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2. RESUMEN. 

2.1. RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

A la justicia indígena la concebimos como todo un sistema jurídico-

legal que fundamentado en usos, costumbres, servidumbres y 

prácticas ancestrales, determine los modos y formas procesales de 

administrar justicia en juzgados, tribunales, fiscalías u otras 

instituciones que asimilen un exclusivo derecho indígena. 

 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, 

obedecen a un procedimiento existente desde tiempos atrás. 

Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos 

indígenas. 

 

La Constitución de la República reconoce y garantiza el uso de esta 

práctica de hacer justicia de acuerdo a su jurisdicción y en base a sus 

tradiciones ancestrales y derecho propio, esto sin violentar los 

derechos fundamentales de las personas, reconocidos de manera 

constitucional y en los diferentes tratados internacionales suscritos 

por el Ecuador. 

 

Es imprescindible, que de forma urgente la Asamblea Nacional 

estudie, analice, debata, socialice y apruebe aspectos fundamentales 
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con el fin de que la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación 

entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, en aras de 

evitar una inadecuada interpretación de los preceptos 

constitucionales ya que en el ámbito territorial se desarrollan 

diferentes sistemas de derecho, pero cada uno de ellos de forma 

obligatoria se debe de llevar un registro de los procedimientos y 

sanciones de la aplicación de justicia sea esta ordinario o indígena. 

En los casos de aplicación de Justicia Indígena, no existe, ningún 

registro, ni de las reglamentaciones, peor aun de las actuaciones, de 

los administradores de justicia, lo que se constituye en ley y 

jurisprudencia para lo venidero. 

Con los antecedentes anteriormente detallados y consiente de la 

realidad jurídica del país, propongo el presente estudio de carácter 

jurídico, crítico y doctrinario de las normas reguladoras de la Justicia 

Indígena, en procura de armonizar su procedimiento y aplicación, en 

estricto cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas 

y con la debida cooperación y coordinación con la justicia ordinaria. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El poder siempre ha sido problemático y peligroso. Problemático porque 

implica que la libertad o al menos una parte de ella y el destino de las 

personas,  su porvenir y  patrimonio se cedan a una estructura política; 

porque supone que la autonomía del individuo se transforme en 

obediencia exigible incluso por la fuerza. Y peligroso puesto que el poder 

tiende naturalmente a la arbitrariedad, al absolutismo y a la sujeción sin 

límites de esos nuevos siervos que ahora se llaman ciudadanos. 

 

Para contrarrestar las tentaciones del poder se inventó la ley como 

expresión de valores sociales. Se inventaron el Estado de Derecho y el 

principio de legalidad, según el cual la autoridad solamente puede hacer 

lo que está expresamente dispuesto por la norma. No hay, pues, en los 

países civilizados, ni supremos ni absolutos. Hay servidores de la Ley. 

 

Entre los atributos del Estado de Derecho están los derechos ciudadanos 

reconocidos como garantías jurídicas específicas (art. 11 numeral 9 de la 

Constitución de la República)  y entre ellas, el  “debido proceso” (art. 76 y 

169  de la Constitución de la República).  

 

Es preciso definir al debido proceso como  el conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y 

procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan precautelar la 
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libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las 

garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. 

Las garantías que  articulan el debido proceso están contenidas en el art. 

11 de la Constitución de la República, que por el principio de jerarquía 

normativa, prevalece sobre toda otra norma secundaria, práctica 

procesal u orden de autoridad.  

 

 El Art. 76 de la Constitución de la República, desarrollan las garantías 

ciudadanas frente al poder de juzgar. Hay que advertir que esas normas 

constitucionales no agotan tales garantías, ya que hay otras contenidas 

en la propia de la Constitución de la República, en los tratados y 

convenios internacionales, en otras leyes locales e incluso en los 

precedentes que genera la jurisprudencia. Me referiré ahora a algunas de 

esas garantías. 

 

La Constitución de la República recoge este principio, y exige que la 

tipificación de toda clase de infracciones -incluso las administrativas y de 

otra naturaleza- conste en una ley. Sin embargo, hay una multitud de 

reglamentos, resoluciones, etc., de organismos burocráticos que han 

incurrido en la barbaridad  de tipificar infracciones, asumiendo el papel 

de legisladores, y de sancionarlas en función de semejantes „normas‟ 

que no tienen el carácter de „Ley‟, lo cual es evidentemente 
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inconstitucional. En tales casos, se puede alegar ante el juez o tribunal 

que conozca el asunto, la inaplicabilidad de la disposición sancionadora 

por contraria a la Constitución de la República, o se puede interponer la 

correspondiente demanda de inconstitucionalidad del reglamento o 

resolución ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.  

 

El numeral 2 del art. 76  de la Constitución de la República, contiene el 

principio  de la presunción de inocencia, que proviene de la antigua 

declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los 

revolucionarios franceses del siglo XVIII. La norma constitucional dice 

que “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”.  El Código Civil dispone en el art. 32 que se 

entiende por presunción la consecuencia que se deduce de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidos. Las presunciones pueden ser 

de derecho cuando así lo declara una ley, en cuyo caso no admiten 

prueba en contrario y, por tanto, son inamovibles, o legales, en tal caso 

los presupuestos en que se basa pueden ser destruidos por pruebas 

posteriores. Según esa clasificación, la presunción de inocencia a que 

me refiero es de carácter legal y, obviamente, puede ser destruida pero 

solamente por sentencia ejecutoriada. 
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La Constitución de la República de igual manera  determina que toda 

persona sometida a juicio tiene las garantías necesarias para defenderse 

y probar lo que corresponda en beneficio de sus intereses. Esta garantía 

se extiende sin reserva alguna a toda clase de procedimientos, 

independientemente del estado del juicio o del grado o instancia en que 

se encuentre. 

 

 Además el juzgamiento por tribunales de excepción o comisiones ad 

hoc. Garantiza el derecho ciudadano a ser juzgado por el tribunal o juez 

que le corresponda en razón de la materia, territorio, grado, domicilio o 

fuero, y siempre que tal juez o tribunal corresponda a la estructura 

común de la Función Judicial. No se puede, por tanto, a título de 

perseguir actos de corrupción, delitos políticos o similares crear 

instancias especiales para distraer al imputado de su juez natural. Esta 

garantía se explica por la experiencia histórica de dictaduras civiles y 

militares, movimientos revolucionarios, etc., a crear tribunales especiales 

para enjuiciar a los adversarios y obtener fallos favorables a 

determinados intereses políticos. El siglo XX está lleno de ejemplos al 

respecto. 

 

Estos principios Constitucionales son los que con mayor frecuencia se 

violentan. Es obligación de toda  autoridad y juez motivar debidamente 

sus resoluciones, es decir, explicar en forma razonada y exhaustiva la 
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vinculación que exista entre la decisión adoptada, los antecedentes de 

hecho y las normas de derecho aplicadas. La Constitución de la 

República dice que no habrá tal motivación si en la resolución no se 

enunciaren las normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si 

no se analizare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho.  El propósito de esta garantía es evitar la arbitrariedad a la que es 

proclive el poder, hacer efectivo el principio de la seguridad jurídica y 

asegurar el derecho a la defensa. Es una de las disposiciones que mejor 

el expresa, en los casos concretos, aquello del „Estado de Derecho‟ y el 

principio de legalidad que obliga a toda autoridad. 

 

Los poderes totales, entregados a un congreso, asamblea, presidente o 

dictador, ponen necesariamente en entredicho las garantías del debido 

proceso. Si alguien queda investido de „soberanías‟ que excedan de las 

normas del Estado de Derecho, podría, en ejercicio de sus potestades, 

revertir las garantías de las personas en nombre de una idea o 

entelequia política.  

 

Según los requisitos establecidos y exigidos en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  se han 

estructurado el presente trabajo acorde al último reglamento expedido 

por las autoridades universitarias correspondientes, así tenemos: 
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HOJAS PRELIMINARES.- Certificación, autoría, la dedicatoria y el 

agradecimiento del presente trabajo. 

 

TITULO.-  

 

RESUMEN.- Resúmenes uno en castellano y otro en inglés que  

compilan todo el trabajo realizado en pocas palabras, basados en leyes 

actuales y casos reales de vida. 

 

INTRODUCCIÓN.- Es lo que estoy desarrollando para dar a conocer lo 

que pretende la investigación en primer lugar, el trabajo realizado en  

forma general, una introducción que pretende llevarle a usted  mi 

estimado (a) investigador de temas para aplicación profesional o 

científica, el conocer de que trata en líneas generales el presente trabajo, 

con el objetivo de que se adentre en la temática desarrollada, y sustentar 

con realidades su propuesta académica, su investigación social. 

  

REVISIÓN DE LITERATURA.-  Las conceptualizaciones se ubican acá, 

siempre pasando por la historia,  la evolución los orígenes, erudición, 

relación jurídicamente amplia de la problemática planteada. La 

legislación comparada, fundamental, es obviamente de los temas 

principales que envuelven al presente trabajo. 
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CONCEPTUALIZACIONES.- Se incluyen conceptos varios de 

terminología utilizada en el desarrollo del presente trabajo, su 

categorización, la conceptualización que hace la  Constitución, El Código 

Orgánico de la Función Judicial, el  Código Penal así como el nuevo 

Código de Procedimiento Penal. 

  

RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.- Esto va 

relacionado a la actual Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal, Civil, Código de Procedimiento,  Código Orgánico de la Función 

Judicial y más Leyes que hacen relación al problema trazado.   

  

MATERIALES Y MÉTODOS.- La metodología utilizada en este actual 

trabajo,  se divide en Métodos, Procedimientos y Técnicas de 

Investigación, así como, en métodos empíricos al realizar encuestas 

directamente a Abogados en libre Ejercicio profesional y Jueces.  

 

RESULTADOS.- Los resultados arrojados con la investigación de campo 

reflejan una realidad cruda pero a veces hay que tomarlo con pinzas 

frente al contexto de lo moral y legal. 

Las encuestas a los señores Jueces de Garantías Penales, sintetiza en 

muchas ocasiones como lo veremos más adelante, en el recelo de 

contestar preguntas directas en una encuesta marcada con la realidad 

actual de la Ley aprobada por la Asamblea nacional Constituyente.  
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A los profesionales del Derecho con una opinión sesgada a conveniencia 

por los avatares de vivir en conjunto con sus defendidos, acusadores, y 

jueces, y esta su forma de sustentar su vida económica diaria. 

 

Todo esto bajo un análisis y presentación de los resultados de las 

encuestas y entrevistas aplicadas, a más  del estudio de casos –

casuística. 

 

DISCUSIÓN.- Se verifica los objetivos,  en contraste con  la hipótesis y 

se expresa los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

 

CONCLUSIONES.- Resumen real de todo el trabajo de informe final o 

una síntesis de la Introducción. 

 

RECOMENDACIONES (PROPUESTA JURÍDICA).- Me satisface dar 

como recomendación algo que dentro de este trabajo se puso al 

descubierto y además solicitado por gente involucrada con el tema. 

Pero deberá ser tomada en cuenta esta recomendación para satisfacción 

no para el autor del trabajo sino para el bien de los actores de la 

investigación y de la sociedad que exigen cambios urgentes y una clara 

aplicación de la llamada Justicia Indígena. 
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BIBLIOGRAFÍA.- La bibliografía consultada tanta de autores de libros en 

Jurisprudencia, códigos, Derecho Comparado, así como, de grandes 

jurisconsultos extranjeros dará la pauta para   culminar mi trabajo de  

tesis. 

 

ANEXOS.-Se Incluye las hojas  de encuestas y entrevistas realizadas a 

Jueces de Garantías Penales, profesionales del derecho, casos 

estudiados, índice de guía a más de las principales características y 

factores que coadyuvan legalmente a visualizar la panorámica del debido 

proceso y la Justicia Indígena. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

a. DEFINICION DE PUEBLO INDIGENA. 

 

Es importante referirse a que es un pueblo indígena; el Dr. Carlos 

Pérez Guambartel en su obra señala “es una comunidad  o pueblo 

indígena un colectivo de ciudadanos – comuneros- organizados en 

forma permanente, estable, que garantiza una continuidad histórica 

de tal pueblo con todos los elementos que envuelve su supervivencia, 

sustentado en principios básicos que legaron sus ancestros, 

articulados en un modo de producción redistributiva, con autoridades 

y procedimientos para su juzgamiento y cohesión social, con cultura 

propia, identidad definida”1.  

 

Citado por el mismo autor Aroldo Cayún, extrayendo del pensamiento 

ancestral del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile 

CNPI, señala: “La norma para constituir derecho no necesariamente 

debe estar escrita, basta la existencia de lo que los juristas llaman el 

OPINIO JURIS, esto es la convicción en los individuos de que al 

                                                           
1
C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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ejecutar un acto (previsto por la norma escrita) están ejerciendo un 

derecho o cumpliendo una obligación”.2 

 

Pero los indígenas y afroecuatorianos no han renunciado a la 

civilización ni viven en forma rudimentaria como los pueblos “no 

contactados”, sino una vida mejor que la mayoría de ecuatorianos 

mestizos, en especial aquellos de los ponchos dorados, burócratas de 

alto nivel, altos empresarios, intelectuales reconocidos por decir unos 

pocos; que son precisamente los que defienden los privilegios, como 

forma de dominación a su propia clase de recursos económicos, 

culturales y sociales limitados. 

 

b. DEFINICION DE JUSTICIA INDIGENA. 

 

Una definición de derecho indígena no vamos a encontrar en 

diccionarios jurídicos y peor en enciclopedias, tampoco en las 

legislaciones de los países latinoamericanos. Históricamente el 

derecho de los pueblos originarios estuvo excluido de las 

legislaciones nacionales, ello no significa ni remotamente que no 

haya existido, más bien todo lo contrario, en la legislación positiva 

oficial no existe, talvez por la ausencia de representantes indios 

comprometidos por su identidad, que presionen para el desarrollo de 

                                                           
2
C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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procesos reivindicativos de la vigencia y aplicación de la legislación 

histórica de los pueblos. ¨Recién a partir de la década del noventa del 

siglo XX en los países de América aparecen los primeros diputados 

indios, inicialmente sin mayor protagonismo, estos congresiles fueron 

utilizados por partidos políticos de distintos tintes para aparentar su 

¨pluralidad¨, y vender esta seudo imagen ¨democrática¨ a los 

electores, obtener más escaños en el parlamento y legislar para los 

desposeídos, sino utilizarlos inexorablemente para saciar intereses de 

la clase dominante¨3. Es por ello que en la actualidad ha resurgido 

como una necesidad impostergable, ante las evidentes limitaciones 

que adolece la legislación positiva oficial, su escaza efectividad y los 

vacios legales existentes en cuanto a la legislación en torno a los 

pueblos indígenas en casi todas las naciones de Latinoamérica.     

 

Se concibe por justicia indígena todo un sistema jurídico-legal que 

fundamentado en usos, costumbres, servidumbres y prácticas 

ancestrales, determine los modos y formas procesales de administrar 

justicia  en juzgados, tribunales, fiscalías u otras instituciones que 

asimilen un exclusivo derecho indígena. 

 

                                                           
3
PEREZ Guartambel, Carlos, Justicia Indígena, Cuenca, Ecuador. pp. 93. 
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Considerando que aún hay mucha distancia entre la Constitución de 

la República y la praxis social de una justicia indígena, es importante 

tomar como concepto, lo que apunta la Asambleísta y defensora de 

los indígenas, la Dra. Lourdes Tibán cuando dice: 

“La justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar 

conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante la 

aplicación de medidas conciliadoras, en algunos casos o 

ejemplificadoras en otros, se restablece la armonía colectiva. 

 

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un 

derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de sus propias 

autoridades y de un conjunto de normas basados en sus costumbres, 

regula los más diversos aspectos del convivir colectivo, y permite 

ejercer un control social efectivo en sus territorios y entre sus 

miembros”.4 

 

Ante lo expresado, se tiene que indicar que primero, se atendería la 

formación jurídicas de las autoridades indígenas para que entiendan 

la responsabilidad de administrar justicia en nombre del Estado 

ecuatoriano y considerándolo como un solo territorio y una sola 

nacionalidad conformada por grupos étnicos diferentes. 

                                                           
4

 TIBÁN Lourdes.- Ecuador: El Derecho Indígena y su Relación con la Justicia Ordinaria .-  

http://www.servindi.org/actualidad/4617 
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Pero a quienes se consideraran pueblos indígenas, José Martínez 

Cobo, señala que: 

 

"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo 

una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión 

pre colonial y colonial que se desarrollaron en sus territorios, se 

consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora 

prevalecen en esos territorios o en parte de ellos…”.5 

 

Por lo dicho por el autor, se desprende que son grupos étnicos 

ancestrales, se consideran las minorías que antiguamente poblaron 

nuestros territorios americanos, culturas que luego de una dura lucha 

por su sobrevivencia, corren hoy el peligro de extinción, cuando son 

parte del patrimonio y la gran riqueza de los territorios nacionales 

donde todavía  subsisten estas culturas nativas y no obstante, han 

sufrido varios siglos de discriminación cuando fueron dueños 

absolutos de estos territorios ancestrales, ahora dominados por 

blancos y mestizos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo O. I. T., establece en el art. 

1, literal b y numerales 2 y 3, lo siguiente: 

                                                           
5
FIGUEROA Viviana Elsa.- La Relación Entre Pueblo Indígena y Comunidad.- (Pensamiento de José R. Martínez 

Cobo).- http://www.indigenas.bioetica.org/inves17.htm 
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 “b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas 

por el hecho de descender de poblaciones que habitan 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.”6 

 

c. FINALIDAD DE JUSTICIA INDIGENA. 

 

Al referirse a lo señalado por el Dr. Carlos Pérez Guambartel en su 

obra anteriormente citada se realice una clasificación de lo que 

persigue el derecho indígena, dicando que para de una manera 

pedagógica poderlo explicar, y es de la siguiente manera: 

                                                           
6

Convenio 169 de la OIT.- 27 de junio de 1989.- http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-

169/convenio.shtml 
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“Justicia Penal 

 Delitos contra la propiedad 

 Homicidios e intentos de homicidas 

 Brujería – hechicería  

 Iguanada 

 Rabo de raposo  

 Agresiones físicas 

 Accidentes de tránsito  

 Chismes 

 Pandillas juveniles 

 Estafas 

 Abusos sexuales 

 Envenamiento a animals 

 

Justicia Política 

 Impugnación de autoridades comunales 

 Resoluciones administrativas 

 Mingueros del Proyecto Nero construyen la  utopía 

 Irrespeto a autoridades 

 Conflictos interreligiosos 
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Justicia Social  

 Separaciones conyugales 

 Adulterios 

 Gagones – relaciones incestuosas  

 Embarazos 

 Chuzalongos 

 Abortos 

 La descriminalización del aborto  

 Celos 

 Maltratos conyugales 

 Desobediencia de menores 

 Ociosidad 

 

Justicia Civil  

 Linderos territoriales       

 Linderos de predios individuales 

 Herencias 

 Destrucción de bosques 

 Deudas  

 Reproducción de animales 

 Obstáculos a servidumbres  
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 Conflictos por el agua  

 Conflictos intercomunitarios”7 

 

d. PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE  JUSTICIA 

INDIGENA. 

 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, 

obedecen a un procedimiento existente desde tiempos atrás. 

Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos 

indígenas, se puede mencionar en forma general cuáles son los pasos 

o los procedimientos que las autoridades indígenas utilizan para 

solucionar un conflicto interno. 

 Willachina (aviso o demanda) 

El primer paso que deben dar los afectados es poner en conocimiento 

de los dirigentes del cabildo de manera oral y clara todo lo acontecido, 

trátese de peleas, chismes, robos, muerte, etc. En este sentido, el 

Willachina es un acto por el cual el ofendido formula la petición de 

solución al cabildo, petición que posteriormente será el tema principal 

de resolución en la asamblea comunal. 

 

                                                           
7
 C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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 Tapuykuna (averiguar o investigar el problema) 

Es una etapa de investigación del problema con una variedad de 

diligencias como la inspección ocular o constatación del hecho en el 

caso de muertes, robos, peleas; tendientes a identificar la magnitud 

del conflicto. 

 Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador) 

Es la instancia de los careos, de concaración y confrontación de 

palabras entre los involucrados. Dentro del juzgamiento, este es el 

paso más importante de todo el procedimiento, porque a diferencia del 

juzgamiento judicial, aquí no existen abogados que representen a las 

partes, sino que son las partes involucradas los que hablan cuantas 

veces sean necesarias hasta que todo quede claro y no existan 

confusiones al momento de determinar las responsabilidades y 

sanciones. 

 Killpichirina (imposición de la sanción) 

Dentro de la administración de justicia indígena se ha verificado que 

existen un sin número de sanciones como: las multas; la devolución 

de los objetos robados más las indemnizaciones; el baño con agua 

fría, ortiga, fuete o látigo; trabajos comunales; excepcionalmente se 

aplica la expulsión de la comunidad. Las sanciones son establecidas 



 

23 
 

de acuerdo a la gravedad del caso; y estas sanciones no se basan en 

las señaladas por las leyes de la justicia mestiza, se basan en las 

leyes consuetudinarias de la comunidad. 

 Paktachina (ejecución de la sanción) 

Es la etapa de cumplimiento de las sanciones. Está claro que cuando 

se ha cumplido la sanción las personas involucradas en el hecho, 

castigados y sancionadores, no serán víctimas de retaliaciones o 

venganzas posteriores. Generalmente las personas que aplican la 

sanción son las personas mayores de edad, los padres, los familiares, 

el padrino de bautizo o de matrimonio, el presidente del cabildo u otras 

autoridades indígenas locales. 

Características de la administración de Justicia Indígena 

 Las autoridades son propias de cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad. 

 Tiene un procedimiento especial propio. 

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, 

basado en los sistemas jurídicos propios de cada pueblo o comunidad. 

 La sanción es de carácter social, curativo y permite la 

reintegración y la rehabilitación instantánea del o la acusada. 

 Participación y decisión colectiva de la comunidad para resolver el 

conflicto. 
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 Es gratuita. 

 Es oral y en su propia lengua. 

 La restitución inmediata de la armonía y la paz comunal o 

colectiva. 

Mínimos Jurídicos que las autoridades indígenas deben observar 

en la administración de Justicia Indígena 

Los mínimos jurídicos, son algunas garantías que son iguales para 

todos los seres humanos, que las autoridades indígenas no pueden 

omitirlas, las mismas que se denominan los mínimos jurídicos: 

Derecho a la Vida: la vida es un derecho inviolable de todo ser 

humano. El derecho indígena no reconoce la pena de muerte, por lo 

tanto la sanción no puede ser la muerte. 

Derecho al debido proceso: como en todo proceso, las partes tienen 

el derecho a defenderse ya sea personalmente o a través de terceros. 

Además el debido proceso tiene que ver con que se cumplan todos los 

principios, normas y reglas con equidad y imparcialidad. 

Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles: este es un 

derecho de todas las personas, por ende las leyes prohíben este tipo 

de trato. En este sentido, toda sanción será vigilada para que no caiga 

dentro de esta prohibición. 
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Derecho a la no agresión física ni psicológica: este derecho ha 

sido el más cuestionado por la sociedad y por las instituciones de 

defensa a los derechos humanos, porque se han realizado un análisis 

de los hechos fuera del contexto de la cosmovisión cultural y social de 

las comunidades de los pueblos indígenas. 

De todas maneras es importante señalar que estas prácticas no deben 

ser consideradas torturas ni agresiones físicas y psicológicas, siempre 

y cuando esté demostrado que en esa comunidad es una forma 

tradicional de sanción social y que además permita la reivindicación de 

las partes asegurando la estabilidad y armonía comunitaria. 

La Justicia Indígena y su relación con la Justicia Ordinaria 

A pesar de los cambios jurídicos y constitucionales, los ecuatorianos 

no han asumido realmente la naturaleza y el carácter de una sociedad 

multicultural y el Estado Plurinacional. Se sigue creyendo y actuando 

dentro del marco de una sociedad caracterizada por una sola cultura, 

una sola lengua y un solo sistema jurídico que es el derecho positivo; 

consiguientemente los funcionarios judiciales y mas autoridades del 

país minimizan estos reconocimientos jurídicos y distorsionan todas 

las prácticas de justicia indígena considerando como salvajismo, 

primitivismo, ignorancia o brutalidad. 
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El Ministerio Público y las Unidades de Justicia Indígena 

Por iniciativa del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (CODENPE), que tiene como misión la de 

generar políticas públicas en aras de implementar y lograr el respeto y 

el fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades, se ha dado un paso sustancial con la suscripción de 

un Convenio Interinstitucional con el Ministerio Público. 

De esta forma, desde noviembre del 2007, el Ministerio Público en 

coordinación con el CODENPE, asume la responsabilidad de 

implementar dentro de su propia estructura, la Unidad de Justicia 

Indígena, con la creación e implementación de Agentes Fiscales 

Indígenas, Secretarios y amanuenses, hasta la fecha en 11 provincias 

del país. 

Estas Fiscalías indígenas tienen como objetivo primordial, dentro de la 

justicia ordinaria y cuando un indígena está procesado por esta 

justicia, velar por el respeto y la vigencia de los derechos de los 

pueblos indígenas; principalmente en su proceso inicial de 

investigación e indagación de alguna infracción. 

Los fiscales indígenas garantizaran en los tramites respectivos la 

vigencia y el fortalecimiento de la lengua materna, los símbolos 

indígenas, los sistemas jurídicos del pueblo o comunidad a donde 
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pertenece, plantearan sanciones distintas como dispone el Convenio 

169 de la OIT; se analizaran las infracciones o el delito desde la 

cosmovisión indígena, e incluso, en algunos casos cooperaran con la 

autoridad de los pueblos indígenas y se logre el fortalecimientos de las 

mismas y se vele por el cumplimiento del debido proceso y los 

derechos humanos fundamentales. 

En muchos casos se inhibirá de conocer y proseguir con la 

investigación de un hecho denunciado y se remitirá ante las 

autoridades indígenas, respetando su jurisdicción y compendia como 

lo faculta la Constitución Política del Estado. 

Proyecto de Jueces Penales Indígenas 

El fiscal indígena no está para perdonar el delito cometido por 

indígenas, al contrario, en muchos casos las personas indígenas de 

forma individual o como pueblos indígenas que han decidido 

someterse a la justicia indígena, deben ser juzgados por la justicia 

ordinaria, y en esos casos el fiscal deberá actuar y emitir su dictamen 

y se requiere la concurrencia de los Jueces de lo Penal. 

En tal virtud, en coordinación del CODENPE, Corte Suprema de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, estamos en el proyecto de elegir 

jueces penales indígenas en las provincias en donde están en 

funcionamiento las fiscalías indígenas. 
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Sobre estas últimas acciones en el tema de vincular la justicia 

indígena con la justicia ordinaria, existen temores justos y razonables, 

en el sentido de que la justicia ordinaria podría absorber a la justicia 

indígena, o también que la justicia indígena se podría convertirse en 

un derecho estatal. 

Personalmente, considero que está bien que tengamos ciertas 

preocupaciones, pero no por eso debemos quedar estancados. En 

todo caso, este es un importante paso para reflexionar la justicia 

indígena en un escenario fuera del territorio indígena, pero con la 

participación de actores indígenas. Hay muchas inquietudes e 

interrogantes que con la formación y capacitación, tanto a los 

funcionarios públicos como a los dirigentes, y actores indígenas se 

podrá ir fortaleciendo este proceso. 

 

e. ASPECTOS JURIDICOS SOBRE JUSTICIA INDIGENA. 

 

Partiendo de que los derechos de los pueblos indígenas habían sido 

pisoteados a lo largo de la historia hispanoamericana que acarrea el 

discrimen y las violaciones a los derechos fundamentales de las 

culturas ancestrales, dieron pauta a que se abra el debate a nivel 

interno y externo de los Estados en los que existen grupos 

mayoritarios de pueblos ancestrales.  
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En el marco legal nacional, la constitución de 1998 fue la primera en 

reconocer la justicia indígena una vez que ratifico el Convenio 169 de 

la O. I. T. Actualmente, la Constitución de la República del 2008 al 

hablar de la justicia indígena en su Art. 171 señala lo siguiente:  

 

 “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 garantías de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios 

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

la Constitución y 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 constitucionalidad. La ley 

establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”8 

 

Como se desprende de este principio constitucional, las autoridades 

indígenas pueden dirimir y resolver sobre los distintos conflictos que 

                                                           
8
Constitución de la República del Ecuador.- R. O. Nº 449 de 20 / X / 2008 P. 110 
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se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a las 

normas, procedimientos y sanciones propias de la comunidad o 

pueblo indígena. 

 

Este reconocimiento establecido en la Constitución de la República, 

reafirma la heterogeneidad de las culturas y la existencia de un 

pluralismo jurídico en el país. Implica que en un mismo ámbito 

territorial conviven dos o más sistemas jurídicos. 

 

La mera declaración de un principio de justicia indígena, no quiere 

decir que ella ya se encuentra delineada, muy por el contrario, se 

avanza a paso lento, sin voluntad política, lo único que se ha dado, es 

el nombramiento de algunos fiscales indígenas, pero no hay 

legislación al respecto, ni tratadistas o estudiosos que entreguen 

proyectos al respecto. La buena intención, sería que para el 

juzgamiento de pueblos en aislamiento voluntario, se estructuren 

algunas pautas diferenciales. 

 

Por otro lado y a criterio personal, no debería darse jamás otro tipo de 

justicia, porque es dividir a la nacionalidad y hacer más conflictiva de 

loque es la administración de justicia nacional y si de justicia en 

culturas ancestrales se trata, más tarde, los grupos minoritarios de 

afrodescendientes. 
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Los cambios históricos y la vigencia del derecho, depende del uso 

constante de las costumbres y de las normas de conducta social de 

los distintos pueblos que conforman el territorio nacional. Pero a su 

vez los dos sistemas buscan un solo objetivo común: la armonía en la 

convivencia social de sus miembros, pero en cuanto al acomodo de la 

justicia indígena a la expresión legislacional ecuatoriana. 

La Carta Suprema, dispone en su Art. 189 lo siguiente: 

 

“Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y 

tendrán en competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, 

que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En 

ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá 

sobre la justicia indígena.”9 

 

El artículo citado hace referencia a la competencia de los jueces y 

juezas de la justicia ordinaria, haciendo hincapié en que esta no 

estará por encima de la justicia indígena, lo que pone en aprieto a la 

administración de justicia en general, más aún, cuando no se cuenta 

con Códigos o Leyes propias para la justicia indígena. 

 

                                                           
9
Constitución de la República del Ecuador.- R. O. Nº 449 de 20 / X / 2008 P. 117. 
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Hasta el momento, aún no se aplican a nivel americano ni mundial, 

las soñadas instituciones de Derecho Indígena o de minorías étnicas 

para decidir que existe una verdadera justicia para estos grupos 

humanos, no obstante, se viene estructurando instituciones aplicables 

a sus culturas, usos y costumbres nativas. 

 

De la cita se  desprende que la Constitución de la República, 

establece los lineamientos de una justicia indígena además, que el 

gobierno actual, ha creado varias fiscalías para asuntos de esta 

clase, las que con ese fin, se abrieron desde noviembre de 2007, es 

decir, que en la Presidencia del Economista Rafael Correa, ya se 

inicia algún perfil, pero en este sentido, aún queda un largo tramo 

para concluir desde el campo de un Derecho bien estructurado, el 

sentido, la esencia y las instituciones de protección indígena, máxime 

que el resto de la población, se encuentra al descubierto de una 

administración corrupta y descompuesta. 

 

En la práctica, de nada sirven los lineamientos constitucionales, si 

aún existe esta distancia estructural para que se pueda hablar de una 

justicia indígena, y como ha criterio personal, esto dividiría a la 

población, no se soluciona absolutamente nada cuando todos los 

ecuatorianos carecemos de juzgados, tribunales e instituciones que 
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administren la justicia con equilibrio, transparencia, agilidad y estricto 

Derecho.  

 

Esta falta de administración de justicia por parte de los organismos 

competentes ha hecho que no solamente las comunidades indígenas 

se tomen la justicia por mano propia en asuntos que los consideren 

internos, si no también que en las zonas urbanas empiecen a cometer 

actos de barbarie que atentan y violan los derechos humanos.  

 

"Ésta es una práctica que no es sólo patrimonio de los pueblos 

indígenas sino también de los sectores urbanos populares. Pero esto 

no es parte de las tradiciones milenarias. En el sistema indígena no 

existe la pena de muerte. Las sanciones tienen un sentido económico 

y comunitario muy concreto. El objetivo es reinsertar a la persona 

dentro de la comunidad. También tienen un fuerte sentido ceremonial 

y un fuerte sentido simbólico".10 

 

Ninguna sociedad se queda estática, por el contrario, todo se 

encuentra dinamizado por la misma conflictividad de los grupos 

humanos que ayudan a caminar y quizás por ello, los grupos 

                                                           
10

  ANAYA, James.- ONU Insta a Debatir la Justicia Indígena en el País.- Diario crítico Ecuador (Quito) 09-06-2010.- 
http://www.diariocritico.com/ecuador/2010/Junio/noticias/212569/justicia-indigena-en-ecuador.html 
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ancestrales, merezcan su propia legislación, aunque quien elabora el 

presente trabajo, no esté de acuerdo. 

 

A partir de estos antecedentes, diversos estados nacionales 

comenzaron a reformar sus constituciones políticas para incluir en 

ellas el derecho de los pueblos indígenas a utilizar su propio derecho 

en la solución de sus conflictos internos, cada uno a su manera, con 

diferentes alcances y utilizando diversas denominaciones. 

 

Aunque se han realizado esfuerzos a nivel regional o da nivel 

internacional plasmados en documentos de cumplimiento obligatorio 

para los países integrantes y desde otro modo de establecimiento del 

Derecho Internacional, se entiende aquellos instrumentos de 

cumplimiento obligatorio, es decir, que los Estados, sean o no 

suscriptores, deben sujetarse a los lineamientos de exigencia, como 

los tratados, acuerdos, convenios u otros que sobre justicia indígena, 

se viene construyendo, pero se requiere además, un entrenamiento 

para los administradores de justicia blanca y mestiza, tanto como una 

preparación profesional para que los representantes de los grupos 

nativos, adquieran la competencia necesaria para el ejercicio de 

cargos de jueces, fiscales y demás autoridades que tienen que ver 

con la aplicación de su propia justicia indígena. 
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No son suficientes los instrumentos internacionales para el respeto de 

las de los pueblos ancestrales si las políticas internas en Ecuador, no 

procuran la legitimidad de los derechos indígenas.  

 

El país ha reconocido la existencia del pluralismo jurídico desde 1998, 

es decir, la  presencia de varios sistemas jurídicos que conviven en el 

mismo espacio geográfico, sin ser necesariamente coincidentes. 

Empero, el principal problema que han debido enfrentar, ha sido el de 

la compatibilidad, coordinación o choque conceptual entre ellos y su 

incidencia en la población. 

 

Al respecto, se torna imperioso no confundir justicia indígena con 

linchamiento o violencia, pues esta nueva jurisdicción tiene su propia 

institucionalidad, alejada por completo de prácticas que concluyen en 

la pena capital o  inobservancia de los derechos mínimos de defensa 

que tienen todas las personas, ya que es esencialmente una 

administración de justicia conciliadora y restauradora en lugar de 

exclusivamente sancionadora.    

 

Por desgracia existe un desconocimiento y hasta una falta de 

aplicación de los instrumentos internacionales vigentes como el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas donde se establecen los 

elementos mínimos del sistema jurídico indígena.   

 

No obstante, cabe destacar, que la jurisdicción indígena tiene algunos 

elementos que aparecen descritos tanto en el artículo 171 de la nueva 

Constitución como en el novísimo Código orgánico de la Función 

Judicial que trata del principio de la justicia intercultural y de la 

declinación de competencia a favor de la justicia indígena. 

 

Por lo pronto hace falta que la policía, los jueces y fiscales conozcan 

la realidad indígena y en su intervención observen los derechos 

colectivos así como también se advierte una necesidad de las 

autoridades indígenas de una formación permanente en temas 

jurídicos claves, pues desean conocer los límites de su proceder, 

especialmente los derechos humanos y las garantías del debido 

proceso.  

 

Entonces, en ningún momento, se puede omitir el hecho cierto que las 

autoridades indígenas únicamente pueden aplicar, a sus conflictos 

internos, normas y procedimientos propios, siempre y cuando, no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 
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Por ello, una coordinación socio-jurídica mínima se hace 

imprescindible entre los dos mundos.    

Elementos  

Lajusticia indígena tiene varios aspectos que le dan una identidad 

propia, así: 

1. Administran justicia las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas.  

2. Ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial.  

3. Usan sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 

4. Garantía de participación y decisión de las mujeres.  

5. Existencia y aplicación de normas y procedimientos propios.  

6. Solucionan sus conflictos internos. 

7. Los Procedimientos y soluciones no deben ser contrarios a la 

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales.  

8. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena 

sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.  

9. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.  

10. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 
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Se observa, entonces, que el derecho indígena tiene operadores 

propios, normas consuetudinarias, equidad de género, procedimientos 

peculiares, limitaciones y límites, control de constitucionalidad y 

coordinación con la jurisdicción ordinaria. 

 

En nuestro país, la Constitución de la República que entro en vigencia 

en septiembre del año 2008, nos manifiesta en  los principios para el 

ejercicio de los derechos en su artículo 11, numeral 9, ¨El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia 

en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y  

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.   

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.   
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones  de los 

principios y reglas del debido proceso.  

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado 

de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos.¨11 

 

Más adelante nuestra Carta Magna es mucho mas explicita y nos 

determina: 

 

¨Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 

1.  Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  
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2.  Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme  

o sentencia ejecutoriada.  

 

3.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley.  Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento.  

 

4.  Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5.  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 

infractora.  

 

6.  La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  
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7.  El derecho de las personas a la defensa incluirá 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 y en igualdad de 

condiciones.  

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y  

actuaciones del procedimiento.  

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún 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 recintos autorizados para el efecto.  

 

f)  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

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 contradecir 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 testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo.  

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  

 

l)  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 funda y no se explica la pertinencia de 
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su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.  

 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.¨12 

 

Al respecto el CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

determina:  

 

¨Art. 253.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- A las juezas y jueces de 

paz compete conocer y resolver, en base a la conciliación y la 

equidad, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia.  

 

En ningún caso podrán disponer la privación de la libertad, por lo que, 

cuando juzguen contravenciones reprimidas con penas de privación 

de la libertad, deberán imponer penas alternativas.  
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La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Si en la 

sustanciación del proceso una de las partes alega que la controversia 

se halla ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, 

pueblo o nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 344.  

 

Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún 

caso de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

deberán inhibirse de conocer la causa y remitir de inmediato el 

expediente al juez o autoridad competente de su respectiva 

jurisdicción.  

 

TITULO VIII 

RELACIONES DE LA JURISDICCION INDIGENA CON LA 

JURISDICCION ORDINARIA 

 

Art. 343.- AMBITO DE LA JURISDICCION INDIGENA.- Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su 

ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a 
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la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de 

derechos de las mujeres.  

 

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

actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y 

otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y 

funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes 

principios:  

 

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

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

de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la 

diversidad cultural;  

 

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

garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y 

consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 

intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, 

dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de 

traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena.  
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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;  

 

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

ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal 

manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención 

posible; y,  

 

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

personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y 

decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos 

controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar 

elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas 

ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los 

pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el 

fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales.  
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Art. 345.- DECLINACION DE COMPETENCIA.- Los jueces y juezas 

que conozcan de la existencia de un proceso sometido al 

conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su 

competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en 

tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en 

el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, 

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

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

el proceso a la jurisdicción indígena.  

 

Art. 346.- PROMOCION DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- El 

Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, 

económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para 

establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre 

la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.  

 

Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores de la Función 

Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su 

competencia en territorios donde existe predominio de personas 

indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del 

derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.  
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El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, 

gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena.¨13 

 

Los convenios interncionales que han sido ratificados oportunamente 

por nuestro pais tambien nos han dado pautas y guias en lo 

conserniente a la justicia indigena, tal es el caso del CONVENIO 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, SOBRE PUEBLOS 

INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES de 1989, 

del cual detallare lo más relevante:  

 

¨Art. 8.- 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 

deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 

derecho consuetudinario. 

 

 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 
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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.  

 

Art. 9.-     1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema 

jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales 

reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros. 

 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia.  

 

Art. 10.- 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 

legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en 

cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento.  
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Art. 11.-  La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros 

de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de 

cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos 

por la ley para todos los ciudadanos.  

 

Art. 12.-    Los pueblos interesados deberán tener protección contra la 

violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea 

personalmente o bien por conducto de sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 

Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 

dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u 

otros medios eficaces¨14 

 

Convenio 169 de la OIT 

 

Art. 8.- 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 

deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 

derecho consuetudinario. 
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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.  

 

Art. 9.- 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema 

jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales 

reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros. 

  

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia.  
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Art. 10.- 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 

legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en 

cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento.  

 

Art. 11.- La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros 

de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de 

cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos 

por la ley para todos los ciudadanos.  

 

Art. 12.- Los pueblos interesados deberán tener protección contra la 

violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea 

personalmente o bien por conducto de sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 

Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 

dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u 

otros medios eficaces.  

 

 

 



 

53 
 

f. DERECHO COMPARADO. 

i. LA JUSTICIA INDIGENA EN BOLIVIA. 

 

En Bolivia se analiza con una marcada polémica al reconocimiento a 

la justicia indígena y comunitaria. 

 

Los latigazos públicos podrían ser reconocidos como un castigo que 

haga parte de una condena por la justicia boliviana, aunque no 

deberán causar daño al infractor, informó un funcionario 

gubernamental. Ese castigo, junto a la llamada de atención y los 

trabajos comunitarios forzosos, formarán parte de una ley que impulsa 

el gobierno del presidente Evo Morales, con el fin de recuperar y 

otorgarle legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los 

indígenas, comunicó Petronilo Flores, el director de Justicia 

Comunitaria. 

 

"Los chicotazos (latigazos) sólo deben ser simbólicos. No se puede 

permitir dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar 

los derechos humanos"15, explicó Flores durante una exposición sobre 

los alcances del proyecto de ley de Justicia Comunitaria. 
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indigena-y-comunitaria 



 

54 
 

Tras asumir el gobierno en enero de 2006, Morales repuso el 

Ministerio de Justicia, al que encomendó impulsar la iniciativa. El 

proyecto de ley de Justicia Comunitaria está en el Congreso aunque 

todavía su tratamiento no tiene fecha. 

 

Según el proyecto, el sistema de castigos se ejecutaría en pueblos 

indígenas y en comunidades campesinas. En muchos de ellos se 

aplica desde siempre, aunque sin el consentimiento legal del Estado.  

El propósito de la futura ley es que "la justicia comunitaria y la 

ordinaria se complementen. Por ejemplo, en el caso de una violación, 

los afectados pueden pedir al Ministerio Público el examen forense 

que compruebe el delito o viceversa, y la comunidad colaborar con las 

investigaciones"16, explicó Flores. 

 

Según el funcionario, la ventaja de los tribunales indígenas es que los 

asuntos se resuelven rápidamente, sin burocracia, y no implican 

costos para las partes. Los jueces nativos podrán emitir condenas de 

cárcel, pero en ningún caso una pena de muerte, que tampoco es la 

costumbre entre los "pueblos originarios". 
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Las comunidades indígenas han mantenido desde hace centurias y a 

pesar de la constante represión a sus costumbres y usos, tradiciones 

de justicia que fundamentalmente parten de la base de reincorporar a 

quien comete una falta a la sociedad y apelar a la condena social de la 

comunidad como el elemento más fuerte. 

 

Sus detractores, los acusan de prácticas bárbaras y destacan como en 

varios de los artículos difundidos sobre la iniciativa de Evo Morales, 

solamente el componente de castigos e incluso lo relacionan con 

linchamientos, cuando todas las autoridades comunitarias indígenas 

se han encargado de destacar que los linchamientos no integran el 

cuerpo de la justicia comunitaria. 

 

Los líderes indígenas y los partidarios del pluralismo judicial, señalan 

que esta se practica habitualmente en las comunidades y agregan, 

que con la primacía absoluta de la concepción judicial occidental lo 

que se logra es la marginación de los indígenas. Son comunes los 

juicios y condenas contra indígenas analfabetos que no se pueden 

defender o que simplemente no hablan ni entienden el idioma en que 

los juzga. Son comunes también los asesinatos, mutilaciones y 

castigos corporales, de los terratenientes, los ricos y las fuerzas de 

seguridad estatales contra los indígenas y campesinos pobres. 
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ii. LA JUSTICIA INDIGENA EN COLOMBIA. 

 

"Una semilla produce una planta del mismo típo de la que produjo la 

semilla pero, nada de esta corresponde a Ia planta que se origina en 

ella; de suerte que es imposible derivar las propiedades o estructura 

de la planta a partir de las correspondiente a las semillas, pues sólo se 

puede hacer esta, a partir de La historia de la semilla.”17 

 

En 1976, al llegar al Cauca, propuse a mis alumnos de antropología 

visitar el penal nacional para jugar fútbol y cantar con los presos, como 

una manifestación de solidaridad y un excelente medio de formación 

para quienes se aproximaban al mundo de la antropología. Dentro de 

la cárcel conocí a un reo indígena que me contó que era el asesino de 

Ulpiano Chocué, un brujo. Al preguntarle por qué estaba allí, me 

respondió: "No, señorita, no sé!". Con esta frase, 25 años después, 

termina uno de los guiones elaborados para las obras de teatro que 

hemos realizado con Patricia Ariza, del Teatro La Candelaria, con 

objeto de difundir una de las manifestaciones de incomunicación 

intercultural que existen en Colombia. 
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Muy inquieta e impactada ante esta realidad, investigué el caso y 

encontré en el expediente que un psiquiatra, definido y seleccionado 

como el experto para tratar este tipo de casos, había establecido que 

este hombre no se encontraba afectado, que era maduro 

psicológicamente y que por ello, se comportaba como un adulto 

responsable; con esta prueba el juez juzgó que debía permanecer 

treinta años en la cárcel. Lo que no aparecía en el expediente era su 

condición de indígena Paez, perteneciente a uno de los 93 pueblos 

indígenas colombianos y a una de tantas sociedades en el mundo 

donde sus miembros creen en la existencia de seres que mediante 

poderes especiales pueden hacer daño. 

 

Pude averiguar que Ulpiano Cbocué, como Paez, se diferenciaba 

étnicamente de los indígenas Puinave, otro pueblo llanero de origen 

prehispánico, cuyos integrantes sostienen y sienten que hay makúses 

o seres que tienen desdibujados los ojos, la nariz y la boca y caminan 

hacia atrás... Estos dos pueblos indígenas se diferencian 

culturalmente de otros colombianos, aunque tienen ciertas creencias 

que pertenecen a la mayoría de la población colombiana; así, creen en 

la existencia de un joven blanco, de ojos claros, con alas, que tiene el 

poder de guardar y roteger, especialmente, a los niños, que es el 

mismo ángel de la guarda; de igual manera, creen en la Virgen, es 
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decir, en una bella mujer de cabellos largos que, siendo una doncella, 

concibió al hijo de Dios. 

 

Demostrarle a un juez que la acción de un hombre socializado para 

erradicar la fuente de un mal, encarnada en el brujo muerto, y en 

defensa del interés general de su pueblo, no era equivalente a un 

criminal que asesina a otra persona para robarle un carro, fue el 

comienzo de una idea estructural para modificar la inpartición de 

justicia a los indígenas en Colombia. La cualidad del cerebro humano 

para reprimir la agresión e interiorizar pautas de crianza aprendidas se 

manifiesta de maneras diferentes y no es universal, por lo que, en el 

caso que nos ocupa, era necesario sustituir el peritaje psiquiátrico por 

uno antropológico, y demostrar que muchos indígenas colombianos 

actúan sin conocer que sus acciones son antijurídicas para la 

sociedad que los juzga. 

 

En el inicio de esta tarea, a finales de la década de los setenta, la 

Corte Suprema de Justicia debatía si la lógica de los indígenas al 

pensar era igual a la del resto de colombianos. Sólo unos pocos años 

antes de ese debate, un juez de Villavicencio había fallado que los 

colonos llaneros que habían salido a cazar indios porque no sabían 

que se trataba de seres humanos, no eran responsables. 
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Implementar el peritaje antropológico en instituciones del ámbito 

nacional, en organizaciones indígenas y no indígenas, en 

universidades, trabajando con abogados, jueces y fiscales en el 

Chocó, Antioquia, los Llanos, fue un trabajo que duró 1 3 años, hasta 

cuando fue conformada la Asamblea Constituyente y se gestó la 

Constitución de 1991. 

 

Catorce años después de aquel día en la cárcel, el Estado 

colombiano, a través de los constituyentes, optó por reconocer y 

valorar las diferentes lenguas, las distintas religiones, los numerosos 

sistemas de familia distintos, los propios modos de sancionar, de vivir 

con la naturaleza y, en particular, los derechos propios de los 

indígenas -distintos al derecho positivo estataly les otorgó la 

posibilidad de impartir su propia justicia en todas las materias. 

 

Pasar de ser una sociedad monocultural, que sólo reconocía el 

castellano, el Dios de los católicos, el derecho positivo estatal, la 

familia monogámica, a una sociedad multiétnica y pluricultural que 

practica el pluralismo jurídico legal como expresión particular, como lo 

es hoy Colombia, ha sido resultado de la unión de pueblos indígenas y 

de la diligencia de sus autoridades, que nunca perdieron el norte para 

vivir y sentir lo que les era propio. Esta investigación registra lo que 

hacen hoy algunas de tales autoridades indígenas con sus 
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comunitarios en medio de otros colombianos, llámense funcionarios o 

ciudadanos en general, con quienes interactúan. 

 

La Procuraduría General de la Nación, a través del Instituto de 

Estudios del Ministerio Público, me ha dado una valiosa oportunidad 

para mostrar las ejecutorias legales de algunos pueblos, después de 

diez años de iniciado este cambio revolucionario. Estoy muy 

agradecida por esta apertura y por tan generosa confianza. 

 

Al leer en 1992 una sentencia de la Corte Constitucional, fallada por 

nuestro querido y recordado magistrado Ciro Angarita, en la cual 

actuaba como demandante un pueblo indígena, expresé que la 

esperanza, según definición de Erick Fromm, es el deseo de ver 

realizado un ideal antes de morir. Con este acto de justicia, que inicia 

el nuevo clerecho surgido en Colombia y posteriormente, con la 

sentencia que hemos llamado "del fuete", en la que el magistrado 

Carlos Gaviria D., asume como mundo real creencia Paez en el 

sentido de que el rayo debe tocar a un individuo para poder pasar de 

un estado de oscuridad a uno de claridad, y le concede a este pueblo 

el reconocimiento constitucional y legal al fuete por la particular 

función que tiene en el marco de sus usos y costumbres, de recuperar 

un orden vulnerado, entendí que habíamos llegado a un momento 

crucial al aceptar como interés general de la nación la existencia de un 
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pueblo indígena y como prueba judicial una creencia que no podía ser 

demostrada empíricamente, positivamente. 

 

Estas actuaciones sucesivas, realizadas a la luz pública, corroboran 

que sí eran realidad las formalidades del texto constitucional, que el 

nuevo espíritu de la Constitución sí ha logrado modificaciones 

estructurales en uno de los aparatos más kegemónicos como es el 

aparato judicial, institución que ha cedido su poder sin derramar una 

gota de sangre en un país que registra tantos actos orientados hacia 

el daño a otras personas. 

 

La difusión de los mínimos jurídicos necesarios que deben ser 

respetados para lograr una convivencia entre las diferentes culturas ha 

hecho que los pueblos indígenas colombianos empiecen a modificar 

aquellas de sus costumbres que por razones culturales vulneraban el 

derecho a la vida, a la integridad del cuerpo, a no ser esclavizado y a 

un debido proceso. 

 

Aunque es difícil hacer una selección de textos, casos y situaciones 

sin un referente que motive la clasificación, podemos expresar, para 

concluir este preámbulo, que la investigación no abarca todos los 

pueblos ni da cuenta de todas las situaciones. Sólo tiene la intención 
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de exaltar cómo y bajo qué dinámicas se realiza el ejercicio de las 

funciones de un grupo que hace parte selecta de nuestras autoridades 

indígenas. 

 

La aplicación de la justicia indígena en el vecino país del norte se ha 

planteado una diversidad de retos tendientes a mejorar su aplicación, 

por lo cual se han desarrollado diferentes actividades que las resumo 

a continuación. 

 

“La construcción de la troncal de café en Antioquia, la instalación de 

un radar para operaciones de la DEA en el Amazonas colombiano, la 

exploración y explotación petrolera del bloque Samoré en Casanare, la 

explotación forestal en Murindó Antioquia, y la construcción de la 

represa de Urrá en Córdoba, tienen dos características que los hacen 

particulares. Por una parte, son proyectos de gran envergadura con 

alto componente de inversión, y por otra, están ubicados en territorios 

habitados por comunidades indígenas.”18 

 

Estas situaciones  han  traído como consecuencia hecho de que 

algunas comunidades indígenas como la Embera Chamí de Antioquia; 
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la etnia del resguardo de Monochoa en el Amazonas; la población 

Uiwa en los llanos orientales; la etnia de la población de Chajeradó; y 

los EmberaKatios de Córdoba, presente sus reclamos enérgicos al 

Estado porque consideran que la presencia de estas grandes obras de 

infraestructura, violan  sus derechos colectivos y de sus garantías 

constitucionales. 

 

Este tipo de conflictos entre las comunidades indígenas y el Estado, 

que a través de estas obras de infraestructura hace presencia en 

apartados territorios habitados por etnias indígenas, pone sobre el 

tapete la controversia entre el interés general y el interés particular. 

 

En este caso, cuenta con la particularidad de tratarse de derechos 

étnicos que son derechos colectivos según la ONU y la OIT. 

 

Las garantías otorgadas a los pueblos indígenas por la Constitución 

Política de 1991, al promulgar el respeto efectivo de sus tradiciones y 

el reconocimiento de sus instituciones; el activismo en estos temas por 

parte de organismos como la ONU y la OIT y las presiones 

internacionales por parte de Organizaciones No Gubernamentales y 

movimientos ambientalistas, que se caracterizan por su permanente 

controversia con grandes inversionistas multinacionales, han creado 

un ambiente propicio para la frecuencia de este tipo de conflictos. 
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Este fenómeno se torna preocupante en la medida en que en 

Colombia, según cifras oficiales, existen en la actualidad alrededor un 

millón de indígenas pertenecientes a 82 etnias, que ocupan 

aproximadamente una quinta parte del territorio nacional (25 millones 

de hectáreas). 

 

En su mayoría, habitan bajo la figura jurídica de resguardo, en 

regiones donde se conservan cerca del 60 por ciento de las riquezas 

de biodiversidad, petróleo y recursos naturales no renovables, 

atractivos para la inversión extranjera. 

 

Aunque a primera vista podría tratarse de un conflicto económico si se 

tiene en cuenta que según Boaventura de Sousa Santos, investigador 

de la Universidad de Coimbra (Portugal), entre todos los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, el supremo es el derecho a la 

tierra, a sus territorios ancestrales, y a sus recursos; lo único evidente 

aquí es la falta de comprensión integral de la problemática social de 

amplias regiones del país. 

 

Son notables las fallas en la solución de este tipo de conflictos: en 

primer lugar, no se están haciendo efectivas las garantías 

constitucionales para las colectividades indígenas. 
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En segundo lugar, la falta de una política estable y definitiva en estos 

temas no está ayudando a disminuir la incertidumbre jurídica a la que 

se ven enfrentados grandes inversionistas que deciden colocar sus 

recursos en estos atractivos pero aislados territorios.  

 

g. CAUSISTICA. 

 

Luego de realizar un análisis global respecto a lo que trata el presente 

trabajo, me referiré a un caso concreto suscitado en una comunidad 

indígena, en donde citaré textualmente un testimonio vertido al 

respecto:   

  “Luis Humberto Uguña Pañí, comunero de Gualalcay, [….] de la 

parroquia El Valle – Cuenca […] relata: 

A comunidad se organizó a raíz del robo de ganado, siempre los 

cuatreros nos hacían daños, teníamos que proteger al ganado en 

corrales con candados, llaves, incluso picotabamos noche al ganado 

en los pilares de las casas y así nos robaban. No contentos con 

llevarse nuestros animalitos asesinaron al compañero Tobías 

Tenecota, sería las 10 de la noche, los cuatreros habían sacado un 

torete de la picota que estuvo en el subterráneo adentro de la 

habitación donde dormía el finado con su familia, oyó un ruido al 

momento de cortaban el candado, enseguida tomó una varilla de 
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hierro y salió a defender el torete; en tales circunstancias los cuatreros 

le asesinaron con varios disparos…ni la muerte del dueño impidió el 

robo del torete, los cuatreros eran gente avezada. Ante el grito de 

auxilio dado por los familiares nos reunimos hombres y mujeres, 

fuimos en busca de los autores sabíamos que eran de Morocho 

Quichua pero no conocíamos a los autores. Los líderes de Gualalcay a 

la cabeza entramos en la casas de los sospechosos ya era 

madrugada, recuperamos el torete y detuvimos a 14 personas y en 

medio de la plaza central de Gualalcay investigamos uno por uno y 

empezaron a delatar que en realidad fueron ellos quienes dieron 

muerte a Tobías Tenecota por hacer resistencia, declaración que 

hicieron por el castigado con un fuete de mullapa. Luego de 

reprenderles y poner en manos de las autoridades de Cuenca, a los 

pocos días habían salido libres como inocentes y las represalia no se 

hicieron esperar vinieron contra los principales líderes de la 

comunidad, al extremo que estuvimos con orden de captura los 

principales dirigentes. Nos defendimos desde la clandestinidad, la 

lucha no fue fácil, por el contrario larga y desesperante perdimos en 

algunas instancias y al último gracias a la presión de cientos de 

comuneros que marcharon en las calles de Cuenca exigiendo justicia 

al fiscal, al juez alcanzábamos nuestra libertad, fuimos absueltos, más 

los autores del crimen salieron libres, definitivamente no hay justicia 

para los de poncho, pero al fin la unión de la comunidad ganó, los 
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cuatreros no volvieron a pisar nuestra comunidad, porque les 

amenazamos cortar las manos y hasta quemar vivos si se repetía un 

robo o muerte a un comunero nuestro; por eso no creemos en la 

justicia de la ciudad, se hacen entre ellos, con la plata compran la 

justicia, a nosotros pobres campesinos ni nos toman en cuenta, no hay 

justicia para los de poncho. Donde sí hay justicia es en la comunidad, 

[ahí] no vemos pobres, ricos, indios, blancos, a todos por igual, para 

ello elegimos bien a la directiva, a las comisiones y delegaciones que 

tienen competencias para actuaren la Iglesia, en la justicia, en el 

deporte, en el agua y en todo lo que necesite la comunidad. Este 

ejemplo han seguido casi todas las comunidades de nuestros 

alrededores y también vienen de otras parroquias para pedir consejos 

y experiencias porque parecen que los cuatreros que abundaban aquí 

ahora se han ido a otras comunidades”.19 

 

Realizando el respectivo análisis de lo acontecido en esta comunidad 

ubicada en la provincia del Azuay, se trata de un delito de abigeato, tal 

como es conocido en nuestra legislación penal, o conocido como el 

robo de ganado, con la agravante de que luego de ingresar de manera 

forzosa al domicilio, ocurre una muerte de las personas que se 

encontraban en el lugar de los hechos, a pesar de ello se produce el 

robo del ganado; al realizar la comunidad afectada la persecución de 
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las personas involucradas, proceden a castigarles con uno de los 

correctivos que creyeron conveniente, en este caso existe tanto la 

aplicación de la propia justicia indígena así como la aplicación de la 

justicia común, ya que dichas personas fueron entregadas a las 

autoridades del cantón Cuenca, según la propia versión y al denotarse 

la falta de conocimiento del procedimiento establecido se procede a la 

venganza por parte de las personas que supuestamente causaron 

daño a la comunidad citada. 

 

De lo que se puede observar, la falta de que su propia legislación se 

encuentre escrita, así como que no respeten su propio derecho con 

denominación “ancestral”, deduce y se puede establecer que en este 

caso no se ha aplicado la justicia social bajo ningún punto de vista.         

Analizando otro caso de la particular justicia indígena acontecido en la 

comunidad Gualalcay de la provincia del Azuay, según Jorge 

Arévalo, Presidente del Comité de Desarrollo Comunitario 

Gualalcay manifiesta. 

 

“La migración origina muchos desequilibrios, la plata daña su habitual 

comportamiento, un migrante recién llegado de Estados Unidos  llegó 

a la casa de un vecino y luego de reclamar sobre unas tierras vino la 

agresión y fruto del golpe que le propinó el migrante, cayó al suelo el 

comunero sobre una piedra y la muerte fue fulminante. El agresor 
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huyó, mas la comunidad es organizada cerró todas las vías de acceso, 

y detuvo casi inmediatamente al malhechor, procedimos a juzgar 

conforme dispone nuestro Estatuto y reglamento interno, la comisión 

jurídica presentó un informe inculpando la responsabilidad de autor; la 

viuda acusó, los familiares del reo ejercieron la defensa en una 

audiencia comunitaria tratando de justificar el reclamo de tierras y la 

falta de intención del autor en matarlo sino que la hora llegó al finado. 

El caso fue muy difícil para la dirigencia comenta Arévalo, tuvimos que 

someter a consulta de la asamblea la misma que tenía criterios 

divididos, unos pretendían entregar a la justicia (ordinaria) otros 

manifestaban castigar hasta dejar manifestaban castigar hasta dejar 

medio muerto y otros querían que se transe previo el pago de una 

indemnización económica a favor de la viuda. Propuse un receso para 

reunirnos solo el consejo directivo con los familiares del finado y luego 

de varias discusiones pusimos en consideración de la asamblea 

comunitaria la moción de castigar lo suficiente al reo y luego entregar 

a la policía para que siga el trámite legal, la comunidad aceptó, acto 

seguido le bañamos para sacar todo lo maligno que tenía el hombre, 

le fueteamos sin que participen los familiares del reo y peor de la viuda 

para evitar afectos o desafectos, seguidamente le hicimos una limpia 

para sacar todas las malas energías que este tenía y con los consejos 

de los mayores, el autor se arrepintió de vedad del hecho cometido, 

pidió perdón a todos los presentes e hizo escoger a la viuda un trozo 
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de tierras o dinero en efectivo para que pueda mantener a los 

menores que quedaban huérfanos. La viuda prefirió el dinero; y al 

momento la policía llegó y se llevó al hombre, con lo que terminó el 

juzgamiento en la comunidad. A pocos días supimos que el malhechor 

salió de la cárcel e inmediatamente se regresó a los Estados Unidos 

donde tenía residencia.20 

 

Con respecto al presente caso, ubicada en la comunidad de 

Gualalcay, de igual manera en la provincia del Azuayse pueden colegir 

varios aspectos a analizar; el primero la migración y sus efectos socio 

– jurídicos que repercuten en la mezcla de culturas y realidades 

completamente diferentes, se puede también evidencia un conflicto 

por tierras, que incurre en la muerte de uno de los participantes. Al ser 

un delito por ellos castigado de manera flagrante, es capturado de 

manera inmediata. Es muy importante señalar que esta comunidad 

existen de manera definida un Estatuto y Reglamento Interno, que no 

es común en el resto de comunidades y a través de una comisión 

jurídica que lo declaró culpable, se llevó a efecto una Audiencia 

comunitaria, en donde existieron votos divididos entre que lo le 

entregue a la justicia denominada por ello “ordinaria” o su justicia 

comunitaria, luego de varias opiniones y a través de la votación 

comunitaria se resolvió que se le realice un castigo suficiente y luego 
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entregarlo a la policía, luego de proceder con lo acordado se lo 

entregó a las autoridades, antes de ello, el mismo a través de un 

dinero de común acuerdo entregado a la viuda procedió a reparar el 

daño cometido.   

 

Es importante hacer especial énfasis en que en este caso se puede 

observar una mejor organización en cuanto a la justicia a aplicar y el 

procedimiento a seguir, y la conveniencia de acordar la forma de 

resarcir el daño cometido a la familia afectada; sin embargo se sigue 

mezclando y aplicando ambas justicia en éstas comunidades, lo que 

atenta al juicio único  principio del Derecho universal. 

 

Luego de haber plasmado un examen global y minucioso respecto a lo 

que se refiere el derecho indígena y su forma de aplicación en la 

comunidades perteneciente a nuestro país, podría aportar con lo 

siguiente: 

 

- Es primordial para nuestro país, la promulgación del proyecto de 

Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la justicia indígena 

y la justicia ordinaria; pero para ello se deben introducir algunos 

cambios como por ejemplo para mi criterio que ningún juez del país 

debe conocer conflictos de la justicia indígena de ninguna clase. Si 

bien es cierto, existen algunos delitos que tienen que ser analizados 
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de manera especializada, se deberían hacer consultas al respecto 

pero considero que deberían conocerlos y resolverlos sus propias 

autoridades. 

 

- Es necesario que las comunidades conozcan sus propios 

derechos y se organicen de manera debida, el procedimiento de 

ambos casos demuestra que no se aplica conforme a una norma 

establecida ni su justicia ancestral y consuetudinaria ni Lajusticia 

establecida en nuestro sistema jurídico.  

 

- Es preciso que el pueblo ecuatoriano aprenda y se familiarice con 

el derecho indígena, afroamericano y montubio, puesto que es una 

fehaciente realidad la diferencia tanto de idiosincrasia como de 

realidad social, y que se pueda juzgar según la culturalizad de cada 

pueblo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación científica, y que me ha 

servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de 

carácter jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con la 

aplicación de la Justicia Indígena, desde los puntos de vista social, 

gubernamental, institucional, de organismos y entidades tanto públicas 

como privadas, relacionadas al problema  de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el 

esquema de búsqueda de información previamente establecido para la 

investigación, puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la 

literatura, como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos 
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jurídicos, como fuente de información conceptual de los diferentes 

términos referentes a la temática de estudio.  En cuanto a la doctrina, 

se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del derecho, 

conocedores de la materia como lo es la Justicia Indígena, sus 

derechos, garantías, deberes, principios, etc., que por su experiencia y 

sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar 

en el desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos 

valiosos, e interpretaciones sobre los procedimientos y aplicación de la 

Justicia Indígena. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, utilice el método científico, como el 

método más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

problemas en la aplicación de justicia indígena, en cuanto a que los 

procedimientos donde se aplique la justicia indígena sean registrados 

con el fin de que se creen precedentes, en relación directa con la 

realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  
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El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, y segundo partiendo de lo general para a lo particular y 

singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad de aplicación de la justicia Indígena, y cual sería su 

verdadera funcionalidad y operatividad. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente 

investigación, auxiliándome con técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, tales como el fichaje bibliográfico; y que 
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lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, 

profundizando en el estudio de la Justicia Indígena, ámbito y 

aplicación; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, 

lo que significa que el problema surgió de la intervención de los 

sujetos con la realidad cuando se aplica la justicia Indígena para 

castigar un hecho, y con estos procedimientos pude lograr realizar el 

proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, 

que las detallo a continuación. 

 

 

5.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la 

Fase Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la 

Fase de Información Técnica, con la que pude obtener valiosa 

información mediante las encuestas realizadas Abogados en libre 

ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel 

de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de 

investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por último la 

Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 
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investigación, para descomponer la problemática en partes con la 

finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos 

mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad 

de estudio.  

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura 

científica, análisis de contenidos que permitieron  la información 

necesaria para la estructura de la investigación, de Dialogo, a través 

de la cual, pude lograr interrelacionar con los abogados y 

profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como 

de los funcionarios Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, para obtener información sobre aspectos importantes sobre la 

coordinación que debería existir entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena; y, por último la técnica de la Encuesta, con la cual diseñe el 

formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales entre 

ellos del derecho, habitantes de pueblos indígenas, y a empleados y 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, , mismas que 

me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1.1. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA. 

 

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, en este aspecto, es preciso aplicar 

instrumentos metodológicos que precisen la recolección de la 

información, como son la encuesta y la entrevista, la misma que se la 

aplico a un número de treinta encuestas a Abogados de libre ejercicio 

profesional, Jueces y Juezas de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

con para con el criterio expuesto en las mismas, tabular los resultados, 

y realizar el análisis e interpretación de los resultados de las mismas, 

que con el criterio acertado determinar y comprobar los objetivos 

propuestos, para lo cual he creído conveniente presentar los 

resultados de la información mediante cuadros gráficos y estadísticos, 

y luego realizar el análisis correspondiente. 

 

La encuesta fue diseñada y elaborada tomando en consideración la 

problemática y los objetivos de la cual se pudieron establecer cinco 

interrogantes, observemos las mismas: 
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1.- Considera Ud., que se está aplicando correctamente la Justicia 

Indígena en nuestro País? 

CUADRO Nº  1 

Aplicación de la Justicia Indígena. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 14 47 % 

NO 16 53 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 
 

 
FUENTE:    Abogados y Doctores, Funcionarios Judiciales. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
ANÁLISIS:  

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 14 de ellos responden que la aplicación de la Justicia 

47% 

53% 

GRAFICO Nº 1 

1 2



 

80 
 

Indígena en nuestro país se está actuando de manera correcta, por la 

serie de regulaciones que se bien planteando a la misma lo que 

representa el 47%; y 16 de ellos manifiestan que no se está 

cumpliendo en virtud de una serie de abusos que se presentan al 

momento de su aplicación. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la aprecian de las respuesta en esta la primera pregunta, podemos 

determinar que la mayoría de las personas entrevistadas tienen en el 

criterio de que existen serias falencias en la aplicación de la Justicia 

indígena, por una serie de abusos que se presentan y que incluso han 

causo conmoción social por su difusión en los medios de 

comunicación a nivel nacional; a su vez un grupo representativo de 

personas entrevistadas manifiestan que la aplicación de este tipo de 

justicia ha venido evolucionando y que en la actualidad está 

cumpliendo con lo establecido. 
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2.- ¿Considera Ud., que un es necesario ampliar la regulación en lo 

concerniente a la aplicación de la Justicia Indígena en nuestro país 

con el fin de evitar violación de los derechos fundamentales de las 

persona? 

CUADRO Nº  2 

Ampliar la regulación existente. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 % 

 
 

 
 
FUENTE:    Abogados y Doctores, Funcionarios Judiciales. 
ELABORACIÓN: El Autor 

SI -  87 % 

NO  - 13 % 

GRAFICO Nº   2 



 

82 
 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 26 de ellos responden que es necesario ampliar la 

legislación existente con la finalidad de evitar el cometimiento de 

abusos o arbitrariedades, lo que representa el 87%, mientras que una 

minoría, esto es 4 responden que la legislación actual existente es 

suficiente para la aplicación de la Justicia Indígena, lo que 

corresponde al  13% de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Existe un criterio mayoritario que manifiesta que la legislación 

ecuatoriana, en cuanto a la aplicación de la Justicia Indígena, adolece 

de algunos vacíos, provocando  que a falta de una reglamentación 

clara, completa y precisa, se produzcan procedimientos y 

juzgamientos que vulneran los derechos de las persona; un pequeño 

grupo de los entrevistados tienen la idea de que con la actual 

legislación es suficiente, y no consideran necesaria la ampliación de 

estas normas por considerar que a lo interior de las comunidades, es 

facultativo la aplicación de nuevas normas, lo que de manera personal 

es muy preocupante este criterio ya que dejaría al libre criterio de 
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cierto grupo de personas el juzgamiento de una sanción sin considerar 

aspectos de legalidad. 

3.- ¿Considera Ud., que es necesario que los procedimientos donde 

se aplique Justicia Indígena sean registrados y llevados en archivos 

públicos? 

CUADRO Nº  3 

Registro de procedimientos. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

 
FUENTE:    Abogados y Doctores, Funcionarios Judiciales, Actor-
Demandado 
ELABORACIÓN: El Autor 

SI -  87 % 

NO  - 13 % 

GRAFICO Nº   3 



 

84 
 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a la tercera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 26 de ellos responden que es necesario el registro de 

los casos donde se aplica la Justicia Indígena, lo que representa el 

87%, mientras que una minoría, esto es 4 de los encuestados 

responden que ya está dispuesto en la ley, que representa el 13% del 

total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El porcentaje mayoritario de entrevistados que manifiestan que se 

debería de llevar un registro de los procedimientos y juzgamientos 

realizados por la justicia indígena ayudaría a armonizar y la correcta 

aplicación de principios de legalidad, proporcionalidad y generalidad, 

ya que sentaría precedentes para el juzgamiento de futuros casos de 

infracciones o delitos; un grupo minoritario manifiestan que no es 

necesario ya que de ser necesario llevar registros se estaría 

violentando la intimidad de estos pueblos. 
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4.- ¿Considera Ud., que la Ley Orgánica de Coordinación  y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, brinda la 

suficiente seguridad jurídica en el caso de la aplicación de la Justicia 

Indígena ? 

CUADRO Nº  4 

Seguridad Jurídica 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

FUENTE:    Abogados y Doctores, Funcionarios Judiciales. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

SI -  83 % 

NO  - 17 % 

GRAFICO Nº   4 
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la cuarta interrogante, manifiesto que de los 30 

encuestados, 25 responden que existe la seguridad jurídica necesaria 

en nuestro país en cuanto a este tema; lo que representa el 83%, 

mientras que 5 de ellos consideran que ya lo dispone nuestro cuerpo 

de leyes, lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los entrevistados están conscientes de que existe la 

suficiente seguridad jurídica en nuestro país para el complimiento de 

lo relacionado con la justicia indígena; mientras que pocos son los que 

opinan que no existe la seguridad necesaria por la falta de una 

legislación apropiada. 
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5.- ¿Considera Ud., que debería reformarse la Ley Orgánica de 

Coordinación  y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria, determinando la obligatoriedad de llevar un registro de los 

procedimientos? 

CUADRO Nº  5 

Obligatoriedad del registro 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

FUENTE:    Abogados y Doctores, Funcionarios Judiciales. 
ELABORACIÓN: El Autor 

SI -  83 % 

NO  - 17 % 

GRAFICO Nº   5 
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la quinta interrogante, manifiesto que de los 30 

encuestados, 25 responden afirmativamente, lo que representa el 

83%, mientras que 5 de ellos consideran que no es necesario, lo que 

representa el 17% de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los encuestados consideran que es como toda 

sociedad está en constante transformación, y que cada vez se 

presentan nuevas situaciones, es necesario que las leyes de igual 

forma estén en constante transformación con el fin de que guarden 

armonía con la realidad, aun mas cuando entre en aplicación 

legalmente reconocido de un procedimiento nuevo de juzgamiento 

para la mayoría de habitantes del país, el registro en este caso 

sentara jurisprudencia aplicable a casos análogos y suplirá a la falta 

de ley. El grupo que responde de manera negativa consideran que 

este registro no está considerado entre sus tradiciones motivo por el 

cual seria improcedente. 
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7. DISCUSION. 

 

Al iniciar la presente investigación jurídica me propuse  como objetivo 

un general que fue:  

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de 

las normas reguladoras de la Justicia Indígena. 

 

El cual se ha cumplido en su totalidad a lo largo de todo el desarrollo 

del presente trabajo, ya sea por el análisis crítico de los criterios de los 

diferentes autores consultados así como con la apreciación de las 

personas entrevistadas, que ilustraron el presente trabajo, ampliando 

mi conocimiento sobre la temática. 

 

Dentro de los objetivos específicos me propuse:  

 

Determinar las falencias presentadas al momento de aplicar la 

Justicia Indígena. 
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Lo cual se ha cumplido en su totalidad al verificar la casuística donde 

evidenciamos evidentes incumplimientos al orden constitucional y a la 

violación de los derechos fundamentales de las persona. 

 

Establecer la necesidad de implementar la obligatoriedad de 

registrar los procedimientos y sanciones donde se aplique la 

Justicia Indígena. 

 

Comprobado a través de la aplicación de la encuesta, ya que el criterio 

de los encuestados fue mayoritario el apoyo a este planteamiento en 

procura de armonizar los procedimientos. 

 

Proponer un Proyecto de reforma a la ley de coordinación y 

cooperación entre la justicia Indígena  y la justicia ordinaria. 

 

Se cumple totalmente y es por ello que se incluye el numeral 9.1 del 

presente trabajo de investigación Jurídica. 

 

Con lo que puedo concluir que la presente Investigación Jurídica 

intitulada ¨NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGANICA 

DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA 

INDIGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA LA OBLIGATORIEDAD DE 
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REGISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES DONDE SE 

APLIQUE EL DERECHO INDIGENA¨, se ha cumplido en su totalidad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

a. Que la Justicia indígena en nuestro país, ha sido entendida desde 

el punto de visa de grupos de poder y no desde e la necesidad 

sociológica de la reivindicación. 

 

b. Que se sigue manteniendo sociológicamente, el criterio de 

diferencias que distancias sociales en las que el Estado participa 

irresponsablemente en la miseria lacerante de los indígenas. 

 

c. Que se requiere de la Función legislativa, emanar disposiciones 

legales procesales que permitan la aplicabilidad de un sistema de 

justicia indígena que no mengue los derechos del resto de la 

población, ni contravenga a la administración de justicia 

ecuatoriana. 

 

d. Que aún perviven viejas prácticas de discrimen y exclusión, las 

mismas que  mantienen el ritmo de la miseria, el analfabetismo, 

los trabajos serviles y otras formas coloniales de dominio sobre las 

etnias nativas impidiendo el derecho a su libre expresión y 

negando a estos grupos humanos, el trato justo, equitativo e 

igualitario que recibe el resto de la población de un Estado.  



 

93 
 

e. Que la existencia de los instrumentos internacionales de 

cumplimiento obligatorio para el Ecuador y los lineamientos de 

una Constitución de carácter garantista, no son suficientes hasta 

que las políticas estatales, no decidan ir desterrando 

progresivamente, las malas prácticas sociales, económicas y 

antihumanas de discrimen, exclusión y racismo que tanto daño 

han hecho a las minorías étnica indígenas y afrodescendientes. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Es primordial para nuestro país, la correcta aplicación de la Ley 

Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria; pero para ello se deben 

introducir algunos cambios como por ejemplo para mi criterio 

que ningún juez del país debe conocer conflictos de la justicia 

indígena de ninguna clase. Si bien es cierto, existen algunos 

delitos que tienen que ser analizados de manera especializada, 

se deberían hacer consultas al respecto pero considero que 

deberían conocerlos y resolverlos sus propias autoridades. 

 

 Es necesario que las comunidades conozcan sus propios 

derechos y se organicen de manera debida, el procedimiento de 

ambos casos demuestra que no se aplica conforme a una 

norma establecida ni su justicia ancestral y consuetudinaria ni 

Lajusticia establecida en nuestro sistema jurídico.     

 

 Es preciso que el pueblo ecuatoriano aprenda y se familiarice 

con el derecho indígena, afroamericano y montubio, puesto que 

es una fehaciente realidad la diferencia tanto de idiosincrasia 

como de realidad social, y que se pueda juzgar según la 

culturalizad de cada pueblo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

El Ecuador en el año dos mil ocho, con la aprobación de la Constitución 

de la República por parte de la Asamblea Nacional, la cual fue ratificada 

mayoritariamente por referéndum,  se da un giro de gran importancia, en 

lo relacionado al reconocimiento de los derechos a favor de las diversas 

colectividades indígenas; es así que se reconoce a un sujeto distinto,  que 

es el colectivo, como una entidad que tiene vida e instituciones propias y 

que han reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, en aras 

de lograr un trato distinto, como sujetos jurídicos de derechos por parte 

del Estado. 

 

De manera concreta, uno de los derechos establecidos tanto en la 

Constitución como en los diversos instrumentos jurídicos es el sistema 

jurídico indígena, tradición ancestral o derecho propio, que posibilita el 

control social y el ejercicio de la autoridad en las jurisdicciones indígenas. 

 

El Estado garantiza que as 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 justicia indígena y la 

justicia ordinaria. 
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Consecuentemente, es imperioso vicir la diversidad y aceptar que somos 

un Estado constitucional de derechos, intercultural y plurinacional y para 

ello adoptar, por mandato constitucional, este intrumento juridico que 

establesca las pautas de como deben coordinar y cooperar las 

autoridades indigenas y ordinarias, en ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico…” 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

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

los instrumentos internacionales…” 

 

Que el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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eran de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte…” 

 

Que el Art. 57 numerales 9 y 10  de la Constitución de la República del 

Ecuador, estable que “9. Conservar y desarrollar sus propias formas de 

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

autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias 

de posesión ancestral. 

 

1. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes…” 

 

Que el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, estable 

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. 
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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. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus Atribuciones Facultadas, expide la 

Presente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE COORDINACION Y 

COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGENA Y JUSTICIA 

ORDINARIA.  

 

ARTICULO 1.- AGREGUESE. 

 

ARTICULO IMNUMERADO 1.- Todo procedimiento en donde se aplique la 

Justicia Indígena, deberá ser registrado en libros de actas que serán 

creados para el efecto. 

 

ARTICULO IMNUMERADO 2.- Todo procedimiento y sanción registrado 

en los libros de actas donde se aplica la justicia indígena servirán como 

precedente para la aplicación en casos análogos. 
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ARTÍCULO 2.- La presente Ley reformatoria entrara en vigencia luego de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito a los 15 días del mes de 

enero del 2011. 

 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

PROYECTO 

 

1. TEMA. 

 

 

¨NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGANICA DE 

COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGENA 

Y LA JUSTICIA ORDINARIA LA OBLIGATORIEDAD DE REGISTRAR 

LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES DONDE SE APLIQUE EL 

DERECHO INDIGENA¨ 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado el 28 de 

septiembre del año 2008, mayoritariamente aprobó la nueva Constitución 

de la República, en donde en su Art. 1  establece que ¨el Ecuador es un 

estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico…¨21. y sobre los titulares de derechos en su Art. 10 dispone que 

¨Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

                                                           
21

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición I, 2009.  
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son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales¨22. y finalmente el 

Art. 171 reconoce y establece 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 aplicaran 

normas y procedimientos propios para la solución de conflictos 

internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales¨23. 

 

Si tomamos como referencia estos breves preceptos constitucionales se 

puede determinar que es imprescindible, que de forma urgente la 

Asamblea Nacional estudie, analice, debata, socialice y apruebe 

aspectos fundamentales con el fin de que la Ley Orgánica de 

Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la 

Jurisdicción Ordinaria, en aras de evitar una inadecuada interpretación 

de los preceptos constitucionales ya que en el ámbito territorial se 

desarrollan diferentes sistemas de derecho, pero cada uno de ellos de 

forma obligatoria se debe de llevar un registro de los procedimientos y 

sanciones de la aplicación de justicia sea esta ordinario o indígena.  

                                                           
22

Ibidem. 
23

Ibidem. 
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En los casos de aplicación de Justicia Indígena, no existe, ningún 

registro, ni de las reglamentaciones, peor aun de las actuaciones, de los 

administradores de justicia, lo que se constituye en ley y jurisprudencia 

para lo venidero. 

 

Por los antecedentes antes señalados es urgente que la Asamblea 

Nacional, en ejercicio de sus funciones y con el fin de que emane 

disposiciones legales procesales que permitan la aplicabilidad de un 

sistema de justicia indígena que no lesione los derechos del resto de la 

población, ni contravenga a la administración de justicia ecuatoriana, por 

cuanto la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria deben desenvolverse en 

un marco de mutuo respeto y pluriculturalidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, para la elaboración de la 

tesis de grado de Doctores en Jurisprudencia, estimo justificado el 

presente trabajo de investigación jurídica, cuya temática tiene que ver 

con la necesidad de incorporar en la ley orgánica de coordinación y 

cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria la 

obligatoriedad de registrar los procedimientos y sanciones donde se 

aplique el derecho indígena. 
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En lo jurídico. Estimo justificado en razón de que el régimen jurídico 

reglamentario a la aplicación de la Justicia Indígena, como parte del 

derecho social, depone una duda razonable en ciertas normativas que no 

se ajustan al derecho, que carecen de armonía, o existen vacios legales 

existentes, lo que no permite prevenir la transgresión de ciertos derechos 

pre-establecidos para las personas, que sin duda alguna amerita una 

propuesta legal reformatoria, con sanciones pertinentes para la correcta 

aplicación de la Ley.  

  

En lo social. Se justifica, en virtud de que la problemática planteada, 

mantiene alcance general, cuando afecta a los integrantes de las 

comunidades y a los habitantes en general del Estado, a sus familias. El 

mismo hecho de que existe la libertad para transitar libremente por todo 

el territorio ecuatoriano, prevé que en el momento menos indicado 

podemos tener que someternos a la aplicación de la Justicia Indígena.   

 

En lo académico. Resulta justificado, por cuanto, durante los años de 

estudio de pregrado en la Universidad Nacional de Loja, se nos brindaron 

las directrices necesarias, para la correcta aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas necesarias para la realización de la presente 

investigación jurídica, con las subsiguientes fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo, que hicieron parte de mi formación 

académica, que aprovechare, para  aportar un análisis y 
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discusión  apropiado, en base de lo que he aprendido, y adjuntarlo al 

apoyo logístico necesario, y la orientación metodológica indispensable y 

oportuna, para el estudio explicativo y crítico de la presente temática.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de las 

normas reguladoras de la Justicia Indígena. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1. Determinar las falencias presentadas al momento de aplicar la 

Justicia Indígena. 

 

4.2.2. Establecer la necesidad de implementar la obligatoriedad de 

registrar los procedimientos y sanciones donde se aplique la Justicia 

Indígena. 

 

4.2.3. Proponer un Proyecto de reforma a la ley de coordinación y 

cooperación entre la justicia Indígena  y la justicia ordinaria. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA 

 

Se concibe por justicia indígena todo un sistema jurídico-legal que 

fundamentado en usos, costumbres, servidumbres y prácticas 

ancestrales, determine los modos y formas procesales de administrar 

justicia  en juzgados, tribunales, fiscalías u otras instituciones que 

asimilen un exclusivo derecho indígena. 

 

Considerando que aún hay mucha distancia entre la Constitución de la 

República y la praxis social de una justicia indígena, es importante tomar 

como concepto, lo que apunta la Asambleísta y defensora de los 

indígenas, la Dra. Lourdes Tibán cuando dice: 

 

“La justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar 

conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante la 

aplicación de medidas conciliadoras, en algunos casos o 

ejemplificadoras en otros, se restablece la armonía colectiva. 

 

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un 

derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de sus propias 

autoridades y de un conjunto de normas basados en sus costumbres, 
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regula los más diversos aspectos del convivir colectivo, y permite ejercer 

un control social efectivo en sus territorios y entre sus miembros”.24 

 

Ante lo expresado, se tiene que indicar que primero, se atendería la 

formación jurídicas de las autoridades indígenas para que entiendan la 

responsabilidad de administrar justicia en nombre del Estado ecuatoriano 

y considerándolo como un solo territorio y una sola nacionalidad 

conformada por grupos étnicos diferentes. 

 

Pero a quienes se consideraran pueblos indígenas, José Martínez Cobo, 

señala que: 

 

"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión pre 

colonial y colonial que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 

distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos 

territorios o en parte de ellos…”.25 

 

Por lo dicho por el autor, se desprende que son grupos étnicos 

ancestrales, se consideran las minorías que antiguamente poblaron 

nuestros territorios americanos, culturas que luego de una dura lucha por 

                                                           
24

 TIBÁN Lourdes.- Ecuador: El Derecho Indígena y su Relación con la Justicia Ordinaria .-  

http://www.servindi.org/actualidad/4617 

25
FIGUEROA Viviana Elsa.- La Relación Entre Pueblo Indígena y Comunidad.- (Pensamiento de José R. Martínez 

Cobo).- http://www.indigenas.bioetica.org/inves17.htm 
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su sobrevivencia, corren hoy el peligro de extinción, cuando son parte del 

patrimonio y la gran riqueza de los territorios nacionales donde todavía  

subsisten estas culturas nativas y no obstante, han sufrido varios siglos 

de discriminación cuando fueron dueños absolutos de estos territorios 

ancestrales, ahora dominados por blancos y mestizos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo O. I. T., establece en el art. 1, 

literal b y numerales 2 y 3, lo siguiente: 

 

 

 “b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por 

el hecho de descender de poblaciones que habitan 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. 

 



 

110 
 

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.”26 

 

5.2  ANÁLISIS DESDE EL ART. 171 DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

Partiendo de que los derechos de los pueblos indígenas habían sido 

pisoteados a lo largo de la historia hispanoamericana que acarrea el 

discrimen y las violaciones a los derechos fundamentales de las culturas 

ancestrales, dieron pauta a que se abra el debate a nivel interno y 

externo de los Estados en los que existen grupos mayoritarios de 

pueblos ancestrales.  

 

En el marco legal nacional, la constitución de 1998 fue la primera en 

reconocer la justicia indígena una vez que ratifico el Convenio 169 de la 

O. I. T. Actualmente, la Constitución de la República del 2008 al hablar 

de la justicia indígena en su Art. 171 señala lo siguiente:  

 

 “Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base 

                                                           
26

Convenio 169 de la OIT.- 27 de junio de 1989.- http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-

169/convenio.shtml 
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en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantías de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución 

de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y 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 constitucionalidad. La ley 

establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”27 

 

Como se desprende de este principio constitucional, las autoridades 

indígenas pueden dirimir y resolver sobre los distintos conflictos que se 

presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a las normas, 

procedimientos y sanciones propias de la comunidad o pueblo indígena. 

 

Este reconocimiento establecido en la Constitución de la República, 

reafirma la heterogeneidad de las culturas y la existencia de un 

pluralismo jurídico en el país. Implica que en un mismo ámbito territorial 

conviven dos o más sistemas jurídicos. 

 

                                                           
27

Constitución de la República del Ecuador.- R. O. Nº 449 de 20 / X / 2008 P. 110 
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La mera declaración de un principio de justicia indígena, no quiere decir 

que ella ya se encuentra delineada, muy por el contrario, se avanza a 

paso lento, sin voluntad política, lo único que se ha dado, es el 

nombramiento de algunos fiscales indígenas, pero no hay legislación al 

respecto, ni tratadistas o estudiosos que entreguen proyectos al 

respecto. La buena intención, sería que para el juzgamiento de pueblos 

en aislamiento voluntario, se estructuren algunas pautas diferenciales. 

 

Por otro lado y a criterio personal, no debería darse jamás otro tipo de 

justicia, porque es dividir a la nacionalidad y hacer más conflictiva de lo 

que es la administración de justicia nacional y si de justicia en culturas 

ancestrales se trata, más tarde, los grupos minoritarios de 

afrodescendientes. 

 

Los cambios históricos y la vigencia del derecho, depende del uso 

constante de las costumbres y de las normas de conducta social de los 

distintos pueblos que conforman el territorio nacional. Pero a su vez los 

dos sistemas buscan un solo objetivo común: la armonía en la 

convivencia social de sus miembros, pero en cuanto al acomodo de la 

justicia indígena a la expresión legislacional ecuatoriana. 

 

La Carta Suprema, dispone en su Art. 189 lo siguiente: 
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“Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

en competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean 

sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso 

podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena.”28 

 

El artículo citado hace referencia a la competencia de los jueces y juezas 

de la justicia ordinaria, haciendo hincapié en que esta no estará por 

encima de la justicia indígena, lo que pone en aprieto a la administración 

de justicia en general, más aún, cuando no se cuenta con Códigos o 

Leyes propias para la justicia indígena. 

 

Hasta el momento, aún no se aplican a nivel americano ni mundial, las 

soñadas instituciones de Derecho Indígena o de minorías étnicas para 

decidir que existe una verdadera justicia para estos grupos humanos, no 

obstante, se viene estructurando instituciones aplicables a sus culturas, 

usos y costumbres nativas. 

 

De la cita se  desprende que la Constitución de la República, establece 

los lineamientos de una justicia indígena además, que el gobierno actual, 

ha creado varias fiscalías para asuntos de esta clase, las que con ese 

                                                           
28

Constitución de la República del Ecuador.- R. O. Nº 449 de 20 / X / 2008 P. 117. 
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fin, se abrieron desde noviembre de 2007, es decir, que en la 

Presidencia del Economista Rafael Correa, ya se inicia algún perfil, pero 

en este sentido, aún queda un largo tramo para concluir desde el campo 

de un Derecho bien estructurado, el sentido, la esencia y las instituciones 

de protección indígena, máxime que el resto de la población, se 

encuentra al descubierto de una administración corrupta y 

descompuesta. 

 

En la práctica, de nada sirven los lineamientos constitucionales, si aún 

existe esta distancia estructural para que se pueda hablar de una justicia 

indígena, y como ha criterio personal, esto dividiría a la población, no se 

soluciona absolutamente nada cuando todos los ecuatorianos carecemos 

de juzgados, tribunales e instituciones que administren la justicia con 

equilibrio, transparencia, agilidad y estricto Derecho.  

 

Esta falta de administración de justicia por parte de los organismos 

competentes ha hecho que no solamente las comunidades indígenas se 

tomen la justicia por mano propia en asuntos que los consideren 

internos, si no también que en las zonas urbanas empiecen a cometer 

actos de barbarie que atentan y violan los derechos humanos.  

 

"Ésta es una práctica que no es sólo patrimonio de los pueblos indígenas 

sino también de los sectores urbanos populares. Pero esto no es parte 
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de las tradiciones milenarias. En el sistema indígena no existe la pena de 

muerte. Las sanciones tienen un sentido económico y comunitario muy 

concreto. El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad. 

También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido 

simbólico".29 

 

Ninguna sociedad se queda estática, por el contrario, todo se encuentra 

dinamizado por la misma conflictividad de los grupos humanos que 

ayudan a caminar y quizás por ello, los grupos ancestrales, merezcan su 

propia legislación, aunque quien elabora el presente trabajo, no esté de 

acuerdo. 

 

A partir de estos antecedentes, diversos estados nacionales comenzaron 

a reformar sus constituciones políticas para incluir en ellas el derecho de 

los pueblos indígenas a utilizar su propio derecho en la solución de sus 

conflictos internos, cada uno a su manera, con diferentes alcances y 

utilizando diversas denominaciones. 

 

Aunque se han realizado esfuerzos a nivel regional o da nivel 

internacional plasmados en documentos de cumplimiento obligatorio para 

los países integrantes y desde otro modo de establecimiento del Derecho 

                                                           
29

  ANAYA, James.- ONU Insta a Debatir la Justicia Indígena en el País.- Diario crítico Ecuador (Quito) 09-06-2010.- 
http://www.diariocritico.com/ecuador/2010/Junio/noticias/212569/justicia-indigena-en-ecuador.html 
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Internacional, se entiende aquellos instrumentos de cumplimiento 

obligatorio, es decir, que los Estados, sean o no suscriptores, deben 

sujetarse a los lineamientos de exigencia, como los tratados, acuerdos, 

convenios u otros que sobre justicia indígena, se viene construyendo, 

pero se requiere además, un entrenamiento para los administradores de 

justicia blanca y mestiza, tanto como una preparación profesional para 

que los representantes de los grupos nativos, adquieran la competencia 

necesaria para el ejercicio de cargos de jueces, fiscales y demás 

autoridades que tienen que ver con la aplicación de su propia justicia 

indígena. 

 

No son suficientes los instrumentos internacionales para el respeto de las 

de los pueblos ancestrales si las políticas internas en Ecuador, no 

procuran la legitimidad de los derechos indígenas.  

 

5.3. Derechos Humanos 

 

Me permito empezar el presente trabajo haciendo referencia a los 

Derechos Humanos,  Eugenio Zaffaroni en su obra “Manual de Derecho 

Penal”  destaca “Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(10 de diciembre de 1948) se desarrolló con considerable esfuerzo una 

rama particular del derecho internacional, que es el Derecho 
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Internacional de los Derechos Humanos, que tiene por objeto garantizar 

un mínimo un mínimo de derechos a cualquier ser humano, por el mero 

hecho de serlo, cualquiera sea su nacional o situación”.30 

 

Analizando lo que establece el derecho internacional humanitario se 

puede manifestar que el mismo se ocupa de las normas internacionales o 

no, y que restringen, por razones humanitarias, el derecho de las partes 

en el conflicto a utilizar los métodos y medios de su elección, o que 

protegen a la persona y bienes afectados por el conflicto. 

 

5.4. Definición de pueblo indígena. 

 

Es importante referirse a que es un pueblo indígena; el Dr. Carlos Pérez 

Guambartel en su obra señala “es una comunidad  o pueblo indígena un 

colectivo de ciudadanos – comuneros- organizados en forma 

permanente, estable, que garantiza una continuidad histórica de tal 

pueblo con todos los elementos que envuelve su supervivencia, 

sustentado en principios básicos que legaron sus ancestros, articulados 

en un modo de producción redistributiva, con autoridades y 

procedimientos para su juzgamiento y cohesión social, con cultura 

propia, identidad definida”31.  

 

                                                           
30

E. Zaffaroni. Manual de Derecho Penal. Argentina: Universidad de Buenos Aires. 2da. ed. EDIAR. 2006. pág. 152   
31

C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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Citado por el mismo autor Aroldo Cayún, extrayendo del pensamiento 

ancestral del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile CNPI, 

señala: “La norma para constituir derecho no necesariamente debe estar 

escrita, basta la existencia de lo que los juristas llaman el OPINIO JURIS, 

esto es la convicción en los individuos de que al ejecutar un acto 

(previsto por la norma escrita) están ejerciendo un derecho o cumpliendo 

una obligación”.32 

 

Pero los indígenas y afroecuatorianos no han renunciado a la civilización 

ni viven en forma rudimentaria como los pueblos “no contactados”, sino 

una vida mejor que la mayoría de ecuatorianos mestizos, en especial 

aquellos de los ponchos dorados, burócratas de alto nivel, altos 

empresarios, intelectuales reconocidos por decir unos pocos; que son 

precisamente los que defienden los privilegios, como forma de 

dominación a su propia clase de recursos económicos, culturales y 

sociales limitados. 

5.5   La Costumbre. 

 

Otra de las definiciones que se deben destacar es lo que se define como 

costumbre. Guillermo Cabanellas en su “Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual” al respecto dice: “la costumbre es la repetición de ciertos 

actos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la 

                                                           
32

C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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fuerza de ley. Mientras que la costumbre es en realidad un derecho, para 

algunos el más genuino de todos, pues está ratificado por el consenso 

unánime del pueblo, el uso no constituye más que un hecho”33 

 

El término “costumbre” o “usos y costumbres” resultan teóricamente 

limitados para referirse a prácticas aisladas y repetidas y a la vez 

cuestionadas frente a sistemas normativos y que se han ido 

consolidando a través de la historia adquiriendo un desarrollo dialéctico 

con todas sus visiones, creencias, tradiciones, prácticas y más elementos 

que se denotan en las comunidades indígenas.  

 

Investigadores de este sistema de justicia y juristas de reconocido 

criterio, abiertamente expresan que la variedad de hábitos, usos, 

costumbres que se practican según cada comunidad, no son normas 

jurídicas ni procedimientos judiciales, peor derecho consuetudinario; 

porque ni siquiera han podido delimitar su ámbito de acción, jurisdicción y 

competencia; puesto que se ha podido constatar que los propios 

miembros no conocen de que se trata el derecho indígena, ni que 

objetivo común persiguen, por ser características muy propias de las 

normas de derecho que dan vida a las instituciones garantizadas por una 

Ley superior armadas dentro de un marco constitucional y los elementos 

                                                           
33G. Cabanellas. Diccionario Enciclopédico Usual. Heliasta. Buenos Aires – Argentina 1998 .pág. 355  
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del derecho positivo; lo cual no sucede ni podría ocurrir porque jamás 

aparecerá ese ente superior, aparte de la voluntad de un jefe o cacique; 

y es más algunos de lo que han alcanzado notoriedad política, 

únicamente reconocen ciertas organizaciones por ellas fundadas en la 

meta de permanentar su lucha.   

 

5.6.  ¿Qué es lo que persigue el derecho indígena? 

Al referirse a lo señalado por el Dr. Carlos Pérez Guambartel en su obra 

anteriormente citada se realice una clasificación de lo que persigue el 

derecho indígena, dicando que para de una manera pedagógica poderlo 

explicar, y es de la siguiente manera: 

 

“Justicia Penal 

 Delitos contra la propiedad 

 Homicidios e intentos de homicidas 

 Brujería – hechicería  

 Iguanada 

 Rabo de raposo  

 Agresiones físicas 

 Accidentes de tránsito  

 Chismes 

 Pandillas juveniles 
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 Estafas 

 Abusos sexuales 

 Envenamiento a animals 

 

Justicia Política 

 Impugnación de autoridades comunales 

 Resoluciones administrativas 

 Mingueros del Proyecto Nero construyen la  utopía 

 Irrespeto a autoridades 

 Conflictos interreligiosos 

 

Justicia Social  

 Separaciones conyugales 

 Adulterios 

 Gagones – relaciones incestuosas  

 Embarazos 

 Chuzalongos 

 Abortos 

 La descriminalización del aborto  

 Celos 

 Maltratos conyugales 
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 Desobediencia de menores 

 Ociosidad 

 

Justicia Civil  

 Linderos territoriales       

 Linderos de predios individuales 

 Herencias 

 Destrucción de bosques 

 Deudas  

 Reproducción de animales 

 Obstáculos a servidumbres  

 Conflictos por el agua  

 Conflictos intercomunitarios”34 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado 

por  el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación 

                                                           
34

 C. Pérez. Justicia Indígena. Universidad Estatal de Cuenca. 2009, pág. 82 
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científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Que permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.-Que me permitirá describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que utilizare para realizar el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Me servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 
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Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso 

investigativo tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

 

 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Loja, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos. 

5. La Entrevista de igual manera se aplicara las entrevistas a jueces de 

lopenal de la ciudad de Loja. 

6. Realizar estudios de casos sobre el tema planteado con la finalidad 

de obtener suficiente información que me permita desarrollar el sumario 

de la investigación jurídica. 

7. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos, para el 
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planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

7. CRONOGRAMA. 
                   2010                                   2011 

  

ACTIVIDADES 

Septiembre 

  

1 - 2–3-4 

Octubre 

  

1–2-3-4 

Noviembre 

  

1-2-3-4 

Diciembre 

  

1-2-3-4 

Enero 

  

1-2-3-4 

Febrero 

  

 1–2–3-4 

 

1.- Escogimiento y 
formulación del 
problema. 

 XX 

  

          

 

2.-   Elaboración y 
presentación del 
proyecto.  

  

            

  

XX 

        

 

3.- Aprobación del 
proyecto. 

          

     XX 

        

 

4.-Rrecolección 
bibliográfica. 

    

      XX 

  

 X X 

      

 

5. 
Recolección  empír
ica. 

      

        X X  

  

 XX 

    

 

6.- Presentación de 
resultados. 

        

            XX 
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7.- Verificación de 
objetivos e 
hipótesis, 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica. 

  

              

  

XXX 

   

 

8.- Redacción del 
informe final, 
presentación de 
borrador, 
rectificaciones. 

                  

            
           
X      

  

 

X 

 

9.- Sustentación 
del trabajo final. 

                  

             

  

     X  

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. Recursos y Costos: 

8.1.1. Recursos Humanos: 

Director por designar: 

Investigador: 

Lic. Byron Gonzalo Valdivieso Lean. 

Población Investigada: 

Jueces de lo Penal de la Ciudad de Loja. 

Abogados en libre ejercicio profesional. 
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8.1.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía .   $300.00  

 Materiales de escritorio.    $100.00  

 Impresión.      $100.00  

 Movilización.      $120.00    

 Encuadernación.     $100.00 

 Internet.      $100.00    

 Imprevistos.      $200.00                             

TOTAL:      $1020.00 

8.1.3. Financiamiento: Con recursos propios del postulante. 
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