. 4 reafirma que “los pueblos indígenas, en 

ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía 

o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 

locales, así como de disponer de los medios para financiar sus autonomías”.   

 De lo expuesto se puede colegir que los dos instrumentos internacionales 

otorgan sustento a ciertas formas de autonomía, al reconocer como sujetos de 

derechos a los pueblos indígenas, los mismos, que se “define en atención a su 

origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas”. De la auto identificación.   

Se destaca en este concepto el principio básico En este contexto los pueblos 

indígenas vienen exigiendo el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación, lo cual no significa independencia soberana sino “la posibilidad 

de auto determinar su organización política, sus instituciones jurídicas, sus 

relaciones con otras organizaciones sociales y políticas, sus condiciones de 

desarrollo”; dentro de un mismo Estado.  

 

Autonomía 

 

 Los pueblos indígenas plantean el reconocimiento de la autonomía en los 

siguientes términos: “autonomía política real (elección de las propias 

autoridades con competencia y medios para legislar y administrar en los 
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asuntos propios), de demarcación de territorio propio, y desde el punto de 

partida, de replanteamiento de las relaciones con la instituciones estatales”. 

La autonomía es entendida como una manifestación interna de la 

autodeterminación, de acuerdo a la realidad y necesidad de los pueblos. Al 

respecto, Hoekema hace referencia a la existencia de dos formas de 

autonomía de los pueblos indígenas: política e interna.  

 La autonomía política se entiende como una forma  de la libre determinación 

de los pueblos.  

Dicha capacidad es reconocida por el derecho internacional para el ejercicio del 

derecho a la libre determinación. 

 La autonomía interna que la gran mayoría de los pueblos indígenas demanda, 

implica: En este marco, la CONAIE plantea la autonomía como el “derecho que 

tienen las nacionalidades y pueblos indígenas a elegir su propio sistema 

político y jurídico, así como su modelo de desarrollo económico, social, 

científico y cultural en un territorio geográficamente definido dentro del marco 

del Estado unitario y plurinacional”.   

En resumen, la autodeterminación significa el ejercicio de los siguientes 

derechos:  

1. Ser reconocidos como pueblos con identidades propias, tener territorio, y 

autoridades elegidas por las propias comunidades.  

2. Ser consultados en los programas de desarrollo y educación que se 

implementen en sus tierras y comunidades. 

Este derecho, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y la Constitución del Ecuador, 

“busca fortalecer la determinación de estos pueblos de mantener, desarrollar y 

transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad de 

acuerdo con sus tradiciones ancestrales.  

3. El ejercicio del poder jurisdiccional, que significa la aplicación y ejercicio de 

la justicia indígena, no solamente dentro de su ámbito territorial sino también en 

los espacios de asentamientos (urbanos), siempre y cuando cumplan con los 

elementos que los caracterizan; esto es, que cuenten con una estructura social, 

política y jurídica propias.  
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El pleno ejercicio de estos derechos requiere de la implementación de políticas 

públicas y de leyes que armonicen con los derechos colectivos, de manera 

especial en relación a la justicia indígena. 

 

LA JURISDICCIÓN COMO PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN LA JUSTICIA 

INDÍGENA 

 

El territorio y la jurisdicción son elementos indispensables para la 

autodeterminación de los pueblos indígenas. Estos términos constituyen el eje 

central no sólo para su subsistencia sino también como un espacio de 

reproducción cultural, donde el pueblo indígena mantiene “esa relación de 

interdependencia y esa vinculación política, espiritual y cultural y comparte 

ciertos derechos sobre los recursos del suelo y subsuelo, dentro del cual la 

autoridad ejerce gobierno con competencia y autonomía”. 

    

El Convenio 169 de la OIT define al territorio como el espacio de un pueblo 

indígena, pero no reconoce de manera explícita una determinada jurisdicción 

sobre ese territorio.   

Por su parte, María Teresa Sierra analiza la jurisdicción indígena desde tres 

ejes: el ámbito de la jurisdicción; el reconocimiento del derecho indígena; y la 

articulación entre el sistema nacional y el derecho indígena.   

El ámbito de la jurisdicción, es decir, el “ámbito de ejercicio de la autonomía y 

del gobierno propio, implica un espacio territorial donde ésta sea válida”. Dicha 

jurisdicción se encuentra directamente relacionada con el territorio, por 

constituir “el núcleo central en torno al cual gira la vida de los pueblos 

indígenas”, y el espacio donde se concretan los procesos para la solución de 

los conflictos y la búsqueda de la armonía interna.  

Por el contrario, los pueblos indígenas que tienen definidos los territorios, 

demandan al Estado el reconocimiento de un régimen territorial, por ser “éste el 

ámbito en que se definen jurisdicciones propias y ajenas y debe también tener 

en cuenta el ámbito de autonomías indígenas, ya que es aquí donde se 
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establecen las competencias que corresponde a cada jurisdicción”, espacio 

comunal.  

En el proceso de administración de justicia indígena la jurisdicción está 

vinculada a los “linderos de la comunidad o del conjunto de comunidades 

involucradas en un determinado problema y a la pertenencia étnica. Sin 

embargo, los límites de la jurisdicción se amplían a veces a otras comunidades 

de otras provincias a las que pertenecen los acusados, con las cuales se 

coordina para el juzgamiento”. 

Concluyendo, podemos decir que la jurisdicción indígena tiene competencia 

respecto de los hechos, casos, situaciones, o relaciones jurídicas que se dan 

dentro del ámbito territorial, social y cultural de los pueblos indígenas.   

La jurisdicción del derecho indígena. En torno a esta relación se delinean dos 

posiciones: por un lado quienes tienden a identificar a la jurisdicción indígena 

como el ámbito de vigencia únicamente del derecho indígena, en tanto ejercicio 

del autogobierno y, por otro lado, quienes postulan la jurisdicción indígena con 

un espacio a construir, nuevas normas y competencias, en donde el derecho 

indígena sea el referente central.   

Frente a estas dos posiciones los pueblos indígenas plantean que el derecho 

indígena es un conjunto de sistemas: político, económico, social, cultural. Así 

mismo, constituye el “conjunto de normas producidas por los indígenas a través 

de las instituciones, normas de conducta a las que todos deben obediencia, 

unas porque garantizan la pacífica convivencia de los miembros de la 

comunidad y otras porque preservan la identidad de la comunidad”, aspectos 

que se interrelacionan para garantizar la vigencia y ejercicio de los derechos 

colectivos.  

La articulación jurídica entre el sistema nacional y el derecho indígena. Es 

necesario establecer los límites de la jurisdicción y la forma en que estos 

sistemas puedan relacionarse; así, los límites están dados por el marco 

constitucional, siempre y cuando, “se reconozca la expresión de voces 

individuales como las del mismo colectivo” 
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La articulación debe ser desarrollada con base en los siguientes elementos: a) 

la existencia de autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, b) 

el derecho propio (normas y procedimientos propios), y c) la sujeción de dichas 

jurisdicciones a la Constitución, los derechos humanos y d) la existencia de una 

ley que coordine entre los dos sistemas. Así:   

Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las 

comunidades indígenas que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino 

también al legislativo. 

En este sentido, la jurisdicción como elemento de la autonomía de los pueblos 

indígenas, Se puede garantizar el respeto a la autonomía indígena, siempre y 

cuando esa instancia cuente con la presencia de los pueblos y se respete el 

derecho a la diversidad cultural; caso contrario, las decisiones pueden limitar el 

ejercicio de la justicia indígena para tomar sus propias decisiones.   

 

LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES COMO FUENTE DE 

AUTONOMÍA  DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

ANÁLISIS DEL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE JUSTICIA INDÍGENA 

 

Frente a los pueblos indígenas en el mundo, varios organismos han generado 

propuestas de reconocimiento de derechos a colectividades indígenas. El Art. 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la 

no discriminación de las minorías, dispone que los Estados donde existen 

minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no les negarán el derecho a tener su 

propia vida cultural, a practicar y profesar su propia religión, y a emplear su 

propio idioma.   

   

Este Convenio se caracterizó por responder a un modelo de vida de los 

pueblos indígena. Este Convenio es significativo por el conjunto de derechos 

que incluye, tales como: el derecho a decidir sus propias prioridades de 

desarrollo, en  medida  que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y a 

controlar, en la medida de lo posible, su desarrollo económico social y cultural.  
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Según el Art. 7, los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarlos directamente. Así mismo, el respeto a la cultura e 

instituciones, incluidas sus formas de gobierno y el derecho consuetudinario, 

los territorios y las tierras indígenas, y las formas de inversión social, trabajo, 

salud, educación y cultura.  

Sin embargo, las prácticas de usos y costumbres de los pueblos indígenas 

constituyen acciones de interrelación y convivencia de los miembros de un 

colectivo con características de identidad cultural propias; mientras tanto, los 

instrumentos internacionales y los ordenamientos jurídicos delos países 

imponen estándares normativos y mínimos jurídicos que se deben respetar.  

    

Estas concepciones generan tensión entre los derechos individuales y los 

colectivos; por lo tanto, en la mayoría de los casos estos últimos prevalecerán 

sobre los individuales. “Esta limitación establece la prevalencia del derecho 

individual sobre el colectivo, lo que en la práctica puede traducirse en otorgar el 

derecho a cualquier miembro de la comunidad. 

En cuanto al acceso a la justicia estatal, el Art. 9.2 del Convenio se refiere a la 

necesidad de que la legislación nacional y los tribunales llamados a 

pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 

costumbres de dichos pueblos en la materia. Así mismo, el Art. 10 dispone que 

cuando se impongan sanciones penales a miembros de dichos pueblos se 

deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales y 

deberá darse preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento. 

En este sentido, el Estado tiene dificultades para garantizar el acceso a la 

justicia a los pueblos indígenas, por las siguientes condiciones: la ausencia de 

traductores de las lenguas indígenas en todas las instancias del sistema judicial 

ordinario, y la inexistencia de peritos, antropólogos y especialistas en derecho 

indígena, “elementos todos indispensables y necesarios para proporcionar a los 

jueces los suficientes elementos de juicio que les permita pronunciar 

sentencias basadas en la interpretación propia de las culturas indígenas”. 
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El Convenio 169, constituye uno de los principales canales de la 

internacionalización de las cuestiones indígenas en América Latina. Este 

instrumento tiene el carácter de norma internacional, y los Estados miembro 

deberán someterse a los procedimientos de supervisión de normas reguladas 

por la OIT. Sus “disposiciones son potencialmente invocadas ante los 

organismos internacionales competentes como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas”. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN LAS 

CONSTITUCIONES  DE 1998 Y 2008 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1998 

   

La reforma constitucional de 1998 responde a la incidencia de varios actores y 

factores, entre ellos, la lucha de los pueblos indígenas y los movimientos 

sociales, y las crisis política y económica presentes.   

Al momento de instalarse la Asamblea Constitucional, el movimiento indígena 

tenía una propuesta de reforma constitucional que priorizaba el reconocimiento 

de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Por otra parte, 

era la primera vez en la historia nacional que los indígenas tenían asambleístas 

propios, elegidos a través del Movimiento de Unidad Plurinacional.  

En este contexto el movimiento desarrolla una serie de estrategias y acciones   

movilizaciones e incidencia y presión políticas para lograr la ratificación del 

Convenio 169 por parte del Congreso Nacional, instrumento jurídico que sirvió 

de base para consagrar en la Constitución el reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos. Así, la Constitución reconoce, entre otros, los 

siguientes derechos y principios: identidad y cultura, educación bilingüe, salud 

intercultural, tierras y territorios, formas de organización social y política, 

establecimiento de circunscripciones territoriales, y autoridades indígenas para 

administrar justicia.  
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En relación a la administración de la justicia indígena, el Art. 191, inciso 4, 

establece que “las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho 

consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. 

La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial 

nacional”. Así mismo, el Art. 84, numeral 7, garantiza el derecho a “conservar y 

desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de 

generación y ejercicio de la autoridad”, y el Art. 224 reconoce las 

circunscripciones territoriales indígenas. De lo anterior, claramente se puede 

deducir que en la Constitución existen elementos suficientes para garantizar el 

ejercicio pleno de estos derechos. Sin embargo, en la práctica se han generado 

grandes tensiones con el sistema ordinario, debido a que las disposiciones 

constitucionales se ha visto reducida a  reformas del poder judicial, llegándose 

inclusive a equipararla con los medios alternativos de solución de conflictos: la 

mediación, el arbitraje y los jueces de paz.  

Así, el inciso 3 del Art. 191, dice: “se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la 

ley”; en igual sentido, el inciso 4 del mismo artículo, reconoce a las autoridades 

indígenas facultad para ejercer funciones de justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de los conflictos internos, 

desconociendo la existencia del sistema jurídico propio de los pueblos 

indígenas.  

  

Desde esta visión, la justicia indígena “no es entendida como un espacio 

autónomo de jurisdicción indígena, de ahí que toda articulación formalmente 

intercultural en cuanto a expresión del pluralismo jurídico pase por hoy día por 

una subordinación del derecho indígena a las lógicas jurídicas del Estado”, ha 

dificultado el avance de la legislación secundaria en esta materia.  

Frente al sistema ordinario, la administración de justicia indígena, considerada 

como un medio alternativo para la solución de conflictos, “funciona más como 

remedo del derecho estatal que como un ámbito de soberanía propia”: factor 
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que  su ejercicio no es respetado por las autoridades del sistema ordinario, y en 

ocasiones se la ha confundido con los linchamientos o ajusticiamientos.  

Estos aspectos confluyen en el desequilibrio entre estos dos sistemas jurídicos. 

“Mientras el derecho estatal siempre puede ingresar en los sistemas 

normativos indígenas, bien como derecho supletorio del derecho indígena, bien 

modificando prácticas indígenas consideradas heterodoxas, el derecho 

indígena no puede hacer lo mismo respecto al derecho estatal”. 

Por lo tanto, solo el derecho estatal puede establecer límites y la justicia 

indígena debe desarrollarse al margen de lo establecido por el sistema 

ordinario.  

En los diez años de vigencia de la Constitución de 1998 estos derechos “no 

tuvieron el impacto que podía esperarse en las condiciones reales de vida  de 

la población en general, menos aún en la población indígena”; desarrollo de los 

derechos colectivos en la leyes y políticas públicas fue nulo. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

 

En cambio, la Constitución de 2008 contiene elementos que reconocen y 

garantizan el ejercicio de este derecho, y ayudan a consolidar un avance 

progresivo en el desarrollo de la autonomía de la justicia indígena. Entre estos 

elementos se destacan los siguientes:   

1. La instauración del modelo de Estado plurinacional reconoce la diversidad de 

los pueblos y nacionalidades y contiene una pluralidad de principios 

relacionados con los derechos fundamentales.  

2. Los derechos colectivos  establece un sistema de administración y 

participación en los organismos del Estado, respetado los principios del (sumak 

kawsay). 

   

Con respecto a la justicia indígena, el Art. 171 de la constitución señala.   

  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 
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su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos  

anos reconocidos en instrumentos internacionales.  

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 la constitucionalidad. La ley establecerá 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

  

RECONOCIMIENTO COMO PUEBLO ANCESTRAL 

 

a) La función jurisdiccional, que implica la competencia que tiene la autoridad 

de la comunidad, pueblo y nacionalidad indígena para administrar justicia 

dentro de su territorio, aplicando normas y procedimientos propios. La 

determinación del ámbito territorial, constituye el hábitat que los pueblos 

ancestralmente vienen ocupando y es el espacio donde se establece la 

jurisdicción y competencia.  

b)  La participación y decisión de las mujeres. Dicha participación no solamente 

se debe limitar al proceso de administración de justicia indígena sino que se 

debe ampliar a todas las instancias. Este es un espacio que hay que fortalecer 

en el derecho indígena.  

 c) Las decisiones de la jurisdicción indígena serán respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Esto ayuda a disminuir el nivel de 

confrontación de las autoridades indígenas con las del sistema ordinario. Este 

reconocimiento ratifica la existencia del sistema jurídico indígena y la vigencia 

del pluralismo jurídico. 

Las decisiones de las autoridades indígenas son cosa juzgada. La disposición 

constitucional expresa otros mecanismos que limitan la jurisdicción de los 

pueblos indígenas al disponer que dichas decisiones estarán sujetas al control 

de la Corte Constitucional cuando las prácticas indígenas rebasen los límites 

materiales de los derechos reconocidos en la Constitución, declaraciones, 

tratados y convenios internacionales. Este control significa una limitación al 
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ejercicio de la jurisdicción indígena. Además existen otros derechos que 

pueden fortalecer el sistema jurídico de los pueblos indígenas para garantizar 

la autonomía del derecho propio, tales como:   

 El reconocimiento a las autoridades de las comunidades, nacionalidades y 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios (Art. 56). 

   El derecho a conservar y desarrollar sus 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 (Art. 57.9). Este derecho permite la reivindicación y el 

fortalecimiento de las formas tradicionales de organización y funcionamiento 

de las nacionalidades y pueblos indígenas (consejo de ancianos, gobiernos 

comunitarios, parlamentos, etc.).   

  El reconocimiento a las comunas sobre la propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma de organización territorial, y a mantener la posesión de las 

tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita (Arts. 57.6 

y 321).  

  La definición de las circunscripciones territoriales indígenas, como 

gobiernos de régimen especial, para la preservación de su cultura. Estos 

gobiernos ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo 

correspondiente, y se regirán por los principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos (Art. 257 

inciso1). En este contexto es posible lograr el pleno ejercicio de la facultad 

jurisdiccional de las autoridades indígenas para la solución de conflictos.  

  En este marco se establece el pluralismo jurídico, el que es necesario 

fortalecer para que implique la “posibilidad de disponer de imaginarios 

jurídicos plurales que garanticen el reconocimiento del derecho indígena y 

sus jurisdicciones, estableciendo límites materiales y formales”. 

Finalmente, el pluralismo jurídico no trata solamente de reconocer los 

diferentes sistemas normativos indígenas, sino de impactar en el orden 

instituido, convirtiéndolo en un orden jurídico plural. Esto significa reconocer la 

“autonomía para garantizar el ejercicio de jurisdicciones y gobiernos propios”. 

No implica separación del Estado ni poner en cuestión su soberanía, pues los 
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pueblos indígenas se identifican como ciudadanos del Estado ecuatoriano y al 

mismo tiempo como colectividades que los diferencian de los demás. 

 

CRIMINALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

PLURINACIONALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

La Constitución de 2008 declara al Ecuador entre otras características, como 

un Estado plurinacional e intercultural. 

Para ello, plantea no solo el reconocimiento y participación de los colectivos 

tradicionalmente marginados como las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro ecuatoriano, pueblo montubio, trabajadores y otros 

sectores marginados, sino también: el cambio de las relaciones sociales, 

nuevas formas de relación del Estado con los colectivos y ciudadanos, nueva 

estructura del Estado, nueva forma de educación y producción de 

conocimientos, nuevas formas de relación Estado y los recursos naturales, 

entre otros.  

Esta relación del Estado y la naturaleza está determinada por una nueva forma 

de vida, denominada por la Constitución como sumak kawsay. 

El situar la justicia indígena dela comunidad, pero en el contexto político y 

social local y nacional. Trataremos de describir el derecho propio de la 

comunidad en el contexto de la plurinacionalidad, partiendo de lo que la 

comunidad entiende por conflicto, desgracias o llaki.  

También revisaremos los niveles de coordinación y cooperación tanto formal 

como informal que se producen entre la justicia indígena de la comunidad. 

Pero también, debemos tener presente que las culturas no son entes aislados, 

sino en permanente interacción e interrelación, por tanto, la cultura, no es solo, 

el resultado de lo ancestral o de lo propio, sino también de lo apropiado de las 

diferentes  culturas. 

 

DISPUTA DE PODER Y JUSTICIA. 

Esta acción define, con verdad y directamente, la suerte de los indios 

entiendendoce que cuando las culturas prehispánicas estaban en su real 
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florecimiento, les fue arrebatada su dignidad como pueblo  comenzó la 

opresión colonial y exclusión en que hasta hoy perviven. 

Este hecho marcó la historia de cientos de pueblos frente a su proceso político 

de exclusión y resistencia. En nuestra América, paralelamente al imperialismo, 

subsisten procesos organizativos populares que buscan la superación de la 

sociedad poscolonial y la construcción de una sociedad más equitativa. 

Incluso, tal como lo hemos manifestado, la interculturalidad, como una 

expresión de un “constitucionalismo intercultural va más allá de las culturas 

indígenas, y puede ser aplicada a otras expresiones culturales pero en este 

análisis sólo vamos a reducirlo al estudio del  sistema de justicia indígena de la 

Comunidad del pueblo  Kichwua. 

 

9. METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de Investigación de Tesis, utilizare dentro de su 

desarrollo los métodos empírico, inductivo, deductivo, científico,  analítico. 

Estos métodos me permitirán formular los elementos conceptuales y teóricos 

respecto al objeto de mi estudio que motiva la investigación las FORMAS DE 

JUZGAMIENTO ANTE EL COMETIMIENTO DE UNA INFRACCION  ENTRE 

LOS DIFERENTES PUEBLOS, COMUNAS, COMUNIDADES  Y 

NACIONALIDADES INDIGENAS y que se sustentara en los componentes 

doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permite realizar la 

investigación.  

Métodos de estudio: 

 

Los métodos utilizados son el deductivo y el inductivo, puesto que 

primeramente se analizó cuantitativamente, los casos de justicia indígena 

registrados en las unidades de análisis investigados, para posteriormente 

proceder al estudio cualitativo, en las siguientes etapas mediante la obtención 

de información necesaria e indispensable acerca del tema, de observación 

directa y recolección de datos de una manera inductiva a la muestra 
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seleccionada,  la comparación de datos de fuentes con datos reales; análisis y 

conclusiones de la información obtenida. 

Método empírico 

  

es un modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y 

la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio. 

 

Método Científico 

 

Nos permite una investigación científica doctrinaria, a su vez un análisis jurídico 

profundo del problema  que surge en la realidad socio-económica política que 

viven los pueblos indígenas del Ecuador. Este método me permitió descubrir la 

verdad en que viven las comunidades y Pueblos Indígenas de cómo son los 

tratados los mismos. 

 

Método Investigativo   

 

Este método me ayudo a investigar las causas que generan el problema del 

porque sus diferentes formas dentro de la administración de la Justicia 

Indígena, permitiéndome sustentar y fundamentar mi trabajo investigativo de 

una manera verídica. 

 

Método Inductivo y Deductivo 

   

Estos métodos permiten viabilizar la investigación, de la mejor manera son 

elementos importantes que me permitieron  discernir el problema  y 

comprender antes, durante y después del desarrollo de  mi proyecto de  

investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Método Histórico  

 Este método es importante dentro de mi investigación, por la razón que me 

ayudo a detallar la historia, origen, evolución de la Justicia Indígena para de 

esta manera poder llegar a las deferentes causas y efectos. El método me 

permite conocer y dar alternativas de solución a los problemas de 

transcendental importancia en la actualidad que surgen en el accionar cotidiano 

de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Método Analítico  

 Este  método me permitió analizar de forma y fondo las diferentes formas de 

juzgamiento dentro de las comunidades indígenas del cantón Saraguro entre 

las leyes y la doctrina, la Jurisprudencia y la Constitución, como también las 

políticas  de Estado de  Derecho  y el activar cotidiano de los pueblos 

Indígenas asentados en las diferentes regiones del País. 

 

Método Sintético  

  

 Me ayudo en la síntesis para poder resumir los conceptos investigados y 

generados dentro de una investigación empírica y sus métodos y formas de un 

Problema Jurídico 

 

10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para dar una mejor aplicabilidad de los métodos antes descritos, utilizare 

como técnica de investigación: 

 La Encuesta 

 La Entrevista 

 Los Estudios Bibliográficos 

 La aplicación de Encuestas: a 30 personas involucradas en el 

problema, dentro de la comunidad de Saraguro, y  

 La Aplicación de Entrevistas: a 3 representantes de las comunidades 

del mismo cantón.   
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 Estudios Bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, códigos, 

revistas jurídicas, diccionarios jurídicos y demás cuerpos legales 

concordantes. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

   El informe final de investigación socio-jurídico seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de éste esquema, es necesario que en éste 

punto de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar, se concreta el Acopio Teórico, Revisión de Literatura que 

contendrá: a) Un marco conceptual; b) Marco doctrinario; y, c) Marco Jurídico. 

En segundo lugar, se sistematizará la investigación de campo o el acopio 

empírico detallado de la siguiente manera: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas. En tercer lugar, vendrá la síntesis de 

la investigación jurídica, con la determinación de: a) Indicadores de verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis; b) Deducción de conclusiones y 

recomendaciones, c) el informe de la investigación. 
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

TIEMPO EN 
MESES 

MAR. 
2015 

ABR. 
2015 

MAY. 
2015 

JUN. 
2015 

JUL. 
2015 

AGO. 
2015 

NOV. 
2015 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Selección 
Objeto de 
Estudio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                        

2.- Definición 
del Problema 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Presentación 
del Proyecto 

         
X 

 
X 
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Elaboración 
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de Literatura. 

           
X 

 
X 

                

5.- Aplicación 
de Encuestas 
y Entrevistas 

             
X 

 
X 

              

6.- Redacción 
de los 
Contenidos 
Teóricos 

               
X 

 
X 

 
 

 
 

          

7.- Análisis de 
Resultados 

                 
X 

 
X 

          

8.- Redacción 
del Informe 

                   
X 

 
X 

        

9.- Corrección 
del Informe 

                      
X 

 
X 

     

10.- 
Presentación 
del Informe 

                       
X 

 
X 

    

11.- 
Disertación de 
la Tesis 
 
 
 

                    
 
 
 

      X X 
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos; y, 

los materiales y presupuesto: 

 

a.  Recursos Humanos: 

 

 Director de Tesis por designarse 

 Postulante: Luis Florencio Macas Chalan 

 

 Recursos Materiales y Presupuesto: 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 $ 500 

Impresora 1 $ 100 

Tinta para la Impresora 1 $ 50 

Uso de Internet 1 $ 50 

Resmas de Papel 3 $ 15 

Esferográficos 6 $ 5 

Copias de Documentos Varias $ 100 

Movilización Varias $ 100 

Imprevistos Varios $50 

Empastados del Trabajo  $ 100 

TOTAL  $ 1.070 

 

 

Financiamiento 

 

El presente trabajo de Tesis, asume la cantidad de MIL SETENTA DOLARES  

los mismos que serán financiados con recursos propios de la postulante.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOVIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Solicito a usted, se digne colaborar con la presente encuesta ya que es muy 
importante su valiosa opinión con el objeto de poder obtener diferentes crieterios sobre 
mi tema de Tesis denominado “CONSTITUCIONALIDAD EN LAS FORMAS DE 
JUZGAMIENTO EN LA JUSTICIA INDIGENA ANTE EL COMETIMIENTO DE UNA 
INFRACCION EN LA COMUNIDAD ILINCHO DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA  ”  previo a obtener mi título de Abogado. 

1. ¿Conoce usted que las comunidades tienen y aplica su propia 
justicia?. 
 

 

 

 

2. ¿Considera usted que existen falencias  referente a la aplicación de la 
justicia indígena?. 

 

SI  

NO  

 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son las formas de aplicación de la justicia indígena  dentro de  
la comunidad de Ilincho del Cantón Saraguro provincia de Loja?. 

 

ROBO  

HURTO  

VIOLACION  

OTRAS  

 
        CUALES……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  

SI  

NO  
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4. ¿Al aplicar la justicia indígena usted cree que se está violando los 
derecho humanos?. 

 

SI  

NO  

 
PORQUE……………………………………………………………………….. 
 

5. ¿Sabe usted la diferencia que existe para imponer una sanción entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena?. 

 

SI  

NO  

 

      

CUAL……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

6. ¿La constitución del 2008 protege a la justicia indígena está usted de 

acuerdo?. 

 

SI  

NO  

 

 

Como……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

7. ¿usted cree que  es  necesario crear una ley para constitucionalizar las 

sanciones indígenas? 

 

SI  

NO  
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