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ABSTRACT 

The development of the investigative work is developed by means of 

bibliographical sources, consultations of internet and books based mainly on 

relating theoretical of the indigenous justice, analyzing mainly the art 171 of the 

Constitution of the Republic which says that "The authorities of the 

communities, towns and indigenous nationalities will exercise jurisdictional 

functions, with base in their ancestral traditions and its own right, inside its 

territorial environment, with participation guarantee and the women's decision. 

The authorities applied norms and own procedures for the solution of their 

internal conflicts and that they are not contrary to the constitution and to the 

human rights recognized in international instruments. The state guaranteed that 

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

public authorities. These decisions will be subject to the control of 

constitutionality. The law will establish the coordination mechanisms and 

cooperation between the indigenous jurisdiction and the ordinary" jurisdiction 

being this way the highest duty in the state that consists on to respect and to 

make respect the human rights aided in our own Letter Sleeve and in the 

international treaties, being the human rights a group of principles of universal 

acceptance, recognized Constitutionally and guaranteed legally, guided to 

assure to the human being its dignity like person in its individual and social 

dimension, material and special. 

But the lack of Regulation that contains mainly the form you must sanction the 

infractions or made crimes and tribunals with the help of this jurisdiction of how 

he/she makes that you forced the human rights carrying out inhuman and 
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degrading treatments toward the human being and inclusive applying the death 

penalty sometimes sanctions not settled down in our Ecuadorian legislation. 

The artificial problem described in previous paragraphs is based to as day by 

day through the media the form of application of indigenous justice that is based 

on its customs leave but that they don't not even respect the own Constitution 

that aids the human rights, in this sense the state it should adopt laws and 

internal politicians to implement the standards on the human rights for its exact 

protection. 
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1.-RESUMEN 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado mediante fuentes 

bibliográficas, consultas de internet y libros basados principalmente en 

referentes teóricos de la justicia indígena, analizando principalmente el art 171 

de la Constitución de la República el cual dice 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, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán  normas y procedimientos propios para la 

solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El 

Estado garantizará que las decisiones de la 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”.  El  deber del Estado consiste en hacer respetar los 

Derechos Humanos amparados en nuestra propia Carta Magna y en los 

Tratados Internacionales,  los derechos humanos son el conjunto de principios 

de aceptación universal, reconocidos Constitucionalmente y garantizados 

jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona 

en su dimensión individual y social, material y especial. 
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Pero la falta de  reglamentación que contenga principalmente la forma de cómo 

se ha de sancionar las infracciones o delitos cometidos y juzgados a base de 

esta jurisdicción hace que se violenté los derechos humanos realizando tratos 

inhumanos y degradantes hacia el ser humano en algunas ocasiones se ha 

aplicado la pena de muerte, como cuando un supuesto delincuente sobrevivió 

tras ser quemado vivo en el 2009. El suceso ocurrió en la comunicad de La 

Cocha, en la población de Zumbahua (90 km al sur de Quito), sanciones no 

establecidas en nuestra Legislación Ecuatoriana. 

 

La problemática jurídica descrita en párrafos anteriores se basa a como día a 

día  a través de los medios de comunicación se ve la forma de aplicación de 

justicia indígena que se basa en sus costumbres pero que no respetan ni 

siquiera la propia Constitución de la República del Ecuador, que ampara los 

derechos humanos, en este sentido el Estado debe adoptar leyes y políticas 

internas para implementar los estándares sobre los derechos humanos para su 

cabal protección.  
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2.-INTRODUCCIÓN 

La administración de justicia indígena, es un tema, de actualidad, complejo y 

polémico. De manera frecuente escuchamos hablar de la justicia indígena, del 

ajusticiamiento, la justicia con mano propia etc.; pero nunca nos hemos 

molestado en cerciorarnos de manera clara qué es lo que debemos entender 

por la administración de justicia indígena, de la existencia de dicha 

administración, cómo funciona, etc., y simplemente nos hemos limitado a 

expresar que en el país existe una ley escrita (la legislación ordinaria), que 

todos los ecuatorianos estamos sujetos. 

 

En los últimos tiempos se observan tanto en nuestro país como en otros países 

latinoamericanos renovadas experiencias de justicia indígena que emergen y 

se consolidan en diferentes regiones como respuesta a diferentes y 

contradictorios procesos, por un lado, estos procesos se desarrollan en el 

marco de políticas de reconocimiento de la diversidad cultural así como de 

políticas de modernización judicial promovidas por el Estado con el supuesto fin 

de democratizar la justicia abriéndose al reconocimiento de los  sistemas 

normativos indígenas; dichas políticas son a su vez resultado de los nuevos 

contextos neoliberales que han marcado la reforma del Estado en América 

Latina en los últimos años . Por otro lado,  la renovación de la justicia indígena 

se genera en oposición o al margen del Estado cuestionando dichas políticas 

de reconocimiento, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos 

humanos y  la violencia característica de gran parte de las regiones indígenas 
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del país. Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de 

Torres, dice que los derechos humanos  es el vínculo Jurídico y Político 

existente entre un Estado y los miembros del mismo, índole peculiar de un 

pueblo. Carácter de los individuos que constituyen una nación. Estado civil de 

la persona nacida o naturalizada en un país, o perteneciente a ella por lazos de 

sangre paterno o materna. 

 

Según Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

Nacionalidad es la condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de 

una nación, a la cual se le reconoce expresamente una especial identidad 

histórica y cultural; también se define a la Nacionalidad como el pueblo o 

conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano que se auto define como tales, que tiene una identidad histórica 

idioma y cultura comunes que viven en un territorio determinado mediante sus 

Instituciones y formas de organización social. 

 

La presencia del indígena en la Región Andina Ecuatorial del sur se remota a 

cientos de años, en nuestro territorio ecuatoriano antes de la Colonización 

Española existieron una diversidad de pueblos con lenguas, territorios y 

costumbres distintas los mismos que fueron subordinados a vejámenes de toda 

índole que invadieron nuestro Comarca. 
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La clase indígena considerada como clase social porque se basa en 

costumbres, para la resolución de sus conflictos  personas con las mismas 

aspiraciones económicas ,para administrar justicia por mano propia a través del 

derecho consuetudinario  tiene derecho a la vida, y a la existencia como grupos 

diferentes a normas y principios Constitucionales, los mismos que han sido 

consagrado en el Art. 171 en el cual faculta a la Autoridad Indígena para que 

Administre Justicia Indígena, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Las Autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para solución de sus conflictos internos, y no sean contrarios a la 

constitución y a  los derechos humanos reconocidos    en Instrumentos 

Internacionales. 

 

Las falencias en la Administración de Justicia Indígena han sido notorias a 

través del estudio de la Investigación de campo, la aplicación no ha mejorado 

las condiciones, tanto los Jueces Ordinarios como la Autoridad Indígena viene 

fallando significativamente, los unos por negligencia y los otros por 

desconocimiento de norma Jurídica acarreando con deficiencias, originando 

serias irregularidades al momento de juzgar al infractor. El conflicto surge 

cuando, sin admitir una realidad de pluralismo jurídico, hay abuso de poder y 

autoridad que se demuestra indiscutiblemente en el tipo de sanciones que se 

imponen. Desgraciadamente los Pueblos y Nacionalidades Indígenas  todavía 

conservan costumbres que están en pugna con las leyes, entonces eso hay 

que erradicar, los latigazos, la ortiga, hacer bañar, son formas de tortura que en 
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la actualidad ya no se pueden admitir, esto atenta contra los derechos 

fundamentales y las garantías elementales del hombre, los derechos humanos. 

El castigo y  ese ritual no van a olvidar nunca... el castigo (penas corporales) lo 

tienen ya como tradición a través de sus costumbres que son consideradas 

como sus leyes. 

 

 En definitiva, en ciertas comunidades: se han tomado atribuciones que 

exceden de todo marco legal o Constitucional y que se consideran abuso, han 

adoptado la atribución que se supone que el Estado se ha reservado para, sí  

la de juzgar delitos. Se ha llegado a casos extremos de juzgar sumariamente a 

un sospechoso o infractor, sin otorgar la menor posibilidad de defensa o 

emplear los mecanismos de diálogo para la resolución de conflictos.  

 

Ante esta serie de reparos, la réplica se repite en el sentido de que: esas son 

sus leyes, tienen su ley, pero es una ley que viola los derechos humanos, el 

debido proceso ni se diga .Sobre este problema he desarrollado la presente 

investigación en los siguientes pasos: empezando a desarrollar partiendo 

desde la conceptualización, justicia, delito, costumbre, Derecho 

Consuetudinario, seguridad jurídica, , igualdad de oportunidades. Igualdad de 

derechos. Libertad. 

 

Doctrina.- En forma clara y precisa se expresa La justicia Indígena en el 

Ecuador, Historia de la justicia indígena. 
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De la misma manera se hace referencia sobre el  origen de los Derechos 

Humanos, también se hace énfasis sobre la declaración de los derechos 

humanos y concepto del significado indígena. 

 

Legislación Comparada.- Para el estudio se ha escogido de las siguientes 

Constituciones: Bolivia, Colombia, México principios de aplicación de los 

derechos, derechos de las comunidades y pueblos indígenas , derecho de 

libertad, ejercicio de la administración de justicia indígena, atribuciones de las 

autoridades y las estructuras colectivos de la justicia, consejo de ancianos y 

mas autoridades reconocidos, forma de resolución de conflictos, aplicación de 

sanciones en Justicia Penal, Política, Social, Civil, comentarios. 

. 

Materiales y Métodos.- Para el desarrollo del proceso Investigativo, fue 

indispensable partir de la ordenación, clasificación y utilización de diferentes 

Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Resultados.- Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas a los Abogados y Jueces  de la Corte Provincial de Loja.  

 

Discusión.- Se hace la verificación de los objetivos generales, específicos y 

constatación  de Hipótesis, fundamentos Jurídicos del Proyecto de Reforma, 

Propuesta de Reforma, Conclusiones y Recomendaciones. Con los 

antecedentes expuestos en forma clara y más específica posible para mayor 

compresión del lector y para la mejor compresión de la temática planteada. 
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A través de las Conclusiones puedo indicar los diversos criterios manifestados 

por el grupo de profesionales seleccionados  los cuales contribuyeron para la 

realización de mi propuesta para evitar que  se sigan ocasionando conflictos 

entre miembros de la misma sociedad y cultura. 

 

De la misma forma  las Recomendaciones van encaminadas a mejorar el actual 

Régimen  Indígena el mismo que mencione anteriormente es decadente y 

ambiguo no se da cambios y transformaciones, los cuales ocasionan la 

vulneración de los derechos humanos. 

 

En la Propuesta de Reforma sugiero a la Asamblea Nacional del Ecuador que 

apruebe la Reforma Legal sugiero que debería Reglamentarse a la justicia 

indígena para evitar la violación de los humanos establecidos en nuestra 

Constitución como en los Tratados Internacionales. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

 3.1. CONCEPTOS  

Al iniciar el desarrollo  de la presente tesis es necesario puntualizar algunos 

conceptos básicos de trascendental importancia que lleven a una comprensión 

general  del objeto de estudio que pretendo  desarrollar ya que es fundamental 

iniciar con la compresión  entendimiento de la aplicación de la justicia. como 

delito, libertad, definiciones que nos ayudaran a entender la aplicación de la 

Justicia Indígena. 

 

3.1.2 JUSTICIA  

“Virtud moral según la cual se da a cada uno lo  que le corresponde o lo que le 

pertenece, es decir, en su fórmula clásica "Dar a cada uno lo suyo". Si lo suyo 

de alguien es su derecho, se tiene que este es el objeto de la justicia, por lo 

que se requiere la existencia previa del derecho para realizar la acción de 

justicia. Es así como  se afirma que la justicia   sigue  al derecho‖1 

 

La Justicia se la puede definir como el arte de hacer lo justo, y de "dar a cada 

Uno lo  suyo‖. Es decir la justicia es la virtud de cumplir y respetar. Virtud moral 

según la cual  se da a cada uno lo que le corresponde o lo  que le pertenece, 

es  decir, en su fórmula clásica "Dará cada uno lo  suyo". Si lo suyo  de  alguien 

                                            
1
 Sabanet, unibasana.edu.co/derecho/fundamentacion/derecho/natural/glosario. 
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es su derecho, se tiene que éste es el objeto de la justicia, por lo  que se 

requiere la existencia previa del derecho para realizar la  acción de justicia. 

 

3.1.3 DELITO 

"Etimológicamente, la palabra delito proviene de  la similar latina "delictum", 

aún cuando en la  técnica romana posee varios  significados genuinos dentro  

de una Coincidente expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso 

sancionado con una pena."2 

"Delito es  la  violación a las normas contempladas en el Código penal y cuya 

sanción acarrea  penas graves de privación de la libertad, su conocimiento es 

competencia de los jueces y tribunales de la República." 

 

Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por 

la Ley bajo conminación de una sanción penal. 

 

“Cuando se trata de derechos indígenas, hablamos de derecho 

consuetudinario, es decir, de las normas y reglas  de comportamiento y 

convivencia social, que contribuye a la integración de la sociedad, al 

mantenimiento  del orden interno y a la solución de conflictos.” 

                                            
2
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elementa l, Tomo IV, Editorial, Heliasta, 

Buenos Aires,2009,Pág.35. 
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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, pero que no está codificado; con autoridades 

propias que solucionan los diversos conflictos dentro de las jurisdicciones o 

territorios indígenas, imponiendo las sanciones correspondientes. Este sistema 

jurídico propio de los indígenas, se sustenta y se fundamenta en la 

preexistencia de un derecho o costumbre jurídica entre los indígenas. 

 

3.1.4. COSTUMBRE  

―Es la repetición de ciertos actos de manera espontánea y natural, que por la 

practica adquieren la fuerza de la ley.‖3 

 

3.1.5. DERECHO CONSETUDINARIO 

El que nace de la costumbre, el derecho no escrito, uso de prácticas repetidas 

inmemorialmente en forma sistemática. 

 

 3.1.6. LA SEGURIDAD JURÍDICA  

                                            
3
 GUILLERMO CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Buenos 

Aires,1990(pág. 275.) 
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La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su 

persona, sus bienes y sus derechos  no serán violentados o que, si esto llegara 

a producirse, le serán asegurados por la  sociedad, protección y reparación. 

 

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no solo 

establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más 

amplio tiene la obligación de establecer ―seguridad jurídica‖ al ejercer su poder, 

político, jurídico y legislativo.   

 

La seguridad jurídica como realidad social está interpretada por la doctrina y la 

vida de los pueblos. En la medida en que los ciudadanos tienen conciencia de 

los derechos humanos, estos comienzan a exigir a la autoridad pública el 

respeto y  la garantía de los mismos. 

 

“Pero al no existir norma clara o una Reglamentación para la aplicación de la 

justicia indígena crea una inseguridad jurídica de los derechos humanos para 

las personas sometidas a esta jurisdicción”.4 

 

3.1.7  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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

Humanos. 
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"igualdad de oportunidades,    todas las personas deben tener las mismas  

oportunidades para acceder al mercado  de trabajo, y no pueden existir 

discriminaciones por razón de sexo, raza, edad o creencias religiosas. Muchos 

países incluyen en sus ordenamientos leyes que castigan a aquel que niegue 

un puesto de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores”.5 

Otra variante más antigua (Platón), postula que los niños y personas con igual 

virtud tengan las mismas oportunidades de alcanzar diferentes posiciones 

sociales. 

 

3.1.8 IGUALDAD DE DERECHOS 

"Uno de los elementos de la igualdad de oportunidades es que las leyes sean 

las mismas para todos; es decir, que exista una igualdad de derechos. Se trata 

de que todas las personas sean iguales ante la ley, también, de que todas 

tengan el mismo derecho a participar en el gobierno del Municipio, de su 

región. 

 

Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que los 

hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos 

seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que todos 

tengamos igualdad de oportunidades."6 

 

                                            
5
 Espinoza.M.Galo.Dr. la mas practica Enciclopedia Jurídica, volumen II PAG 523. 

6
 Espinoza.M.Galo.Dr. la más Practica Enciclopedia Jurídica, volumen II PAG 369. 
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―Con esta definición se pretende establecer que toda persona está en igualdad 

de condiciones para decidir por ella  misma a los procedimientos que deben 

tomarse, cuando esta haya violentado los preceptos y las prohibiciones 

establecidas en nuestra  Carta Magna.” 

 

3.1.9 LIBERTAD 

"Ser libre, tener capacidad para actuar como deseamos; poder hacer lo que 

nos guste. La libertad es uno de los rasgos fundamentales del ser humano. 

Pero no todas las personas entendemos lo mismo cuando escuchamos esta 

palabra. 

 

La libertad está relacionada con los derechos; cuando no nos dejan hacer lo 

que queremos y creemos que eso es injusto, decimos que no hay derecho. Lo 

contrario de la libertad es la esclavitud o la opresión. La historia de la libertad 

es la historia de la lucha contra la opresión, sea esta esclavista, feudal o 

capitalista. Así mismo, el desarrollo de la libertad en las sociedades 

occidentales ha ido de la mano de la democracia, ya que, a medida que 

desaparecen las monarquías absolutas y se derrocan dictaduras para 

sustituirlas por gobiernos democráticos, se va consiguiendo cada vez más 

libertad,"7 

 

                                            
7 Microsoft .Encarta.R.2009.C.1993-2008-Microsof Corporación, Reservados todos los 

derechos. 
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"según la Enciclopedia Jurídica, libertad es facultad natural del hombre para 

obrar en determinada forma o no obrar. Estado de que no es esclavo o no está 

preso."8 

En conclusión, las personas tenemos el derecho a la vida, a no ser esclavos, a 

la libertad de participación como ecuatorianos en todos los eventos, aunque la 

desigualdad económica nos impide. 

 

3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.- LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR 

El Ecuador se caracteriza por ser un país con distintas nacionalidades, etnias y 

cultura, particularmente se reconoce nacionalidades indígenas que se rigen por 

el derecho consuetudinario. Su forma de organización se ha venido 

perfeccionando durante generaciones y confederaciones que una de sus 

políticas sólidas es mantener costumbres y tradiciones que hasta la actualidad 

no han sido respetadas por los diferentes gobiernos, pese que en la 

Constitución de la República del 2008, ya se garantiza oficialmente los 

derechos de los indígenas en el Ecuador. Por otra parte el convenio 169 por la 

0IT, acerca del derecho del trabajo libre sin explotación, ratificado por la 

Asamblea Nacional también lo confirma. 

 

                                            
8 Espinoza.M.Galo.Dr..Enciclopedia Jurídica, volumen II PAG 441. 
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Los grupos de poder, fomentando la discriminación la marginación, aislándoles 

así del acontecer nacional del desarrollo de los pueblos, imponiéndoles 

costumbres extrañas a su convivir diario a su formas de administrar la justicia 

en su jurisdicción, los ha relegado históricamente. 

No se comprende que su idiosincrasia la heredaron de sus padres, de sus 

ancestros y que no están dispuestos a ser sometidos una vez más, a que les 

impongan ideas extrañas a su comunidad. Dentro del desarrollo del Ecuador 

tanto en lo político como económico y social los indígenas no  han jugado un 

papel  preponderante debido a los diferentes tipos de marginación que han 

soportado por largos años, por los abusos y la imposición de culturas y 

costumbres extranjeras, ajenas a la de los indígenas, manteniendo una 

resistencia tenaz, de que como el indio ha luchado por sus pueblos ―…el indio 

es un luchador tenaz y persistente en la lucha de la comunidad. No le importan 

derrotas que sufra cualquiera de sus miembros; heredan el anhelo de surgir y 

conseguir lo que pretendieron sus mayores y que cuando menos piensan, han 

hecho realidad sus aspiraciones‖9 

 

Se reconoce y garantiza  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 (Art 57 ibídem) en su numeral 10 

Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 
                                            
9
 ANDA AGUIRRE Alonso, Indios y Negros Bajo de Dominio Español Loja, Primera 

Edicion,Abya –Yala ,Academia Nacional de Historia, Casa de la Cultura de Loja, Centro 
Nacional de Investigaciones Geológicas y Antropologicas,Quito-Ecuado,1993,Pág.13. 
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no podrá vulnerar Derechos Constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Claramente expresa dicho numeral que podrán ejercer sus procedimientos pero  

respetando las garantías Constitucionales y  no vulnerando los derechos  

humanos  pero se ha llegado, a violar los mismos porque los indígenas no 

son juzgados de acuerdo al debido proceso como lo manifiesta el Art .11, 

numeral 2 inciso segundo, de la Constitución de la República del 

Ecuador. Norma que es obligación del Estado garantizar es  decir no se está 

cumpliendo con lo manifestado  ―Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, por lugar de nacimiento, edad, sexo identidad de género. Identidad de 

cultura, estado civil, idioma, religión, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual...‖ 10 

 

Si revisamos la Constitución Política ecuatoriana, que regia antes de la 

reforma, podemos darnos cuenta de que no se ha reconocido la existencia 

jurídica de los pueblos indígenas y menos aun se podría hablar de sus 

derechos, en aquellas épocas no eran considerados como ciudadanos. 

 

Muchos autores han argumentado y defendido la teoría del monismo jurídico, 

en el que al Estado le corresponde un solo derecho o sistema jurídico y 

                                            
10

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 
DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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viceversa. Dentro de este concepto, no puede haber varios derechos o 

sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Teoría que ha sido 

respaldado por muchos Abogados y tratadistas, así como por el Estado mismo. 

 

Bajo estos conceptos los gobernantes han implementado estrategias para 

desconocer y eliminar los sistemas de administración de justicia de los pueblos 

y nacionalidades, los mismos que han conservado y aplicado al interior de sus 

espacios territoriales, aun así la aplicación de la administración de justicia 

indígena ha sido motivo de críticas y emisión de juicios de valor, muchos 

calificativos han recibido tales como: aplicaciones salvajes, folclóricas, 

irracionales, primitivas que atentan contra los derechos humanos, etc. A pesar 

de todos los intentos para desaparecer, nuestro sistema de administración de 

justicia ha permanecido vigente y conservado con cierto recelo frente a la 

población no indígena y a las autoridades estatales, esto ha permitido que en la 

actualidad, aun podamos observar, en nuestras comunidades la aplicación de 

la justicia basándose en normas, principios y procedimientos propios y con la 

intervención de las autoridades comunitarias mediante el cual se ha logrado 

mantener la armonía y el orden social al interior de nuestros pueblos y 

nacionalidades. 

 

En esta última década se ha venido hablando de un pluralismo jurídico a 

diferencia del monismo jurídico, lo cual reconoce la coexistencia de varios 

sistemas normativos, estén o no reconocidos legalmente dentro del Estado o 
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del espacio geopolítico en el que existan. Sin embargo cuando no son 

reconocidos por el Estado y no existe la voluntad política de los gobernantes 

para la aplicación, no pasa de ser simples enunciados teóricos y es 

subvalorado y menospreciada. 

El sistema de administración de justicia es uno de los elementos culturales 

importantes de nuestra identidad y constituyen la riqueza invalorable de 

nuestros pueblos, al igual que el idioma, los sabéres , los valores, las 

vestimentas, etc. la desaparición o perdida de estos, constituiría la desaparición 

de nuestra identidad y por ende de los pueblos en si, como lo afirma, Rodolfo 

Stavenhaguen, cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho 

tradicional, ha perdido una parte esencial de su identidad étnica, de su 

identidad como pueblo, aun cuando conserve otras características no menos 

importantes para su identidad. En América Latina, los pueblos indígenas de 

mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho 

consuetudinario propio. 

 

La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, y más conocido 

como Derecho Indígena, son los conocimientos, normas y principios que han 

sido conservados y trasmitidos de generación en generación en forma oral, no 

se ha buscado el reconocimiento por parte del Estado para su conservación, 

sino que ha sido suficiente la validación y la aplicación dada por nuestros 

pueblos, así como no ha sido necesario escribirlos para que no desaparezcan, 
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en su totalidad, el derecho indígena se encuentra en la memoria de cada uno 

de los miembros de un pueblo y nacionalidad. 

 

Sin embargo, en la actualidad fue necesario, que los pueblos indígenas 

organizados luchen  porque se incorpore sus  derechos en la Constitución 

Política del Estado, para la cual presentamos una propuesta de la nueva 

Constitución de un Estado Plurinacional, en el año de 1998 se logra instalar la 

Asamblea Constituyente y se reforma la Constitución que venía rigiendo, pero 

no recoge todas las expectativas y propuestas de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

Dentro de estas reformas en el Art. 1 de la Constitución Política se reconoce 

que el Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, Pluricultural y multiétnico. Es fundamental para 

nosotros que por primera vez en la historia ecuatoriana el reconocimiento de lo 

Pluricultural y lo multiétnico y que de manera implícita el Estado acepte que 

convivimos una gran diversidad de pueblos y nacionalidades cada una de ellas 

con sus riquezas, lengua propia, cultura, conocimientos, etc. 

 

No solo este articulo tiene relación con los pueblos indígenas, sino que este 

constituye el eje transversal en la Constitución actual, a ello se agrega un 
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capitulo completo denominado Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, 

donde se establecen todos los derechos que como pueblos diversos tenemos, 

como son el derecho a una educación intercultural bilingüe de calidad, derecho 

a decidir y conservar nuestras tierras comunitarias, a fortalecer nuestras 

propias formas organizativas así como a nuestras autoridades originarias, 

derecho a ser consultados cuando se pretenda realizar actividades de 

explotación dentro de nuestros territorios, entre otros, los mismos que 

aspiramos se apliquen. 

 

En lo que concierne a la Administración de Justicia Indígena, hasta el año de 

1998, como lo manifesté anteriormente, se venía reconociendo la existencia de 

un solo sistema de administración de justicia, ejercido por el Estado a través de 

la Función Judicial, desconociendo la existencia y vigencia de varios sistemas 

jurídicos en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

En la nueva Constitución, reformada en 1998 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 los conflictos internos de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y las Leyes‖…..11.  

                                            
11

  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 
DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. ANDA AGUIRRE Alonso, Indios y Negros 
Bajo de Dominio Español Loja, Primera Edicion,Abya –Yala ,Academia Nacional de Historia, 
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Actualmente reconocido en el Art 171 de la Constitución de la República del 

Ecuador  la ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial 

nacional. Es importante este reconocimiento ya que esto está permitiendo de 

alguna manera revitalizar en algunos y en otros fortalecer nuestro sistema de 

administración de justicia indígena, ya que se reconoce las normas y 

procedimientos  a las autoridades indígenas y se les faculta para la resolución 

de conflictos que surgieren al interior de sus pueblos y comunidades. 

 

A mi criterio la administración de Justicia Indígena es un instrumento eficaz, 

rápido y sencillo para la resolución de sus conflictos, pero lo que es decadente 

es que no exista una reglamentación para la solución de sus conflictos internos 

procedimientos que deban ser legales para su resolución, ya que la no 

existencia hace que se vulnere con los derechos elementales consagrados en 

nuestra Carta Magna, como en los Convenios e Instrumentos Internacionales. 

3.2.2CONVENIO 169 DE LA OIT DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA 

Vale añadir que en el ámbito internacional se logró de igual forma la ratificación 

del Convenio 169 de la OIT, y es el fundamento también para el ejercicio de la 

                                                                                                                                
Casa de la Cultura de Loja, Centro Nacional de Investigaciones Geológicas y 
Antropologicas,Quito-Ecuado,1993,Pág 17 
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Administración de Justicia Indígena, que se encuentra en los Artículos 8 y 9 del 

Convenio. 

Artículo 8  

1. ―Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario….‖12 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 

que puedan surgir en la aplicación de este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.  

Artículo 9  

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 

respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

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

                                            
12

 CONVENIOS:C107 Convenio sobre poblaciones indígena y tribuales, 1957 
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2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 

materia. Referente a las autoridades indígenas en el Art. 84 numeral 7, se 

reconoce y da la potestad de conservar y desarrollar sus formas tradicionales 

de convivencia y organización social de generación y ejercicio de la autoridad, 

nuestras autoridades indígenas que en nuestros pueblos han ejercido el 

derecho de administrar justicia y mantener la paz y la armonía de los pueblos 

ahora tienen la base legal para hacerlo. En cada pueblo y nacionalidad se han 

estructurado de manera distinta para la administración de Justicia y las 

autoridades tienen sus propias denominaciones de acuerdo a su cultura, en la 

sierra ecuatoriana donde habitan pueblos Kichwa, podemos encontrar a los 

Kurakakuna, Apukkuna, Taitakuna, etc. Sin embargo estas autoridades solo 

facilitan el proceso de administración de justicia, quienes realmente tienen la 

autoridad y el poder son todas las personas que participan en la Asamblea, 

conformado para la solución de los conflictos. Además las estructuras 

colectivas de autoridades están constituidas por la comunidad, el Consejo de 

Ancianos, el Consejo de Gobierno Comunitario, Asamblea General. 

Si bien es cierto tanto nuestra Constitución de la República del Ecuador  como 

los convenios establecen claramente que los pueblos podrán aplicar justicia 

respetando siempre los derechos humanos reconocidos también en los 

convenios y tratados internacionales. (Art.8 del Convenio 169 de la OIT.) 
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3.2.3.  HISTORIA DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

La justicia   indígena ha nacido y existido con los pueblos, pero en el caso de 

América una vez llegados los españoles ha sobrevivido en la exclusión y 

clandestinidad en medio de un proceso de resistencia que le han permitido a lo 

largo de los tiempos obtener niveles de reconocimiento de su existencia. ―El 

derecho de los indios a gozar de sus propias leyes, el concepto de las 

poblaciones distintas deben ser gobernadas por sus propias leyes es antiguo y 

fundamental en el pensamiento occidental. Este concepto tiene origen en el 

derecho romano, ya que manifestaba que la práctica romana dejaba que  las  

poblaciones conquistadas observaran sus propias leyes., Lylen Mc. Alister 

(1984),"13 

 

 En la actualidad se ha iniciado una serie  de discusiones, investigaciones y 

teorizaciones sobre el que hacer legal los pueblos y nacionalidades indígenas, 

por ello varios autores y los propios indígenas han  dado definiciones de la más 

variada concepción y aquello hay que recuperarlo como un aporte en éste 

proceso de construcción. Se lo ha definido como: Derecho Consuetudinario; 

Derecho Indígena; Derecho Shuar, Quichua, Siona  Secoya, Justicia por 

mano propia; justicia Tradicional; Mecanismos alternativos de resolución 

de conflictos; Sistema Legal Indígena; Derecho originario; Ley Indígena, 

etc. 

                                            
13 Espinoza.M.Galo.Dr. la mas Practica Enciclopedia Juridica,volumen II PAG 167. 
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Cada definición responde a una realidad y a un momento del quehacer social y 

lógicamente están enmarcados dentro de una concepción   de un momento 

histórico de la sociedad. Para aquellos que mantienen que éste modelo social 

es el perfecto y que se sostiene en relaciones económico-sociales capitalistas 

neoliberales, todo lo que esta, fuera de las normas impuestas y que se resisten 

al modelo de globalización es secundario, marginal y si es posible intentan 

desconocerlo con una exclusión deliberada, al punto de definirlo como delito, 

que esta fuera de la ley  y que atenta contra aquella, por ello al quehacer legal 

indígena lo consideran como; crónica roja al castigo por mano propia, y nada 

más, cuando se ha demostrado en la práctica  la vulneración de los derechos 

humanos haciendo a la persona más denigrada y excluida . 

 

Pero la justicia indígena considera que están son las formas más efectivas y 

eficaces para la solución de los problemas existentes dentro de su comunidad.  

Es necesario establecer claramente lo que significa la justicia indígena  desde 

la visión indígena  Justicia es: 

1.-  Es milenaria.- Viene al igual que la existencia de las propias 

colectividades, "Los pueblos están sometidos a sus propias leyes porque éstas 

derivan de su autoridad como pueblos”14, allí la importancia y ligazón de su 

origen al nacimiento de un pueblo. 

                                            
14 MACAS, Luis Instituto Científico de culturas Indigenas,Editorial ICCI.Quito-Ecuador.Año 

3Nª33, 
Diciembre del 2001, pag.11. 
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2.   Es colectiva.- No pertenece a tal o cual Cabildo, a tal generación, peor a 

autoridad alguna, pertenece a la colectividad entera de ayer, de hoy y de 

mañana , no es derecho u obligación individual su ejercicio y aplicación, es 

responsabilidad comunitaria. 

 

3.   Está    en    permanente    proceso    de    perfeccionamiento,-    Al venir    

de generación en generación le permite estar en proceso de 

perfeccionamiento, sin alcanzar a ser la respuesta última a cada realidad y 

circunstancia que se presenta para su tratamiento. 

 

4.   Es ágil, oportuna y dinámica.- Al ser un quehacer colectivo que repara 

antes que reprime, optimiza, prioriza y utiliza al tiempo como medida 

reparadora, lo que le permite dar  tratamiento y resolución en un tiempo 

relativamente corto, (como dirían los entendidos en leyes es sumario) Junto a 

la agilidad se une la oportunidad, al unirle estos dos elementos  genera como 

resultado la dinámica del sistema legal indígena. 

 

5.   Es justa,- En controversias el resallado puede aparecer  justo  o injusto 

dependiendo del lado de los intereses que uno se encuentre, pero al ser un 

quehacer colectivo, sumario, dinámico, etc., este sistema tiene pocas 

posibilidades de constituirse en injusto, además en su ejecución, el control y 

participación social plena son su garantía. 
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6. Es oral.-  No está escrito  en textos, ni es parte de la historia escrita  es un 

quehacer que se transmite en las leyendas, mitos, en las reuniones familiares, 

de la colectividad y en toda la vida diaria de estos conglomerados humanos, 

"Que el Sistema Legal Indígena se adapta a los diferentes  lugares y tiempos, 

de acuerdo a los modos de vida y a la realidad de cada Pueblo o Nacionalidad 

Indígena."15 

 

"El  derecho   indígena   comprende   "los   sistemas   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 sus 

valores, cosmovisión, necesidades‖.16 

 

"La Confederación de Nacionalidades Indígenas del ecuador (CONAIE). Ha 

definido al derecho indígena como ― el conjunto de normas y leyes de los 

pueblos y nacionalidades indígenas para defender y administrar nuestras 

tierras y territorios, para mantener  la paz y el orden  en nuestras comunidades 

y pueblos".17 

Yo considero que si es más eficaz, rápida la Justicia Indígena  en cuanto a la 

Justicia ordinaria, pero en algunos casos los ajusticiamientos han sido 

                                            
15

  MACAS, Luis Instituto Científico de culturas Indigenas,Editorial ICCI.Quito-Ecuador.Año 

3Nª33, 
Diciembre del 2001, pág. 13 
16 YRIGOYEN FAJARDO. Raquel.‖El debate sobre el reconocimiento Constitucional del 

derecho indígena en Guatemala‖ en América Indígena, Instituto Indigenista 
Interamericano,(Volumen LVIII,NO 1-2 México.(1998)81-114.NOTA N0.5. 
17  CONAIE.Proyecto de Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador,Quito,1997,pag.51. 
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aplicados en forma denigrante hacia la persona, permitiendo la violación de 

derechos no solo reconocidos por nuestra Constitución sino que en convenios 

como el 169 de la OIT, de la Organización de Naciones Unidas, como la 

Convención para prevenir y sancionar la tortura (Art.2) entre otros. 

 

Normas 

Los pueblos indígenas que habitan en nuestro país el ecuador, conservan 

modelos de vida comunitaria basados en los principios de solidaridad, respeto, 

redistribución, equilibrio, consenso, además de una convivencia armónica del 

hombre con la naturaleza (Pachamama) a quien se la considera como nuestra 

madre. 

 

Existen normas y principios supremos que han sido los ejes que regulan la vida 

de los pueblos, a pesar de que no se encuentran escritos en leyes, 

reglamentos u otros, sin embargo son respetados y acatados por toda la 

población indígena. 

 

El derecho indígena por su naturaleza misma se ha conservado y trasmitido de 

generación en generación de manera oral, en vista de que el derecho indígena 

es práctico por lo que con relativa facilidad se puede guardar en la memoria 

colectiva de los pueblos. Esto no implica que el derecho indígena es estático al 
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contrario permanentemente se va enriqueciendo con nuevas experiencias y 

prácticas de administración de justicia indígena. 

 

Los principios generales que norman la vida de los pueblos indígenas y que en 

la actualidad están incorporados en la Constitución de la República del 

Ecuador, son los siguientes: 

 Ama Llulla. No mentir. Es prohibido mentir en vista de que hace daño a 

los demás y desarmoniza la familia, comunidad, pueblo o nacionalidad. 

 Ama Shuwa. No robar. La madre tierra nos proporciona productos 

necesarios para la subsistencia del hombre, de allí que debe tomar 

únicamente lo que necesita sin perjudicar a los demás, este principio 

pretende proteger los bienes de los hermanos. 

 Ama Killa. No ser ocioso. Todos tienen la responsabilidad de trabajar 

nadie debe disfrutar del trabajo ajeno, la madre naturaleza da a quien 

trabaje lo que se merece. 

 

3.2.4. LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

Existe otro elemento que se debe respetar, que es la jurisdicción, partiendo que 

la jurisdicción de acuerdo al Diccionario de Guillermo Cabanellas es el:  

Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera 

territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes, en sí la potestad que 
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tiene una determinada autoridad dentro de un ámbito territorial, lo que los 

pueblos indígenas denominan circunscripción territorial, de allí que las 

autoridades tradicionales para ejercer lo determinado en el Art. 171 de la 

Constitución de la República  deberán respetar la jurisdicción interviniendo en 

la solución de los problemas que surjan dentro de su espacio territorial y no 

podría rebasar de este. Para los pueblos indígenas La jurisdicción indígena es 

el ámbito de ejercicio de la autonomía y del gobierno propio, implica un espacio 

territorial donde esta sea válida. 

 

Actualmente surgen los conflictos de competencia, en virtud de que los casos 

que son conocidos por las autoridades indígenas, también son conocidos por la 

justicia ordinaria. Los conflictos surgen porque no se está respetando la 

jurisdicción de los pueblos indígenas y por la falta de la aplicación de 

procedimientos legalmente reconocidos dentro de las Jurisdicciones Indígenas, 

pues la falta de reglamentación hace que se produzca un sinnúmero de 

arbitrariedades y abusos hacia la integridad de la persona. 

 

3.2.5.-LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA ESTATAL Y EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA EN EL ECUADOR 

El derecho estatal adolece de un déficit de legitimidad por no responder ni 

representar la realidad Pluricultural del país y por haber marginado 
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históricamente a los pueblos indígenas, su cultura, sus derechos y su sistema 

jurídico. 

 

El derecho indígena difiere sustancialmente del derecho estatal, ya que el 

primero se fundamenta en el espíritu comunitario y el segundo se fundamenta 

en el individualismo, entonces la idea es equilibrar ese distanciamiento. El 

Derecho indígena no busca hacer daño a aquella persona que ha cometido un 

delito, al contrario se intenta solucionar el problema identificado, de manera 

comunitaria; el derecho indígena tiene una aplicación muy amplia en todos los 

aspectos de la vida comunitaria e individual sin que exista una segmentación y 

diferenciación como sucede con la legislación nacional. La solución de los 

problemas en la administración indígena es rápida, eficiente, transparente, 

gratuita, participativo, ejemplarizador, equitativo y justo. 

 

Frente a la constante discriminación y segregación del sistema imperante en 

todos los campos, incluidos el sistema de justicia, los pueblos y nacionalidades 

indígenas hemos desconfiado y nos hemos apartado para fortalecer el sistema 

de la administración de justicia indígena. 

 

Para el sistema estatal, la justicia indígena no es un conocimiento y práctica 

válida, es simplemente algo basado en la costumbre, tanto es así que algunos 
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han manifestado que los indígenas tienen la potestad únicamente para conocer 

y resolver aquellos casos leves o los que se denominan las contravenciones, a 

esto se suma la discriminación hacia las autoridades encargadas de 

administrar justicia dentro de los pueblos indígenas, argumentando 

discapacidades para ello, que no contamos con leyes escritas, que se debe 

nombrar jueces, funcionarios indígenas y eso solucionaría la aplicación de la 

administración de justicia. 

 

Existe una propuesta de  Ley de Administración de Justicia Indígena con el que 

se busca compatibilizar entre estos dos sistemas y evitar los conflictos que 

están surgiendo ya muchos no quieren entender el alcance de la 

Administración de Justicia Indígena, otros manifiestan que no es posible que se 

permita el ejercicio de este derecho amparados en lo establecido en el Art. 171 

de la unidad jurisdiccional y que máximo deberían existir jueces indígenas. 

 

 Además se requiere una completa coordinación entre ambos sistemas a fin de 

que puedan brindar el apoyo, ya que el sistema ordinario cuenta con todo el 

aparato constituido. 

 

Se requiere socializar en todo ámbito el alcance del Art. 171, tanto a la 

sociedad en general como a las autoridades de la administración de justicia 
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ordinaria, sin embargo no solo es necesario el conocimiento de los derechos 

que como pueblos indígenas poseen, sino que debe existir la gran voluntad por 

parte de la sociedad no indígena así como de las autoridades estatales que 

reflejan al país, a fin de lograr la aplicación y el ejercicio del derecho indígena. 

“Deben jugar un papel preponderante los organismos internacionales a fin de 

intervenir en los estados nacionales vigilando la aplicación de los derechos 

internacionales y los derechos reconocidos en leyes nacionales”……18. 

 

3.2.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

A partir de 1920, sobre todo desde mediados del siglo XX, por la presión de 

movimientos indígenas, el desarrollo de un pensamiento indigenista intelectual, 

el surgimiento de nuevas necesidades de incorporación de los indígenas al 

mercado, así como por requerimientos de legitimación política de los gobiernos, 

“se crearon instituciones nacionales e internacionales para tratar "el problema 

indígena desde un concepto paternalista, como si fuesen "minorías', En el 

contexto de las políticas integracionistas, las Constituciones empezaron a 

                                            
18

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I Editorial 
Heliasta. 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998. 

 Código Civil, 7a. Edición oficial, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 Convenio 169 de la OIT. 
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reconocer la existencia y algunos derechos específicos a las comunidades 

indígenas. ”19 

 

Sin embargo, como todavía primaba la identidad Estado-Derecho no se 

reconoció formalmente a las autoridades indígenas la facultad de aplicar su 

propio sistema normativo de modo amplio. 

 

En los últimos veinte años se han suscitado en el Ecuador, en un escenario  de 

crisis económica prolongada y de aplicación de ajustes estructurales, un 

conjunto de acontecimientos sociales y políticos que han marcado crucialmente 

al país, especialmente el relacionado con los grupos sociales subalternos, 

gracias al protagonismo asumido y desarrollado por los indígenas; lo que les ha 

permitido convertirse en sujetos sociales y construir un sólido movimiento 

social, y, por ende, alcanzar una serie de reivindicaciones, entre las cuales se 

destacan el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad, multietnicidad 

y multinacíonalidad. Entre los hechos históricos más destacadas para llegar a 

esa situación encontramos: 

 

                                            

 
19 Chasi Sardi, Miguel. El Derecho Consuetudinario Indígena y su Bibliografía Antropológica en el 

Paraguay, Publicado por CEADUC, Asunción, 1990. 

 Inti Churi. Entre Sueños y Raíces, Guaranda, 2001. 

 América Indígena, Volumen LVIII, No. 1-2, Instituto Indigenista Iberioamericano, 1998. 
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•    La constitución de la CONAIE EN 1986, como organización social de tercer 

grado. 

•    El levantamiento nacional indígena, en junio de  1990, que le permitió la 

legitimación como un nuevo actor social y político del escenario nacional. 

•    La consolidación de sólidos movimientos indígenas en la Sierra y Amazonia 

y de una intelectualidad indígenas creativos propugnadores de estas 

propuestas. 

•    La construcción de sólidos identidades étnicas que, inclusive, han permitido 

la conformación de estructuras políticas legales como Pachakutic (1996), o 

amauta Jatari, constituida recientemente. 

•    Como consecuencia de lo anterior se ha producido la existencia de varios 

gobiernos locales indígenas (prefecturas y municipios), como de un sólido 

bloque congresil. 

 

Asimismo, debemos destacar el reconocimiento de la pluriculturalidad, 

plurietnicidad y multinacíonalidad por parte de la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998; y el artículo 191 inc. 3 sobre la administración 

de la justicia indígena, materia de esta investigación. 

 

Hasta el año de 1998 era un Estado que reconocía al individuo como sujeto del 

derecho. A partir de ese año, la Constitución Política de la República del 
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Ecuador da un giro de trascendental importancia en cuanto a reconocimientos 

de derechos a favor de los diversos pueblos indígenas; es así como reconoce a 

un sujeto distinto, que es el colectivo, como una entidad u organismo que tiene 

vida propia y que han reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, 

en aras de lograr un trato distinto del Estado. 

 

Concretamente, al establecer el Art. 191 inc. 3, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, sobre autoridades indígenas, establece en el Ecuador 

el pluralismo jurídico, ―que implica cómo un mismo ámbito territorial conviven 

diferentes sistemas de derechos, que cambian históricamente y que pueden 

volver con el pasar del tiempo, y que están presentes en las costumbres, en las 

normas sociales‖ de los distintos pueblos que conforman el territorio nacional. 

Es decir, las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los distintos 

conflictos que se presentan al anterior de los territorios indígenas, conforme a 

las normas, procedimientos y sanciones del sistema jurídico indígena. Esto es 

muy innovador en la legislación ecuatoriana; además, este es un derecho  

logrado con el esfuerzo y la lucha diaria de los pueblos indígenas. 

 

En el país todo el mundo conoce que la administración de justicia atraviesa una 

de las peores crisis de lentitud procesal en el trámite de los juicios, llegando a 

límites insospechados más el descrédito de magistrados, jueces y curiales al 

punto más bajo, en la credibilidad de la administración de justicia, situación que 

fue aprovechada por los indígenas como el terreno propicio para hacer justicia 
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por su propia mano, aún olvidándose de la Norma Constitucional como  de los 

derechos humanos y de la dignidad humana de la persona, hasta llegar a 

castigar y degradar a muchos inocentes en actos que denotan barbarie en 

pleno siglo XXI en medio de caos y desorden, en muchos casos sirviéndose de 

esta práctica como instrumento para saciar odios y venganzas, aun de tipo 

ancestral que se ha venido cargando por siglos oponiéndose a la civilización, 

mientras que en otras áreas que requieren de tecnología se ha convertido en 

adalides del avance moderno.    

                    

En la actualidad  la Constitución de la República publicada en el Registro 

Oficial 449 del  20 de octubre del 2008 establece en su art 171 ―las autoridades 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres.las autoridades aplicaran normas y procedimientos. Propios para la 

solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en Instrumentos Internacionales. 

 

El estado garantizara 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 
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.‖20 

 

3.2.7. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA: SUSTENTO Y BASES 

LEGALES. 

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 de que no está codificado; con autoridades  

propias que solucionan los diversos conflictos dentro de las jurisdicciones o 

territorios indígenas, imponiendo las sanciones correspondientes. 

 

 Este sistema jurídico propio de los indígenas, se sustentan y se fundamentan 

en la preexistencia de un derecho o costumbre jurídica entre los indígenas. 

 

Si revisamos las páginas de la historia ecuatoriana, de manera particular el 

derecho escrito y su relación con los pueblos indígenas, nos damos cuenta que 

el Estado Ecuatoriano, se ha dado un conjunto de normas que determinan la 

situación de los indígenas; ha impuesto un sistema jurídico único, homogéneo, 

                                            
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 

DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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coercitivo, sin considerar las realidades y características especificas de los 

diferentes pueblos que componen el territorio nacional; perpetuando así, de 

manera legal la discriminación, exclusión y aislamiento de los indígenas en el 

quehacer social, cultural, económico, político y jurídico de la sociedad nacional. 

 

Textualmente y como claro ejemplo de esta realidad el Art. 13 del Código Civil 

estatuye que. "La ley obliga a todos los habitantes de la República, con 

inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna...". 

dando un carácter de universalidad a la norma legal escrita. 

 

Esta condición subordinada del derecho propio en la legislación ordinaria, así 

como el desconocimiento total de lo que es el citado Derecho, permiten inferir 

que casi nunca los usos sociales indígenas han recurrido a las normas en los 

procesos de administración de justicia. Más bien han impedido 

categóricamente su reconocimiento, su utilización y consiguientemente han 

sido condenadas a la Clandestinidad; así el Art. 3 del Código Penal reza..."se 

presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos 

sobre quienes imperan. Por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa". 

 

Esta situación, en los últimos años ha dado un cambio radical con la 

aprobación de importantes reformas constitucionales que reconocen 
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explícitamente ciertos derechos indígenas como el idioma, la educación 

bilingüe, los derechos colectivos, las circunscripciones territoriales indígenas, la 

administración de justicia. 

 

Estos logros responden a la reivindicación emprendida por los pueblos 

indígenas a través de la CONAIE, organización que de manera incesantes y 

particular ha luchado por el reconocimiento de que los sistemas normativos 

indígenas no sean Considerados como simples "costumbres", sino como 

verdaderos sistemas de Derecho, diferentes a la legislación escrita. 

 

Si bien es cierto que los pueblos indígenas han ganado batallas para que su 

reconocimiento de derechos para ser pueblos independientes, con costumbres 

propias, también se hace necesario a que se salvaguarde los Derechos 

Humanos a través de una reglamentación en la que se pueda aplicar 

oportunamente la aplicación de la justicia solo de esa manera se estaría 

garantizando los derechos colectivos de nuestra Constitución como los 

derechos humanos reconocidos así mismo en Instrumentos Internacionales. 

3.2.8. HISTORIA: ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS  DERECHOS HUMANOS. 

HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

"La Organización de las Naciones Unidas redactó en 1948 la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, donde se recogen los derechos y las 

libertades que deben protegerse en cualquier parte del planeta. Once años más 

tarde, en 1959, hizo algo parecido con los derechos de los niños, para evitar el 
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maltrato y la injusticia, y con los de las mujeres, que no podían votar y 

dependían, en muchos aspectos, del permiso de los hombres”.21 

 

Antes no existían derechos humanos, ni de los niños, porque muy poca gente 

había preocupado de ello. No había democracia, y, aunque algunos filósofos 

habían defendido que las personas tienen derechos, por solo hecho de haber 

nacido, las leyes no recogían .se formaban gremios profesionales para que 

algunos grupos defendieran sus intereses, como los panaderos o los herreros, 

por ejemplo, pero no para defender a las personas. Cuando algunos 

pensadores empezaron a reflexionar sobre la libertad y sobre lo que eso 

significaba, aumentó de interés por los derechos individuales. Después 

aparecería la preocupación por la igualdad, que se reflejó la protección de otros 

derechos, como de los trabajadores.  

 

Llegó un momento, en el siglo XX, en que se comenzó a pensar, incluso, en los 

derechos de, los animales que no pueden ser maltratados ni golpeados. Nadie 

se había preocupado de esto antes, pero ahora hay más sensibilidad sobre 

estos temas. 

"Según Enciclopedia Jurídica los Derechos Humanos son atinentes al respecto 

que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de 

la comunidad universal”.22 

 

                                            
21 Espinoza.M.Galo.Dr. la mas Practica Enciclopedia Juridica,volumen II PAG 167. 

 
22

 Espinoza.M.Galo.Dr. la mas Practica Enciclopedia Juridica,volumen II PAG 178  
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Un derecho es una titularidad. Es lo que una persona puede exigir de otra 

siempre que ello no impida a esa otra persona ejercer sus propios derechos.  

Los "derechos humanos" son facultades jurídicas de que toda persona goza 

como ser humano. Son universales y pertenecen a todos, ricos o pobres, de 

sexo femenino o masculino. Estos derechos pueden ser objeto de violaciones, 

pero nunca pueden retirarse.  

 

Los derechos humanos son derechos legales, es decir, forman parte del 

ordenamiento jurídico, que garantizan derechos específicos y prevén 

reparaciones en caso de que sean violados. Cabe señalar que los derechos 

humanos están también protegidos por el derecho interno y la constitución de 

la mayoría de los países del mundo.  

 

Los principios fundamentales del derecho moderno de los derechos humanos 

han existido siempre. Sin embargo, como examinaremos detenidamente más 

adelante, hasta este siglo, la comunidad internacional no sintió la necesidad de 

establecer normas mínimas para reglamentar el trato que los ciudadanos 

deben recibir de los Gobiernos. Las razones de esta concienciación están 

convenientemente expresadas en el Preámbulo a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la entonces recién creada 

Organización de las Naciones Unidas:  
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su 

septuagésima sexta reunión; observando las normas internacionales 

enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones 

indígenas y tribales, 1957;recordando los términos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 

discriminación; considerando que la evolución del derecho internacional desde 

1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y 

tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas 

normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 

asimilación de las normas anteriores; reconociendo las aspiraciones de esos 

pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de 

su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; observando que en 

muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 

humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los 

Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 

sufrido a menudo una erosión; Recordando la particular contribución de los 

pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y 

ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales, 

observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 
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colaboración de las Naciones Unidas, para la Agricultura y la Alimentación, de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto 

Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas 

respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de 

promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;  

 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión 

parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), 

cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 

convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y 

tribales, 1957, Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos 

ochenta y nueve, el siguiente Convenio: 

Artículo 1  

1. El presente Convenio se aplica:  

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 

tradiciones o por una legislación especial;  
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b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 

criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse 

en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.  

Así mismo en su Art 3 señala lo siguiente: 1... Los pueblos indígenas y tribales 

deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 

Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos 

pueblos, al igual que su numeral 3 señala claramente que ―No deberá 

emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos 

los derechos contenidos en el presente Convenio‖……23……. 

                                            
23 LA EDICIÓN DE LA OBRA CONVENIO 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
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"La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana..., el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie..., [es] esencial que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía 

y la opresión..." 24 

 

Para explicar el cometido que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley han de desempeñar en la promoción y la protección de los derechos 

humanos, hay que situar éstos en el debido contexto. Para ello, es necesario 

explicar el origen, el régimen jurídico, el ámbito de aplicación y la finalidad de 

los derechos humanos (y, por lo que respecta a los conflictos armados, los del 

derecho humanitario). Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

deben comprender cómo el derecho de los derechos humanos atañe al 

desempeño individual de su labor; lo que también requiere explicaciones 

adicionales sobre las consecuencias para el derecho y la práctica en el plano 

nacional de las obligaciones contraídas por un Estado en virtud del derecho 

internacional.  

 

                                            

24
 Alston, Philip, y Steiner, Henry J., International Human Rights in Context: 

Law,     Politics, Morals, Oxford, Clarendon Press, 1996.  
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“Se requiere que exista un mejor control para la aplicación de la justicia 

indígena, así mismo la elaboración de leyes y reglamentos que limiten la 

violación de los derechos Constitucionales, Humanos y que frenen los abusos 

de los Lideres y Dirigentes Indígenas.” 25 

 

3.2.9. TIPOS DE JUSTICIA 

Atributiva.-   La   que   concede   por   voluntad,   gratitud,   humanidad   o 

complacencia, más que por deber, razón o necesidad. 

Conmutativa, Lo que observa la igualdad de toda especie, sin distinción  de 

persona alguno. 

Distributiva La que arregla la porción con que deben distribuirse las 

recompensas y los castigos. 

Expletiva.- La que da a cada  o a cada cual lo que corresponde por ley y por 

derecho. 

Social.- Principio según el cual cada uno de los elementos que integran la 

comunidad debe ocupar la posición y recibir los beneficios que correspondan a 

la función que desempeñen para mantener el equilibrio en la sociedad. 

Con estos significados hace notar que la Justicia está dividida en cinco partes 

como Atributiva, Conmutativa, Distributiva, Expletiva y Social, quienes están 

encargados de Administrar la Justicia debe aplicar correctamente. 

                                            
25

 Alston, Philip, y Steiner, Henry J., International Human Rights in Context: Law,     Politics, 
Morals, Oxford, Clarendon Press, 1996. 
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Estas ideas adquieren expresión concreta en el Derecho positivo, primero a 

través de las constituciones que reconocen el valor de la justicia como 

fundamental del ordenamiento jurídico, junto a la libertad, igualdad y pluralismo 

político. Se señala este orden ya que los tres últimos valores indicados son-

expresiones que manifiestan de la justicia. 

 

Sin embargo, no es posible, el disfrute de tales valores sin la provisión de los 

medios necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad individual, 

familiar y social. A tal fin, suelen las constituciones reconocer de forma 

ordinaria la propiedad y con ella otros derechos reales limitados, siempre que 

respondan a una función social, entendida como feliz combinación de los 

intereses individuales y colectivos, de forma que en un justo equilibrio, pueda 

generarse una progresiva evolución de la calidad de vida, traducible en un 

derecho al trabajo, a una vivienda digna, al disfrute del medio ambiente, a la 

cultura y la educación entre otros. 

3.2.10. ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

El Tribunal Internacional de La Haya fue creado en 1945 con el fin de resolver 

conflictos jurídicos entre naciones. “Su fundación, emanada directamente de la 

Carta Fundacional de las Naciones Unidas, trajo consigo la elaboración de un 

Estatuto que establecía su constitución y funcionamiento.‖26 

 

                                            
26 Microsof.r.Encarta.R.2008.C.1993-2007.Microsof Corporacion,Reservados todos los 

derechos. 
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¿QUÉ SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS? 

 

El término "pueblos indígenas‖ cubre a una gran variedad de grupos humanos 

que presentan diversos grados de vinculación con la sociedad dominante. Es 

decir, mientras algunos grupos tienen un alto grado de relación, otros se 

encuentran en estado de aislamiento, sin ningún contacto. De la misma 

manera, no existe una única palabra para designar a esta clase de grupos 

humanos, pudiendo ser denominados como: pueblos indígenas, pueblos 

originarios, poblaciones indígenas, pueblos tradicionales, grupos étnicos, entre 

otros. El presente manual considera apropiado utilizar el término de ―pueblos 

indígenas‖, que es el término más difundido y el que utilizan las leyes 

Internacionales vigentes. 

 

El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 

1989, establece una definición muy clara de los pueblos indígenas. Este 

Convenio, en su apartado b del artículo 1, establece que se aplicará: ―a los 

pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender  de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 

a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 

su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales, políticas, o parte de ellas‖. 

 



63 
 

Por lo tanto, existen tres requisitos fundamentales para definir a un grupo 

humano como pueblo indígena: 

 Descender de las poblaciones que habitaban en una zona geográfica del 

país antes del inicio del período de colonización o del establecimiento de la 

actual frontera estatal de dicho país. También se puede dar el caso de que 

el pueblo indígena habitaba una zona geográfica en la cual actualmente se 

han constituido dos o más Estados republicanos. Es el caso del pueblo 

indígena aymara, cuyo territorio histórico se encuentra dividido en tres 

países distintos: Perú, Bolivia y Chile. 

 Que sus miembros mantengan, completamente o en parte, las prácticas y 

costumbres que les han sido heredadas por parte de sus antepasados 

precoloniales y los hacen diferentes de otros grupos humanos; es decir: sus 

creencias, lengua, formas de trabajo, formas de organización,  instituciones 

Políticas, entre otros. También cabe considerar sus particulares sistemas    

de Justicia, que les permiten aplicar sus propias normas a sus conflictos 

internos. 

 Que sus miembros se consideren a sí mismo como indígenas, y que esa 

condición de indígenas sea aceptada por los otros miembros del pueblo 

indígena al que pertenecen. 

    

     Si se cumplen estos requisitos, se aplican a estos pueblos las normas vigentes 

Sobre pueblos indígenas, tal como lo dispone el Convenio Nº 169 de la OIT. 

No obstante, dado que estos grupos no son unidades estáticas o cerradas, es 

decir, no están aislados de la penetración de la cultura occidental o de los 
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procesos de acercamiento e intercambio entre culturas que se viven en la 

actualidad gracias a la globalización y los avances de las tecnologías de la 

comunicación (por ejemplo, el Internet), ―existen una serie de aspectos que 

deben ser tomados en cuenta para delimitar en un sentido amplio las 

características que definen a los pueblos indígenas.‖……27 

 

INDÍGENAS 

"Quichua, grupo de pueblos del área andina, que forman la familia lingüística 

quechumarán y habitan principalmente en Perú, Ecuador y Bolivia 

Los quichuas estaban emparentados, desde el punto de vista cultural y 

lingüístico, con los aimaras, que poblaban las mismas regiones de Sudamérica. 

Los pueblos quechua o quichua. En sus orígenes vivieron en una pequeña 

región de las montañas meridionales de Perú, se convirtieron en el componente 

más poderoso del Imperio Inca. 

El quichua era la lengua oficial de los incas, y, a medida que el Imperio se fue 

extendiendo, su utilización se difundió por un extenso territorio de Sudamérica. 

 

 

Lenguas aborígenes  

La cultura quichua fue una de las más elaboradas del hemisferio occidental 

antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. 

 

                                            
27 M a n u a l  i n f o r m a t i v o  p a r a  p u e b l o s  i n d í g e n a s :  La justicia 

indígena en los países andinos / Eddie Cóndor  Chuquiruna (coordinador);  Mirva Aranda Escalante; 
Leónidas Wiener. -- Lima: Comisión Andina de Juristas, 2.Pág.12. 
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Muchos de los logros artísticos y científicos habían sido heredados de las 

culturas preincaicas de los pueblos aimara, nazca y yunca; sin embargo el 

Imperio Inca aportó avances muy importantes en la organización social, la 

arquitectura, la ingeniería, la ciencia militar y la agricultura, cuya base 

económica era el uso de terrazas para el regadío y el aprovechamiento del 

terreno montañoso. 

 

Tras la conquista española del Perú, el quichua no dejó de ser la lengua 

principal y los misioneros españoles la utilizaron para propagar el cristianismo 

por la región occidental de Sudamérica. A partir del siglo XVI, los  

descendientes de los quichuas originales han procurado, en lo posible, contraer 

matrimonio entre sí. En consecuencia, han conservado muchos elementos de 

su cultura y han asimilado pocas costumbres europeas. La lengua quichua 

sigue existiendo en la actualidad.  

 

En 1975 fue reconocida como idioma oficial de Perú; es una de las pocas 

lenguas indígenas del continente americano que ha recibido reconocimiento  

oficial. Lo hablan varios millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y 

el noroeste de Argentina con muy variados dialectos, incluido el cuzqueño del 

sur de Perú y el quiteño de Ecuador es de Hispanoamérica. 
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Ecuador 

"Es uno de los países de Sudamérica con mayor porcentaje de población 

indígena, con un 52%, a la que se suma un importante contingente de 

mestizos, con el 40%; el resto lo componen una minoría blanca, descendientes 

de europeos, sobre todo españoles, y otra negra, sucesores de los esclavos 

traídos del continente africano a comienzos del siglo XVI para cultivar las 

plantaciones agrícolas. El texto siguiente describe brevemente dónde y cómo 

viven los distintos grupos indígenas que pueblan el territorio ecuatoriano".28 

"Los Indígenas más puros son de Imbabura, Otavalo, Cotacachi, Atuntaquie 

Ibarra; se dedican a la agricultura y son excelentes tejedores; poseen entre sus 

virtudes un alto espíritu de empresa, son trabajadores, limpios y se visten 

llenos de colorido. 

Más al sur, Pichincha y Cayambe también se dedican a la agricultura, pero su 

nivel de vida es inferior, ya que la gran mayoría de ellos trabajan como peones 

o huasipungueros. 

En la capital, Quito, los indígenas practican una agricultura pobrísima, en la que 

destaca el maíz, empleando técnicas muy rudimentarias. La producción no 

satisface sus necesidades mínimas, por lo que suelen emplearse en servicios 

domésticos o en el comercio callejero, especialmente vendiendo frutas. 

 

En Guangopolo, los indios tejen la cerda o se dedican al comercio de baratijas. 

                                            
28 Microsof.r.Encarta.R.2008.C.1993-2007.Microsof Corporacion,Reservados todos los 

derechos 
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En la zona del volcán de Cotopaxi, aparte de ser excelentes tejedores, trabajan 

la  cerámica; en Tungurahua viven los Zalazacas, uno de los grupos más 

interesantes por la conducta social que muestran —arisca y rebelde—, sin 

querer integrarse con los blancos, y viviendo aislados. Se cree que este grupo 

desciende de antiguos aimaras trasplantados en calidad de mitimaes durante la 

dominación incaica; cultivan la cabuya y con fibras tejen cuerdas y sacos que 

venden en la tradicional feria de Ambato. 

 

En Chimborazo se da la mayor densidad de población indígena de Ecuador. 

Los indígenas de esta provincia descienden de la nación puruha y se les 

conoce con el nombre genérico de indios puruguay: lamentablemente, estas 

comunidades poseen un nivel socioeconómico muy bajo. 

 

El nudo de Azuay divide el callejón Andino en  dos sierras bastante 

diferenciadas. Encontramos grupos indígenas distintos de los del centro y del 

norte: aquí habitan los descendientes de los antiguos cañarís, que hablan en 

quichua y cultivan fundamentalmente el maíz. 

 

En la zona de Loja habitan los Saraguros, pueblo descendiente de los mitimaes 

incaicos de la época de Huayna Cápac, de grata memoria en el reino de Quito; 

estos indígenas son proverbialmente circunspectos y aseados. Entre ellos 

existe una marcada de diferenciación social, suelen hablar quichua muy puro, 

cultivan la tierra en comunidad y poseen un alto nivel de alfabetismo; para 

evitar el teñido en negro de la lana con que tejen sus vestidos, los Saraguros 
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crían preferentemente ovejas negras, y no es raro observar rebaños enteros de 

este color. 

 

Más hacia el sur, en el cantón Calvas, habitan los ahuacas y yambacas, con 

formas de vida idénticas a las que muestra población mestiza. 

 

En la región de la Costa quedan sólo dos grupos de indios puros: las cayapas y 

los colorados, en regresión desde la conquista española. Los primeros viven en 

la zona de Esmeraldas. Son bastante primitivos, de color cobrizo claro y baja 

estatura, pero robustos; se dedican a la caza, la pesca y pequeñas huertas. 

Sus casas construyen como palafitos y hablan su propio dialecto. 

 

Los indios colorados ocupan las selvas de Santo Domingo de los Colorados 

(provincia de  Santo Domingo de los Sachilas); al parecer, existe algún 

parentesco con los cayapas. Se pintan el cuerpo con figuras y se arreglan el 

cabello en forma de visera rígida de color rojo, por lo que resbala la lluvia; 

mastican el ampo, una planta silvestre que inmuniza contra las caries, pero les 

dejan la dentadura completamente negra; su vestimenta es una manta de 

algodón de franjas horizontales y un manto de lienzo rojo. 

 

En la región del Oriente; existen varias tribus que poseen un género de vida 

nómada y primitiva. Entre estos grupos destacan los jíbaros, localizados al 

sureste: son de estatura media y de formas proporcionadas, enemigos de toda 
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dominación; se pintan el rostro, las orejas, cuello y muñecas; sus vestimentas 

consisten sólo en un lienzo, que les cubre de la cintura a las rodillas; siempre 

suelen estar armados con escopetas, con lanza de punta de acero o con la 

famosa cerbatana (pucuna), un tubo de madera de chonta de 2,5 m de largo, 

hueco, por el cual se impulsa, con la boca, un dardo de unos 20 cm, fino y 

agudo como una aguja, que contiene por un extremo ticuna, un veneno mortal, 

y por el otro un pedazo de lana de ceibo, que te da más fuerza al proyectil. Esta 

tribu es además conocida por sus técnicas de reducción de cabezas de sus 

enemigos, las cuales coleccionan como trofeos. 

 

Los jíbaros son responsables de la destrucción de los primeros enclaves de 

colonización en el Oriente desde el siglo XVI, incendiándolos y asesinando a 

sus pobladores. 

 

Los aucas o aushiris, que viven a orillas del Curacay o en el Napo, son los más 

feroces y temibles, y se niegan a ser civilizados. Se mantienen aislados y 

poseen costumbres nómadas muy primitivas, lo que está determinando una 

considerable reducción de sus integrantes. 

Existen otros grupos, como los záparos, que ocupan las orillas del río Pastaza 

y del Bobonaza, o los yumbos o alamas, completamente sometidos a los 

colonos blancos o mestizos de las orillas del alto Napo. Se cree que los 

yumbos provienen de la Sierra. Puede tratarse de grupos que prefirieron 

internarse en la selva antes de soportar la explotación de los conquistadores 

españoles en las mitas, encomiendas y obrajes. Finalmente, los cofanes, 
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localizados en el alto Aguarico del Coca del Sucumbíos y del Putumayo, 

practican una rudimentaria agricultura; tienen por costumbre adornar sus 

orejas, nariz y pies con plumas de aves. Poseen un idioma cultural distinto al 

de otras tribus del Oriente. 

 

Aparte de los grupos étnicos indígenas, existen en el territorio otros grupos, 

producto del proceso de mestizaje. En la Costa viven los montubios, mezcla de 

raza india, negra y blanca; se dedican a la agricultura y a la explotación 

forestal, y se extienden por todo el litoral. Los cholos, que pueblan las costas 

de Esmeraldas y Manabí y en el interior de la península de Santa Elena, son 

indios de raza pura que han cambiado su lengua, vestimenta y hábitos de vida, 

por lo que vendrían a ser el resultado de un mestizaje cultural. Se dedican a la 

pesca y a la explotación de la sal." 

 

3.2.11. EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA. 

El Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos Indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos y 

blancos mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales muy 

particulares. 

 

Los Gobernantes han implementado estrategias para desconocer y eliminar los 

sistemas de Administración de Justicia de los Pueblos Nacionalidades, la 

aplicación de la Administración de Justicia Indígena ha sido motivo de críticas y 

emisión de Juicios del valor, con muchos calificativos han recibido tales como: 
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Aplicaciones salvajes, folklóricas, irracionales, primitivas que atentan 

contra los Derechos Humanos. 

 

En América Latina, los pueblos Indígenas de mayor vitalidad étnica son 

aquellos entre los cuales subsiste el derecho CONSUETUDINARIO propio. 

 

La práctica y el conocimiento sobre ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y más 

conocido como derecho Indígena son los conocimientos, normas y principios 

que han sido conservados y trasmitidos de generación en generación en forma 

oral, el derecho Indígena se encuentra en la memoria de cada uno de los 

miembros de un Pueblo y Nacionalidad. 

 

Para la Administración de Justicia Indígena y las Autoridades tienen sus 

propias denominaciones de acuerdo a su cultura, en la Sierra Ecuatoriana 

donde habitan Pueblos Kichwa, podemos encontrar a los KURAKAKUNA,' 

APUKKUNA Y TAITAKUNA, estas autoridades sólo facilitan el proceso de 

administración de Justicia, quienes realmente tienen la Autoridad y el poder son 

todas las personas que participan en la asamblea, las estructuras colectivas de 

autoridades están constituidas por la Comunidad, el Consejo de Anciano, el 

Consejo de Gobierno Comunitario y Asamblea General. 

 

 “A mi criterio la aplicación de la justicia indígena en nuestro país debe existir 

ya que también es una forma más rápida y eficaz para resolver sus conflictos 
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internos, solo que debe ser bien interpretada y a su vez reglamentada ya que el 

uso del derecho consuetudinario en muchos casos aplicado en los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas ha violentado los derechos humanos reconocidos en 

nuestra Carta Magna, como en Convenios y Tratados Internacionales, ya que 

prohíben toda clase de tratos y penas crueles y degradantes hacia el ser 

humano”.  

 

3.2.12. LAS    AUTORIDADES    INDÍGENAS    Y    SUS    FORMAS    DE 

ELECCIÓN. 

No sólo las autoridades mencionadas participan en la solución de problemas o 

conflictos, sino que dependiendo de los problemas intervienen otros, por 

Ejemplo los padres, tíos, abuelos, padrinos. Los padres intervienen en la 

solución de conflicto siempre y cuando hubiere llevado una vida intachable a lo 

largo de su vida, caso contrario no tienen capacidad moral para hacerlo. 

 

Los miembros de los consejos de Gobiernos Comunitarios, son elegidos en una 

gran asamblea, cada dos años o depende de la realidad de las comunidades, 

pueblos o nacionalidades, los aspirantes deben poseer las siguientes 

características, responsabilidad, liderazgo, solidaridad, trabajador, buenas 

relaciones con la comunidad, padre ejemplar, demuestra convicción de líder y 

voluntad de trabajo, respetado, reconocido por todos los miembros de la 

Comunidad, todas estas características son más observadas para la 

designación como miembro del Consejo de Gobierno. 
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Las asambleas generales que es el máximo organismo donde también se 

resuelven los conflictos o problemas existentes a nivel de la Comunidad, la 

asamblea general lo constituye todos los miembros de la comunidad, hombres, 

mujeres, niños de toda edad. 

 

Las Autoridades Indígenas que intervienen en la Administración de Justicia, 

ellos no perciben ninguna remuneración o pago por resolver los problemas o 

conflictos comunitarios por lo que la solución de los problemas es totalmente es 

gratuita. 

 

3.2.13. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES Y LAS ESTRUCTURAS 

COLECTIVAS DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA. 

La estructura organizativa tiene su base, en las familias quienes viven 

organizadas en la Comunidad, están dirigidas por el Consejo de Gobierno 

Comunitario y las decisiones se toman en las asambleas generales. 

 

3.2.14. PADRES DE FAMILIAS. 

Para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, los padres juegan un 

rol importante como es el de mantener el orden y armonía familiar, ellos tienen 

la facultad de encaminar por los mejores senderos a sus hijos y en caso de que 

surjan problemas y dificultades intervienen buscando bienestar y la unidad 

familiar ya sean mediante consejos o imponiendo algunos tipos de castigo, 

generalmente participan en las solución de los problemas matrimoniales de sus 

hijos. 
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3.2.15. PADRINOS. 

Los padrinos también intervienen en la solución de los problemas de sus 

ahijados, cuando existen conflictos matrimoniales, orientando a la familia, 

emitiendo consejos, imponiendo castigos y sí el caso fuere demasiado grave 

ponen en conocimiento de las autoridades comunitarias. 

 

3.2.16. CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO. 

A quienes se les conocen también como los dirigentes y sus atribuciones son 

los siguientes: 

 Atender los casos que llegaren a su conocimiento, sea en forma verbal o 

escrita. 

 Convocar a sesión ampliada de todos los miembros de Consejo a fin de 

analizar y buscar la mejor solución de los problemas. 

 Vigilar el control social comunitario, armonía entre los habitantes. 

 En caso de existir problemas tienen la obligación de intervenir para 

garantizar la tranquilidad y la paz interior. 

  Vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas o las medidas 

correctivas. 

 Ejecutar los castigos impuestos a los involucrados en determinados casos.  

 

3.2.17. ASAMBLEA GENERAL. 

Es la máxima instancia de análisis, deliberación y decisión para la solución de 

cualquier tipo de conflictos. 



75 
 

 La asamblea general es el máximo órgano tanto en la comunidad de base 

como en la organización de segundo y tercer grado. 

  Los problemas presentados para que toda la asamblea analice y busque la 

mejor solución. 

  Se encarga de imponer la medida correctiva que sea necesaria. 

  Intervienen en la ejecución misma del castigo. 

 Las resoluciones que son tomadas en ella son acatados y cumplidos por 

todos los miembros de las comunidades, no pueden irrespetar las   

decisiones tomadas en la asamblea general, en caso de incumplimiento    

son sancionados. 

 

3.2.18. CONSEJO    DE    ANCIANOS    Y    DE    MÁS    AUTORIDADES 

RECONOCIDAS. 

Este consejo  tiene la responsabilidad de: 

 Intervienen  en la solución de conflictos. 

 Son los asesores en la administración de Justicia, así como otros aspectos 

inherentes a la comunidad. 

  Intervienen en la asamblea general de la comunidad con consejos que son 

escuchados y valorados por los asistentes. 

   Los ancianos y ancianas están siempre vigilantes de la vida de los 

miembros de la comunidad y lo hace visitando continuamente a las familias. 

 

3.2.19. FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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Cuando los miembros de la comunidad atraviesan dificultades, en un primer 

momento se busca las mejores alternativas para solucionar el problema a nivel 

familiar, sin que los demás miembros conozcan y menos las autoridades 

comunitarias, atravesar por un problema o tener un conflicto sean estas 

conyugales, robos, chisme, etc. son calificados como una gran desgracia que 

está ocurriendo en la familia, lo cual perjudica la imagen y el prestigio familiar, 

pero aun si esta persona es líder en la comunidad. 

 

A nivel familiar se convoca a una reunión a todos sus miembros en donde 

discuten, analizan y evalúan el proceder de la persona, a fin de llegar a una 

resolución conjunta que permita superar el conflicto, pudiendo ser la imposición 

de un castigo; son los padres quienes se encargan de ejecutar cualquier 

resolución tomada. En el caso de que en este nivel no se logre resolver se pide 

la intervención de los padrinos. Si a pesar de esto no se lograre solucionar o si 

el infractor no cambia su actitud, se pone en conocimiento de la directiva de la 

comunidad, quienes en este nivel y con la participación familiar intentan 

solucionar el problema. 

 

Sin embargo los conflictos graves y de conocimiento público como el robo, 

asesinato, adulterio, problemas entre miembros de la comunidad o entre 

familias, son llevados directamente al seno de la asamblea general a fin de que 

allí de manera participativa se busque las mejores alternativas de solución. 
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Se puede identificar de manera general las siguientes etapas o pasos en la 

solución de conflictos internos: 

1. Cualquier conflicto que surja en la comunidad se pone en conocimiento de 

las Autoridades Indígenas competentes, generalmente se realiza en forma 

verbal y en pocas ocasiones por escrito.  

2. Las Autoridades Indígenas luego de conocer el caso llaman a las personas 

involucradas a una reunión en la que se hace lo que se denomina ÑAWINCHI 

(careo) que consiste que los afectados y causantes del conflicto frente a frente 

exponen sus punto de vista, sus acusaciones y sus defensas generalmente 

este proceso se realiza en una asamblea general a donde asisten todos los 

miembros de la Comunidad. Luego de escuchar las intervenciones de las 

partes involucradas, los asistentes a la asamblea participan, algunos realizan 

preguntas, otros defienden a una u otra de las partes, los líderes y las personas 

de la tercera edad interviene para dar consejos y llaman a la reflexión a cada 

uno de los involucrados en el problema. 

3. Si no se ha logrado solucionar el problema en la etapa anterior y se 

evidencia renuncia de las partes para solucionar el problema se conforma una 

comisión integrada por persona de trayectoria intachable y miembro de la 

asamblea para que ellos sean quienes realicen las averiguaciones necesarias a 

fin de esclarecer el caso y con suficientes elementos la asamblea puede tornar 

una decisión justa. 
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4. Finalmente se si comprobare la responsabilidad del acusado, la asamblea la 

impondrá la sanción y de inmediato se ejecuta todos los acuerdos quedando 

anotados en actas de la asamblea y lo mas importante en la memoria de todos 

los que participaron quienes son los que vigilaran que se cumpla todo lo 

acordado dentro de la comunidad. 

 

3.2.20. APLICACIONES Y SANCIONES. 

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 ( hace 

que se arrepienta), Kunana (aconsejar). Las sanciones son aplicadas también 

con una connotación espiritual, es decir no sólo se quiere corregir la parte 

racional o fisiológica del infractor sino también purificar el alma y el espíritu. 

De manera general las formas de aplicaciones de las sanciones en los pueblos 

indígenas son los siguientes: 

•  Jalones de la oreja.- Es impuesto, generalmente, en delito no graves, como 

la desobediencia y son ejecutadas por los padres, abuelos y padrinos. 

 

• Ortigada.- La ortiga es una hierba que produce ronchas en la piel, es 

considerada  como sagrada, medicinal, la misma que se utiliza cuando se 

realiza los baños rituales sin embargo para aplicar las sanción a las personas 

que sea causantes del conflicto. La cantidad de ortigazos que deben propinarle 

es decisión de la asamblea. 
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 Castigo con el acial o boyero.- El acial es un instrumento elaborado de 

cuero resecado de vaca, el mismo que 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 acial sino que generalmente 

es la que ha sido utilizado como símbolo de poder y que sean propinado por 

personas de prestigios en la Comunidad pueden hacer también ancianos y 

ancianas, dirigentes shamanes. 

 

•  Baño en agua fría.- El infractor tiene que ser bañado  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. Si dice que la persona que 

comete un delito se debe a que esta apoderado de un espíritu negativo o 

maligno. De la misma forma el baño debe ser realizado por personas que haya 

tenido una trayectoria intachable. 

 

•  Expulsión de la Comunidad.- En casos muy graves el infractor no haya 

cumplido con los compromisos, no cambia de actitud y comportamiento se 

expulsa de la Comunidad  y la organización, este sanción es muy tímido para 

los pueblos. 

 

Muerte.- Es el último recurso que se aplica para los delitos considerados 

imposibles de solucionarnos y de una gravedad extrema como violaciones y 
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asesinato. En el Ecuador especialmente en la Sierra no ha aplicado esta acción 

sin embargo en los pueblos Indígenas del oriente ha existido experiencias al 

respecto. 

 

La solución de un conflicto es motivo de fiesta y alegría para toda la 

comunidad, ya que nuevamente ha retornado la paz y armonía social, por ese 

motivo al final se organiza comida comunitaria y además se bebe chicha y el 

trago. 

 

La aplicación de esta sanción es aceptada, respetada y aplicada por los 

pueblos y nacionalidades, pero no por la sociedad blanca mestiza y los 

gobernantes de turno, para ellos siguen siendo actuaciones salvajes y 

primitivas que atentan contra los Derechos Humanos y demás leyes vigentes 

de nuestro país. 

 

3.2.21. CONCLUSIONES: 

De la Administración de Justicia Indígena garantizada en la Constitución de la 

República , que legal y constitucionalmente establece funciones de acuerdo 

con las normas y procedimientos existentes entre los distintos pueblos 

Indígenas, y del problema de la competencia originada en este caso concreto, 

relucen claramente " un choque y colisión entre visiones de la sociedad mayor, 
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respecto de la administración de justicia asignada a sus autoridades y la 

administración de justicia pensada y realizada".29 

 

3.2.22. INDÍGENAS 

"En derecho Indígena no existe cuerpo legislativo escritos que se encuentran 

tipificados los delitos penales graves, menores v contravenciones: o la 

clasificación de las grandes ramas del derecho como Civil. Administrativa. 

Social. Tributaria, Canónico. Penal. Mercantil, entre otras, como contiene el 

derecho liberal. 

 

En el mundo Indígena el derecho se encuentra fusionado a la armonía natural 

integrado en la actividad política, religiosa, cultural, espiritual, filosófica, 

económica y social. 

 

Cuando una de estas normas de conducta es vulnerada, surge el problema, 

conflicto, visibilizando la justicia, que persigue una finalidad correctiva, más que 

represora e incluso encontramos una justicia preventiva. 

 

Los valores y principios milenarios de los pueblos Indígenas llevan un 

emblema: Ama Shua. Ama Lulla, Ama Killa v Ama Upa, que significa No robar, 

No mentir, no ser ocioso, no ser tonto. 

                                            
29 Publicación Mensual Del Instituto Científico De Culturas Indigenas,Septiembre 30 del 2001 y 

Boletín ICCI-RIMAI 
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Una mejor comprensión de Administración de Justicia Indígena, en las 

comunidades afirma que el derecho Indígena tiene una clasificación así; 

 

3.2.23. JUSTICIA PENAL. 

 Delito contra la propiedad. 

  Homicidios e intentos de homicida. 

  Brujería hechicerías. 

  Iguana. 

 Rabo de raposa. 

  Agresiones físicas. 

 Accidentes de transito, 

 Chismes, 

 Pandillas juveniles. 

  Estafas. 

 Abuso sexual. 

 Envenenamiento de animales. 

 

3.2.24. JUSTICIA POLÍTICA. 

 Impugnación de autoridades Comunales. 

  Resoluciones administrativas. 

  Mingueros del proyecto nero construye la utopía. 

  Irrespeto a las autoridades. 

 Conflictos interreligiosas 
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3.2.25. JUSTICIA SOCIAL 

 Separaciones conyugales. 

  Adulterios. 

  Gagones relaciones incestuosas. 

  Embarazo. 

   Choz alongó. 

 Aborto. 

  La descriminalización de aborto. 

 Celos. 

 maltratos conyugales. 

 Desobediencia de menores. 

  Ociosidad 

 

3.2.26. JUSTICIA CIVIL 

 Linderos territoriales de Comunas. 

 Linderos de predios individuales. 

   Herencias. 

 Destrucción de bosques. 

  Deudas. 

  Reproducción de animales. 

  Obstáculos a servidumbres. 

 Conflicto por el agua. 
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  Conflictos intercomunitarios 

Ahora vamos a revisar cada una de las conductas antijurídicas que son 

tipificados como ilícitos comunitarios. 

 

3.2.27. JUSTICIA PENAL 

Delitos contra la propiedad. 

Los delitos contra la propiedad son frecuentes en las comunidades, 

cometiéndose la sustracción de picos, palas, machetes, azadones, yugos y 

otros instrumentos de labranza. 

 

Se cometen robos de cosechas, dineros, en nuestros días, son robos de 

ganados vacunas, porcino, caballar, ovino, aves de corral y animales menores 

Por esta infracción en la Justicia Indígena, ha aplicado latigazos muy drásticos, 

prisión de 5 días en los calabozos de la comunidad, todos los días bañados en 

agua. En la Justicia Indígena, el hecho que al bañar con agua se persigue 

lavar, limpiar y purificar al infractor. 

 

Para las infracciones de cuantía mayor igual que la anterior se imparten los 

infaltables consejos con la diferencia en el escarmiento que es más fuerte y 

que consiste chamuscar las manos con la candela encendida. 

 

Este es el procedimiento que por lo general es aplicado por las comunidades 

indígenas, através de sus autoridades indígenas para controlar y mantener 
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disciplinados a los miembros de la comunidad y que reine la tranquilidad de los 

mismos.  

 

Pero el cual debería ser aplicado  y vigilado bajo una ley o reglamento para así 

evitar abusos, la  violación de las garantías Constitucionales, como de los 

Derechos Humanos, si se habla de resolver sus conflictos internos estos deben 

ser resueltos con Costumbres, que no atenten contra los derechos humanos  

pero si nos damos cuenta que en muchos casos aplican castigos crueles y 

degradantes que rebasan el procedimiento que mantienen. 

 

3.2.28 LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos se pueden definir como un conjunto de derechos 

básicos o mínimos que le pertenecen a todo ser humano por su condición de 

tal. Son inherentes a la persona, es decir, no pueden ser transferidos o 

traspasados a otra persona ni se puede renunciar a ellos. Los derechos 

humanos representan limitaciones frente al poder estatal, y su realización y 

protección resulta indispensable para el desarrollo integral del ser humano. El 

Estado se encuentra obligado a garantizar la plena realización de los derechos 

humanos que se encuentran reconocidos por sus leyes, así como a protegerlos 

y ampararlos cuando se vean afectados, Así mismo la declaración universal de 

los derechos humanos como ideal común por el que todos los pueblos deben 

esforzarse a fin de que todos los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
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educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como 

entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.   

Principales derechos humanos: 

 Derecho a la vida. 

  Derecho a la integridad física. 

 Derecho a la igualdad. 

  Derecho a la salud. 

  Derecho a la educación. 

 Derecho al voto. 

  Derecho a elegir y ser elegido como autoridad pública. 

 Derecho al trabajo. 

  Derecho al bienestar. 

 Derecho a la identidad étnica. 

  Derecho a la alimentación. 

  Derecho al desarrollo 

Estos son sólo algunos ejemplos de los derechos que tenemos todos los seres 

humanos. 

 

―Los derechos humanos son universales, es decir, son para todos los seres 

humanos, sean varones, mujeres, niños, ancianos, indígenas, no indígenas, 

sanos, enfermos, etc. Que los derechos humanos sean universales, significa 

que todos ejercen los mismos derechos  humanos en un plano de  igualdad. No 
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obstante, por más que se haya proclamado al ser humano como sujeto de 

derechos desde hace más de dos siglos, recién en las últimas décadas todos 

los seres humanos sin distinción de raza, pertenencia étnica, género o 

condición religiosa, han alcanzado los mismos derechos (al menos en lo que 

señalan las leyes, pues en la realidad falta aún mucho para su pleno 

cumplimiento).‖30 

 

Y es que, los derechos humanos representan el resultado inacabado de 

continuas y sistemáticas luchas de sectores sociales marginados para alcanzar 

condiciones de igualdad. Así, en base a sus luchas, las mujeres, la población 

negra, los pobladores indígenas, y otros sectores, han ido alcanzando 

progresivamente condiciones de igualdad respecto a los sectores privilegiados 

de la población. El logro del derecho al voto para los pobladores indígenas es 

una muestra de esto, considerando que durante el siglo XIX en muchos países 

andinos sólo podían votar en las elecciones aquellas personas que supieran 

leer y escribir (en el idioma castellano), que contaran con alguna clase de 

propiedad privada, entre otros requisitos. La condición del poblador indígena en 

ese entonces le impedía acceder plenamente a sus derechos ciudadanos, todo 

lo cual ha cambiado sustancialmente, y para bien, en la actualidad. 

 

Por otra parte, a pesar de que los derechos humanos son universales y 

obligatorios para todas las personas, su creación corresponde a la cultura 

occidental. Eso quiere decir que las demás culturas existentes en el mundo 

                                            
30

 THOMAS FLEINER Teoría sobre los Derechos Humanos Pág. 152 
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(asiática, musulmana, africana, etc.) no han participado en la elaboración o en 

la definición de los alcances de los derechos humanos existentes, a pesar de 

que se les apliquen de igual manera. Sin embargo todas las culturas tienen 

dentro de sus creencias un conjunto de reglas para la vida del ser humano, las 

cuales se basan también en la dignidad del hombre y su necesidad de vivir en 

armonía con sus semejantes. 

 

Pero a veces las prácticas de las culturas no occidentales; como las culturas 

indígenas, pueden afectar o vulnerar ciertos derechos humanos. Aquí se 

plantea un problema porque el respeto a la identidad cultural de las personas 

exige que se respeten este tipo de prácticas, mientras que el respeto a los 

derechos humanos imponen límites a estas prácticas. 

 

Este es el principal problema que se presenta para que los sistemas de justicia 

de los pueblos y comunidades indígenas, basados en sus propias normas y 

prácticas consuetudinarias, sean plenamente aceptados y reconocidos por 

parte de los Estados de los cuales forman parte. 

 

En muchos casos la aplicación de la justicia indígena (a través de las 

sanciones) trae como consecuencia la afectación de un derecho humano, a lo 

que normalmente le sigue el proceso judicial (y posible encarcelamiento) de 

aquellas autoridades indígenas que han aplicado dicho castigo por parte de la 

justicia ordinaria o estatal. Las leyes nacionales e internacionales que 

reconocen los sistemas de justicia indígenas son explícitas en señalar que la 
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aplicación de esta justicia no debe vulnerar los derechos fundamentales 

reconocidos por el Estado ni los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. 

 

―Para solucionar estos conflictos, es importante realizar un trabajo de 

comunicación y coordinación entre los representantes de ambos sistemas de 

justicia, los de la justicia estatal y los de la justicia indígena, para reducir al 

mínimo este tipo de situaciones. Este trabajo coordinado con los actores de la 

justicia estatal les permitiría a las autoridades indígenas, por ejemplo, saber 

qué tipo de castigos pueden aplicar sin atentar contra derechos humanos.  

 

También es necesario conocer las normas internacionales y nacionales que 

son obligatorias para todos los ciudadanos en materia de derechos 

humanos.‖…31 

 

3.2.29. JUSTICIA INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS 

Jurisdicción  Indígena y Posibles Conflictos con  los Derechos Humanos La 

Jurisdicción Especial Indígena. 

Los grupos indígenas sustentan sus ajusticiamientos, en prácticas ancestrales 

las cuales determinan el castigo mediante azotes y baños de agua helada 

como métodos de purificación, para delitos menores como adulterio o violencia 

                                            
31 31 M a n u a l  i n f o r m a t i v o  p a r a  p u e b l o s  i n d í g e n a s : La justicia 

indígena en los países andinos / Eddie Cóndor  Chuquiruna (coordinador);  Mirva Aranda Escalante; 
Leonidas Wiener. -- Lima: Comisión Andina de Juristas, 2.Pág.12. 
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doméstica. Mientras que para delitos mayores como abigeato, robos, 

asesinatos, violaciones, los castigos son más drásticos llegando casi a la 

tortura. La justicia indígena no puede ir contra los derechos humanos, tortura 

no es justicia, y peor lo que quieren  hacer  en algunos casos aplicar la pena de 

muerte La justicia indígena es poner sobre la cabeza de una aguja dos 

posiciones contrapuestas, por un lado la cultura ancestral como patrimonio de 

una nación y por otro lado la sociedad y la jurisdicción ordinaria como 

denunciante de los derechos humanos. 

 

Existe otro elemento que se debe respetar, y este es la jurisdicción, de acuerdo 

al Diccionario de Guillermo Cabanellas: Jurisdicción es él:"Conjunto de 

atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. 

Poder para gobernar y para aplicar las leyes, en si la potestad que tiene una 

determinada autoridad dentro de un ámbito territorial, lo que los pueblos 

indígenas denominan circunscripción territorial, de allí que las autoridades 

tradicionales para ejercer lo determinado en  el Art. 171 deberán respetar la 

jurisdicción interviniendo en la solución de los problemas que surjan dentro de 

su espacio territorial y no podría rebasar de este. Para los pueblos indígenas la 

jurisdicción indígena es el ámbito de ejercicio de la autonomía y del gobierno 

propio, implica un espacio territorial donde esta sea válida". 

 

Pienso que los organismos Jurídicos de máxima instancia que vela por que se 

cumpla a cabalidad la Constitución y las leyes, Acuerdos Internacionales, 
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Convenios Internacionales, Tratados, como Leyes Especiales, Ley de 

comunas, en términos  Jurídicos  son los responsables de garantizar el orden 

Jurídico, el derecho de los ciudadanos  y con mayor alcance los derechos 

humanos que son los promotores de hacer eficaz su garantía.asi como también 

el Concejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y la Corte 

Constitucional que son los principales llamados a controlar y garantizar los 

derechos de todos las personas sin distinción de raza ,etnia ,religión ,filiación 

política etc.  

 

3.2.30. LA JUSTICIA INDÍGENA EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA  

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Realizando un estudio de derecho comparado, en ciertos países los derechos 

otorgados y la facultad de administrar justicia, pero respetando garantías 

establecidas en las propias Constituciones de cada país como en los 

Convenios Internacionales y demás instrumentos internacionales son 

violentados por la falta de regulación a dichos procedimientos empleados 

basados en sus costumbres. 

 

Desde década de los noventa se han dado importantes Reformas 

Constitucionales, sobre todo en los países de la Región Andina como Bolivia, 
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Perú, Ecuador, Colombia entre otros los mismos que se encuentran habitados 

por numerosos grupos Indígenas. 

Los principales Reformas dadas son las siguientes; 

1. El reconocimiento del carácter Pluricultural de la Nación y el Estado. 

2. El reconocimiento a la identidad a sus costumbres, Cultura y a su Historia 

milenaria, 

3. El reconocimiento de los Pueblos Indígenas y la aplicación de sus Derechos 

así como la oficialización de los idiomas Indígenas, la educación bilingüe y la 

protección del medio Ambiente. 

 

Varios países Latinoamericanos más que todo en donde  existen los Indígenas 

se han organizado, reconocen en sus constituciones y Leyes los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, refiriendo a la Justicia Independiente según sus 

principios ancestrales, con disposiciones encaminadas a velar por los Derechos 

Colectivos e Individuales, que señalan lo siguiente. 

 

 

BOLIVIA. 

"El Art. 171 del título tercero del Régimen Agrario y Campesino de la 

Constitución Política Boliviana se establece las siguiente disposición: Se 

reconocen, respetan, y protegen en el marco de la ley los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales de los Pueblos Indígenas que habitan en el Territorio 

Nacional, en relativo a sus tierras Comunitarias de origen, garantizando el uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, 
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lenguas y costumbres e Instituciones, de igual forma el Estado reconoce la 

personalidad Jurídica de las comunidades indígenas y campesinas así como de 

las asociaciones y sindicatos indígenas. 

 

Las Autoridades naturales de las Comunidades Indígenas y Campesinas 

podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias 

como solución alternativa de conflictos, de conformidad a sus costumbres y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes"32 

 

La Constitución Boliviana, es la que más asemeja en la Legislación ecuatoriana  

por cuanto las Autoridades Indígenas igual que en nuestro país ejercen 

funciones de administración y aplicación de normas propias para la solución de 

alternativas de sus conflictos. 

 

Bolivia, es uno de los países  que tiene algunas similitudes con el pueblo 

indígena  del Ecuador, en su lucha por las tierras, política agraria, de justicia, 

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina el 60%de la 

población son indígenas .Una de las similitudes es la lucha inalcanzable por 

sus aspiraciones; al igual que los ecuatorianos han sido explotados por las 

petroleras, minería, agricultura etc. Podríamos decir hasta la cantidad de 

nacionalidades o etnias; los derechos de ellos también están en la Constitución 

es por ello que deben regirse también a ella, respetarla basarse y 

                                            
32 CONSTITUCION de Bolivia, ART, 171, actualizada en Febrero 2007.pag-50. ART, 171, 

actualizada en Febrero 2007.pag-50 
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/RefConstitucion2009/d..... 
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fundamentarse para el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución. En esta constitución tampoco se aplica la pena de muerte, 

como vemos existe respeto a  la vida ;otra similitud en los convenios hechos 

con la OIT y la Ley,169 acerca de los derechos irrenunciables de los 

trabajadores, este proyecto de ley por el  que luchan los pueblos indígenas 

bolivianos ,tiene facultades diversas pero dentro de su jurisdicción y territorio; 

las autoridades indígenas pueden resolver casos indígenas, campesinas, y de 

personas o mestizos que hayan cometido delitos o infracciones dentro de su 

territorio; salvo de que exista algún acuerdo o pacten con la justicia ordinaria. 

 

COLOMBIA 

"La constitución Política de Colombia, protege a las Comunidades Indígenas 

conforme a lo estipulado en el Art. 7 que menciona, el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana. 

El Estado fomenta la diversidad de razas, lenguas y Costumbres propias de 

cada Comunidad de un mismo país. 

 

El Art. 246, capitulo Quinto de las jurisdicciones especiales de la Constitución 

Política de Colombia que establece las Autoridades de los Pueblos Indígenas 

podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean lo 

contrario a la Constitución y Leyes de la República. 
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Esta Constitución otorga a las Autoridades de los Pueblos Indígenas, a que 

administre justicia con sus propias normas y procedimientos para la  solución  

de sus conflictos internos, dentro de su Jurisdicción. Cabe indicar que la 

Justicia Indígena está junto con la jurisdicción ordinaria y Constitucional. "33 

 

La constitución Colombia, existe similitud con nuestra Constitución, ya que el 

Art. 246 capitulo Quinto indica que las Autoridades de los Pueblos Indígenas 

podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, que se 

asemejan con lo dispuesto en Art. 171 de nuestra Constitución de la República.  

 

La administración de justicia indígena en el Ecuador, en muchas ocasiones ha 

sido entendida de manera equívoca y se la ha asimilado a linchamientos, 

salvajismos, tratos crueles o inhumanos, que atentan a los derechos 

universales.  

 

Pero, la verdad es que para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la 

forma propia de resolver y solucionar conflictos, a través de sus costumbres y 

tradiciones, aplicada por autoridades, conciliadoras o ejemplarizadoras, pero 

cuyo fin ulterior es restablecer la armonía colectiva. 

 

―Las comunidades indígenas son verdaderas organizaciones, sujetos de 

derechos y obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen poder 

                                            
33 Constitución de la República de Colombia,art,7.pag.5. 

www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Constitucioncolombia.pdf 
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sobre los miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia 

modalidad de gobierno y de ejercer control social (…)‖ 

 

Respecto de la sumisión de la justicia indígena a la constitución, vale 

considerar lo manifestado por Sánchez ―Si la jurisdicción especial tuviera que 

respetar toda la Constitución y las leyes, devendría vacía, de tal modo que sólo 

debe respetar lo que ella llama los mínimos fundamentales: el derecho a la vida 

(no matar), integridad física (no torturar), libertad (no esclavizar) y la 

previsibilidad de la sanción como principio del debido proceso ―Es por ello que 

a través de la jurisprudencia colombiana, se han establecido los siguientes 

principios que limitan la autonomía jurisdiccional indígena. 

 

a) A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía.  

b) Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo 

obligatorio de convivencia para todos los particulares.  

c) Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman 

sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando 

protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad 

étnica y cultural.  

d) Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas 

legales dispositivas.‖  

e) Así mismo, el derecho fundamental al debido proceso constituye un límite 

intangible de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos 

indígenas. 
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Es así que tanto en la Constitución Colombiana como nuestra Carta Magna  se 

reconoce el derecho de administrar Justicia y de resolver los conflictos de los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas pero siempre respetando los derechos 

fundamentales recocidos por la Constitución y los Tratados  Internacionales 

similitudes existentes en ambas Constituciones. 

 

MÉXICO  

La Constitución mexicana reconoce al Estado como nación Pluricultural con 

autonomía y garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Artículo dos.-la nación mexicana es única e indivisible. 

 

La nación tiene una Composición Pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de población que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales   y 

políticas, o parte de ellas. 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para  

determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellos que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco Constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este articulo. 

 

Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para: 

I.-Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. 

 

II.-Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta constitución 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.la ley establecerá los casos y 

procedimientos  de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

 

III.-Elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones 

de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 
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“Como podemos darnos cuenta en esta Constitución de México existe similitud 

con nuestra Carta Magna referente a los derechos otorgados a los Pueblos 

Comunidades y Nacionalidades Indígenas para administrar justicia conforme a 

su derecho consuetudinario.  

 

A mi criterio, hablar de derecho comparado en la legislación Indígena con  los 

países citados diríamos que en nuestro país los indígenas son más 

preparados, tienen mejores derechos, e incluso en condiciones de  vivir y 

salvaguardar sus intereses.”34 

 

Pero principalmente es notable que la facultad otorgada para administrar 

justicia  indígena esta tiene que respetar las garantías Constitucionales, como 

los derechos Humanos reconocidos en Convenios y Tratados Internacionales. 

Escogido tres países latinoamericanos con relación a la legislación del derecho 

Comparado Indígena en  relación a nuestro País.  

 

 

 

 

 

 

                                            
34

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Buenos Aires, 1990.Carlos Pérez 
Guartambel (Pág.134.) 
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3.3 MARCO JURÍDICO 

3.3.1 CONVENIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS 

CON LA JUSTICIA INDIGENA. 

Los  derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se 

integran en las Constituciones  y en general en el  ordenamiento jurídico de los 

Estados. También  en el ámbito de la comunidad internacional por sus 

reconocimientos  diversos en  tratados internacionales tanto de carácter 

general como sectorial, universal y regional, y por la creación de órganos 

jurisdiccionales, cuasijurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción 

y garantía. 

 

Además debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideran 

parte del Derecho Internacional Consuetudinario y algunos incluso normas, así 

como han afirmado organismos internacionales como el Comité  de Derechos 

Humanos o la Corte Internacional de justicia, Organización de Naciones Unidas 

(ONU), entre las que se encuentran la prohibición de la tortura y de la privación 

arbitraria, garantizando  a todas las personas sus derechos y sus garantías 

procesales. 

 

El Comité de Derechos Humanos para la aplicación del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, promovido por la ONU, afirma expresamente que 



101 
 

son derechos reconocidos la prohibición de la tortura y  la privación arbitraria 

de la vida. 

 

La Asamblea General  de las Naciones Unidas adopto la Convención  

Internacional contra la tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos y 

degradantes, el 10 de diciembre de 1984.con la finalidad de erradicar estos 

actos, que tanto ofenden a la humanidad. 

 

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una 

negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos y  la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de 

los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos han  convenido en lo 

siguiente; 

Artículo 1 

Los Estados se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de 

la presente Convención.  

Artículo 2 

―Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo 

acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 
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sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como 

medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como 

pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 

sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la 

víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor 

físico o angustia psíquica.‖35 

Artículo 3 

Serán responsables del delito de tortura:  

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 

ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, 

pudiendo impedirlo, no lo hagan.  

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a 

que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo 

cometan directamente o sean cómplices.  

Artículo 4 

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la 

responsabilidad penal correspondiente.  

Artículo 5  

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia 

de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado 

de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de 

                                            
35 LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 

O DEGRADANTES. Ratificado el 30 de Mayo de 1998. 
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garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras 

emergencias o calamidades públicas.  

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento 

carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. 

Artículo 6 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán 

medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su 

jurisdicción.  

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los 

intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho 

penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en 

cuenta su gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y 

sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

en el ámbito de su jurisdicción.  

 

3.3.2. EL CONVENIO 169 POR LA OIT  

Así mismo justifica claramente y reconocen los legítimos derechos de los 

pueblos indígenas conculcados a lo largo de la historia de los estados 

nacionales. 

 

Sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes  
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Donde  en su Art.3 dice “1.-los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicaran 

sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

 

2.-No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos. 

Por  ello es necesario que exista un reglamento ya sea este interno para que 

puedan resolver sus conflictos mediante un procedimiento legal y que no viole 

los derechos fundamentales  y humanos consagrados en los Convenios y 

Tratados internacionales y en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador del Estado, tiene consagrados y 

garantizados los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos sin distinción 

de raza, color,  nacionalidad, edad, sexo, religión o partido político, es decir, 

esto tiene una amplia expresión en cuanto a estas garantías, por los sectores 

vulnerables reclaman que sus derechos no son respetados por las clases 

pudientes como también El Sistema Judicial Nacional que son los responsables 

de hacer acatar estos preceptos de la Constitución de la República. 

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueden ejercer funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 
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ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación, con garantía de participación y decisión de las mujere.las 

autoridades aplicaran 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(Art.171.). 

 

El estado garantiza 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 los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción ordinaria. 

Frecuentemente ocurre en el Ecuador ajusticiamiento a manos de 

comunidades indígenas, que incluye flagelación, apaleamiento, inmersión de 

agua helada y no en pocos casos pena de muerte. 

 

Estos comportamientos deben ser condenados como contrarios a los derechos 

humanos por las personas y grupos sociales que tienen formación jurídica, 

pero son justificados por los Líderes Indígenas  y las comunidades que los 

ejecutan como una forma de manifestación de sus particularidades ancestrales. 

 

“Es de la mayor importancia precisar que se entiende por derechos humanos 

cuya violación legitime el uso de medidas de condicionalidad negativa .A este 
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respecto debe evitarse toda interpretación unilateral interesada que podría 

conducir a imponer a los países en desarrollo un modelo occidental de 

derechos humanos. En el límite opuesto, sería un error dejarse seducir por 

tentaciones particularistas que relativizan e incluso niegan el carácter universal 

de los derechos humanos.”36 

 

Lo razonable sería entender por derechos humanos universales aquellos por 

los que la Comunidad Internacional ha mostrado un consenso al considerarlos 

como normas generalmente aceptadas. En  otras palabras es que deberían ser 

normas de estrecho cumplimiento de derechos humanos, de aceptación 

generalizada porque constituyen principios generales del derecho o normas 

consuetudinarias de Derecho Internacional. Muchas de ellas se identifican con 

las que están de conformidad con el artículo 4.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles Políticos y entre los principios estructurales del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, es de destacar el de la no 

discriminación la prohibición  de la tortura que también es avocado en el 

artículo 4.1 en el  mismo Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. 

 

De ahí que se puede comenzar analizando los derechos colectivos que son 

fundamentales y principales ya que los mismos  dan una visión más amplia y 

explicita, siendo una categoría social que cada persona mantiene por el simple 

                                            
36

 DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO EN EL SIGLO XXI TOMO I Dr. Manuel 
Sánchez Zuraty PH .D. Editorial Jurídica del Ecuador. (Pág. 194.) 
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hecho de ser persona y ecuatoriana, cuando así mismo la propia Constitución 

de la República del Ecuador  reconoce también los: 

 

3.3.3. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS  DE LAS 

COMUNIDADES Y  PUEBLOS INDIGENAS. 

 

"Artículo. 10.- Las personas, Comunidades, Pueblos, Nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales”.37 

Son objetos vulnerables, por lo que los Pueblos  Indígenas en la Administración 

de Justicia Indígena perjudican, infringen, quebrantan los derechos humanos 

realizando con sus propias manos ajusticiamientos salvajes a cualquier 

individuo, no proceden con Justicia ordinaria. 

“Artículo 11.- El ejercicio de los Derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante los Autoridades competentes; estas Autoridades garantizaran su 

cumplimiento 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos 

                                            
37 Microsof.r.Encarta.R.2008.C.1993-2007.Microsof Corporación, Reservados todos los 

derechos. 
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3.  Los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. 

 

6. Todos los principios y los Derechos son inalienables, y irrenunciables, 

indivisibles, interdependiente y de igual jerarquía. 

 

7.    El reconocimiento de los Derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales, no excluyera los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, Comunidades, pueblos  

Nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Garantizados en la Constitución.”38 

Las comunidades indígenas por el desconocimiento de la constitución y 

tratados, instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos infringen en 

su totalidad procediendo excesivamente los atormentas de torturas. 

 

                                            
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 

DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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3.3.4. DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES. 

 

"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: 

 

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 la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que será 

inalienables, inembargable e indivisibles. 
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5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita."39 

 

“En ningún caso el presente artículo ni numeral señala que  la justicia indígena 

debe privar la libertad, dar latigazos, ortigalo, bañar con agua fría en las horas 

de la madrugada, caminar desnudos, cargar piedras o tierras en sacos a larga 

distancia en presencia del público. 

 

Si bien es cierto así mismo la Constitución en su art 171 inciso segundo, donde 

da facultad a los indígenas para que ejerzan la libre potestad de administrar 

justicia; este inciso otorga esta facultad pero siempre aplicando procedimientos 

que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos reconocidos en 

instrumentos internacionales.  

 

Norma que debe ser regulada mediante un reglamento, que haga cumplir 

derechos, deberes, anhelos, aspiraciones y todas sus garantías que la 

Constitución establece con la finalidad de ser una sociedad más justa, 

equitativa, gobernar y aplicar leyes para todos los ecuatorianos. 

 

Así mismo para respetar los Acuerdos  y Convenios Internacionales que 

reconocen el respeto a los Derechos Humanos ya que son inherentes a toda 

persona.”40 

                                            
3939

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 

DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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ES FUNDAMENTAL HACER REFERENCIA TAMBIÉN SOBRE LOS 

DERECHOS DE LIBERTAD. 

3.3.5. DERECHOS DE LIBERTAD. 

 

"Art. 66.- De la constitución del 2008. Se reconoce y garantizará a las 

personas: 

 

1.   El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

 

2.  El derecho a una vida digna, que asegura la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

 

3.   El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se 

tomaran contra la violencia, esclavitud y la explotación sexual. 

 

                                                                                                                                
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 
DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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c)  “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.” 

 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

5.   El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

 

6.   El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

 

7.   El derecho de toda persona agraviada por información sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medio de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

 

8.   El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, 

con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

 

9.   El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. 
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10. El derecho a tomar decisiones libres responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas o hijos tener. 

 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. 

 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreta de la correspondencia física y 

virtual; esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y formas 

que establezca la ley. 

 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y recibir la atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la Comunidad. 
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25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

como eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y verás sobre su contenido y características. 

 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas, públicas entre otras medidas. 

 

27. El derecho a la vida, a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación en armonía con la naturaleza. 

 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener nombre  

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 

espirituales, culturales, religiosas, lingüística, políticas y sociales. 

 

“El presente artículo y numerales, expresan claramente las garantías 

fundamentales de no ser objetos de violación de los Derechos Humanos, 

en cambio los pueblos indígenas no interpretan bien la constitución 

proceden a realizar la Justicia Indígena con castigos crueles y 

degradantes al ser humano.” 
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29. El derecho de libertad también incluye: 

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libremente. 

 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de ser humanos en todas sus formas. El estado adoptara medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reservación 

social víctimas de la trata y otras formas de violación de la libertad. 

 

c) Que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos ni otras obligaciones, excepto el caso pensiones alimenticias. 

 

d) Que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley."41 

 

El numeral 29 literal c expresa que ninguna persona puede ser privado su 

libertad por deudas, costas, multas, tributos y otras obligaciones, pero muchas 

veces por estos motivos son ajusticiados los seres humanos y con castigos que 

incluso les lleva a la muerte. 

 

                                            
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 20 DE OCTUBRE 

DEL 2008 EN EL REGISTRO OFICIAL NRO 449. 
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A mi criterio estas normas  Constitucionales son suficientes para garantizar los 

derechos de las personas sometidas  a la administración  de la justicia 

Indígena. Son normas, preceptos, que se encuentran establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, que es la que rige, regula a todos los 

ciudadanos que viven bajo Normas Constitucionales, son directrices, guías 

para establecer  una ley, reglamento, el mismo régimen de Estado 

constitucional de derecho. Normas estatuto que controle, regule la conducta de 

los ciudadanos que viven bajo un régimen constitucional; como también goce 

de los derechos y garantías que la Constitución otorga a cada ciudadano 

ecuatoriano y extranjero, con el fin de cuidar su integridad física y psicológica  

como también los derechos civiles y demás garantías que la Constitución les 

otorga. 

 

Las normas Constitucionales, son instrumentos legales que no debemos 

permitir que sean violentados por ningún organismo ni persona particular, que 

tenga la intensión de denigrar los derechos, es porque tanto nuestra 

Constitución así como los convenios  y tratados internacionales garantizan los 

derechos humanos los cuales nacen y son inherentes al ser humano. 

 

Y por ende nosotros debemos ser recíprocos demostrar cultura, educación 

hacia ellos y fortalecer lasos de hermandad, y luchar juntos por una sociedad 

más justa, es decir que quienes apliquen la ley o sus procedimientos otorgados 

por la Constitución respeten las garantías y que no denigren los derechos.  
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3.3.6. CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

  

Así mismo también se encuentra regulada  en el  Código Orgánico de la 

función judicial en su “Art. 343.- ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- 

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.” 42 

 

COMENTARIO  

“Este artículo también reconoce el derecho a los pueblos y nacionalidades 

indígenas para aplicar justicia o resolver sus conflictos, pero existe un vacío en 

cuanto a  la existencia de una normativa para el procedimiento y a la aplicación 

de la justicia indígena.‖43 

 

                                            
42 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PUBLICADO EL 9 DE MARZO DEL 

2009 EN EL REGISTRO OFICIAL 544 
 
 
43

 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PUBLICADO EL 9 DE MARZO DEL 
2009 EN EL REGISTRO OFICIAL 544 
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Ya que se están violentados los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales como en nuestra Constitución de la República. 

También señala los siguientes principios de la justicia indígena que se basa en: 

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 idem.- 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 por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las 

causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 

 

COMENTARIO  

Es de vital importancia  realizar una Reforma Constitucional y desarrollar una 

reglamentación  que delimite la autoridad de las costumbres indígenas y sus 

Prácticas de purificación, pero respetando los derechos de los ciudadanos que 

pertenecen a una nación y que están amparados por la Constitución, de esa 
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manera garantizar los derechos reconocidos en nuestra Constitución como en 

los tratados internacionales ,para que  así no exista abusos y arbitrariedades 

por parte de los dirigentes indígenas que aplican este tipo de justicia. 

 

3.3.7. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA 

APLICACIÓN DEL DERECHO CONSETUDINARIO Y LA VIOLACION DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Para comprender de una manera adecuada lo que significa el derecho 

consuetudinario para el tratadista y jurisconsulto del  Derecho, Guillermo 

Cabanellas es ―…el que nace de la Costumbre, el derecho no escrito‖.44 

Mientras que para el tratadista Carlos Mouchet define como ―…es el conjunto 

de normas Jurídicas que se practican constantemente en una sociedad sin 

haber sido sancionados en forma expresa y que se consideran jurídicamente 

obligatorias….45 

 

El derecho Consuetudinario se origina desde la antigüedad y tiene mucho 

prestigio e importancia con relación al derecho positivo que comenzaba a surgir 

en ese entonces, el respeto que los antepasados le tenían a la costumbre era  

bastante reservado, ya que este contribuyo a afirmar la obligatoriedad de las 

normas afirmaban por el consentimiento popular. Este derecho también servía 

para interpretar las leyes del derecho positivo que surgía en aquellos tiempos. 

                                            
44

  DICCIONARIO, Jurídico Elemental, Cabanellas Guillermo, Actualizado, Corregidos y 
Aumentado por Cabanellas Guillermo de las Cuevas, Edición Heliana Pág.121. 
45

 MOUCHET Carlos y Zorraquin BECU Ricardo, Introducción al Derecho, Duodécima Edición 
Actualizada, Editorial Perrot, Buenos Aires-Argentina, Pág.222. 
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La edad media también reconoce a la Costumbre como fuente importante de 

normas Jurídicas, en ausencia del derecho escrito sin duda la fuente que 

prevaleció, inspirado además en las leyes que quitaron la importancia a las  

costumbres .España fue otro de los países que dio prioridad al derecho escrito, 

y la costumbre lo mantenía como un elemento supletorio a la ley, pudiendo en 

casos especiales derogarla. 

 

La teoría racionalista en los siglos XVII Y XVIII, intentaron elaborar un derecho 

más científico y Orgánico, despreciando a las normas consuetudinarias por la 

razón que no tenía imprecisión, inconstancia y empirismo. La escuela Histórica 

del derecho, pretendió resucitar el valor de la costumbre, dándole el Carácter 

de fuente primaria, anterior y superior a la ley. 

 

En la actualidad el derecho mantiene a la Costumbre como fuente secundaria 

por el predominio alcanzado por la Legislación .La costumbre se ha limitado a 

Supletoria de la legislación, solo al mero suplemento o cuando la ley se remite 

a ella. 

 

La modernización del mundo hace que de forma urgente obliga solucionar los 

problemas mediante la legislación ya que puede ser reformada, modificada 

rápidamente. 

 

La Costumbre frente a la ley debe ser probada en el mayor de los casos. Quien 

la invoca en los tribunales está obligado a demostrar su existencia con 
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cualquier medio  de prueba. Además el derecho consuetudinario no aparece 

sino en el momento en que es reconocido o aceptado por la autoridad Judicial. 

La Costumbre puede encontrarse respecto  en la ley, en términos generales 

frente a las demás fuentes del derecho, en tres posiciones distintas: dentro de 

la ley; fuera de la ley, en contra de la ley. 

 

 La Costumbre Interpretativa.- Es la que forma de acuerdo a la ley, y 

consiste en la observancia de sus preceptos o en su interpretación si la ley 

se presta a confusiones. 

 La Costumbre Supletoria.-Surge en ausencia de la ley, complemento los 

vacios del derecho escrito. 

 

 La Costumbre Contraria a la ley.-Es la que aparece en oposición a las 

normas legales expresas que imponen una conducta diferente surge esta 

costumbre después de sancionada la ley, y en contra de ella. 

 

Nuestro legisladores son fieles seguidores de la tesis Kelseniana 

implementaron un modelo Jurídico político monista que elevado a la 

categoría de normas Constitucionales identificaba al derecho de Estado. 

 

Estos sistemas normativos es lo que han posibilitado a los indígenas a los 

pueblos y comunidades para conservar, y desarrollar inclusive su acervo 

cultural, merced también a la fortaleza axiológica de sus preceptos y su 

Organización, este sistema de autoridades y procedimientos. 
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En conclusión derecho consuetudinario es el derecho no escrito, toda 

costumbre repetida forma reiterada de algo que se hace una costumbre 

dentro de una comunidad, de la cual se convierte en ley por consentimiento 

del mismo pueblo Indígena, fue un derecho primario en épocas de la 

antigüedad, edad media, en la modernización fue arrebatada por el derecho 

positivo por diferentes factores que ya predominaba la legislación 

codificada. 

 

Otra ventaja del derecho propio, que es reconocido por organismos 

internacionales que avalan la Costumbres y tradiciones de los pueblos; y .a 

su vez el trabajo del indio ecuatoriano. Uno de los organismos que 

respaldan el derecho de trabajo de los pueblos indígenas del Ecuador es la 

OIT, que mediante el convenio 169, y que es aplicado a todos los países de 

América Latina, ratificado por la Asamblea Nacional, Convenio que se ha 

mantenido en simple enunciado, porque hasta la actualidad ninguno de los 

gobierno había reconocido de manera primordial los derechos indígenas. 

 

Cabe señalar que: ―respecto a la Justicia Indígena este convenio sustenta 

también su vigencia y su práctica como un derecho de los pueblos 

indígenas ;reafirmando aun mas lo establecido en nuestra Constitución de 

la República del Ecuador con relación al ejercicio de las costumbres 

jurídicas….‖46 

                                            
46

 TIBAN Lourdes y UAQUICH LICTA Raúl, Manuel de Administración de Justicia en el Ecuador 
Edición 2004,Pág.32. 



123 
 

 

Otro de los organismos es la ONU, que mediante el proyecto de declaración 

de los derechos de las poblaciones indígenas es un proyecto con amplitud 

universal precautela los derechos y buscan la manera que sus derechos 

sean respetados, escuchados ante las autoridades ordinarias en lo citado 

nos menciona uno de los preceptos que este proyecto internacional 

dice;―los pueblos indígenas tienen derecho de conservar y reforzar sus 

propias características políticas, económicas ,sociales y culturales, así 

como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a 

participar plenamente, sí lo desean en la vida política ,económica ,social y 

cultural del Estado‖…47 

 

Y así existen también otros convenios como  la OEA, los derechos humanos 

de América latina. A mi criterio debe existir necesariamente más control y 

regulación en la administración de Justicia indígena ya que solo se basan 

en el derecho Consuetudinario y  no en normas legalmente reconocidas por 

nuestra Legislación Ecuatoriana. 

 

Lo que hace que se violente en muchos de los casos  los derechos 

humanos que son inherentes al ser humano y los cuales no pueden ser 

vulnerados. Como observamos y podemos darnos cuenta, que en su 

totalidad  no son respetados los diferentes acuerdos internacionales que 

son firmados por los organismos internacionales con las organizaciones 

                                            
47

 TIBAN Lourdes y UAQUICH LICTA Raúl, Manuel de Administración de Justicia en el Ecuador 
Edición 2004,Pág .34. 
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indígenas; podemos decir que no se respeta una vez más los preceptos 

Constitucionales ni tratados ni convenios. 

 

El convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas  y tribales en países 

independientes: 

 

Donde en su art 3dice‖1.-los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se 

aplicaran sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.2.-no 

deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 

incluidos los derechos en el presente convenio. 

 

Como lo menciona el convenio de la OIT, indica  los organismos que 

intervienen en las políticas de los pueblos indígenas no se respeta los 

derechos consagrados en nuestra Carta Magna ni los que están en el 

convenio antes señalado. Pese  que es ratificado por el Congreso Nacional 

del Ecuador el 14 de abril de 1998, con el objetivo que se respete, se 

aplique y se cumpla con los legados por los Organismos Internacionales y 

las organizaciones de los pueblos indígenas. 

 

De ahí  que sustento mi propuesta de reglamentarla a la aplicación de 

justicia indígena por el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos 
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por la falta de reglamentación en las que ellos justifiquen la aplicación del 

derecho consuetudinario ya que se ha dado muchos casos de tortura e 

incluso han tratado de quemar vivos a los infractores, lo que no está 

permitido por nuestra Legislación Ecuatoriana. "la justicia indígena no puede 

ir contra los derechos humanos, Nuestra   Constitución permite, reconoce la 

justicia indígena en todo lo que no atente contra derechos humanos y el 

propio orden constitucional". 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1-Métodos 

 

Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de la presente tesis  fue 

indispensable partir de la ordenación, clasificación y utilización de diferentes 

Métodos, técnicas e instrumentos, que me ayudaran a comprender la 

problemática planteada“Inseguridad Jurídica de los Derechos Humanos, 

por la falta de Reglamentación a la aplicación de la Justicia Indígena 

establecido en  el art 171 de la Constitución de la República.” La presente 

investigación a realizarse, el tema es relevante, pertinente y de transcendental 

importancia para el convivir diario de los Pueblos Indígenas,  y de todos los 

ecuatorianos, por esta razón  requirió de una minuciosa investigación aplicando 

la doctrina científica, trabajo de campo, conocimientos empíricos, que permitan 

analizar y comprobar la verdad a investigarse  para en base a ello dar 

alternativas y Propuestas  viables a este problema Jurídico -Social. Para ello 

utilicé algunos métodos como:  

 

4.2 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 
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verdad en que viven las comunidades y Pueblos Indígenas de cómo son los 

tratados los mismos. 

 

4.2.1 Método Investigativo  

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

porque se violenta los derechos humanos dentro de la administración de la 

Justicia Indígena, permitiéndome sustentar y fundamentar mi trabajo 

investigativo de una manera verídica y certera. 

 

4.2.2. 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 la investigación de mi 

tesis. Estos métodos también me sirvieron para partir de lo general a lo 

particular y Viceversa. 

 

4.2.3.  Método Histórico  

Es otro  método 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 
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transcendental importancia en la actualidad que surgen en el accionar cotidiano 

de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

4.2.4. Método Analítico 

Me permitió analizar de forma y fondo las controversias 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. 

 

4.2.5 Método Sintético   

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

generados dentro de una investigación científica de un Problema Jurídico. 

 

 4.3. Procedimientos 

En el presente trabajo  me ayude con la técnica del fichaje bibliográfico, y 

nemotécnico; para la investigación casuística apliqué fichas de observación 

documentada a los acontecimientos ocurridos con la problemática planteada.  

En la investigación de campo apliqué consultas de opinión a profesionales de 

derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas y tres para las 

entrevistas, en ambas técnicas se aplicaron cuestionarios derivador de la 

hipótesis cuya ejecución me permitió determinar variables e indicadores. 
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La observación fue la principal forma de obtención de datos, tanto teóricos y de 

campo a través de sus distintas técnicas. 

 

El proceso investigativo debió sujetarse a las siguientes fases: 

La de Recopilación, que se baso en la búsqueda de datos bibliográficos que 

forman parte del ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de datos de 

campo. La fase de la tabulación en la cual, con la obtención de datos objetivos 

del problema, procedí a expresar por medio de tablas y valores los promedios 

obtenidos de la investigación de campo, con la cual puede constatar con la 

realidad de datos obtenidos. 

La fase de síntesis de resultados de la investigación, refleja las derivaciones de 

todo  el  proceso  investigativo,   en  la  cual  determino  conclusiones, 

recomendaciones y además la propuesta jurídica, que pueda solucionar de 

mejor manera el problema planteado. 

 

4.4.-Técnicas de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a Doctores  de la ciudad de Loja  y Abogados en libre 

ejercicio de su profesión Juez de lo civil,  Juez de Garantías de lo Penal de la 

ciudad de Loja, y Presidente de Empleados Judiciales  quienes proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 

 

Técnicas Bibliográficas.- Las técnicas bibliográficas, dedicadas a recoger 

información de fuentes secundarias localizadas en libros, revistas, periódicos, y 

documentos en general. 
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La técnica del fichaje, se encuentra comprendida entre las técnicas de 

recolección bibliográficas, que me ayudará a obtener datos teóricos que se 

relacionan con mi objeto de estudio. 

 

5.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

5.1 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Para fundamentar el estudio del problema jurídico del presente trabajo 

investigativo realice una encuesta a treinta profesionales de Derecho en libre 

ejercicio en la ciudad de Loja, conocedores de la problemática debido a su 

desempeño profesional. Las encuestas se realizaron previa muestra 

poblacional en base al siguiente cuestionario.  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO. 

PRIMERA PREGUNTA  

1.- ¿CREE USTED QUE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA, SE ESTÁ 

VIOLENTANDO LOS DERECHOS HUMANOS? 

Cuadro Estadístico Nº 1 
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LA APLICACIÓN DE  LA JUSTICIA INDÍGENA VIOLENTA LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

SI  24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Autora: Sonia Margarita Sarango  

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS  

Respecto a esta pregunta de los  treinta  profesionales encuestados, 24  que 

corresponden al 80% manifiestan que si se está violentando los derechos 

80% 

20% 

LA APLICACIÓN DE  LA JUSTICIA INDÍGENA 
VIOLENTA LOS DERECHOS HUMANOS  

SI NO
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humanos  mediante la aplicación de la  justicia indígena mientras  que  6 

encuestados que corresponden  al 20%señalan que por el contrario no 

violentan los derechos humanos pues es una manera de purificación del 

espíritu hacia la persona, al utilizar agua, ortiga pues dicen que la justicia 

indígena posee una costumbre ancestral en algunos casos piensan que se da 

en exceso los castigos.  

INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos  muestran que  la mayoría de los encuestados  

piensan que si se está violentando los derechos humanos mediante la 

aplicación de la justicia indígena ya que dicen que violan los principios 

elementales de nuestra Constitución con los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes hacia la persona castigada mediante su jurisdicción. 

Por lo que considero que debe reglamentarse esta aplicación de justicia para 

que no exista abuso y arbitrariedades. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN FALENCIAS EN LA NORMA 

CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA? 

Cuadro Estadístico Nº 2 
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EXISTEN FALENCIAS EN LA NORMA CONSTITUCIONAL REFERENTE A 

LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Autora: Sonia Margarita Sarango  

GRÁFICO N º2 

 

ANÁLISIS  

 En esta pregunta manifestaron de los  treinta  profesionales encuestados, 26  

que corresponden al 87% manifiestan que si  existe falencias de la Norma  

87% 

13% 

EXISTEN FALENCIAS EN LA NORMA 
CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA  

SI NO
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Constitucional por cuanto no menciona claramente a que conflictos deben 

resolverse mediante esta jurisdicción mientras  que  4 encuestados que 

corresponden  al 13 %señalan que por el contrario no  existe ninguna falencia 

Constitucional pues se trata de costumbres de los pueblos indígenas. 

INTERPRETACIÓN  

De total de los encuestados han manifestado que si existe falencias 

Constitucionales en cuanto a lo referente de la aplicación de la justicia indígena 

pues no se señala con claridad la unidad jurisdiccional entre esta cooperación 

de justicia indígena y ordinaria mientras que un porcentaje menos señalan que 

no existe falencias pues mencionan que es un derecho otorgado a los pueblos 

indígenas, es así que se puede deducir que al existir falencias en nuestra 

norma constitucional da paso a que exista violación a los más elementales 

derechos Constitucionales. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3.-¿CONSIDERA USTED QUE LOS ABUSOS DE LÍDERES Y DIRIGENTES 

INDÍGENAS ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS 

COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS CREANDO 

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MISMOS?. 

 

 



135 
 

Cuadro Estadístico Nº 3 

CONSIDERA USTED QUE LOS ABUSOS DE LÍDERES Y DIRIGENTES 

INDÍGENAS ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Autora: Sonia Margarita Sarango  

GRÁFICO Nº3 

 

ANÁLISIS  

De las treinta personas encuestadas, 27 personas que corresponden al 

90%manifiestan que son los abusos de Lideres y Dirigentes Indígenas que 

90% 

10% 

ABUSOS DE LÍDERES Y DIRIGENTES 
INDÍGENAS ATENTAN CONTRA LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

SI NO
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atentan  en contra los derechos humanos, porque contraviene la carta y 

derechos de los ciudadanos ,por otra parte no tienen conocimiento y abusan 

del poder y aplican castigos degradantes que están prohibidos por Nuestra 

Constitución. 

Mientras que 3 encuestados que corresponde al 10% expresan que los 

derechos humanos únicamente están dirigidos a preocuparse a la integridad 

física de los delincuentes mas no para la víctima y por eso ellos creen que no 

existe abuso. 

 

INTERPRETACIÓN  

Al analizar esta pregunta puedo concluir  que  la mayoría de los encuestados 

consideran que si existe abuso por parte de los Lideres y Dirigentes Indígenas  

ya que los castigos son inhumanos hacia la persona y que desde luego 

violentan los derechos humanos y crean la Inseguridad Jurídica. Mientras que 

un  porcentaje menor consideran que no existe ningún abuso `pues ello 

piensan que aplican su derecho y que se basan en sus costumbres. 

 

CUARTA PREGUNTA  

¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA REGLAMENTO 

PARA SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES Y VACIOS EN LA PRÁCTICA 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA SANCIONANDO A QUIENES LA APLICAN 

INCORRECTAMENTE? 
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Cuadro Estadístico Nº4 

CONSIDERA USTED NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA.  

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Autora: Sonia Margarita Sarango  

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS  

 De  los treinta profesionales encuestados 24 que corresponden al 80 % 

manifiestan que si sería necesario que  exista un reglamento pues solo así se 

evitaría los abusos y la aplicación de castigos no establecidos en nuestra 

80% 

20% 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE LA JUSTICIA INDÍGENA.  

SI NO
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Constitución y así se evitaría la violación de los derechos humanos y solo un 

porcentaje menor manifiesta que no debe existir este reglamento y que todos 

deberíamos ser juzgados bajo una sola jurisdicción mas no que exista 

privilegios para unos  cuantos. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de las personas encuestadas mencionan  que si debería existir un 

Reglamento para la aplicación de la justicia indígena ya que solo así se evitaría 

tratos crueles inhumanos y también se tendría un mayor conocimiento sobre 

cómo deben resolver los delitos a que existieran bajo esa jurisdicción y existirá 

un procedimiento de garantías hacia el ser humano y solo un porcentaje menor 

consideran que no debería existir ningún reglamento ya que piensan que se 

debería Reformar la Constitución para que todos seamos sometidos a una 

misma jurisdicción. 

Es así que si debe existir un reglamento para garantizar los derechos humanos 

y así exista el respeto a los Tratados Internacionales. 

 

QUINTA PREGUNTA  

¿QUÉ PROPUESTA SUGIERE USTED PARA REGLAMENTAR A LA 

APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA?. 
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Cuadro Estadístico Nº5 

QUE SUGIERE USTED PARA REGLAMENTAR A LA APLICACIÓN DE LA 

JUSTICIA INDÍGENA. 

PROPUESTAS 

FRENTE A LA 

APLICACIÓN DE LA 

JUSTICIA INDIGENA  

FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

QUE SE 

REGLAMENTE DE 

ACUERDO AL 

CODIGO PENAL. 

3 10% 

QUE EXISTA UN 

SISTEMA DE 

CONTROL  

5 17% 

QUE EXISTA UNA 

SOLA JUSTICIA  

10 33 % 

QUE EXISTA UN 

REGLAMENTO  

12 40% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Autora: Sonia Margarita Sarango 
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GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS 

Tres  personas expresan que se debería  reglamentar de acuerdo al Código 

Penal, un total de cinco  personas manifiestan que se debería existir un 

Sistema de Control mientras que diez personas mencionan que no debe existir 

esta ley y que todos seamos juzgados bajo una misma Justicia  mientras que 

doce encuestados mencionan que si debe existir un reglamento para que no se 

violenten las garantías establecidas en nuestra Constitución como los derechos 

Humanos. 
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INTERPRETACIÓN 

 Es importante manifestar que de acuerdo a las sugerencias dadas por los 

encuestados se torna interesante por cuanto, mencionan que si se hace 

necesario que se reglamente la Justicia Indígena pues ellos  piensan que ha 

existir este y en cual se debe estipular las sanciones que han de imponerse se 

evitaría todo tipo de vulneración hacia los derechos humanos como también 

existirá una seguridad jurídica para los pueblos y Nacionalidades indígenas. 

5.2 RESULTADOS A LA APLICACIÓN DE LAS  ENTREVISTAS  

Las presentes Entrevistas  fueron aplicadas  a un Juez de lo Civil, Juez de 

Garantías de lo  Penal, Presidente de Empleados judiciales de Loja. 

JUEZ TERCERO  DE GARANTÍAS DE LO  PENAL Dr. HUMBERTO 

AGUILERA  

PRIMERA PREGUNTA  

1.- SEGÚN SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA, VIOLENTA  LOS DERECHOS HUMANOS. 

“Si  por que la forma de sancionar que se basa en la ortiga, caminar 

semidesnudos violenta la integridad tanto física como moral.” 
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SEGUNDA PREGUNTA  

2.-EL ARTÍCULO 171 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SEÑALA LA FORMA DE QUE HAN DE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA 

USTED CONSIDERA QUE SU APLICACIÓN LA EJERCEN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

“No pues ellos la aplican según sus costumbres violentando los derechos 

reconocidos en nuestra Constitución.” 

 

TERCERA PREGUNTA  

3.- USTED CONSIDERA QUE DEBEN SER SANCIONADO LOS LÍDERES Y  

DIRIGENTES DE LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA QUE  

VIOLENTEN  LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

“Si porque ellos no se basan en normas o leyes legalmente establecidas.” 

 

CUARTA PREGUNTA  

4.- PIENSA USTED QUE EXISTE FALENCIAS EN NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LO ESTABLECIDO  A LA APLICACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

“Si pues no se establece con claridad la forma o el procedimiento que han de 

utilizar para resolver los conflictos en su jurisdicción.” 
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QUINTA PREGUNTA  

5.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UN REGLAMENTO  

PARA QUE NO EXISTAN ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE LOS 

LÍDERES INDÍGENAS QUE APLICAN LA JUSTICIA. 

“Si es necesario y de hecho ya hay algunos proyectos de ley, a fin de 

determinar los límites de la justicia indígena y la justicia ordinaria.” 

 

COMENTARIO 

En la actualidad podemos darnos cuenta que la aplicación de la Justicia 

Indígena  violenta los derechos humanos de los Pueblos y Nacionalidades 

indígenas  sometidos a esta Jurisdicción, pues nuestra Carta Magna no 

establece claramente la forma de que han de resolver sus conflictos los 

mismos. 

Se puede determinar que se hace necesario establecer un reglamento a la 

aplicación de la Justicia Indígena pues en la actualidad estos pueblos viven una 

serie de abusos y arbitrariedades porque administran esta Justicia pues ellos 

aplican Castigos no permitidos en nuestras Leyes Ecuatorianas así mismo 

violentan los derechos humanos reconocidos en Nuestra Constitución como en 

los Tratados Internacionales. 
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SEGUNDA ENTREVISTA PRESIDENTE DE EMPLEADOS JUDICIALES DE 

LOJA. 

PRESIDENTE DE EMPLEADOS JUDICIALES DE LOJA… 

Dr. Gustavo  Acosta  

1.- SEGÚN SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA, VIOLENTA  LOS DERECHOS HUMANOS. 

“Por supuesto que si, por que la misma Constitución prohíbe, la violencia, la 

tortura y el flagelo y sin ninguna excepción.” 

 

 2.-EL ARTÍCULO 171 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SEÑALA LA FORMA DE QUE HAN DE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA 

USTED CONSIDERA QUE SU APLICACIÓN LA EJERCEN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

“No porque no hay respeto a la integridad física de los seres humanos y se 

atenta contra la vida de los seres humanos”. 

 

3.- USTED CONSIDERA QUE DEBEN SER SANCIONADO LOS LÍDERES Y  

DIRIGENTES DE LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA QUE  

VIOLENTEN  LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

“Claro que sí, porque nadie puede ni debe atentar contra la vida e integridad 

física de otra persona, por muy delincuente que sea.” 
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4.- PIENSA USTED QUE EXISTE FALENCIAS EN NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LO ESTABLECIDO  A LA APLICACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

“Si porque en ningún momento el Art.171 habla de los delitos, si no de la 

solución de conflictos internos.” 

 

5.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UN REGLAMENTO  

PARA QUE NO EXISTAN ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE LOS 

LÍDERES INDÍGENAS QUE APLICAN LA JUSTICIA. 

“Claro que sí, ya que así mismo lo dispone el primer enumerado del citado 

artículo 171 de la constitución y sean los jueces comunes quienes sancionen a 

los infractores indígenas.” 

 

COMENTARIO  

En nuestra Constitución se prohíbe la tortura los tratos inhumanos y 

degradantes pues la justicia indígena no respeta estos principios establecidos 

ya que se aplica castigos no permitidos por nuestras leyes e incluso en algunos 

casos se ha tratado de aplicar la pena de muerte sanción no establecida en 

Nuestro Sistema de Justicia Ecuatoriano, por ello se hace necesario que exista 

una reglamentación pues no podemos dejar de lado el abuso y las 

arbitrariedades de aquellos que administran esta Justicia  ya que son 
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sanciones impuestas que se basan en su costumbre Consuetudinaria mas no 

de  nuestra Justicia Ordinaria o legalmente reconocidos. 

TERCERA ENTREVISTA 

 JUEZ VIGÉSIMOPRIMERO DE LO CIVIL  DR JORGE ALVARADO  

1.- SEGÚN SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA, VIOLENTA  LOS DERECHOS HUMANOS. 

“Si se violentan los derechos humanos porque se ha llegado al abuso y no 

existe el argumento legal.” 

2.-EL ARTÍCULO 171 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SEÑALA LA FORMA DE QUE HAN DE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA 

USTED CONSIDERA QUE SU APLICACIÓN LA EJERCEN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

“Considero que el estado ecuatoriano es único y como tal todos debemos 

someternos a su Constitución y a la ley no entiendo porque es plurinacional.” 

 

3.- USTED CONSIDERA QUE DEBEN SER SANCIONADO LOS LÍDERES Y  

DIRIGENTES DE LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA QUE  

VIOLENTEN  LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

“No deben ser sancionados, mientras esté vigente esta Constitución que 

permite por su naturaleza se violente derechos fundamentales especialmente, 

el del sano vivir y de la libertad.” 
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4.- PIENSA USTED QUE EXISTE FALENCIAS EN NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LO ESTABLECIDO  A LA APLICACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

“Si por lo expresado anteriormente pues deberá existir una sola justicia para 

nuestro pueblo ecuatoriano.” 

 

5.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UN REGLAMENTO  

PARA QUE NO EXISTAN ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE LOS 

LÍDERES INDÍGENAS QUE APLICAN LA JUSTICIA. 

“Sí creo es necesario que debe existir una única Constitución, única de 

derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente y de esta tiene 

que nacer la ley o reglamentos que gobierne a todos los ecuatorianos sin 

excepción de ninguna naturaleza que puedan ser por diferencias  culturales 

producto del abandono en que viven.“ 

 

 COMENTARIO  

Manifiesta que si se violenta los derechos humanos pues se  ha permito el 

abuso sin argumento legal por ello debe existir un sistema claro y eficaz de 

protección hacia los Pueblos y Nacionalidades sometidos a esta jurisdicción. 

También señala que si el estado ecuatoriano es único y garantiza  a todos sin 

distinción de raza,etnia,sexo,cultura edad entonces porque se ha otorgado 

privilegios para estos pueblos. 
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Es así que al existir dos tipos de justicia la indígena y la ordinaria la primera sin 

reglamentos o control de la misma sin un procedimiento claro de la manera que 

se han de resolver los problemas o delitos que existieran y sin argumento legal 

solo da paso a  la violación de los derechos humanos reconocidos en Nuestra 

Constitución como en los Tratados Internacionales. 

 

CUARTA ENTREVISTA  

DRA: DELIA CAIZA REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS DEL 

CAMPESINADO URBANO INDIGENA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

 

1.- SEGÚN SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA, VIOLENTA  LOS DERECHOS HUMANOS. 

“Ella manifiesta que no existe violación, cuando es aplicada conforme a las 

tradiciones y costumbres en virtud de la lentitud y desconfianza en la Justicia 

Ordinaria; en cambio en el derecho consuetudinario no tiene costo alguno, es 

rápido, seguro y confiable.” 

 

2.-EL ARTÍCULO 171 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SEÑALA LA FORMA DE QUE HAN DE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA 

USTED CONSIDERA QUE SU APLICACIÓN LA EJERCEN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

“Manifiesta que no porque no existen centros de Mediación Comunitaria 

especializada conforme a los Artículos 189-190 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Por tal motivo existe dudas y desconocimiento por 



149 
 

parte de los Dirigentes y se confunden con ajusticiamientos, castigos y 

aglomeraciones indebidos q actúan  en vulneración de derechos, es mas ya no 

existen Comunidades  habilitadas, solo, por indígenas esto hace que apliquen 

la Ley Indígena. (Derecho Consuetudinario) a todos los que desestabilizan a la 

comunidad rompiendo la armonía.” 

 

3.- USTED CONSIDERA QUE DEBEN SER SANCIONADO LOS LÍDERES Y  

DIRIGENTES DE LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA QUE  

VIOLENTEN  LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

“Piensa que al hombre hay que educarle antes que castigarle si fuere posible 

deben capacitarnos en Mediación como medio de solución de conflictos, así 

lograríamos aplicar lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador., con buenos Líderes Comunitarios y por consiguiente lograríamos 

bajar índices de conflictos.” 

 

4.- PIENSA USTED QUE EXISTE FALENCIAS EN NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LO ESTABLECIDO  A LA APLICACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

“Existen falencias totalmente porque jamás se ha permitido consultarnos a 

Indígenas y campesinos quienes somos beneficiarios de la Justicia Indígena ya 

que vivimos en las Comunidades donde no existen ni Comisarias para que nos 

protejan.” 
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5.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UN REGLAMENTO  

PARA QUE NO EXISTAN ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE LOS 

LÍDERES INDÍGENAS QUE APLICAN LA JUSTICIA. 

“Si porque siempre una Ley; tiene principios y aplicaciones que una actitud si 

estamos de acuerdo que normen y que faciliten, la aplicación oportuna.” 

COMENTARIO. 

Menciona que no existe violación de Derechos Humanos cuando el 

procedimiento se aplica sin abusos, ya que considera que la Justicia Indígena 

es más eficaz, rápida. 

Así mismo menciona que debido al desconocimiento y a la falta de capacitación 

de los Lideres y Dirigentes Indígenas, hace que se cometan abusos y se viole 

lo establecido en la Constitución de la República al   igual piensa que debería 

existir centros de Mediación dentro de la comunidad. 

Considera así mismo que las falencias existen por cuanto no ha permitido 

consultárseles y están totalmente de acuerdo a que se reglamente la aplicación 

de la Justicia Indígena, para poder aplicar procedimientos adecuados y  no 

existan abusos de ajusticiamientos, violentando lo establecido en la 

Constitución. 
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QUINTA ENTREVISTA  

Dra. Luz Paredes  REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS DEL 

CAMPESINADO URBANO INDIGENA DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

1.- SEGÚN SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA, VIOLENTA  LOS DERECHOS HUMANOS. 

“Según la cosmovisión el agua y la ortiga son elementos de sanción y 

purificación paro ahuyentar los malos hábitos; consecuentemente no existe 

violación a los Derechos Humanos.‖ 

 

2.-EL ARTÍCULO 171 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SEÑALA LA FORMA DE QUE HAN DE APLICAR LA JUSTICIA INDÍGENA 

USTED CONSIDERA QUE SU APLICACIÓN LA EJERCEN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

“Yo considero que si se cumple con la Constitución, pero al no existir 

Reglamentación o procedimiento se puede cometer algunos abusos.” 

 

3.- USTED CONSIDERA QUE DEBEN SER SANCIONADO LOS LÍDERES Y  

DIRIGENTES DE LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA QUE  

VIOLENTEN  LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

“Creo que no por cuanto no existe Reglamentación ni Procedimiento.” 
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4.- PIENSA USTED QUE EXISTE FALENCIAS EN NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LO ESTABLECIDO  A LA APLICACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

“Creo que los Líderes Indígenas sancionan en usos de sus facultades y les 

están consintiendo en la Constitución (Art.171).” 

 

5.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UN REGLAMENTO  

PARA QUE NO EXISTAN ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE LOS 

LÍDERES INDÍGENAS QUE APLICAN LA JUSTICIA. 

“Si estoy de acuerdo, pese a que la Constitución nos atribuye la facultad de 

establecer sus procedimientos propios.” 

 

COMENTARIO  

Manifiesta   que no existe violación de Derechos Humanos por cuanto el agua y 

la ortiga son elementos de sanción y purificación para ahuyentar los malos 

hábitos, así mismo manifiesta que no se cumple con lo establecido en nuestra  

Carta Magna por la falta de Reglamentación porque solo así se evitaría los 

abusos. 

Por lo cual también están totalmente de acuerdo que se reglamente para así 

garantizar los Derechos reconocidos no solo en nuestra Constitución sino 

también en los Convenios y Tratados e Instrumentos Internacionales.  
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5.3. ESTUDIO DE CASOS  

Existen algunos casos que podemos notar que existe evidente vulneración de 

los derechos humanos, en cuanto a la aplicación de la justicia indígena  

Primer caso  

5.3.1.- Datos Referenciales 

Delito: Por infidelidad 

Imprueba: No es susceptible a sanción. 

Ofendido: María Juana Aúlla y Javier Bejarano. 

Fiscalía: Ninguno 

Comunidad.-   San   Blas,   Parroquia   Punín,   Cantón   Riobamba,   Provincia 

Chimborazo. 

Antecedentes 

El señor Javier Bejarano a mantenido sus relaciones amorosas extra 

matrimonial es con la señorita Juana Aúlla por un tiempo de cinco años, en la 

cual llegado a tener dos hijos y en la primera mujer cuatro hijos, la segunda 

mujer amenazados con denunciar de alimentos al Padre progenitor, por no 

tener trabajo y recurso económicos suficiente, a negociado con la mujer propia 

para vivir juntos en una sola casa con dos mujeres, estos hechos comunican la 

hija mayor de Primera mujer a los Dirigentes de la Comunidad, donde 

intervienen en contra del señor Javier Bejarano, Juana Aúlla y la señora titular 

con procedimiento de Justicia Indígena. 

Resolución 

Luego de enterar los hechos los dirigentes de la comunidad de San Blas a 

convocado a los miembros de la comunidad para plantear el problema 
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ocasionado y tomar la resolución de sancionar, los miembros de la Asamblea 

en la comunidad ha tomado las siguientes resoluciones:  

Primera.- Privar la libertad a  los tres ciudadanos por más de 48 horas.  

Segunda.- Bañar en agua fría públicamente.  

Tercera.- Ortigar desnudo.  

Cuarta.- Dar látigos en desnudo. 

 Quinta.- Caminar desnudo cargado medio quintal de arena  por la carretera 

públicamente a una distancia de cinco kilómetros y regresar al mismo sitio. 

Comentario 

Todo lo actuado do a procedido fuera del margen de la ley y los derechos 

Humanos, todos los hechos son calificativos de tratos inhumanos crueles y 

degradantes que afectan la integridad del ser humano, estas actuaciones 

realizan los dirigentes y autoridades Indígenas por lo que nadie ha denunciado 

ante las autoridades competentes, más que todo dicen que son amparados en 

el art. 171 de la Constitución de la República, a pesar de facultar pero no 

especifica las sanciones por cada casos. 
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SEGUNDO CASO   

6.3.2.-Datos Referenciales 

Delito: Por robo 

Imprueba: No flagrante 

Ofendido: Pedro Janeta Janeta 

Fiscalía: Este particular no tuvo conocimiento a la Fiscalía 

Comunidad.- Cacha Obraje, 

6.3.2.- Antecedentes 

En la Comunidad Cacha Obraje, Parroquia Cacha, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo ha sido apresado el ciudadano Pedro Janeta Janeta, 

por presunto robo de una moto cierra, los dirigentes allanado el domicilio con el 

objeto de trasladar en calidad de detenido para ejecutar la Administración de 

Justicia Indígena, según ellos piensan que está rehabilitando al ciudadano. 

6.3.2.- Resolución 

La asamblea General de los miembros pronuncian como sentencia 

condenatoria de ejecutar las siguientes resoluciones: Primero Detención de 96 

horas en los calabozos de la comunidad. Segunda: Pronuncian Ejecutar de 

bañar con agua fría en las horas de la noche, Ortigar, propinar látigos, y por 

ultimo dejar atado para que observe los curiosos en la comunidad. 

6.3.2.- Comentario 

Todo lo actuado por los dirigentes indígenas, violan los Derechos Humanos, 

Leyes ordinarias, sin competencia de las atribuciones, con aplicaciones 

salvajes, folklóricas, irracionales y primitivas con épocas ambiguas, que ni 

siquiera está permitido por nuestra Carta Magna. 
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TERCER CASO  

6.3.3.- Datos Referenciales 

Caso #: 3 

Delito: Por Intento de violación 

Imprueba: No flagrante 

Ofendido: Juan Alberto Bejarano 

Fiscalía: Distrito de Chimborazo. 

Comunidad: Cauñag, Parroquia Cacha. 

Antecedentes 

El señor Manuel Aguagallo, Yerno Político de la señora Margarita Chimborazo 

de 86 años de edad a presentado una queja a los señores Dirigentes de la 

comunidad con fecha 5 de Julio del 2010 entre la cero horas de la madrugada 

con argumentos de que el ciudadano Juan Alberto Bejarano Aguagallo a 

ingresado al interior del domicilio de la señora anciana Margarita Chimborazo 

con intento de violación, ante estos hechos los dirigentes conocedores de las 

leyes y de los Derechos Humanos a comunicado la Tenencia Política de la 

Parroquia Cacha, para tramitar ante las autoridades competentes con fines 

investigativo, las autoridades de la Tenencia Política comunican a la UPC de 

Yaruquiés y ellos contactan con el Fiscal Distrital de Chimborazo quienes, 

llegaron al lugar de los hechos y supo manifestar que no es un Delito Fragante 

para proceder la detención respectivo del acusado solo traslado hasta la oficina 

de Fiscalía para receptar las versiones del acusado y acusadores, 

posteriormente realizar un examen Ginecológico legal de la agraviada en el, 

departamento de Criminalística de Chimborazo, dicho examen o peritaje no 
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comprobaron el acceso del miembro veril del acusado, por lo tanto el 

ciudadano quedo en libertad y la comunidad y los dirigentes regresaron con 

indignación. 

Resolución 

Los dirigentes y autoridades de la comunidad por conocer las leyes y Ios 

derechos humanos no tomó de proceder la justicia Indígena en contra del 

acusado por intento de violación a la anciana, más que todo por no tener 

pruebas reales. 

Comentario 

Los Dirigentes y Autoridades de la comunidad no tergiversaron ejecutar la 

Justicia Indígena en contra del acusado, solo ha procedido a poner en 

conocimiento de las Autoridades Competentes para la investigación del caso, 

así para no ser desprestigiados contra la  aplicación  de sanciones salvajes, 

folklóricas, irracionales y primitivas. 
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6. Discusión 

6.1.-Verificación de Objetivos. 

Los objetivos que se planteados en el respectivo proyecto de investigación, 

para ser verificados con los resultados obtenidos, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio analítico, crítico, jurídico y doctrinario sobre la  

aplicación y administración de  la justicia indígena en el ecuador.  

Este objetivo se  verifica en su totalidad, lo que significa que se justifica  

plenamente en  el desarrollo de la presente tesis, ya que para el sustento 

teórico de esta investigación fue preciso realizar un análisis crítico, Jurídico de 

la respectiva doctrina y principios jurídicos, concernientes  a la aplicación de la 

justicia indígena en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la normativa  legal que sustenta la aplicación y administración 

de justicia indígena en el Ecuador 

A través de la investigación de campo puedo demostrar que en nuestra 

legislación ecuatoriana se estipula en el Art. 171 la facultad de Administración 

de Justicia Indígena, cuyo objetivo es regular, normar y reglamentar hasta qué 

punto puede actuar con los procedimientos ancestrales, aduciendo esta 

facultad en las Comunidades Indígenas está violentando los derechos 

Humanos de las personas.  
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 Determinar  las  consecuencias  jurídicas generadas por la falta de 

regulación  a la justicia indígena 

Este objetivo fue  verificado a través de las encuestas y las entrevistas pues 

claramente la mayoría de los encuestados manifiestan que la falta de 

reglamentación afecta de manera directa a los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas ya que se violenta los derechos humanos sino también garantías 

establecidas en la misma constitución como en los Tratados 

Internacionales. 

 

 Proponer un proyecto  de reforma legal que regule   la aplicación y 

administración de justicia indígena en nuestro país. 

 Este objetivo se fundamenta en el  desarrollo  de una reforma legal es decir  

que regule la aplicación de la Justicia indígena en primer lugar se basa en el art 

171 referente a la aplicación de la Justicia Indígena ,así mismo   en la 

presentación de un reglamento que estará encaminado a buscar a que  él ser 

humano tenga  la legítima defensa, será juzgado con  procedimientos legales al 

que el desee ser juzgado bajo este régimen de la Justicia indígena o  por las 

Autoridades competentes o leyes ordinarias, solo así se estará evitando la 

violación de los derechos humanos. 

 

6.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Esta investigación se desarrolló con el objeto de contrastar la siguiente 

hipótesis. 

Como hipótesis me he planteado lo siguiente:   
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La falta de una normativa legal que regule y controle la aplicación de la 

justicia indígena consagrada constitucionalmente, atenta contra la 

seguridad jurídica de los pueblos comunidades y nacionalidades 

indígenas, porque al no existir limitaciones, las autoridades encargadas 

de su aplicación, comenten abusos y arbitrariedades violentando  los 

derechos  humanos de las personas juzgadas bajo este régimen. Que me 

permitió su comprobación con los resultados debidamente presentados en el 

desarrollo de la tesis. 

La hipótesis planteada se verifica positivamente, porque a través del desarrollo 

teórico de la investigación he realizado  un amplio estudio  sobre la aplicación 

de la Justicia Indígena ,  sin embargo del mismo análisis hecho  el análisis 

correspondiente sobre la falencia existente en la Norma Constitucional  sobre 

los derechos otorgados a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y de las 

opiniones obtenidas de parte de los profesionales del derecho que participaron 

en esta investigación, en calidad de encuestados y entrevistados respondieron 

que debido a la falta de reglamentación y a la facultad otorgada a los Lideres y 

dirigentes indígenas abusan del poder ocasionando inseguridad jurídica de los 

derechos humanos como también de los principios elementales en la 

constitución. 

Las causas para el incumplimiento de las normas constitucionales y legales son 

múltiples, de orden social, económico, político, etc., pero entre éstas existe una 

que es aceptada de manera mayoritaria por el criterio de los profesionales del 

derecho investigados,  cual es el hecho de que las autoridades no asumen su 

obligación de hacerlas respetar y cumplir. 
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El irrespeto a las normas constitucionales y legales de protección de los 

menores   en  el  ámbito   laboral,  a  causa  del incumplimiento las atribuciones 

conferidas a las autoridades del trabajo, riesgo de vulneración   los   derechos   

de   estos menores,  y consecuentemente  afecta la posibilidad de que estos 

tengan un desarrollo integral de su personalidad. 

 

6.3 CRITERIO JURÍDICO PARA FUNDAMENTAR LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

"En el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, donde expresa 

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, con garantía de su 

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 a los Derechos Humanos reconocidos en 

Instrumentos Internacionales. 

 

La disposición Constitucional que no ha servido de mucho ya que amparados 

en este enunciado los Dirigentes, Líderes de las Comunidades han cometido 

un sinnúmero de atropellos originando caos e inseguridad jurídica 

desvinculando el propósito de legislar que busca a través de esta tipificación 

garantizar el orden, paz para quienes forman parte de estos pueblos, 

demostrando una mala imagen de nuestra estructura jurídica que conlleva un 

sin número de críticas en la aplicación dé Justicia Indígena notorio   de la 
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violación de los Derechos Humanos, los mismos que han sido consagrados en 

toda sus constituciones del mundo, de igual forma se ha irrespetado el derecho 

al debido proceso, garantías Constitucionales a la cual todos tenemos derecho, 

la aplicación de Justicia Indígena en nuestro país, tiene carencia de 

argumentos jurídicos que manifiesta el derecho nace de los costumbres, las 

cuales que han sido prácticas erróneas que no han sido una formula positiva 

para el desarrollo de los Pueblos, los mismos que han sido relegados durante 

cientos de años por cuanto su Cultura y Tradiciones ambiguas, sobre todo en lo 

referente dentro de la aplicación de Justicia Indígena, por los Líderes y 

Dirigentes de las comunidades, demostrando un sinnúmero de violaciones a los 

Derechos Humanos, y a las garantías procesales, con estos antecedentes y 

como ciudadano de nuestro país, formulo las siguientes propuestas. 

En primer lugar que debería Reglamentarse la justicia indígena a través de un 

Reglamento que estipule las sanciones que han de imponer ante los delitos 

cometidos por los infractores  juzgados a base de esta jurisdicción. 

 

Para concluir el presente trabajo debo manifestar que la Constitución Política 

del Ecuador consagra en el Art. 66 numeral 3 literal b que dice una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptara las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 
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situación de desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomaran contra 

la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

 

En la misma Carta Magna del literal c del mismo artículo expresa la prohibición 

de la tortura, la desaparición forzada y los tratos, penas crueles, inhumanos o 

degradantes, de igual forma en el artículo 66 numeral 1 expresa el derecho a la 

inviolabilidad de la vida no habrá pena de muerte. Y el artículo 11 de la carta 

magna del numeral 9 manifiesta el más alto de ver del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución. 

 

Derecho que ha sido  vulnerado por la autoridad indígena quienes ocasionan 

linchado a sus víctimas, la integridad personal no se ha respetado la 

disposición Constitucional que prohíbe las penas crueles, las torturas , todo 

procedimiento inhumano, que implica violencia física o psicológica, ya que al 

maltratar con efecto de investigación a los infractores, y irrespetado este 

derecho, todas las personas somos iguales ante la ley este principio no ha sido 

tomado en cuenta por la autoridad indígena, que ha juzgado sin tener 

competencia , ya que en varias ocasiones han capturado y secuestrado y 

ilegalmente a las personas que supuestamente han cometido delitos, la 

inviolabilidad del domicilio también es otra garantía irrespetada, han ingresado 

a los domicilios sin órdenes de allanamiento peor una boleta de captura . 

 

En la constitución del 2008, en el capitulo octavo de los derechos de protección 

que expresa, en el artículo 76, en todo proceso en el que se determine 
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derechos y obligaciones de cualquier orden, que se aseguraran el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

Para mi estudio tomo en cuenta las siguientes numerales indispensables 

. 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratado como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrá validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

7.- El derecho de las personas a la defensa incluirán las siguientes garantías. 

 

a)   Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa   en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b)   Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c)   Ser escuchado en el momento oportuno e en igualdad de condiciones. 

d)   Los procedimientos serán públicos salvo las acepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  
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e)   Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la 

fiscalía general del estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

rícenlos autorizados para el efecto. 

f)    Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

 

g)   En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público, no podrán restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

h)   Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y 

contradicen las que se presenten en su contra. 

 

i)    Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto. 

 

j)    Quienes actúen como testigo o peritos serán obligados a comparecer ante 

la jueza, o juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k)   Ser juzgado una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 

para el efecto. 

 

I)    Las resoluciones de los poderes públicos, deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

 

El Art.   77, Que dice   en todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 

 

1. La privación de la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, procederá por orden escrita de la jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 

a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 
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2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 

una orden escrita emitida por jueza o juez compétete, salvo caso de delito 

flagrante, as personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se halle 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional del 

libertad legalmente establecidos. 

 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 

de la jueza o juez, o autoridad que la ordeno, la de quienes la ejecuta y de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio. 

 

4. El momento de la detención, la agente o el agente informara a la persona 

detenida de su derecho permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora codefensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por sí misma, y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique. 

 

5. Si la persona detenida fuera   extranjera, quien lleve a cabo la   detención 

informara inmediatamente consulta de su país. 

 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
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Ser informado, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lengua 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la 

identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

 

a)   Acogerse al silencio. 

 

b) Nadie podrán ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

c) Nadie podrán ser llamada a declarar en Juicio Penal en contra de su 

cónyuge, pareja o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad excepto en el caso de violación intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán  admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito de 

los parientes de estas, como independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

 

d) Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la presión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con presión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Sí se exceden estos plazos la orden de prisión preventiva quedará 

sin efecto. 

 



169 
 

 

 

 

 



170 
 

7.-CONCLUSIONES 

Como  investigadora del presente trabajo me he permitido establecer las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA.-En las comunidades Indígenas, la aplicación de la Justicia Indígena 

por los líderes y dirigentes, constituye   la violación  de los derechos humanos, 

lo cual fomenta el caos e inseguridad jurídica de dichos pueblos. 

 

SEGUNDA.-Al aplicar la justicia indígena, se está vulnerado los derechos 

reconocidos en nuestra Constitución de la República tales como el derecho al 

debido proceso, a la libertad, a la integridad física a los tratos inhumanos y 

degradantes así mismo se infringe los Tratados e Instrumentos Internacionales. 

 

TERCERA Las garantías y los derechos Constitucionales a favor de los 

indígenas son ampliamente conocidos por la población indígena pues 

manifiestan que es un derecho legalmente reconocido. 

 

CUARTA.-Las sanciones   impuestas con costumbres y procedimientos 

ancestrales no son factibles para  el reo, solo con ellas se ha creado la 

venganza, enemistad entre los miembros de la comunidad. 
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QUINTA.-Los  procedimientos de la justicia indígena son diferentes a los 

establecidos en las leyes; las autoridades actúan por medio del sistema de 

petición de parte .sus familiares hacen la solicitud de intervención al cabildo y a 

los dirigentes de la organización para que se restablezca el orden en la 

comunidad en la familia.  

 

SEXTA.-. La administración de justicia indígena es reconocida por la 

Constitución, por lo tanto es necesario que se norme, se regule y se faculte las 

atribuciones hasta el cierto punto que puedan aplicar y no exista el abuso y 

exceso. 

 

SÉPTIMA.- La falta de un reglamento o ley que compatibilice la justicia 

indígena con la justicia ordinaria en el Ecuador provoca que los actores de  la 

administración  de justicia indígena violenten los derechos humanos. 

 

OCTAVA.-La Constitución  de la República promueven el respeto a la identidad 

cultural, razón por la cual  consagra en el Art 57de la Constitución Vigente, en 

los siguientes numerales 1, 2, 10,15.los mismos que han sido mal interpretados 

por los Líderes y dirigentes de las comunidades. 
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NOVENA. El art 19 de la Constitución vigente expresa de los principios de 

aplicación de derechos, las personas, comunidades, pueblos Nacionalidades  y 

colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en nuestra 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 

DÉCIMA.- Varias situaciones de conflictividad ligadas a la disputa de 

competencias y a eventuales violaciones es del derecho a la vida y a la  

integridad física. 

 Se están produciendo por la falta de reglamentación en materia de Justicia 

Indígena. 
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8.-RECOMENDACIONES 

Concluido el presente trabajo investigativo es necesario establecer las 

siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERA.- Que los líderes y dirigentes indígenas que se capaciten en la 

aplicación de la justicia indígena, a fin de que estos sean obedientes a las 

disposiciones Constitucionales para evitar los abusos. 

 

SEGUNDA.-  A  la Asamblea Nacional, que legisle, crea, modifica y reforme 

leyes  en beneficio de los sectores marginados, con la finalidad que se 

garantice los derechos reconocidos tanto en Nuestra Carta Magna como en los 

Tratados Internacionales. 

 

TERCERA.- Que los miembros de la asociación latinoamericana de derechos 

humanos que se investigue y verifique en las comunidades indígenas del 

ecuador  sobre la aplicación de la  Justicia  Indígena. 

 

CUARTA.- Qué los legisladores analicen responsablemente este gran 

problema jurídico en  la administración de la Justicia Indígena  para así evitar 

toda clase de abuso, atropellos hacia la integridad  física y moral del ser 

humano. 
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QUINTA.-  Para dar cumplimiento del art 171 de la Constitución   de la 

República del Ecuador vigente, se debe  nombrar el juez de Paz, a la persona 

que tenga conocimiento en la administración de justicia. 

 

SEXTA.- Que los Jueces que  administran justicia con la ley ordinaria  sean 

también entes colaboradores en la administración de la Justicia Indígena para 

de esta manera salvaguardar los derechos de las comunidades y 

nacionalidades Indígenas.  

 

 SÉPTIMA.- Qué los programas de asistencia social sobre los derechos que 

están establecidos por el Estado, con relación  a los derechos humanos  se 

cumplan de manera radical  para evitar la violación a la propia Constitución de 

la República del Ecuador  como a los Tratados Internacionales.  

 

OCTAVA.- El Estado a través de los organismos administrativos pertinentes 

debe de velar con el cumplimiento de los derechos constitucionales a favor  de 

las personas sometidas bajo la jurisdicción Indígena respetando la integridad 

del ser humano como el cumplimiento al debido proceso.  

 

NOVENA._ Se vale informar a los líderes y dirigentes  de las comunas la 

importancia  de los derechos Humanos, que se encuentra por encima de las 

tradiciones ancestrales. 
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DÉCIMA.- Quienes tienen a cargo como parte del Estado ejercer funciones 

para determinar vacíos legales de las normativas establecidas de manera 

preferente a la reglamentación de la justicia indígena, deben de determinar que 

no existen  sistemas claros que favorezcan a los pueblos y nacionalidades 

Indígenas sometidos a esta Jurisdicción. 
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9.-PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que es deber primordial del estado ecuatoriano proteger a toda la población y 

de manera especial  a los pueblos y nacionalidades indígenas grupos que 

deben tener un reglamento para la administración de justicia 

. 

Que en el país existen pueblos y comunidades indígenas las mismas que se 

encuentran constituidas como una ―organización comunal ―los cuales se les ha 

reconocido el derecho  de solución de sus conflictos internos,  de acuerdo a 

sus costumbres. 

 

Que la Constitución de la República del  Ecuador del ecuador en su art 58 

reconoce que  Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatorianos los derechos colectivos establecidos en 

la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador  en su art 171 “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
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funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

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

la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales.‖ 

 

El Estado garantizará que las decisiones de la 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. 

 

Que la Constitución de la República en el numeral 10 del art 58  reconoce que 

podrán  Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular 

de las mujeres, niños, y adolescentes. 

 

Que se hace necesario evitar que la Justicia  Indígena siga teniendo 

inconvenientes y vacios legales y falta de fundamentación jurídica en relación a  

la manera de cómo han de resolver sus conflictos, por lo que los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas aplican procedimientos primitivos y no permitidos por 

nuestras leyes vulnerando a mas de nuestros derechos constitucionales los 
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derechos humanos no solo reconocidos por nuestra Constitución sino por los 

Tratados Internacionales. 

En uso de las atribuciones que confiere el numeral 13 del art 147 de La 

Constitución de la República del Ecuador de la expedición de reglamentos en 

casos necesarios: 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.  Beneficiarios de la ley.-El presente reglamento es de orden 

público e interés social y de observancia principalmente a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas donde se establezcan los órganos Jurisdiccionales 

.El estado Garantiza a los miembros de estas comunidades el pleno ejercicio  

de la resolución de sus conflictos internos de acuerdo a sus costumbres. 

 

Artículo 2.-Es objeto de este reglamento, establecer un sistema de justicia 

para que resuelvan las controversias jurídicas que se susciten entre los 

miembros de las comunidades a que se refiere el presenté reglamento para de 

esta manera cumplir con lo establecido en el art 171 de la Constitución de la 

República. 

 

Artículo 3.- Que corresponderá a la Corte Nacional de Justicia, la función 

Jurisdiccional en materia Indígena, en los términos que señala el presente 

Reglamento para lo cual se proveerá lo necesario a fin de alcanzar los 
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objetivos de la misma e impartición  y administración de justicia 

salvaguardando principalmente los derechos Constitucionales como los 

derechos humanos. 

 

Artículo 4.-Todos los miembros de las Comunidades Indígenas a que se 

refiere el art 1.- podrán someter sus controversias o conflictos internos tal como 

lo señala nuestra Constitución de la República  del Ecuador  a conocimiento de 

los órganos del Sistema de Justicia Indígena, que prevé este Reglamento. 

 

Capítulo II 

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS  

Artículo 5.- El sistema de justicia indígena, debe permitir en primer lugar a los 

integrantes de las comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado 

en materia de justicia, sustentando en el respeto especialmente tanto al debido 

proceso como garantías Constitucionales. 

La justicia Indígena es alternativa al sistema de justicia en nuestro País, 

jurisdicción que siempre estará expedita en los términos y condiciones que 

establece la Constitución de la República del Ecuador y las leyes ordinarias 

que la reglamentan. 

 

Artículo  6.- El consejo Nacional de la Judicatura garantizara el respeto y el 

proceso de juzgamiento de los actos juzgados, por juzgarse y los que están  

juzgándose por parte de las autoridades indígenas. 
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CAPITULO III 

DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA   

Artículo 7.-para la  supervisión, capacitación y orientación de los jueces 

tradicionales .Que exista  dentro de la justicia indígena,  debe estar encargado 

por el consejo de la judicatura  de la Corte Nacional de Justicia. 

El cual estará encargado así mismo de que se respeten los derechos 

Constitucionales, humanos y el debido proceso. 

 

Artículo 8.-los Jueces tradicionales y Magistrados de asuntos indígenas 

aplicaran las normas de derecho Consuetudinario indígena para resolver los 

conflictos existentes, respetando siempre las garantías Consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador, para tal efecto actuaran con estricto 

apego a los derechos humanos, así como el respeto a la dignidad e integridad 

de las mujeres. 

 

Artículo  9.- En caso de que algunos de los implicados en un conflicto dentro 

de la Jurisdicción Indígena y que no acepte la mediación en la misma tendrá 

todo el derecho a someterse a los tribunales Competentes dentro de la 

jurisdicción ordinaria existente en nuestro País.  

 

Artículo 10.-los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que 

las mujeres y niños Indígenas de las comunidades a que se refiere este 

Reglamento, se vean afectados en sus derechos, bienes, posesiones o se 

atente en contra de su integridad física y el buen vivir. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS COMPETENCIAS Y DE LAS SANCIONES A LOS QUE INCUMPLAN 

CON ESTE REGLAMENTO  

Artículo. 11.- Jurisdicción y Competencia.- Las funciones jurisdiccionales de 

las distintas formas de las autoridades indígenas establecidas en la 

Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en otras 

normativas Jurídicas internacionales, serán ejercidas dentro del marco de la 

norma constitucional y de conformidad con sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio. 

Artículo 12.-De los matrimonios Indígenas y su disolución, a los cuales este 

reglamento les otorgara validez, para los efectos de aplicar Justicia Indígena, 

siempre y cuando los matrimonios sean reconocidos por las autoridades y 

dignatarios Indígenas del lugar en que se efectuó. 

1.-De la educación y cuidado de los hijos. 

2.-De las controversias de carácter familiar que afecten la dignidad, las 

Costumbres o las tradiciones familiares. 

 

Artículo 13.- También conocerán de las faltas administrativas que afecte a la 

familia a la dignidad  de las personas e integridad física a la imagen y gobierno 

de las autoridades locales y de las autoridades tradicionales, así como de las 

cometidas por los menores de dieciséis años.  
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 Artículo 14.- Quedan expresamente exceptuados de la competencia de la 

Justicia Indígena todos los delitos Calificados por la ley como graves. 

 

Artículo  15.- Las Autoridades Indígenas coordinarán y cooperarán con todas 

las autoridades de la jurisdicción ordinaria que requiera su actuación, de 

manera oportuna y sumaria con las mismas obligaciones y sanciones que su 

incumplimiento pueda acarrear. 

Artículo 16.-De las sanciones.-los Jueces y Autoridades indígenas que no 

respeten este reglamento, serán sancionados con multas pecuniarias e incluso 

con separación temporal o definitiva de sus cargos. Esta sanción va también 

para los Magistrados, Presidentes de la Corte, salas, tribunales y de más 

funcionarios y empleados judiciales. 

CAPITULO V 

DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Articulo 17.- Del respeto a los Tratados Internacionales.-Los miembros 

indígenas que cometieren una infracción o delito, en el momento de su 

juzgamiento.las autoridades también deberán basarse en los Convenios y 

Tratados Internacionales especialmente en el Convenio 169 de la OIT, 

específicamente en los artículos ,3,4,5,8,9,10,11,12,que expresan acerca de 

los derechos cuando estos son juzgados. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

ARTÍCULO 17.-la comunidad o pueblo será el encargado de velar por el 

cumplimiento de dicha sanción impuesta por el cabildo o Asamblea general, 

para que lleve a efecto con normalidad. 

 Disposición final.- El presente Reglamento entrará en vigencia a  partir de la 

fecha de publicación en el Registro oficial.   

 

Dado………….del mes de enero del año………. en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito República del 

Ecuador  

 

 

PRESIDENTE                                                                   SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

Distinguidos profesionales del derecho, me encuentro investigando sobre la 

temática “INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS,POR 

LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA ESTABLECIDO EN EL ART 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA.” Por lo cual requiero conocer de su criterio en torno a la misma, 

su valioso aporte será fundamental en mi investigación, para la obtención del 

título de abogada en jurisprudencia. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO. 

1.-¿Cree usted que aplicar la justicia indígena, se está violentando los 

derechos humanos? 

SI (   )                                      NO (     ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que existen falencias en la norma Constitucional referente 

a la aplicación de la justicia indígena? 
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SI (   )                                          NO (    ) 

3.-¿Considera usted que los abusos de líderes y dirigentes indígenas atentan 

contra los derechos humanos en las comunidades pueblos y nacionalidades 

indígenas creando inseguridad jurídica de los mismos?. 

SI (    )                                            NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted necesario que se establezca una ley o Reglamento, para 

solucionar los inconvenientes y vacios en la práctica de la justicia indígena 

sancionando a quienes la aplican incorrectamente?. 

SI(     )                                                 NO(   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  5.- ¿Qué propuesta sugiere usted para reglamentar a la aplicación de la 

justicia indígena?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA. 

Entrevista para realizar a los profesionales del derecho conocedores de la 

problemática planteada. 

De la manera más comedida le solicito se digne contestar la siguiente 

entrevista, la misma que contribuirá de la mejor manera a desarrollar mi 

problemática titulada“INSEGURIDAD JURIDICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, POR LA FALTA DE REGLAMENTACION A LA APLICACCION 

DE LA JUSTICIA INDIGENA ESTABLECIDO EN EL ART 171 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.”  

1.- Según su criterio considera usted que la aplicación de la Justicia Indígena, 

violenta  los Derechos Humanos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2.-El artículo 171 de nuestra Constitución de la República señala la forma de 

que han de aplicar la justicia indígena usted considera que su aplicación la 

ejercen conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Usted considera que deben ser sancionado los líderes y  dirigentes de la  

aplicación de la justicia indígena que  violenten  lo establecido en nuestra 

Constitución de la República. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Piensa usted que existe falencias en nuestra Norma constitucional en 

cuanto a lo establecido  a la aplicación de la justicia indígena. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

  

5.-.- Considera necesario que se establezca un  reglamento  para que no 

existan arbitrariedades y abusos de los líderes indígenas que aplican la justicia. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.-TITULO  

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR LA FALTA 

DE REGLAMENTACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDIGENA 

ESTABLECIDO EN  EL ART 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 
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2.-PROBLEMÁTICA   

En nuestro país la aplicación de la Justicia indígena se encuentra consagrada 

en el art. 171 de la Constitución de la República que dice: ―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 aplicaran normas y procedimientos propios para la 

solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El 

estado garantizara 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”., sin embargo  al no existir ninguna normativa legal que 

contenga las infracciones que  pueden ser conocidas y juzgadas por la justicia 

indígena y  el procedimiento y la clase de penas que puede imponerse a los 

responsables de las mismas, ha generado en nuestro país y específicamente 

en las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, la violación  a diario 

los derechos de las personas que son juzgadas en base a este principio 

constitucional, dejando espacio abierto para que exista arbitrariedad y abuso de 

quienes administran la justicia indígena, llegando al extremo de imponer penas  

que no se encuentran  tipificadas en nuestra ley penal tales como; azote  con 

látigos y ortiga, baños de agua fría, caminar semidesnudos piedras, expulsión 

de la comunidad y privación de libertades e incluso llegando a casos de intentar 
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privar del derecho a la vida de los infractores, tal como ocurrió en el 2009  en la 

comunicad de La Cocha, en la población de Zumbahua (90 km al sur de Quito) 

lo que  contradicen totalmente el principio establecido en la Constitución,  

haciéndose indispensable la  reglamentación a través de la creación de un 

reglamento que  establezca que tipo de infracciones pueden ser juzgadas, el 

procedimiento que debe seguirse y las penas que se pueden imponer como 

castigo, todo ello en estricto apego a  las normas constitucionales, 

garantizando de manera efectiva el derecho a la SEGURIDAD JURIDICA, a 

que tenemos derechos todos los ciudadanos y ciudadanas.  
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3.-JUSTIFICACIÓN  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Constitucional; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de  Abogada. 

La problemática jurídica que me propongo investigar es de transcendental 

importancia por cuanto afecta los derechos humanos de las personas que 

pertenecen a la jurisdicción indígena porque al no existir una regulación eficaz 

de la administración de la justicia indígena, se está dando vía libre  para que 

las personas que ejercen esta jurisdicción  violen los derechos humanos de las 

personas juzgadas bajo este principio constitucional.  

Además se justifica su factibilidad, manifestando que es plenamente viable, ya 

que cuento con el tiempo, los recursos económicos y la bibliografía necesaria 

para el desarrollo de la misma, además tengo acceso a las fuentes 

bibliográficas, documentales y empíricas, disponiendo  de todos los recursos 

materiales, técnicos y financieros para ejecutar esta investigación. 

La presente investigación jurídica sobre la  aplicación y administración de la 

justicia indígena constituye además  un problema de trascendental importancia 

en el aspecto socio-jurídico, puesto que las leyes deben constituirse en 

instrumentos fundamentales que permitan el buen convivir de la sociedad, 

garantizando fundamentalmente el respeto a los derechos de los demás y 
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castigando conductas que atenten al bienestar de los mismos pero con penas y 

procedimiento establecidos bajo un régimen legal y constitucional. Pero cuando 

existe un vacío legal que imposibilita  la correcta aplicación de los derechos, 

genera una evidente inseguridad jurídica y desconfianza en la aplicación de la 

justicia,  especialmente la justicia indígena, he aquí la enorme importancia de 

analizar y plantear una reforma para la correcta aplicación de la justicia 

indígena que garantice plenamente la seguridad jurídica de todos los pueblos 

nacionales y comunidades  sometidas a esta jurisdicción. 
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4.- OBJETIVOS  

4.1-OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un estudio analítico, crítico,   jurídico y doctrinario sobre la  

aplicación y administración de  la justicia indígena en el Ecuador. 

  

4.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la normativa  legal que sustenta la aplicación y administración de 

justicia indígena en el Ecuador 

 

 Determinar  las  consecuencias  jurídicas generadas por la falta de 

regulación  a la justicia indígena. 

 

 Proponer un proyecto  de reforma legal que regule   la aplicación y 

administración de justicia indígena en nuestro país. 
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5.-HIPÓTESIS  

La falta de una normativa legal que regule y controle la aplicación de la 

justicia indígena consagrada constitucionalmente, atenta contra la seguridad 

jurídica de los pueblos comunidades y nacionalidades indígenas, porque al no 

existir limitaciones, las autoridades encargadas de su aplicación, comenten 

abusos y arbitrariedades violentando  los derechos  humanos de las personas 

juzgadas bajo este régimen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

6.-MARCO TEORICO  

La justicia indígena se viene aplicando desde el año  de 1920, sobre todo 

desde mediados del siglo XX, por la presión  de movimientos indígenas, el 

desarrollo de un pensamiento indigenista intelectual, el surgimiento de nuevas 

necesidades de incorporación de los indígenas al mercado, así como por 

requerimiento de legitimación política de los gobiernos, se crearon instituciones 

nacionales e internacionales para tratar ―el problema indígena desde un 

concepto paternalista, como si fuesen minorías. En el contexto de las políticas 

integracionistas, las Constituciones empezaron a reconocer la existencia y 

algunos derechos específicos a las comunidades indígenas. Sin embargo, 

todavía primaba la identidad Estado-Derecho no se reconoció formalmente a 

las autoridades  indígenas la facultad de aplicar su propio sistema normativo de 

modo amplio‖.48  

 

Asimismo, debemos destacar el reconocimiento de la pluriculturalidad, 

plurietnicidad y multinacíonalidad por parte de la Constitución  Política de la 

República del  Ecuador del año de 1998.  

  

Hasta antes del año de 1998 era un Estado que reconocía al individuo como 

sujeto del derecho. A partir de ese  año, la Constitución Política de la República 

                                            
1 YRIGOYEN FAJARDO .Raquel.‖El debate sobre el reconocimiento constitucional del 
derecho indígena en Guatemala ―en America indigena,instituto indegenista 
interamericano (volumen LVIIINro 1-2(1998)81-114,nota Nro5.constitucion política de 
la república del ECUADOR  del 5 de junio de 1998  ART 191 INCISO 3 .PAG 141. 
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del Ecuador da un giro de trascendental importancia en cuanto a 

reconocimiento de derechos a favor de los diversos  pueblos indígenas; es así 

como reconoce a un sujeto distinto, que es el colectivo, como una entidad u 

organismo que tiene vida propia y que han reivindicado derechos a lo largo de 

las últimas décadas, en aras de lograr un trato distinto del Estado. 

 

Concretamente, al establecer el Art. 191 inc. 3, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, sobre autoridades indígenas, establece en el Ecuador 

el pluralismo jurídico, ―que implica cómo un mismo ámbito territorial conviven 

diferentes sistemas de derechos, que cambian históricamente y que pueden 

volver con el pasar del tiempo, y que están presentes en las costumbres, en las 

normas sociales‖ de los distintos pueblos que conforman el territorio nacional. 

Es decir, las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los distintos 

conflictos que se presentan al anterior de los territorios indígenas, conforme a 

las normas, procedimientos y sanciones del sistema jurídico indígena. Esto es 

muy innovador en la legislación ecuatoriana; además, este es un derecho  

logrado con el esfuerzo y la lucha diaria de los pueblos indígenas. 

 

En el país todo el mundo conoce que la administración de justicia atraviesa una 

de las peores crisis de lentitud procesal en el trámite de los juicios, llegando a 

límites insospechados más el descrédito de magistrados, jueces y curiales al 

punto más bajo, en la credibilidad de la administración de justicia, situación que 

fue aprovechada por los indígenas como el terreno propicio para hacer justicia 
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por su propia mano, aún olvidándose de la norma constitucional como  de los 

derechos humanos y de la dignidad humana de la persona, hasta llegar a 

castigar y degradar a muchos inocentes en actos que denotan barbarie en 

pleno siglo XXI en medio de caos y desorden, en muchos casos sirviéndose de 

esta práctica como instrumento para saciar odios y venganzas, aun de tipo 

ancestral que se ha venido cargando por siglos oponiéndose a la civilización, 

mientras que en otras áreas que requieren de tecnología se ha convertido en 

adalides del avance moderno.    

                    

En la actualidad  la constitución de la república publicada en el Registro Oficial 

449 del  20 de octubre del 2008 establece en su art 171 ―las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres.las autoridades aplicaran normas y procedimientos. Propios para la 

solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 

 El estado garantizara 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 
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.‖49 

 

La administración de justicia indígena, es un tema de actualidad, complejo y 

polémico. De manera frecuente escuchamos hablar de la justicia indígena, del 

ajusticiamiento, la justicia con mano propia etc.; pero nunca nos hemos 

molestado en cerciorarnos de manera clara qué es lo que debemos entender 

por la administración de justicia; por qué de la existencia de dicha 

administración, cómo funciona, etc., y simplemente nos hemos limitado a decir 

que en el país existe una ley escrita (la legislación ordinaria), que todos los 

ecuatorianos estamos sujetos a ella; por lo tanto, lo que las comunidades, 

pueblos nacionalidades indígenas hacen es una ilegalidad, abusando del 

derecho reconocido por la constitución de la república del ecuador que atenta 

contra la institucionalidad jurídica del país.50 

 

Los grupos indígenas sustentan sus ajusticiamientos, en prácticas ancestrales 

las cuales determinan el castigo mediante azotes y baños de agua helada 

como métodos de purificación, para delitos menores como adulterio o violencia 

doméstica. Mientras que para delitos mayores como abigeato, robos, 

                                            
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 
publicaciones Quito-ECUADOR, Octubre del 2008. 
Página 34 art 171. 
 
 
50

. YRIGOYEN FAJARDO .Raquel.‖El debate sobre el reconocimiento constitucional 
del derecho indígena en Guatemala ―en América Indigena, Instituto indigenista 
interamericano (volumen Liviano 1-2(1998)81-114, nota Nro5. 
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asesinatos, violaciones, los castigos son más drásticos llegando casi a la 

tortura. 

 

 La justicia indígena no puede ir contra los derechos humanos, tortura no es 

justicia, y peor lo que quieren  hacer  en algunos casos aplicar la pena de 

muerte La justicia indígena es poner sobre la cabeza de una aguja dos 

posiciones contrapuestas, por  un lado el    reconocimiento   entre ellas su  

 cultura ancestral como patrimonio de una nación y por otro lado la sociedad y 

la jurisdicción ordinaria como denunciante de los derechos humanos. 

Así mismo también se encuentra regulada  en el  Código Orgánico de la 

función judicial en su ―Art. 343.- ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- 

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.‖51 

 

                                            
51

 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PUBLICACION EN EL REGISTRO 
OFICIAL: Suplemento del 9 de marzo de 2009,No.544. 
Pág. 182. 
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Este artículo también reconoce el derecho a los pueblos y nacionalidades 

indígenas para aplicar justicia o resolver sus conflictos, pero existe un vacío en 

cuanto a  la existencia de una normativa para el procedimiento y a la aplicación 

de la justicia indígena. 

 

También señala los siguientes principios de la justicia indígena que se basa en: 

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 idem.- 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 

por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a 

su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 

Es de vital importancia  realizar una reforma constitucional y desarrollar una 

reglamentación  que delimite la autoridad de las costumbres indígenas y sus 

prácticas de purificación, pero respetando los derechos de los ciudadanos que 

pertenecen a una nación y que están amparados por la Constitución. 
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Una vez inscrito el contexto sobre el cual se desarrollan los polémicos casos de 

ajusticiamiento indígena, se debe contrapuntear posiciones y opiniones para 

que, a juicio personal, cada uno resuelva su posición dentro de una 

problemática social, cultural y étnica. 

 

No obstante, se debe plantear que la Función Judicial del Ecuador debe asumir 

Igualmente un papel protagónico en la elaboración de leyes secundarias. En 

definitiva, este poder estatal es el que debe proponer la medida en que se 

resolverán los problemas de coordinación, acoplamiento y articulación con las 

prácticas indígenas, de administración de justicia. Al mismo tiempo, resulta 

primordial la producción de jurisprudencia con el fin de legitimar los criterios 

con que se pretende tratar el tema.  Los derechos indígenas ya se han 

practicado aquí desde hace mucho. Se debe dictar una reforma  y a su vez una 

reglamentación sobre administración de justicia indígena, no solamente porque 

está mandado en la Constitución, sino porque reconoce una realidad que por 

siglos hasta hoy se ha dado entre los pueblos indígenas del país. No estamos 

inventando ninguna norma, no estamos dando ningún derecho a nadie. Al 

discutir esta ley, estamos simplemente reconociendo que existe, poniéndole 

límites, dándole más garantías para que funcione y tratando de que sea 

compatible. 

 

Pero si por sistema jurídico se entiende el conjunto de normas establecidas en 

la Constitución y en las leyes fundamentales del país, que nos implican a todos 
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los ciudadanos, entonces solo hay un sistema jurídico en el Ecuador y no 

puede haber sino uno solo. Ese sistema jurídico tiene que reconocer las 

diversidades, pero no por eso deja de ser único, ni por eso deja de ser 

aplicable a todos los ecuatorianos. Porque si no hubiera un solo sistema 

jurídico en el país o un solo orden jurídico, para ser más exactos, entonces no 

seríamos iguales ante la ley.  

 

El Convenio 169 de la OIT, que es ley de la República, nos da una pista 

cuando en el artículo octavo, numeral 2, dice: "dichos pueblos -se refiere a los 

pueblos indígenas- deberán tener el derecho de conservar sus costumbres y 

sus instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos". Es decir, la propia 

legislación que está argumentándose a favor de los derechos indígenas, los 

concibe dentro de un sistema jurídico nacional único. 

 

Es decir, no podemos llegar a considerar que hay dos sistemas jurídicos en el 

país, como si existiesen dos formas paralelas y de igual jerarquía de concebir 

la ley y de aplicarla. Menos aún puede haber en el país dos jerarquías de 

normas que se cumplen para unos y para otros de acuerdo a la ubicación 

territorial, a la adscripción étnica de la persona. 

 

En Ecuador no puede haber lo que he oído llamar ―interculturalidad jurídica‖, 

porque la interculturalidad es un fenómeno de la cultura y lo jurídico es la 
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dimensión normativa. Si se quiere, en el país debemos encontrar formas para 

armonizar las normas del derecho indígena y del derecho común ecuatoriano, 

establecer lo que se puede llamar ―interjuridicidad‖, es decir, cómo normas 

jurídicas de distinta vertiente, de distinta concepción cultural pueden insertarse 

en un solo sistema, para que los ecuatorianos sepamos que estamos regidos 

por un sistema en el cual todos tenemos garantías iguales. Y eso debe darse 

dentro de la unidad y el orden jurídico, dentro de la ciudadanía que es la 

igualdad ante la ley.  

 

En el proyecto de Ley de Funciones de Justicia de las Autoridades Indígenas 

del Ecuador veo una gran voluntad de avanzar en la justicia y la democracia, 

pero también descubro un serio peligro de que con él se aliente el 

fundamentalismo indígena, la parcelación del Ecuador, poniendo en gran riesgo 

la integridad física, moral de las personas al no existir una regulación o 

normativa a la aplicación de la justicia indígena.  

 

El propósito de esta  investigación propuesta  es garantizar los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades cada vez que una medida legislativa 

y/o administrativa afecte sus derechos y el sumak kawsay o el buen vivir de 

estos pueblos. Recoge además el principio fundamental del Estado 

constitucional de derechos, intercultural y plurinacional. 

Finalmente, se busca llegar a establecer la existencia de acciones coordinadas 

entre los pueblos y nacionalidades con los organismos y dependencias del 
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Estado obligadas al realizar consulta cada vez que se afecten derechos 

colectivos. 

 

7.- METODOLOGÍA 

7.1.  MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación "socio-jurídica", que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 
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7.2.    Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos de aplicación en la justicia 

indígena  reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestra poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 157  del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

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 dicho esquema, es necesario que en este 

acápite 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 concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual/  conceptos y generalidades de la justicia indígena, Que es 

derecho, justicia, delito, la justicia indígena, una breve reseña histórica de 

justicia indígena y derechos humanos. Características del reconocimiento 

constitucional.  ; b) un marco jurídico Constitucional acerca de la  

Constitución de la República del Ecuador, Código orgánico de la función judicial 

en lo referente a la aplicación de la justicia indígena legislación comparada en 

cuanto a  aplicación de la justicia indígena.  , c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática de aplicación de justicia indígena. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 
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resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos  de 

jurisdicción indígena. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA 

Tiempo Actividades 

 

AÑOS 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Selección               y definición             

del problema Objeto de Estudio 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración         del Proyecto. 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación           y aprobación          

del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Recolección   de   la información 

Bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

Investigación        de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

Análisis      de      la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

XX 

 

 

Redacción           del informe            

Final, revisión y corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

Presentación          y Socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

XX 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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9.1.    Recursos Humanos. 

Director de Tesis Dr.: ÁNGEL  LEONIDAS TOLEDO TOLEDO. 

Proponente del Proyecto:     SONIA MARGARITA SARANGO VARZALLO 

Población Investigada: Personas conocedoras de la problemática y 

funcionarios que forman parte de la jurisdicción indígena.  

9.2.     Recursos Materiales y Costos. 

Recursos Materiales 

-      Elaboración del Proyecto                                              $   100, oo 

                  -     Edición de tesis                                             $  60, oo 

                 -     Adquisición de bibliografía                             $  120, oo 

                  -      Mecanografía                                               $   80, oo 

                  -       Publicación de materiales                            $ 150, oo 

                  -       Encuadernación                                           $  400, oo 

                   -       Transporte                                                   $   60, oo     

                   -       Imprevistos                                                  $    200, oo 

                                                                                               ----------------- 

                                  TOTAL:                                                       1170, oo          

9.3   Financiamiento Los costos de la presente investigación serán financiados 

por recursos propios del autor. 
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