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1.  TÍTULO. 

 

“LA JUSTICIA  INDÍGENA  EN EL ECUADOR  Y SU COOPERACIÓN 

CON LA JUSTICIA  ORDINARIA  EN LOS DELITOS  DE  CONMOCIÓN 

SOCIAL”. 
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 2. RESUMEN. 

Si bien es cierto la justicia indígena dentro de nuestro país es un tema 

que se estableció y se reconoció como un modelo de aplicación de justicia 

en la Constitución del año 1998, la misma que se sustentaba en las 

costumbres y tradiciones propios de cada pueblo, reconociéndole con 

esto la autonomía a la justicia indígena, comunidad o nacionalidad 

indígena; esto fue ratificado y ampliado dentro de la Constitución del 2008 

esto dentro del artículo  171. 

Como parte de un principio universal como lo es la igualdad de derechos 

y oportunidad que se encuentra establecido en nuestra Constitución es 

imperante que la participación dentro del sistema de justicia ya sea esta 

ordinaria o indígena, generando así el derecho más puro de igualdad 

entre los diversos grupos sociales  y étnicos que coexisten en nuestro 

país. 

Nuestro país se ve inmerso dentro de un pluralismo jurídico, esto en virtud 

de que se reconoce dos sistemas de justicia,  es pues así que tanto la 

justicia ordinaria como la justicia indígena, pero mucho más allá de ello 

existe un vacío al momento de intentar armonizarlas entre sí, esto en 

virtud de que los principios de administración de justicia son muy 

antagónicos cuando la realidad debería ser todo lo contrario, es decir la 

aplicación de justicia en los dos sistemas debería coexistir 

armoniosamente mediante un reglamento que especifique los principios 
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de cooperación y coordinación, más aún cuando nos encontramos en un 

país plurinacional y multiétnico como lo es el Ecuador. 

Esto es como parte de una respuesta a la seguridad jurídica que brinda el 

Estado a todos los individuos que vivimos dentro del Ecuador ya sea ésta 

de forma individual o colectiva, esto prácticamente ayuda a que por 

ningún motivo se violente algún derecho o garantía reconocida en la 

Constitución. 

Del mismo modo podemos hacer referencia al reconocimiento que hace el 

Código Orgánico de la Función Judicial en donde claramente se establece 

a la justicia indígena como un mecanismo de aplicación de justicia legal 

en donde las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho 

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

leyes y dentro de una de las funciones la ley hará compatibles aquellas 

funciones con las del sistema judicial nacional. 

Es de clara observación el conflicto existente entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria como parte de un mismo régimen de aplicación de la 

justicia, esto en virtud de que la población no responde a una sola 

orientación, lo que genera tensiones y conflictos de naturaleza 

jurisdiccional y de competencia entre las autoridades que, a pesar del 
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mandato constitucional no han podido establecer los mecanismos legales 

necesarios de cooperación y coordinación. 

Dentro de todo deducimos que es necesario regular o armonizar a la 

justicia indígena y a la justicia ordinaria, afianzando y perfeccionar al 

derecho positivo en cuanto a la aplicación de la justicia. 
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2.1. Abstract. 

While indigenous justice in our country is an issue that was established 

and was recognized as a model of application of law in the Constitution of 

1998, the same that was based on customs and traditions own s of each 

people, recognizing with this autonomy to indigenous justice, indigenous 

community or nationality; This was confirmed and expanded in the 2008 

Constitution that in Article 171. 

As part of a universal principle such as the equality of rights and 

opportunity that is established in our Constitution it is imperative that 

participation in the justice system either this ordinary or indigenous, thus 

generating the purest right to equality between the various social groups 

that coexist in our country. 

Our country is immersed in a legal pluralism, this under two systems of 

justice is recognized, so much is because the ordinary courts as 

indigenous justice, but beyond this there is a gap when trying to 

harmonize together, that under the principles of justice are very 

antagonistic when it really should be the opposite, ie the application of 

justice in the two systems should coexist harmoniously with any 

regulations that specify the principles of cooperation, more even if they are 

a multinational and multi-ethnic country such as Ecuador. 

This is as part of a response to the legal certainty provided by the State to 

all individuals who live within Ecuador either this individually or collectively, 
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that virtually helps that under no circumstances any right or guarantee in it 

violates the Constitution. 

Similarly we can refer to recognition by the Organic Code of the Judiciary 

where clearly indigenous justice is established as an enforcement 

mechanism of legal justice in which the authorities of indigenous peoples 

shall exercise judicial functions, applying standards and own procedures 

for resolving internal conflicts in accordance with their customs or 

customary law, provided they are not contrary to the Constitution and laws 

and in one of the duties the law will make those functions compatible with 

those of the national judicial system. 

It is clear observation of the conflict between indigenous justice and 

ordinary justice as part of the same system of administration of justice, that 

under the population does not respond to a single orientation, creating 

tensions and conflicts of a judicial nature and competition between 

authorities, despite the constitutional mandate have failed to establish the 

necessary legal mechanisms for cooperation and coordination. 

All in all we conclude that it is necessary to regulate or harmonize the 

indigenous justice and ordinary justice, strengthening and improving the 

positive law regarding the application of justice.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente tesis de investigación jurídica cuyo tema es: 

“LA JUSTICIA  INDÍGENA  EN EL ECUADOR  Y SU COOPERACIÓN 

CON LA JUSTICIA  ORDINARIA  EN LOS DELITOS  DE CONMOCIÓN 

SOCIAL”, pretende generar un reconocimiento al problema existente 

entre la justicia indígena y la justicia ordinaria como parte del sistema de 

justicia de nuestro país, generando así un acercamiento y buscando la 

armonía y la coexistencia entre los dos sistemas de justicia que 

claramente están reconocidos por nuestra Constitución de  la República.  

 
El presente trabajo, se enmarca dentro de los contenidos contemplados  

en el área de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado y contiene los elementos requeridos por el diseño y contenidos 

científicos proyectados. 

 

Pues, comúnmente hemos oído y observado los diversos casos que han 

tenido lugar en nuestro país acerca de la justicia indígena, sistema 

jurídico que ha derivado de la costumbre y la tradición propio de cada 

pueblo y, que ciertas sanciones o castigos  atentan los derechos de las 

personas. 

 
Este sistema de justicia es ejercido en base al reconocimiento de la 

justicia dentro de nuestra Constitución de la República actual, pero más 

aún no existe una regulación de la misma y mucho menos existe una 
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correlación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, 

sino más bien es todo lo contrario, esto debido a que cada sistema 

jurídico de justicia se rige en base a sus principios, procedimientos y 

costumbres independientes, lo cual genera un desacuerdo en cuanto a la 

aplicación de justicia en nuestro país.  

 
Es así pues que la justicia indígena y la justicia ordinaria se diferencian 

principalmente en el ámbito sancionatorio en todas las materias, ya que 

mientras que las autoridades indígenas actúan en base a sus propias 

costumbres y tradiciones, aplicando sus castigos o sanciones, llega tarde 

la justicia ordinaria, evidenciándose de esta manera, que hacen falta 

normas que regulen estas situación y permitan a las autoridades de los 

dos sistemas jurídicos, delimitar el problema y busquen soluciones 

prácticas. 

 
Considero que el origen de la controversia inicia al aprobarse la 

Constitución de la República el 20 de octubre de 2008, cuando se 

establece el nacimiento de dos sistemas jurídicos, la justicia indígena y la 

justicia ordinaria, toda vez que la primera se rige por sus propias normas y 

costumbres consuetudinarias, administrándose de manera autónoma, 

paralelamente a la justicia ordinaria. 

 
En este sentido, el trabajo de investigación, en el desarrollo de la Revisión 

de Literatura, en el Marco Conceptual estudia el Derecho sancionador y el 
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Derecho Consuetudinario, que se constituye en base a las costumbres de 

cada pueblo, de cada lugar donde son practicadas normas morales no 

escritas que deben ser observadas y respetadas con la misma efectividad 

que el derecho escrito, para con estos temas principales, lograr entender 

los fundamentos de estos dos sistemas jurídicos en el contexto 

sancionatorio; también se desarrolla el tema de la justicia indígena, la cual 

es aquella que se administra y aplica en base a las costumbres y 

tradiciones de cada comunidad indígena; el delito y los principales delitos 

cometidos en el contexto indígena y las sanciones aplicadas bajo el 

régimen indígena. 

 
En el Marco Doctrinario, determinó el pluralismo jurídico existente en el 

país debido a la existencia de los dos sistemas jurídicos ya anotados, así 

como también la historia de las sociedades indígenas; las características 

de la justicia indígena y el procedimiento que se efectúa en la aplicación y 

sanción de los actos fuera de la buena costumbre cometidos en pueblos y 

comunidades indígenas. 

 
La ejecución de la investigación comprende básicamente el análisis de las 

diferentes teorías, doctrinas, jurisprudencia y legislación; además el 

trabajo de campo se desarrolla con encuestas y entrevistas, las mismas 

que permiten contratar la hipótesis de manera positiva. 
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Culmino presentando una propuesta reglamento que permita coordinar la 

administración de la justica indígena y ordinaria.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Marco Conceptual. 

El Derecho consuetudinario. 

 
En virtud de que el tema de investigación versa sobre la administración de 

la justicia indígena, considerando que esta justicia se rige por sus propias 

costumbres y tradiciones, debo analizar el Derecho Consuetudinario, al 

cual Guillermo Cabanellas, lo define como: “El que nace de la costumbre; 

el Derecho no escrito.”1 

 
Efectivamente, el derecho consuetudinario dentro del estudio mismo del 

derecho se constituye en base a las costumbres de cada pueblo, de cada 

lugar donde son prácticas normas morales no escritas que deben ser 

observadas y respectadas con la misma efectividad que el derecho 

escrito, hablamos de un sistema sustentada en el respeto integro de los 

preceptos tradicionales y culturales como parte de una norma que regula 

la relación entre los miembros de una comunidad. 

 
Desde otra concepción, el autor Luis Ribo Durán señala que el Derecho 

Consuetudinario: 

“Es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los 
hombres integrados en la comunidad; como expresión espontánea 
del Derecho, se contrapone al derecho legislado o derecho escrito, 

                                                             
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
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que es la expresión reflexiva de la norma. La norma consuetudinaria 
o costumbre es, pues, norma de conducta que, observándose con 
conciencia de que obliga como norma jurídica, es tan obligatoria 
como la contenida en un texto legal. El origen de la norma 
consuetudinaria o costumbre jurídica se encuentra en los usos o 
prácticas sociales; cuando la comunidad considera que el 
incumplimiento de un uso hace peligrar el orden convivencial, se 
transforma el uso en norma consuetudinaria. Por esto se ha dicho 
que la costumbre jurídica es la norma creada e impuesta por el uso 
social. Para que la costumbre sea jurídica es preciso que sea un 
uso social continuado y uniforme, que sea racional y que sea 
observado con la convicción de que se trata de una norma 
obligatoria.”2 

 
En nuestro país el Derecho Consuetudinario es el pilar fundamental de la 

justicia indígena, cuyo valor es igual al derecho positivo, éstas constituyen 

normas de convivencia cuya aplicación se da en las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas en donde se maneja un sistema de 

administración de justicia tradicional, es por esto que en el ámbito 

sancionatorio utilizan los métodos y castigos señalados en la problemática 

como: baños de agua, castigos con ortiga, latigazos, etc., mismos que en 

ciertas ocasiones son violatorios de los derechosa humanos pero aun así 

se los deben respetar, esto en virtud de la autonomía de este tipo de 

justicia. 

 
El delito en la justicia indígena. 

El delito dentro de la justicia indígena maneja un mismo sentido por 

cuanto éstas representan acciones que vayan en contra de las buenas 

costumbres de la comunidad misma, por lo cual este es sancionado por la 

                                                             
2 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
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misma justicia indígena, que como ya sabemos se lo realiza en base al 

derecho consuetudinario, por las autoridades legítimamente elegidas por 

sus miembros. 

Por lo tanto, anoto lo que dice Guillermo Cabanellas sobre el delito, autor 

que dice que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado 

con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa.”3 

 
Efectivamente, el delito dentro de la justicia indígena hace referencia a la 

inobservancia de una norma consuetudinaria, la misma que ante su 

inobservancia esta acarrea una sanción para lo cual se inicia un proceso 

dentro de la comunidad. 

 
Desde otro punto de vista, en el Diccionario Jurídico Bosch, Luis Ribo 

Durán señala que: 

“Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, 
da lugar a un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la 
ley penal dicha acción u omisión con el señalamiento de la 
correspondiente pena o castigo. Se dice que hay delito doloso 
cuando el autor del mismo ha querido el resultado dañoso; cuando 
no se quiere dicho resultado, pero tampoco se evita, se dice que 
hay delito culposo. Es delito de comisión el que conlleva una 
actividad del autor que modifica la realidad circundante; y se habla 
de delito de omisión cuando la conducta delictiva del autor ha 
consistido en un no hacer o abstención de actividad.”4 

                                                             
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
4 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 



 

14 
 

 
En esta definición se profundiza más sobre la definición del delito, pues 

necesariamente el delito tiene que estar tipificado en una ley de carácter 

penal para que pueda ser sancionado, porque de lo contrario se cae en 

abusos de poder o conductas, también antijurídicas. Como lo señala el 

autor, existen delitos dolos, culposos, por omisión y comisión. 

 
Resumidamente, lo que se puede dejar claramente definido es que, el 

delito es una conducta claramente tipificada en la ley como antijurídica y 

culpable, la misma que será castigada con la imposición de una pena, 

generalmente privativa de la libertad de la persona. 

 
Actos sancionados en el contexto indígena. 

Al referirnos propiamente a lo que son los mecanismos de solución de 

conflictos y por ende las sanciones dentro de la justicia indígena debemos 

establecer que las sanciones físicas aplicadas por la justicia indígena en 

ninguno de los casos provocan lesiones físicas severas o que 

imposibiliten a los acusados, es también una sanción moral que busca el 

restablecimiento de la paz dentro de la comunidad acorde a su 

cosmovisión.  

 
Es importante recalcar que dentro de la justicia indígena no existe la 

división de delitos  pueda ser esta como: constitucional, penal, civil, niñez, 

administrativo, etc., por cuanto simplemente se establecen acciones y 
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culpabilidad, de acuerdo a sus principios de cosmovisión, en la cual la  

sanción se fundamenta  con el objetivo de que el individuo que ha 

cometido un delito pueda reconocer su falta, enmendar su error y no 

volver a repetirlo en el futuro. 

 
Esto es un precepto que claramente es reconocido por el Convenio 169 

de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

en el Articulo 9 numeral 1 manifiesta; “En la medida en que ello sea 

compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 

que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión 

de los delitos cometidos por sus miembros...”.5 

 
Este es el sustento internacional y que está reconocido por nuestro país 

en cuanto al respeto de los derechos de los grupos indígenas, lo cual 

claramente comprenden a la forma de impartir justicia dentro de la misma 

comunidad. 

 
Para aproximarnos más a la realidad del Derecho y la justicia indígena, en 

este apartado he de analizar los principales actos u omisiones a las 

normas cometidas en las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, por sus integrantes, tales como el robo, el hurto, abigeato, 

adulterio, demarcación de linderos etc.., actos que de primera mano van 

                                                             
5 Convenio 169 de la OIT. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pág. 9 
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en contra de la buenas costumbres de la comunidad y que por lo mismo 

se le inicia un proceso  donde se les da la oportunidad de conocer a la 

comunidad de la situación y ahí buscar la sanción más adecuada para 

cada caso. 

 
El robo. 

El delito de robo se refiere a: “Estrictamente, el delito contra la propiedad 

consistente en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de 

lucro, y empleando fuerza en las cosas o violencia en las personas.”6 

Acción que van en contra de las costumbres de cualquier pueblo, siendo 

parte de las culturas el castigo ejemplar con el ánimo de purificar las 

almas de los delincuentes, mas no de lincharlos. 

 
Desde otro punto de vista, se define al robo de esta manera: “Son reos 

del delito de robo los que, con ánimo de lucrarse, se apoderan de las 

cosas muebles ajenas con violencia o intimidación en las personas o 

empleando fuerza en las cosas.”7 

 
El robo se constituye como una conducta inmoral dentro de la justicia 

indígena que tiene como fin la sustracción de bienes de otras persona, 

pero el mismo contiene algunas circunstancias agravantes que lo 

                                                             
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
7 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
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diferencian del hurto y lo hacen merecer una pena más rigurosa, pues 

aquel que es cometido con fuerza en la cosas y violencia en las personas. 

 
 
El hurto. 

Para Cabanellas, el hurto es un: “Delito contra la propiedad, la posesión o 

el uso, consistente en el apoderamiento no autorizado de un bien mueble 

ajeno, con ánimo de lucro, sin fuerza en las cosas ni violencia en las 

personas. La sustracción aprovecha una oportunidad o un descuido, o 

explota una particular habilidad.”8 

Luis Ribo Durán señala que: “Es una de las modalidades de los delitos 

contra la propiedad, también denominados delitos de enriquecimiento 

contra el patrimonio. Son reos de hurto los que con ánimo de lucro y sin 

violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, toman las 

cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.”9 

 
De la misma manera puedo establecer que el hurto también constituye un 

atentado contra la propiedad, siendo una variable constante en cualquier 

definición de hurto la no violencia ni el uso de la fuerza  sobre los bienes o 

sobres las personas, pero aun así se constituye una forma de contravenir 

las buenas costumbres de la comunidad y por ende esta acarrea una 

sanción. 

                                                             
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
9 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
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El abigeato. 

El abigeato, que consiste en la sustracción de ganado de cualquier clase 

que sea. La enciclopedia jurídica Omeba señala que: “El abigeato o hurto 

de ganado es la sustracción o apoderamiento de ganado en el campo. En 

la generalidad de las legislaciones constituye una forma calificada 

(agravada) del hurto.”10 

Desde la perspectiva de Cabanellas es el: “Hurto de ganado o 
bestias, conocido también con el nombre de cuatrerismo. Tanto 
abigeo como abigeato proceden de la palabra latina abigere, que 
equivale a aguijar las bestias para que caminen. El abigeato es una 
especie de otro lugar, sino que se la desvía y se la hace marchar a 
distinto destino, con objeto de aprovecharse de ella.”11 

Por lo tanto, los elementos que debemos extraer y delimitar para que se 

configure el delito de abigeato, es primero que sea cometido en el campo 

y segundo que consista en la sustracción de ganado de cualquier clase, 

tal como caballar, ovino, caprino, bovino, etc.; pero, en la comunidades 

indígenas, por lo regular se trata de ganado bovino , caprino y   ovino  es 

decir vacas, ovejas y  cabras pues existen bandas organizadas que se 

dedican a cometer este delito en estos territorios, que cuando son 

capturados, son castigados  severamente  conforme a las  tradiciones y 

costumbres  dentro  de la jurisdicción indígena.  

 
 
 

                                                             
10 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. S. A. Buenos Aires, 1967. 
11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 



 

19 
 

Adulterio.  

El adulterio dentro  de la costumbre indígena es considerado como una 

falta a la moral  y buenas costumbres: “En el contexto jurídico, el adulterio 

se concibe como aquella relación interpersonal e intersexual que sostiene 

el hombre o la mujer, siendo casados, con otra persona distinta a la de su 

cónyuge……”.12 

Así también Cabanellas lo describe de la siguiente manera: “El Adulterio, 

El acceso carnal que un casado tiene con mujer que no sea la legítima, o 

una casada con hombre que no sea su marido. Constituye una violación 

de la fe conyugal.” 13 Más así en las Comunidades Indígenas ésta falta es 

castigada con baño en agua, latigazos, ortiga, con el objeto de 

rehabilitarlo al  infractor  y así proteger  el núcleo  familiar. 

 

Demarcación de linderos. 

La demarcación de linderos se refiere: “La demarcación linderos es un 

conjunto de operaciones que tiene por objeto fijar los límites o la línea de 

separación de dos predios colindantes de distinto dueño, y señalarla por 

medio de signos materiales a fin establecer con claridad la propiedad 

individual”14 

                                                             
12 http://auladerecho.blogspot.com/2013/10/el-adulterio.html.  
13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007.  
14 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007.  
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 Esto aplica dentro de un conflicto de tierras dentro de la comunidad en 

donde las personas van en contra la propiedad privada al mover los 

límites de sus tierras en perjuicio de otra persona de la misma comunidad, 

esto de manera maliciosa, lo cual debe ser resuelto por las autoridades de 

la comunidad y de ser necesario deben sancionar la acción maliciosa de 

la persona infractora, esto en base a la jurisdicción de la justicia indígena. 

Al hacer mención a este tipo de conflictos podemos manifestar que todo 

acto que vaya contra las buenas costumbres o en contra de las personas 

mismas de esta comunidad va a ser sancionadas con cualquiera de las 

formas de sanciones establecida dentro de la jurisdicción indígena sin 

distinción de causa y proceso.  

 
Las sanciones aplicadas en la justicia indígena. 

Se puede conceptualizar a la justicia  indígena  de la siguiente manera: 

“La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la 

existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario, que 

busca reestablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será la 

encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios 

comunitarios; Principios Fundamentales: ama killa, ama llulla, ama shua; 

Solidaridad, Reciprocidad y Colectividad.” 15   

                                                             
15 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/  

https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/
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Con  este  antecedente se entiende  que las sanciones dentro de una 

comunidad son muy minuciosas dado que todo acto que vaya en contra 

de las buenas costumbres y en contra de las mismas personas de la 

comunidad son sancionadas desde una forma muy simple hasta las 

sanciones más duras. 

Del mismo modo cabe recalcar que los castigos dentro de la justicia 

indígena no son parte del derecho positivo, pues esta depende de la 

comunidad, pueblo o nacionalidad indígena donde se haya cometido la 

conducta inadecuada que vaya en contra de sus costumbres y se 

establece del mismo modo la sanción. 

Entre las principales sanciones que se aplican en la justicia indígena a 

nivel general, en orden de gravedad, tenemos: 

 Trabajos comunitarios, 

 La petición del perdón de la comunidad por sus faltas. 

 Baños de agua , 

 Castigos con ortiga, 

 Latigazos, 

 Expulsión de la comunidad. 

Por lo tanto, la sanción moral encierra una relación de complementariedad 

entre la acción del infractor de arrepentirse y pedir perdón y, de otro lado, 

la acción de los agentes externos (autoridades originarias) que lo llaman a 
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la reflexión y lo encauzan para que no vuelva a cometer la falta por la que 

fue sancionado. 

 

Trabajos comunitarios.-  

En  la concepción  indígena el trabajo  comunitario es uno de los 

mecanismos favorable al momento de administrar justicia, ese trabajo lo 

realizan principalmente las personas juzgadas “…Deben crearse 

relaciones intejudiciales, no solo para delimitar la jurisdicción, sino  para 

que se creen verdaderos lazos de trabajo conjunto entre dichos sistemas 

y el sistema jurídico nacional Es necesario  emitir  una  ley que incorpore 

los rangos beneficiosos  del sistema indígena como el carácter oral, 

directo y publico de los juicios, la agilidad y eficiencia  en la resolución de 

conflictos, el efecto de reconciliación  y el trabajo comunitario como 

pena…”16 

Consiste en la realización de trabajos de ayuda en la comunidad en cada 

sociedad indígena como limpieza de lugares públicos, caminos, 

carreteras, cultivo en las tierras comunales, etc.  

 
La petición del perdón de la comunidad por sus faltas.-  

Se puede decir que con esta invocación se da por concluido el litigio “La 

superación del conflicto es llamado "TANTANAKUSHPA 

                                                             
16 Justicia Indígena: Aportes para un debate, Ruth Salgado, compiladora  
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CUSHICHIRINA", en este momento el ofensor pide disculpas a la persona 

que causó daño perjuicio, ésta aceptada la disculpa por estar en 

proporción con su pena o sufrimiento Con este último paso se da por 

concluido el proceso de justicia indígena”.17  

Dentro de las comunidades existen infracciones que son castigadas con 

la petición del perdón a la comunidad y afectado por sus actos de rodillas 

y ahí se debe quedar hasta que la comunidad tome una decisión ya sea 

está a su favor o en contra. 

Baños de agua.-  

Se puede considerar este castigo de la siguiente manera: “Considerando 

lo manifestado por el Mashi Carlos Yambera “el agua es el hilo de 

continuidad de la vida” y que esta continuidad se “refleja en las prácticas 

culturales”, pues nos lleva a concluir la relevancia del acompañamiento de 

agua en la solución de conflicto suscitado en la comunidad”.18 

El baño de agua  se lo realiza a las personas juzgadas  en la justicia 

indígena en prendas menores de vestir frente a los comuneros del lugar, 

con la finalidad de limpiar el alma y el espíritu y así no vuelvan a 

quebrantar las buenas costumbres en el futuro. 

 

                                                             
17 http://www.monografias.com/trabajos106/justicia-indigena-ecuador/justicia-indigena-
ecuador.shtml 
18 http://inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=578:el-derecho-indigena-
y-la-purificacion-&catid=74:inredh&Itemid=49 
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Castigos con ortiga.-  

Se puede conceptualizar este correctivo de la siguiente manera: “Las 

plantas son fuentes de vida, el Tayta Manuel Allauca decía que son 

quienes limpian nuestras dolencias no solo físicas sino espirituales, las 

plantitas que nacen en la misma allpamama son as que nos devuelven el 

equilibrio si algún mal nos aqueja, él muy sabiamente dice que la 

medicina para el ser humana está en la chackra que ha sido cultivada por 

nosotros mismos”. 19 

Es el más común y conocido, es la aplicación y frotación en paños 

menores, por la espalda y otras partes del cuerpo de una planta que se da 

en estos lugares, conocida como ortiga, la misma que  provoca, picazón, 

hinchazones y comezones en las partes donde es aplicada. 

Castigo con látigo.- 

Este tipo de castigo es: “El castigo físico, disciplina física o castigo 

corporal es la aplicación deliberada de dolor corporal a una persona, aún 

en detrimento de su condición mental, con la intención de disciplinar para 

que cambie su conducta en una orientación positiva”.20 

Consisten en el castigo una tira larga y flexible de cuerda o cuero, unida 

por un extremo a una vara por donde se sujeta de forma sólida para 

                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos106/justicia-indigena-ecuador/justicia-indigena-
ecuador.shtml 
20https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IZHwVzSOuew8weYt4OoCQ&gws_rd=ssl#q=castigo
+corporal 



 

25 
 

generar azotes en los muslos y pantorrillas de las personas culpables de 

un acto ilícito. 

Expulsión de la comunidad.- 

Este tipo de sanción es una de las severas y de última instancia: 

“Expulsión de la Comunidad. En lo casos muy graves o en que el infractor 

no haya cumplido con los compromiso y no cambia de actitud y 

comportamiento se expulsa de la comunidad y la organización, esta 

sanción es muy temida por los miembros de los pueblos en virtud de que 

es difícil desarraigarse de su habitad natural que es fundamental en su 

vida”. 21 

 La expulsión consiste en la separación de un miembro de la comunidad 

reincidente  de delitos  que atentan la paz  el  orden y el buen vivir  de la  

comunidad, esta decisión es tomada con la petición de hombres y 

mujeres de la comunidad por cuanto conservan modelos de vida 

comunitaria basados en los principios de solidaridad, respeto, 

redistribución, equilibrio, consenso, además de una convivencia armónica 

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

nuestra madre y, asi llegar al verdadero Sumak Kawsay. 

 

 

                                                             
21 http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm 
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MARCO DOCTRINARIO.  

Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y su historia. 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades son asentamientos sociales 

que han existido mucho más antes de la formación de un estado 

Republicano como lo es en la actualidad el Ecuador, es un hecho 

innegable la existencia de organizaciones indígenas tan antiguas más aun 

antes de la “conquista” de los españoles, los mismo que ya habían 

establecido reglas, normas consuetudinarias que marcaban el punto de 

partida para una organización social estable. 

 
La sociedad actual misma tuvo sus orígenes en los grupos sociales 

indígenas  de donde van partiendo las diversa ramificaciones del 

mestizaje, de esta manera, el comienzo de la historia de la sociedad 

indígena y del Ecuador, y posterior a la invasión incaica y la “conquista” 

española se empezó a estructurar la nueva sociedad sobre las ruinas de 

la civilización indígena, dando así inicio a una nueva era político-

administrativa española que duraría hasta la época de la independencia 

cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar y luego al dividirse 

formaría lo que hoy se llama República del Ecuador, estado que desde su 

independencia hasta la actualidad ha mantenido la característica principal 

de Estado plurinacional, esto en base a los grupos indígenas que aún se 

mantienen firme dentro de nuestro país.  
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Así señala la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAIE que: 

“En el territorio que corresponde al actual Ecuador, nos hallábamos 
asentadas múltiples sociedades que poseíamos diferentes grados 
de complejidad socio económica y política. No éramos pueblos 
aislados, estábamos relacionados por medio del intercambio 
comercial, cultural, de parentesco, etc. Manteníamos contacto con 
los de la Sierra, Costa y Amazonía y en muchos casos con otros 
tan lejanos como los de México, al norte y Chile al sur. 

A pesar de las diferencias organizativas, lingüísticas y culturales de 
nuestros pueblos, todos estábamos organizados en base a la 
familia. Aunque había una diferencia social, no existía clases 
sociales y las relaciones de reciprocidad eran las 
predominantes.”22 

 
Claramente nos manifiesta la coexistencia que existe entre las diversas 

culturas de nuestro país, la interrelación de los mismos, aclarando que las 

organizaciones internamente son diversas pero que debe existir lazos de 

vinculación entre los mismos, esto como arte de una práctica 

plurinacional y multiétnica.  

 
Pero, tal como lo señala el profesor de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Raúl Llásag Fernández acerca de una “conquista” y la forma de 

destruir civilizaciones indígenas: 

“Ese proceso de colonización violenta e inhumana, nunca fue fácil 
para los europeos, ni lograron imponer del todo sus visiones, porque 
los pueblos indígenas ofrecieron resistencias de diferentes formas 
como los levantamientos e incluso sus conocimientos fueron 

                                                             
22 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Luis Maldonado 
Coordinador. pp. 45 
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perviviendo en la clandestinidad o simplemente hibridando en las 
imposiciones coloniales. 
Por ello, desde mi perspectiva el movimiento indígena del Ecuador 
resurge con fuerza en el siglo XX y con características distintas en 
la década de los setenta. 
La “independencia” y la constitución del Estado nacional, no cambió 
en nada la situación de explotación y miseria al que había sido 
sometida la población indígena, los pueblos afroecuatorianos, 
mujeres y otros sectores marginados, es decir, el Estado 
ecuatoriano se constituyó marginando a la gran mayoría de la 
población, por la condición de indígena, afrodescendiente, 
analfabetos, mujeres, menores de edad y personas que no poseían 
bienes o capital. Para el caso de los pueblos indígenas, se mantuvo 
la concepción de minoría de edad permanente, pero sujetos de 
obligaciones tributarias, trabajo forzado obligatorio.”23 
 
 

La colonización fue una de las formas más arbitrarias, déspotas y egoísta 

de destruir las organizaciones que existían antes del mismo, podemos 

hablar de la resistencia ideológica como un modo de mantener los 

vestigios de las civilizaciones indígenas. 

En razón de que la bibliografía es muy rica sobre la historia de las 

comunidades indígenas en el Ecuador, es muy difícil sintetizarla, pero lo 

más importante que deseo dejar sentado aquí, es que, estos pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas, tienen una historia muy amplia, 

debido a que han existido como ya lo señalé, antes de la formación de la 

República, conviviendo con sus propias costumbres y tradiciones, 

administrándose política, social y económicamente de manera autónoma, 

lo cual les da un fundamento para mantenerse así durante toda la historia, 

                                                             
23 LLÁSAG FERNÁNDEZ, Raúl. Movimiento indígena del Ecuador a partir del siglo XX: visibilizando 
el resurgir, sus avances y retrocesos. En: Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad 
en Ecuador. Boaventura de Sousa Santos y Agustín Grijalva Jiménez, Editores. Fundación Rosa 
Luxemburg/AbyaYala. Quito, 2012. pp. 87-88. 
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si bien es cierto es la historia de los grupos sociales indígenas es muy 

amplia lo cual le establecen ciertas ventajas en cuanto a su administran 

de justicia pero esta del mismo modo debe cooperar con un sistema de 

justicia ordinario en apego total a la Constitución y los tratados 

internacionales. 

 
La justicia indígena. 

Conociendo la naturaleza de la justicia indígena se puede establecer que 

nuestros pueblos y nacionalidades indígenas en el  Ecuador, desde hace 

mucho tiempo, antes de la colonización española, administran su propio 

sistema de justicia, el mismo que no está basado en fundamentos 

europeos sino a su propia experiencia y cultura, que más bien está de 

acuerdo sus principios de cosmovisión, en la cual la justicia se 

fundamenta en que las sanciones son aplicadas con el objetivo de que el 

individuo que ha cometido un delito pueda reconocer su falta, enmendar 

su error y no volver a repetirlo en el futuro. 

 
La justicia indígena en si es un sistema de aplicación de justicia 

reconocido por nuestra Constitución para con los pueblos y 

nacionalidades de nuestro país, esto para que se ejerza la jurisdicción y 

competencia sancionadora en base a sus costumbres propias. 
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La Justicia Indígena tiene diferentes nombres y definiciones dentro de los 

cuáles los más comunes son los que se citan a continuación: 

 
Derecho consuetudinario, esto en base a una facultad sancionadora de 

acuerdo a las costumbres propias de un pueblo o grupo social. 

 
Derecho indígena, debido a que es el derecho propio del pueblo indígena 

a establecer las acciones que vayan en contra de las buenas costumbres 

y así mismo sean sancionados. 

Derecho Shuar, Kichwa, Siona, Secoya etc... Esto en virtud de la gran 

diferencia de grupos étnicos o culturales dentro de nuestro país con una 

gran diversidad de costumbres y tradiciones. 

 
Justicia por mano propia, esto en virtud de la facultad de ejercer las 

sanciones y penas antes una infracción en base a la “fuerza de la mano 

de la comunidad” 

 
Justicia tradicional, esto debido a que el procedimiento viene desde hace 

mucho tiempo atrás y ante cualquier acción que vaya en contra de la 

buena costumbre tiene que ser sancionado. 

Derecho originario, esto debido a que la forma o procedimiento es propio 

del pueblo o grupo social indígena. 
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Ley indígena, esto en virtud de que las costumbres indígenas vienen a 

constituirse un cuerpo legal inviolable. 

 
Dentro de la concepciones acerca de la justicia indígena tenemos el 

criterio  de la activista social y defensora de los derechos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, Lourdes Tibán, 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, restablece la armonía colectiva.”24 

 
Siendo esta la concepción más apegada a la realidad de nuestro país, 

esto en virtud de que la justicia indígena se constituye sobre la necesidad 

de que los pueblos y comunidades indígenas resuelvan sus conflictos de 

una hermética, es decir que sean las autoridades y los miembros de la 

misma comunidad quien soluciones cualquier clase de conflictos. 

 
Del mismo modo podemos citar la definición de Daniela Flores señala:  

“Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a 
aquellas prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, 
comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, a través de las cuales 
las autoridades legítimamente elegidas por sus miembros regulan 
diversos ámbitos de las actividades, relaciones sociales y todo tipo 
de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad.”25 

 

                                                             
24 TIBÁN, Lourdes. activista social y defensora de los derechos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas 
25 FLORES, Daniela. La Justicia Indígena y sus conflictos con el Derecho Ordinario. Equipo Jurídico 
INREDH. 



 

32 
 

Definición que del mismo modo concuerda con otras acepciones sobre el 

tema y más aún con los preceptos constitucionales en donde claramente 

se pueden recalcar que la justicia indígena se rige en base a las 

costumbre y como mecanismo de solución de conflictos dentro de la 

comunidad misma. 

 
Desde el punto de vista jurídico constitucional, la justicia indígena, de 

acuerdo al artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconoce y se garantiza la existencia de dos sistemas jurídicos en el país, 

la misma señala 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.”26 

 
Partiendo de este concepto constitucional, claramente podemos apreciar 

a la justicia indígena como una forma de aplicar justicia con plena 

autonomía  por parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, misma que es administrada y aplicada por las autoridades 

propias de cada lugar, estableciendo las acciones que van en contra de 

sus buenas costumbres y por ende las sanciones que reconocen en base 

a sus propias costumbres y tradiciones, con el fin de corregir las 

                                                             
26 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 



 

33 
 

conductas inadecuadas de sus integrantes y solucionar sus conflictos 

internos. 

 
Con la reseña determinada no podemos dejar de lado una concepción 

única de la justicia indígena, en primer orden estamos haciendo énfasis 

en la legislación nacional y consecuentemente en la legislación 

intencional, es pues así que inclusive dentro de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblo encontramos a los 

artículos 5 y 40 mismo que manifiestan lo siguiente: 

 “Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado. 
Artículo 40.- Los pueblos indígenas tienen derecho a 
procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y 
controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 
decisión sobre esas controversias, así como a una reparación 
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. 
En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las 
costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de 
los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de 
derechos humanos.”27 
 

Claramente volvemos a hacer un hincapié legal sobre el reconocimiento 

del sistema de justicia indígena que claramente está en concordancia con 

la Constitución vigente en el Ecuador y demás leyes que del mismo modo 

reconozca y garantice los derechos de cada uno de los grupos indígenas 

que pertenecen a nuestro país. 

                                                             
27 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
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Estamos ante un documento tan fuerte, tan sólido cuyos preceptos y 

conceptos están integrados dentro de nuestra legislación interna. 

 
En términos mucho más simples estamos frente a la búsqueda de la 

coexistencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria reconocida 

legalmente por nuestra legislación y posterior  a esto llegar a una justicia 

de paz, la misma que es un fin legible dentro del presente trabajo. 

La administración de justicia ordinaria. 

Del mismo modo si la Constitución de la República del Ecuador, el Título 

IV, Capítulo Cuarto , define la Función Judicial y Justicia Indígena, y en el 

artículo 167 se señala que: “La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidos en la Constitución.”28 

 
En observación de este artículo podemos establecer que se habla acerca 

de la justicia ordinaria como el mecanismo de administrar justicia en base 

al derecho positivo a través de las instituciones judiciales y no judiciales, 

esto en pleno cumplimiento de un conjunto de normas y leyes 

sistemáticamente constituidas dentro de un orden social. 

 

                                                             
28 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 



 

35 
 

La administración de justicia en nuestro país le corresponde a la Función 

Judicial, pero aun así buscando un significado pleno acerca de la 

administración de justicia encontramos el Diccionario Jurídico Espasa 

señala que es el: “Conjunto de órganos que desempeñan la potestad 

jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.”29 

 
Claramente identificamos al órgano que se encarga de la administración 

de justicia ordinaria en nuestro país, y del mismo modo observamos las 

funciones básicas del mismo la cuales recaen sobre el ejercicio 

jurisdiccional, juzgado y haciendo cumplir lo juzgado. 

Por otra parte, Guillermo Cabanellas señala acerca de la administración 

de justicia que es el: “Conjunto de los tribunales, magistrados, jueces y 

cualesquiera otras personas cuya función consiste en juzgar y hacer que 

se cumpla lo juzgado. Potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles, 

comerciales y criminales, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado.”30 

 
Este concepto no puede estar más apegado a la norma constitucional, por 

cuanto la administración de justicia dentro de nuestro país está a cargo de 

lo órgano judicial que está compuesto de tribunales, jueces o juzgadores 

que se sustentan en el derecho mismo con el único fin de dar solución a 

los conflictos presentados entre los miembros de la comunidad es 

cualquiera de sus diversas formas y niveles. 

                                                             
29 VILLAR, Celia. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 
30 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
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Es imperante mencionar que cualquier proceso o causa puesta ante la 

justicia ordinaria tiene un inicio que es la demanda o presentación de la 

denuncia y un final que es la sentencia ejecutoriada, esto en otras 

palabras es la sistematización de un sin número de pasos legales dentro 

del proceso el cual dará fin a un litigio entre dos o más interesados, 

estamos ante una de las estructuras jurídicas más complejas que 

solucionan conflictos de interés social. 

El Pluralismo Jurídico. 

Según Julio César Trujillo el pluralismo jurídico es: 

“La vinculación entre la definición del Ecuador como Estado 

Plurinacional y el reconocimiento de varios grupos humanos 

culturalmente diferentes coexistentes en el territorio nacional, 

sujetos a distintos ordenamientos (sistemas) jurídicos, todos 

subordinados a la misma organización política denominada Estado 

y sujetos a la misma normativa constitucional.”31 

 
Esto es un punto de convergencia entre dos sistemas jurídicos mismas 

que deben estar subordinados a una organización política, esto es que en 

virtud de un estado plurinacional y multiétnica se debe establecer una 

coexistencia esto en virtud de su forma de administrar justicia de una 

manera autónoma. 

 

                                                             
31 Julio César Trujillo, Constitución y Pluralismo Jurídico, Serie 4, Proyecto Fortalecimiento de la 
Justicia Constitucional en el Ecuador, Quito, marzo de 2004 
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De acuerdo a varios estudios en base a la norma y las leyes de nuestro 

país acerca de estos temas han llegado a determinar que en nuestro país 

existen dos sistemas jurídicos, el de la justicia indígena y el de la justicia 

ordinaria, de las cuales ya profundicé en algunos apartados precedentes, 

pero llegan a dejar como resultado un pluralismo jurídico. 

 
De acuerdo a mis investigaciones, puedo hacer hincapié  al  desarrollado 

del pluralismo jurídico, de esta manera Edwar Vargas, citando a Esther 

Botero Sánchez, señala que: “A este pluralismo jurídico desde la doctrina 

se lo entiende como la existencia o coexistencia de diversos órdenes 

jurídicos dentro de un mismo espacio, así sean subordinados a un orden 

mayor, y que están en permanente disputa sobre su legitimidad y 

extensión.”32 

 
Si bien es cierto es nuestra Constitución actual reconoce al pluralizo 

jurídico dentro de nuestro país, esto al reconocer a la justicia ordinaria y a 

la justicia indígena como dos sistemas de aplicación de justicia 

independientes una de la otra pero que a su vez deberían estar 

armonizadas. 

 

                                                             
32 VARGAS, Edwar.  El pluralismo jurídico y la administración de justicia indígena en el Ecuador. 
CDES. p. 9 
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Este reconocimiento conlleva que el Estado acepte la existencia del 

pluralismo jurídico al interior de sus fronteras; es decir, la validez de otros 

sistemas jurídicos distintos al estatal. 

 
De otro lado, Raquel Yrigoyen Fajardo, citada por Raúl Llasag Fernández, 

señala que: “a diferencia del monismo legal, permite hablar de la 

coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio 

geopolítico.”33 

 
Por lo tanto, el pluralismo jurídico es la coexistencia de varios sistemas 

jurídicos, cada uno de ellos con sus propias instituciones, normas, 

principios y valores de carácter ancestral y consuetudinario, que rigen la 

conducta o el comportamiento de los miembros de la comunidad entre sí, 

de todos y cada uno de ellos con la comunidad y que sirven para resolver 

los conflictos que amenazan su supervivencia o su seguridad. 

No puedo dejar de anotar que estos sistemas son independientes y 

autónomos entre si y respecto del sistema de justicia ordinaria o estatal; 

sus normas, procedimientos, instituciones, autoridades y decisiones 

jurisdiccionales, gozan de los mismos principios de legalidad, autonomía e 

independencia, y son sujetos de control constitucional. 

 
 

                                                             
33 LLASAG FERNÁNDEZ, Raúl. Derechos colectivos y administración de justicia en el Estado 
plurinacional e intercultural.  
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Características de la justicia indígena. 

En el contexto de la justicia indígena, el castigo por la violación de la 

norma vendría a ser un castigo físico el cual tiene un carácter sanador y 

de purificación, cada castigo físico tiene su significado de purificación. La 

justicia indígena es una práctica con sentido económico y comunitario 

muy concreto. En virtud de que la justicia indígena se rige por sus propias 

costumbres; es administrada y aplicada por sus propias autoridades 

comunales, de acuerdo a la práctica consuetudinaria inclusive hasta antes 

de la República, de tal manera que la misma se diferencia de la justicia 

ordinaria, de acuerdo a las siguientes características, propias de sí 

misma: 

 
o Se rige por las costumbres, usos y tradiciones de los pueblos 

originarios. 

o Tiene sus formas especiales y singulares de resolver sus conflictos 

y controversias. 

o Participan todas las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

o La administran y aplican las autoridades propias de cada 

comunidad. 

o El procedimiento es oral, público y gratuito. 

o No se rige por leyes o códigos escritos. 

o Practican el Derecho Consuetudinario. 
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o El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad.  

o Tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido simbólico. 

 
Esta es muestra y prueba clara de que cada pueblo cuenta con su 

pensamiento filosófico, que guía la convivencia social de sus miembros, 

sustentado en el pasado histórico, que determina el presente a su vez 

proyecta el devenir de los nuevos tiempos. 

 
Si bien es cierto por ser la justicia indígena histórica, no se ha mantenido 

estática, esto en virtud que a través del tiempo se ha presentado un 

proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y avanza según la 

realidad histórica social. Algunas normas son inquebrantables, por ser 

principios plenamente validos en el pasado, son reconocidos en el 

presente y serán útiles y aplicables en el futuro. 

 
El procedimiento de aplicación de la justicia indígena. 

Así como la justicia indígena ha establecido todo lo correspondiente a los 

actos contra las buenas costumbres que deben ser sancionados, del 

mismo modo se ha establecido un procedimiento para que este sistema 

de justicia tenga cabida como parte de un sistema organizado. 

En lo que respecta al procedimiento de aplicación de la justicia indígena, 

como en la justicia ordinaria, que se deben observar las reglas básicas del 

debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la 
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República, en esta también existen los pasos obligatorios que las 

autoridades de los indígenas deben cumplir para llegar a determinar la 

culpabilidad de una persona y, consecuentemente sancionarla y 

castigarla. 

 
El procedimiento indígena se desarrolla de la siguiente manera, 

observado los siguientes pasos:  

1. Willachina;  

2. Tapuykuna; 

3. Chimbapurana; 

4. Killpichirina; y, 

5. Paktachina.34 

 
Willachina (demanda o aviso).-  

Por Willachina podemos entender que: “Consiste en que los afectados 

deben poner en conocimiento de la autoridad indígena de la manera oral y 

sucintamente clara, el hecho suscitado y los posibles responsables de 

alterar el orden comunitario. La autoridad indígena atiende el reclamo e 

inicia el proceso en torno a la denuncia o demanda presentada, siendo la 

obligación de los comuneros denunciar todo el ilícito”35.   

                                                             
34 LLASAG FERNÁNDEZ, Raúl. Derechos colectivos y administración de justicia en el Estado 
plurinacional e intercultural. 
35 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/ 
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Da inicio con una demanda o aviso que realizan la o las personas que han 

sido afectadas por el cometimiento de un delito en territorio indígena, el 

aviso lo realizan a las autoridades, las mismas que tienen la obligación de 

investigar lo sucedido. 

 
Tapuykuna (Averiguación o investigación del conflicto).-  

Este término Tapuykuna  dentro  de la  justicia indígena: “Es una etapa de 

la investigación del problema, donde realizan varias diligencias como: 

inspección ocular del lugar de los hechos, en el caso de muerte, robo, 

asalto y peleas; reciben testimonios de las partes; versiones de los 

testigos….”36 

Pasando a la segunda etapa, la misma consiste en la obligación de las 

autoridades indígenas de investigar los hechos y sucesos que el o los 

acusadores afirman, a la vez que también se debe recopilar pruebas que 

permitan probar o descartar la acusación, esta es la atapa en donde se 

reúnen las pruebas del acto delictivo y la responsabilidad del demandado. 

 
Chimbapurana (Confrontación entre el acusado y el acusador).- 

Asimismo Chimbapurana es una etapa donde las partes exponen lo 

ocurrido ante las autoridades: “Instalación de la asamblea e información 

de hechos; y, la aclaración de los hechos entre las partes. El primero, el 

secretario por orden del presidente convoca a las partes y los comuneros 

                                                             
36 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/ 
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a una asamblea general. Se instala la asamblea a la hora y el día 

señalada en la convocatoria…”37 

Esta etapa es conocida también como careo, pues hace referencia a la 

confrontación que debe realizarse entre acusador o acusadores y el o los 

acusados. Esto se desarrolla dentro de una audiencia en la que se 

permite el derecho a la defensa y contradicción al acusado, algo similar a 

lo que desarrollan los principios constitucionales de defensa y 

contradicción en la justicia ordinaria. 

 
Killpichirina (Resolución).-  

En el contexto indígena Killpichirina es la tapa en donde se resuelve el 

litigio: “En esta etapa, la asamblea que es la máxima autoridad indígena 

decide sobre la sanción que se debe aplicar al responsable del daño o del 

delito, según la gravedad del hecho. Las sanciones depende de cada 

pueblo o nacionalidad indígena, pero las más comunes son: las multas; 

suspensiones de derechos comunitarios… el baño de agua, ortiga y el 

fuete; trabajos comunales; y, excepcionalmente la expulsión de la 

comunidad…”38 

El cuarto paso es la resolución que dictan las autoridades, por medio de la 

asamblea indígena se resuelve en base a las pruebas presentadas y 

hechos investigados, así, se debe dictar una sanción, misma que deben 

                                                             
37 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/ 
38 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/ 
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estar de acuerdo la mayoría de integrantes de la asamblea, las sanciones 

que se pueden aplicar son baños con agua, frotaciones con ortiga, etc., 

de las cuales ya hablé en el marco conceptual de esta investigación. 

 
Paktachina (Ejecución de la resolución).-  

Finalmente Paktachina “En esta etapa se propicia el castigo corporal al 

infractor; las personas que aplican la sanción son los abuelos, los 

familiares, los dirigentes, el presidente de la comunidad y los compadres. 

La ortiga que se propicia al infractor, busca que la voluntad de la persona 

se transforme para bien de todos; los baños de agua helada purifican el 

alma de las personas…”39 

Sigue la ejecución de la resolución, esto es, velar por que el castigo que 

se ha impuesto en caso de que haya sido culpable el acusado, se cumpla 

con la sanción, la cual, de acuerdo a las creencias ancestrales, ayudará a 

que la persona que realizó la conducta inadecuada reflexione y corrija la 

misma. 

 
Claramente podemos distinguir un proceso indígena con sustento en la 

norma Constitucional, en donde se precautelan los derechos de las partes 

procesales en todo sentido posible. 

 

                                                             
39 Comunidad Chichico Rumi: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/ 
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Principios procesales de la justicia ordinaria. 

Bajo la concepción del Estado constitucional de derechos y justicia, es a 

los postulados y normas constitucionales a los que todos debemos 

observar y regirnos. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en el ámbito 

de la justicia ordinaria, también encontramos principios procesales, de 

ellos hablan el artículo 168 y 169 de la Constitución. 

 
Para entenderlos de mejor manera, anoto lo que señala el autor Andrés 

de la Oliva, citado en el Diccionario Jurídico Espasa, el cual indica que: 

“(…) son principios del proceso o principios procesales las ideas y 
reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de 
los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el 
sentido de originarlos (de ahí el término de principio), determinando 
que sean sustancialmente como son. De otra forma puede decirse 
que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y de 
influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento 
del proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su 
terminación.”40 

 

Como vemos, los principios procesales hacen referencia a las 

actuaciones de la función judicial, marcan las reglas a seguir dentro de un 

proceso judicial, de ahí que se los deba observar obligatoriamente desde 

el inicio hasta el fin del proceso. 

 
Luis Ribo Durán señala que son: 

“Conocidos también como principios del procedimiento, son los 

criterios funcionales y de carácter técnico que inspiran las normas 

                                                             
40 VILLAR, Celia. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 
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de detalle que regulan los diversos tipos del proceso civil. Así, el 

principio de oralidad y escritura, que atiende a la forma de 

materializarse las actuaciones procesales; la publicidad y secreto, 

que se refiere a la disponibilidad por terceros del conocimiento del 

proceso y de su desarrollo; la buena fe procesal, que atiende a que 

la utilización del procedimiento se haga de acuerdo con las reglas 

de la buena fe y, por tanto, rechazando el fraude procesal o abuso 

de derecho en el ámbito procesal civil.”41 

 
El autor, hace referencia sólo al proceso civil, pero en nuestro país los 

que reconocen los artículos 168 y 169 de la Constitución de la República, 

que son entre los más principales: el de celeridad, oralidad, inmediación, 

dispositivo, economía procesal, simplificación, etc. rigen para todas las 

materias del Derecho, es decir, que deben ser aplicados por los 

administradores de justicia, en todos los procesos judiciales, sin 

distinción. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
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MARCO JURÍDICO. 

Constitución de la República. 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.”42 (El resaltado es mío) 

 
En este sentido, se entiende que nuestro Estado reconoce la existencia 

de una gran cantidad nacionalidades, comunidades y pueblos de distinto 

origen pero cuya existencia es legalmente establecidos, mismas que se 

sustentan es sus diferentes costumbres y tradiciones, las mismas que 

vienen a ser reguladas de acuerdo a sus propias costumbres y normas 

morales. 

 
En el Título II, Capítulo IV, de la Constitución, se reconoce los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades, específicamente el 

artículo 57 señala que se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

                                                             
42 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 
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En el número 10 se señala lo siguiente: “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.”43 

 
Con este reconocimiento se consolida la práctica y aplicación de la justicia 

indígena, la misma que queda facultada para regirse por el derecho 

consuetudinario, siempre y cuando, se respete la Constitución y los 

tratados internacionales, es decir, no se puede vulnerar los derechos 

humanos, a nombre de la autonomía de la justicia indígena. 

 
También, el artículo 171 de la Constitución señala 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.”44 

 
Aquí existe una disposición muy importante, pues en la aplicación de la 

justicia indígena se prohíbe los tratos inhumanos, contrarios a los 

                                                             
43 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 
44 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 
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postulados constitucionales y de los tratados internacionales, más aun es 

importante anotar que dentro de la concepción de que justicia indígena en 

si no busca de ninguna manera violentar los derechos humanos, sino más 

bien se busca una “purificación” del alma de los imputados. 

De otro lado, el Capítulo VI, del mismo Título, reconoce los derechos de 

libertad, el artículo 66 dice que se reconoce y garantizará a las personas, 

en el numeral 3: “El derecho a la integridad personal, que incluye, literal c) 

La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”45 

 
Con lo cual, queda consolidado el mandato que constitucionalmente  

prohíbe la tortura y los tratos inhumanos, disposición a la que deben 

regirse también los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas al 

aplicar su justicia propia. 

 
Por último, el artículo 82 de la Constitución señala que: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”46 

 

                                                             
45 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 
46 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 
2008. 
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En tal virtud, entendemos que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

deben existir normas jurídicas previamente establecidas y con claridad, 

que no permitan la vulneración de los derechos humanos, pues este es el 

sentido real del Estado Constitucional de derechos y justicia. Más en la 

actualidad se dispone que la normativa ecuatoriana debe ser aplicada por 

autoridades competentes, para lo cual es necesario regular  la justicia 

indígena frente a la Constitución de nuestro país. 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
El artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial señala en su 

segundo inciso que: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les 

están reconocidas por la Constitución y la ley.”47 

 
En tal sentido, se entiende que toda la sociedad indígena, sean 

comunidades, pueblos y nacionalidades, deben ejercer en sus actividades 

de administración y aplicación de justicia indígena, su propia jurisdicción, 

con lo cual se reconoce plenamente la autonomía de esta justicia. 

 
También existe un Titulo completo en el Código Orgánico de la Función 

Judicial que regula y establece los principios de la justicia indígena, este 

es el VIII, mismo que se denomina “Relaciones de la jurisdicción indígena 

                                                             
47 Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial 
Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009. 
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con la jurisdicción ordinaria” el cual en el artículo 343 refiriéndose al 

ámbito de la jurisdicción indígena señala que: “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.”48 

 
De ello ya hemos hecho la suficiente referencia en varios apartados 

precedentes, solo cabe señalar que el mismo agrega que: “Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución 

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

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No 

se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de 

sancionar la violación de derechos de las mujeres.”49 

 
Las normas a las que hace referencia esta norma, por supuesto no están 

escritas, son normas morales reconocidas en base a las costumbres. 

 
 
Por último el artículo 344 del mismo cuerpo legal establece los principios 

de la justicia intercultural, el cual indica que la actuación y decisiones de 

los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, 

                                                             
48 Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial 
Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009. 
49 Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial 
Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009. 
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policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los 

procesos los siguientes principios: 

o Diversidad. 

o Igualdad. 

o Non bis in idem. 

o Pro jurisdicción indígena. 

o Interpretación intercultural.50 

Tratados internacionales ratificados por el Ecuador. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

El 15 de mayo de 1998 Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos indígenas y Tribales. Este Convenio reconoce varios derechos 

colectivos relacionados con los derechos de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades sobre sus territorios, recursos naturales, el uso 

y conservación de sus lenguas propias entre otros, texto íntegro en donde 

la mayoría de sus artículos hace énfasis en la protección de los derechos 

anteriormente mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
50 Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial 
Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en 

su artículo 5 que: “Nadie  será  sometido  a  torturas ni a penas o tratos 

crueles,  inhumanos  o  degradantes.”51 

 
En tal virtud, desde un instrumento internacional de jurisdicción universal, 

se prohíbe la tortura y los tratos crueles inhumanos, pero aun así es 

importante recalcar nuevamente el reconocimiento de la justicia indígena 

por parte de la Constitución de nuestro país y por ende simplemente 

deberíamos buscar y encontrar el punto de armonía entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena dentro de nuestro país. 

Convención Americana de Derechos Humanos, pacto San José de 

Costa Rica. 

También la Convención Americana de Derechos Humanos , celebrada en  

San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, establece en 

su artículo 5, que habla sobre la integridad personal, en el numeral 2 que: 

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”52 

 

                                                             
51 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948.  
52 Convención Americana de Derechos Humanos, pacto  San José de Costa Rica. 
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En sentido, son dos los tratados internacionales que prohíben la tortura y 

los tratos inhumanos, por lo cual el Estado debería observar con mayor 

detenimiento lo que sucede en las jurisdicciones indígenas, ya que sin 

lugar a dudas, es un problema la falta de coordinación entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria, mismo que debe ser regulado y 

solucionado, para dar fin al mismo, esto de conformidad a los tratados, 

pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la 

República y de conformidad con la… Ley. 
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LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Legislación Colombiana. 

Dentro de la Constitución colombiana se reconoce y se aplica la justicia 

indígena, esto dentro del artículo 246 la misma que manifiesta que:  

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con 

sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacional.”53 

 
 

Al igual que en nuestro país en Colombia se establece a la justicia como 

una forma de administrar justicia; el punto de diferencia es que la Corte 

Constitucional se reserva el  juzgamiento de casos graves por narcotráfico 

y otros. Mientras que en Ecuador y Bolivia las Constituciones limitan la 

justicia indígena al respeto de los  derechos humanos. 

 
 
Efectivamente, los intentos de las comunidades indígenas por juzgar 

desde sus propios valores y costumbres temas como las relaciones 

carnales con menores, penadas por la legislación ordinaria, a menudo son 

objeto de polémica. 

                                                             
53 Constitución Política de la República de Colombia 1991. 
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Si bien es cierto hasta ahora aún no se ha establecido un reglamento 

específico que regule la coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena, pues bien en ciertos departamentos de Colombia ya se han 

establecidos manuales para la práctica de la justicia indígena dentro de 

esta jurisdicción. 

Legislación de Bolivia. 

La constitución de Bolivia hace referencia al reconocimiento de la justicia 

indígena dentro de este Estado como forma de administrar justicia, esto 

es el articulo 119 número 1 que manifiesta lo siguiente: “Las partes en 

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina”54 

Dentro de este reconocimiento se hace mención a la Justicia Indígena 

Originaria Campesina, y le otorga la misma jerarquía que la justicia 

ordinaria. Los indígenas pueden resolver sus problemas en sus propias 

instancias y aplicando sus propios procedimientos, valores y normas 

culturales. Las decisiones de la justicia indígena tienen fuerza de 

sentencias, y toda autoridad pública o persona debe acatarlas. Los límites 

están dados por el derecho a la vida y las garantías consagradas en la 

Constitución. La Justicia Indígena Ordinaria Campesina se ejerce en los 

                                                             
54 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 2009. 
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ámbitos personal, territorial, y material, y dentro de la jurisdicción; y se 

aplica a todas las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos 

efectos se producen dentro de la jurisdicción indígena 

Legislación venezolana. 

Del mismo modo dentro de la Constitución de Venezuela se reconoce a la 

justicia indígena dentro del artículo 260 la misma que manifiesta lo 

siguiente:  

“Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar 

en sus hábitat instancia de justicia con base en sus tradiciones 

ancestrales y que solo afecte a sus integrantes, según sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrario a esta 

Constitución, a la ley del orden público. La ley determinara la forma 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 

nacional.”55 

 
Si bien es cierto la justicia indígena es un tema que encierra grandes 

disyunciones ideológicas y políticas por cuanto aún no se ha podido 

observar un modelo de justicia indígena en plena concordancia con la 

justicia ordinaria. 

 
Luego, conforme al mandato constitucional la jurisdicción indígena ha sido 

regulada por la Ley Orgánica de las Comunidades Indígenas (2005), que 

en sus artículos 132 al 136, puntualiza: 

                                                             
55 Constitución de la República de Venezuela 1999. 
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 "La potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a 

través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de 

acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos 

tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las 

controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su 

hábitat y tierras".56  

 
Lo cual  claramente les establece  a la o las comunidades indígenas la 

facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los 

asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos 

reparatorios como medida de solución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Mandato constitucional la jurisdicción indígena ha sido regulada por la Ley Orgánica de las  
comunidades Indígenas. 2005 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

Materiales y suministros de escritorio 

Compra de bibliografía 

Computadora 

Internet 

Transporte 

Impresora 

Empastados 

 
Métodos. 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de 

investigación científica. 

 
La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de, 

Libros Leyes, Reglamentos y páginas de internet que contienen la 

información de sustento de este trabajo. 
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Se realizaron varias entrevistas y diálogos, para el levantamiento de los 

procesos de investigación. Se realizó una encuesta a los profesionales del 

Derecho con el propósito de obtener la percepción de los profesionales 

sobre la investigación realizada. 

 
Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos. 

 
Se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenido con la 

aplicación de la encuesta y la entrevista. 
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6. RESULTADOS. 

Análisis de la aplicación de la encuesta. 

Dentro del proceso de elaboración de la tesis y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos dentro de la carrera de Derecho, más aun 

perteneciendo a la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja procedí a realizar la investigación de campo, esto en 

aplicación de los instrumentos de investigación a treinta profesionales de 

derecho, residentes en la ciudad de Macas, instrumentos que fueron 

diseñados en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en 

el proyecto de Tesis, esto como una forma de presentar los datos 

obtenidos durante este proceso, para que posteriormente pueda 

analizarlos e interpretarlos. 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted del pluralismo jurídico existente en nuestro país en cuanto 

a la aplicación de justicia? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
   Elaboración: César Leonardo Bombón Muzo. 
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INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada se puede extraer que un 83% que 

corresponde a 25 abogados conocen en verdad de la existencia de este 

pluralismo jurídico existente dentro de nuestro país, mientras el 17% que 

representa a 5 profesionales del derecho manifiesta que desconoce de 

este pluralismo jurídico por cuanto el único sistema aplicado es la justicia 

ordinaria. 

ANÁLISIS 

La mayoría de la población encuestada entiende que dentro de nuestra 

Constitución de nuestro país reconoce en si a la justicia ordinaria y a la 

justicia indígena como modelos de aplicación de la justicia dentro de 

nuestro país, mientras que la minoría manifiesta que la justicia indígena 

es muy vacía al momento de aplicarla justicia indígena por lo que 

únicamente consideran que el único modelo de aplicación de la justicia es 

83%

17%

GRÁFICO UNO

SI NO
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sistema ordinaria; más aún es de considerar que el general reconoce del 

pluralismo jurídico que se presenta dentro de nuestra normativa. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que existe una falta de coordinación entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena en nuestro país? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
   Elaboración: César Leonardo Bombón Muzo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada se puede extraer que un 90% que 

corresponde a 27 abogados conoce de la falta de coordinación existente 

90%

10%

GRÁFICO DOS
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entre la justicia ordinaria y la justicia indígena dentro de nuestro Estado, 

esto como modelos de justicia que deben coexistir, mientras el 10% que 

representa a 3 profesionales del derecho manifiesta que desconoce esta 

falta de coordinación entre estos sistemas de justicia. 

 
ANÁLISIS. 

Este conocimiento radica en cuanto a la falta de un reglamente que ayude 

a la coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, si bien es 

cierto nuestra constitución reconoce a estos modelos de aplicación de la 

justicia y es por lo mismo de la necesidad de buscar una manera de llegar 

al punto de equilibrio de los mismos. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted necesario un reglamento que regule a la justicia 

indígena como un mecanismo de aplicación de justicia? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
   Elaboración: César Leonardo Bombón Muzo. 
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INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada se puede extraer que un 63% que 

corresponde a 28 abogados establecen que es imperante la necesidad de 

establecer un reglamento general que regula a la justicia indígena, 

mientras el 37% que representa a 2 profesionales del derecho manifiesta 

que no es necesario el establecer un  reglamento para la regulación de la 

justicia indígena. 

 
ANÁLISIS. 

Si bien es cierto la mayoría lo cual representa un criterio general 

manifiesta que es un hecho real y palpable la necesidad de establecer un 

reglamento que regule a la justicia ordina y que por ende vaya a buscar la 

armonía referente a la justicia ordinaria, esto forma parte de una 

63%

37%

GRÁFICO TRES

SI NO
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herramienta de armonización de los dos sistemas de justicia dentro de 

nuestro país. 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree Usted que existe una confusión entre lo que es justicia indígena y 

justicia por mano propia? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 86,66% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
         Elaboración: César Leonardo Bombón Muzo. 

 

 

 

 

63%

37%
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INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada se puede extraer que un 86,66% que 

corresponde a 26 abogados consideran que la justicia indígena muchas 

de las veces son confundidas con lo que es la justicia por  mano propia, 

esto en virtud de que esta se aplica en base a las costumbres.   

Mientras el 13,33% que representa a 4 profesionales del derecho 

manifiesta en realidad no existe esta confusión tan común dentro de este 

sistema de justicia. 

 
ANÁLISIS. 

Dentro de lo que es la justicia indígena muchas de las veces se ha 

establecido de una manera muy superflua que la justicia indígena muchas 

veces está ligada a una mera justicia por mano propia dentro de 

comunidades, esto en virtud de que este tipo de sistema de justicia se 

genera en base a las costumbres y tradiciones de un pueblo. 
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QUINTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que la justicia indígena es una manera de solucionar 

los problemas dentro de las comunidades? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,66% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
   Elaboración: César Leonardo Bombón Muzo. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la población investigada se puede extraer que un 63,33% que 

corresponde a 19 abogados consideran que la justicia indígena es una 

forma de solucionar los conflictos dentro de la comunidad misma mientras 

63%

37%
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el 36,66% que representa a 11 profesionales del derecho manifiestan un 

rechazo total a la justicia indígena como un mecanismo de aplicación de 

justicia en donde se castiguen  al imputado en base a sus costumbres y 

tradiciones. 

 
ANÁLISIS. 

La disminución en cuanto a la respuesta si es por cuanto los profesionales 

del derecho en un menor índice consideran que la actual justicia indígena 

aplica su sistema de justicia de una manera desorganizada y si sustento 

legal más que el establecido dentro de la Constitución y del mismo modo 

se expresa una negativa ante esta forma de aplicar la justicia dentro de un 

Estado cuya organización legislativa está en auge. 

6.2. Análisis de la aplicación de la entrevista. 

Dentro el cumplimiento de la recaudación de información mediante la 

entrevista recabamos las siguientes respuestas: 

 
En las entrevistas, se tomó como tema central, “La justicia  indígena  en el 

Ecuador  y su cooperación con la justicia  ordinaria  en los delitos  de 

conmoción social”, y  la pregunta realizada a todos los entrevistados 

profesionales del derecho y a un estudiante de derecho perteneciente a 

una comunidad indígena de la sierra fue: 
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Primera entrevista a un Abogado 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio? 

La justicia indígena es una forma de aplicación de justicia sustentada en 

base a las costumbres y tradiciones dentro de una comunidad indígena. 

Además hizo énfasis en que la justicia indígena es un mecanismo de 

aplicación de justicia reconocido por la Constitución, lo cual genera una 

garantía de los pueblos autóctonos de nuestro Estado. 

 
2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 

existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 

La justicia indígena y la justicia ordinaria en nuestro país ha mantenido 

una incompatibilidad desde la aparición de las leyes positivas, y el 

reconocimiento de la justicia indígena dentro de la misma por la 

Constitución como un mecanismo de aplicación de justicia legalmente 

establecido requiere un reglamente que regule de cierto modo a la justicia 

indígena dentro de un contexto de justicia social. 

 
3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 

armonizada con la justicia ordinaria. 

Sin duda alguna este debería ser un punto de discusión impetrante dentro 

de la Asamblea Nacional, por cuanto se establece legalmente a la justicia 

indigna como un mecanismo de aplicación de justicia dentro de nuestro 
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país siendo esta la razón para establecer esta armonía entre estos dos 

sistemas aplicación de la justicia en nuestro país. 

 
4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 

indígena, violenta los derechos humanos. 

Según el criterio del abogado la justicia indígena violenta en menor grado 

los derechos humanos, esto por cuanto este sistema de justicia se guía 

por concepciones moralistas y espirituales, es decir que en ningún 

momento se enfatizan en causar daño alguno hacia el imputado sino más 

bien se enfatizan en la purificación del alma de las sancionadas. 

 
5. Considera usted que existe falencias en nuestra norma constitucional 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la justicia indígena. 

La principal falencia de nuestra norma constitucional es el reconocimiento 

de la justicia indígena como un mecanismo de aplicación de justicia sin 

establecer las normas de procedimiento para las mismas, la cual deberá 

ser reconocida y respetadas por la justicia ordinaria. 

 
Segunda entrevista a un Abogado 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio? 

La justicia indígena es una parte del derecho que se encarga de la 

administración de justicia dentro de una jurisdicción determinada, la 
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misma que se rige bajo principios consuetudinarios, dicha jurisdicción es 

reconocida por la norma constitucional la cual la convierte en una garantía 

de los grupos sociales indígenas dentro de nuestro país.  

 
2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 

existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 

La incompatibilidad entre la justicia indígena y la justicia ordinaria se la 

debe subsanar del mismo modo en que se subsana la inconstitucionalidad 

de una ley, es decir reformando leyes y creado nuevos reglamentos que 

armonicen a estos dos tipos de sistemas de aplicación de justicia, esto 

ayudaría a una armonía legislativa para los aplicadores de esta justicia 

social. 

 
3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 

armonizada con la justicia ordinaria. 

Claro que sí, esto en virtud de que la Constitución como la norma 

suprema reconoce a estos dos modelos de aplicación de justicia como 

parte del sistema jurídico-legal de nuestro país. 

 
4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 

indígena, violenta los derechos humanos. 

En muchos aspectos pienso que sí, más aún hay que considerar que la 

cosmovisión de la justicia indígena en sí, no tiene por objetivo la tortura ni 
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mucho menos el castigo físico; sino más bien este tipo de justicia está 

enfocado a la purificación del espíritu del imputado para con la comunidad 

indígena. 

 
5. Considera usted que existe falencias en nuestra norma constitucional 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la justicia indígena. 

Las falencias son muchas pero en este caso en específico estamos 

hablado de que en la Constitución de nuestro país se reconoció y 

estableció a la justicia indígena como una forma de aplicar la justicia, pero 

sin embargo no se estableció los procedimientos para la misma, esto con 

el fin de ejecutar este sistema dentro de la misma comunidad y su 

relación con la justicia ordinaria. 

Tercera entrevista a un Abogado 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio? 

Es un procedimiento de castigo físico ancestral que  los pueblos y 

nacionalidades indígenas aplican  en sus comunidades para resolver 

conflicto  que pudieren presentarse. 

 
2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 

existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 
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Con la creación de un reglamento que regule claramente  el  alcance  de  

las dos justicias, para  que no se vulneren  derechos  de las  personas 

que estén  involucradas  en casos jurídicos en los territorio  indígenas. 

 
3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 

armonizada con la justicia ordinaria. 

Cumpliendo con los preceptos constitucionales, es decir reconociendo a 

la justicia indígena como un mecanismo de plenos derechos que ya es 

legal y que en la actualidad está en auge y por lo mismo es necesario 

establecer normas de procedimientos para la ejecución de la misma. 

 
4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 

indígena, violenta los derechos humanos. 

Ese es un punto muy controversial por cuanto dentro del derecho general 

se puede apreciar las violaciones claras a los derechos humanos; pero 

desde otro punto de vista no encontramos ante la sanciona dentro de la 

jurisdicción indígena, esto es que los moradores conocen de las norma y 

de las costumbres que rigen a la misma comunidad y por ende conocen 

de las sanciones ante el incumplimiento de la misma, es así que esta 

justicia es conocida por cada miembro de la comunidad y simplemente se 

debe evitar incurrir dentro de los presupuestos sancionados. 
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5. Considera usted que existe falencias en nuestra norma constitucional 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la justicia indígena. 

Claro que sí, esto por cuanto se establecen lo que son parámetros 

generales como la justicia indígena y se omite la creación de normas de 

procedimientos y reglamentos que vaya a controlar o regular de una 

forma u otra a la aplicación de la justicia indígena. 

Cuarta entrevista a un Abogado 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio? 

La justicia indígena es una forma de aplicar justicia propia de  las culturas 

autóctonas de un país, este tipo de justicia nace en base a la necesidad 

de regular las relaciones dentro de las comunidades indígenas. 

 
2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 

existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 

La creación de un reglamento en donde se establezcan los 

procedimientos a tomarse en cuenta ante el cometimiento de 

responsabilidades, esto con el ánimo de mantener una coexistencia entre 

la justicia indígena y la justicia ordinaria. 

 
3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 

armonizada con la justicia ordinaria. 
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Claro que si en virtud de que en nuestro país existe el pluralismo jurídico 

la misma que en la actualidad no se ha puesto mecanismo alguno para 

que se regulen y se armonice a la justicia indígena y a la justicia ordinaria. 

 
4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 

indígena, violenta los derechos humanos. 

En algún momento dentro de la justicia podemos observar una cierta 

inclinación a la violación de los derecho humanos, pero aun así es muy 

complejo los puntos de vista para la aplicación de la justicia indígena, esto 

por cuanto la explicación moral y espiritual.  

 
Quinta entrevista a un estudiante de Derecho perteneciente a una 

comunidad indígena de la sierra. 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio? 

La justicia indígena comprende a un sistema complejo de administración 

de justicia en base a las normas consuetudinarias, las mismas que 

encierran conceptos y procedimientos tradicionales, estos enfocados para 

la solución de los conflictos internos con plena autonomía, en apego a la 

Constitución.  

2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 

existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 
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La incompatibilidad entre la justicia ordinaria y la justicia indígena ha sido 

histórica y más aún cuando no se ha establecido los reglamentos o leyes 

para establecer los procedimientos necesarios para la ejecución de las 

normas indígenas; uno de los mecanismos debería ser la creación de 

normas o alguna ley para alcanzar la coexistencia. 

 
3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 

armonizada con la justicia ordinaria. 

Claro que si porque el objetivo de la norma constitucional es el alcanzar la 

armonía entre la misma Constitución y las demás leyes vigentes de 

nuestro país, más aun en cuando hablamos de la justicia ordinaria y la 

justicia indígena. 

 
4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 

indígena, violenta los derechos humanos. 

Dentro de una visión simple y general se podría observar que en verdad 

se violenta los derechos humanos, pero aun así deberíamos de 

establecer el fondo real de la justicia indígena, esto por cuanto de ninguna 

manera se busca la tortura o el sufrimiento de las personas imputadas, 

sino más bien esta justicia indígena busca la purificación del alma y del 

espíritu de los mismos, esto con el ánimo de concienciar su  conducta y 

sean reinsertados  a la  sociedad como mujeres y hombres de bien. 
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5. Considera usted que existe falencias en nuestra norma constitucional 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la justicia indígena. 

La norma constitucional contiene muchas falencias dentro de la cual 

podemos hacer mención a la justicia indígena, esto por cuanto no se han 

establecido los procedimientos para el ejercicio de la jurisdicción indígena 

tal y como se lo ha hecho dentro de la justicia ordinaria. 

COMENTARIO DE LA ENTREVISTA. 

Si bien es cierta la justicia indígena mantiene hasta la actualidad un 

conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia indígena dentro de la cual 

se piensa que la violación de los derechos humanos existe en una 

pequeña medida pero aun así  siempre se consideran los puntos de vista 

ancestral, espiritual y moral que implica la justicia indígena. 

 
Puntos en los cuales hicieron muchos énfasis  fueron la incongruencia 

existente dentro de la Constitución, la falta de un reglamento o una ley 

que regule y armonice los dos sistemas de justicia reconocidos en nuestro 

país y por último la visión de la justicia indígena frente a la aplicación de la 

justicia. 

 
Dentro de la entrevista se ha logrado recalcar y demostrar que los 

entrevistados conocen y establecen la existencia positiva del problema de 

la falta de un procedimiento legal para la justicia indígena. 
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7. DISCUSIÓN. 

 Verificación de objetivos. 

Una vez cumplido los procesos de investigación doctrinaria, jurídica y 

empírica  de una manera satisfactoria mediante el cual podríamos 

comprobar de una manera positiva los objetivos que he planteado en el 

inicio del presente trabajo. 

 
Para la verificación de la hipótesis me permito citar los objetivos 

redactados de la siguiente manera: 

-Efectuar un estudio doctrinario, teórico, crítico  y jurídico, de la 

administración y aplicación de los dos sistemas jurídicos que existen en el 

Ecuador, esto es, de la justicia indígena y la justicia ordinaria; 

estableciendo así la necesidad de establecer un reglamento que regule el 

pluralismo jurídico. 

 
Dentro del estudio que se ha realizado en cumplimiento de los parámetros 

propios de la investigación nos ha demostrado de una manera clara y 

veraz la falta de coordinación existente entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria dentro de nuestro país, es por ello que deduzco que 

existe la necesidad de crear un reglamento para establecer 

procedimientos para la ejecución de la jurisdicción indígena con pleno 

derecho y autonomía. 
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Quedando de tal manera comprobado el objetivo general dentro de esta 

investigación.  

En cuanto a los objetivos específicos me permito citar para establecer su 

verificación: 

-Establecer de manera teórica y práctica las principales características de 

la administración de la justicia indígena ecuatoriana. 

Durante el transcurso de la presente investigación ha quedado claro 

cuáles son las características y procedimiento consuetudinario para la 

aplicación de la justicia indígena, lo cual deja en inexistencia un cuerpo 

normativo que establezca el procedimiento legalmente constituido. 

-Realizar un estudio doctrinario de la aplicación de la justicia indígena en 

el Ecuador. 

La aplicación de la justicia indígena dentro de nuestro país cuenta con 

una gran cantidad de estudio, los mismos que pueden constituir una base 

sólida para la búsqueda de la coexistencia entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria, una independiente de la otra pero direccionadas al 

practico reconocimiento de los procesos dentro de cada uno de los 

sistemas de aplicación de justicia. 

-Analizar doctrinariamente los derechos humanos frente a la justicia 

indígena en nuestro país. 
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El estudio de los derechos humanos frente a la justicia indígena se 

estableció sobre dos puntos de partidas básicos, primero los derechos 

humanos protegidos por la Constitución y la justicia indígena como un 

mecanismo de justicia enfocados a la purificación espiritual de las 

personas imputados dentro de una comunidad. 

-Formular la propuesta de reglamento para la regulación de la justicia 

ordinaria y la justicia indígena. 

Con sustento en el presente trabajo de investigación se estructuro una 

repuesta de reglamento que empiece con la regulación de la justicia 

indígena con los procedimientos básicos, esto con el ánimo de encontrar 

la armonía entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. 

 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Una vez concluido con la verificación de los objetivos dentro del presente 

trabajo de investigación procedo a realizar la contratación de la hipótesis, 

para la cual me permito citar a la hipótesis que se constituyó de la 

siguiente forma: 

La falta de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia deben ser 

regulados de una manera urgente, puesto que la falta de un reglamento 

legal se violentan los derechos humanos reconocidos dentro de nuestra 

Constitución y del mismo modo se violenta los derechos individuales y 

colectivos de los grupos indígenas. 
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En cuanto a lo que tiene que ver con la hipótesis de investigación 

claramente queda establecido la existencia de un problema de 

coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria 

dentro de nuestro país, esto debido a la inexistente legislación que regule 

a la justicia indígena, misma que debería generar la armonía entre estos 

dos sistemas de justicia, así pues queda establecido en base a los 

estudios doctrinarios, conceptuales, incluso en concordancia con los 

mismos objetivos de investigación; resultando así la falta de una parte de 

la normativa correspondiente a la justicia indígena para generar esta 

coexistencia entre sistemas de justicia, punto importante sobre el cual 

sentó sus bases este proyecto de investigación. 

 
Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

Dentro de la aplicación de la justicia indígena en nuestro país se ha 

generado un sin número de debates en torno a este tema, por una parte 

están quienes rechazan a la justicia indígena como una forma de aplicar 

la justicia esto en virtud de las violaciones de derechos humanos y por 

otro lado encontramos a quienes defienden a este sistema de justicia, 

esto por cuanto reclaman la conservación de las tradiciones y las 

practicas ancestrales, así como los derechos colectivos de las 

comunidades tal y como lo reconoce nuestra Constitución de la República 

del Ecuador en su artículo 171 en donde claramente se le reconoce al 

sistema de administración de justicia como un modelo de solución de 
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conflictos dentro de las comunidades, quedando de esta manera 

establecido el grado de igualdad frente a la justicia ordinaria; de la misma 

manera hago mención al artículo 11 número 7 en referencia a la 

protección de cada uno de los derechos reconocidos por la Constitución el 

cual establece que: “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y  nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.” Siendo así es 

indispensable dar a conocer que la Constitución rige a un Estado de 

derechos y es por eso que debemos hacer prevalecer cada una de las 

partes de esta normativa. 

 
Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial  encontramos al 

artículo 7 mismo que establece en su segundo inciso que: “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley.”  

 
En tal sentido, se entiende que toda la sociedad indígena, sean 

comunidades, pueblos y nacionalidades, deben ejercer en sus actividades 

de administración y aplicación de justicia indígena, su propia jurisdicción, 

con lo cual se reconoce plenamente la autonomía de esta justicia. 
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Con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 5  en donde claramente 

se establecen que “los grupos indígenas tiene el derecho a conservar y 

reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 

y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si 

lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”  

estableciéndoles así un reconocimiento legal de todos y cada uno de los 

aspectos de la vida interna de los grupos indígenas, del mismo modo en 

el artículo 34 de la misma declaración en donde claramente se establece 

que “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos.” Del mismo modo se puede 

observar una secuencia de protección para cada una de las culturas 

indígenas que cuentan con un modelo de organización consuetudinaria. 

 
Del mismo modo podemos observar dentro del convenio 169 de la OIT 

(artículo 8 numero 1 y artículo 9 numero 1) el mismo que está suscrito por 

nuestro país hace el reconocimiento  de la aspiraciones de esos pueblos 

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

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

religiones, centro del marco de los Estados en que viven, etc. 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez terminado con cada uno de los lineamientos establecidos dentro 

del presente trabajo de investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Se considerar que la justicia indígena mantiene una dirección sanadora 

del cuerpo y del espíritu, más que una dirección “torturador” tal y como lo 

manifiestan muchos doctrinarios. 

La mayoría de las personas a quienes se aplicaron las encuestan y las 

entrevistas, conocen la facultad que emana de la Constitución y que 

permite  ejercer su propio derecho consuetudinario, ya que este nace de 

las costumbres y tradiciones propias de un pueblo, con el que se 

encuentran familiarizados y en el que confía y se sienten respaldados. 

De la población encuestada y entrevistada llegaron a un punto básico que 

es la falta de un procedimiento dentro de la justicia indígena, la misma 

que permite la discrecionalidad en la administración de la justicia 

consuetudinaria. 

Dentro de las comunidades indígenas dentro de nuestro país se manejan 

bajo un principio de democracia al momento de elegir las autoridades, la 

misma que consecuentemente a la costumbre dirigen el proceso dentro 

de la comunidad para ejercer la justicia indígena. 
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La justicia indígena contempla del mismo modo la reinserción de la 

persona infractora y castigada a la comunidad, cumpliéndose así la 

finalidad misma de la justicia indígena, la sanción. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Es de gran importancia que las autoridades de la administración de 

justicia de a conocer a los pueblos y nacionalidades indígenas de los 

límites que tiene este sistema de administración de justicia, para lo cual 

puede hacer usos del recurso humano de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Se requiere que se delimite tanto la jurisdicción como la competencia de 

la justicia indígena, para evitar conflictos con la administración de justicia 

ordinaria. 

Es de gran importancia el perfeccionamiento de cada uno de los 

procedimientos dentro de la justicia indígena, esto con el ánimo de 

eliminar cualquier vulneración a los derechos constitucionales y 

encontrando así el punto de coexistencia entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria. 

Los organismos de justicia indígena y sus autoridades deben mantener un 

registro pormenorizado acerca de los procesos de los ajusticiamientos 

indígenas que se desarrollan en sus respectivas comunidades con el fin 

de compatibilizarlas con el Sistema de Justicia Ordinaria, para evitar el 

doble juzgamiento.  

Los pensum de estudios universitarios en la Carrera de Derecho deben 

contemplar el tratamiento de contenido temático que aborde la justicia 

indígena, propiciando el análisis, crítica y reflexión permanente. 
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9.1 Propuesta jurídica. 

EXPIDIR,  EL “REGLAMENTO  DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN  

ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA  Y LA JUSTICIA ORDINARIA”.   

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y  CULTOS 

CONSIDERANDO 

Que, en observancia al pluralismo jurídico existe y reconocido dentro de 

nuestra Constitución y en la búsqueda de la armonía entre estos dos 

mecanismos de justicia ordinaria e indígena. 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca 

al ordenamiento jurídiconacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional, intercultural, plurinacional  de derechos y justicia social, 

realiza cambios normativos que respondan coherentemente a la sociedad 

ecuatoriana. 

Que, en observación al artículo número 171 de nuestra Constitución de la 

República del Ecuador en cuanto al reconocimiento de la justicia indígena 

como un mecanismo de aplicación de la justicia  en la cual se establecerá 

un procedimiento de juzgamiento con respeto a los principios y garantías 

constitucionales. 

Que, el Articulo 76.- nuestra Constitución  de la República del Ecuador 

explícitamente prescribe que todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
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debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas número1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Que, en observancia al artículo 7 del Código Orgánico de la Función 

Judicial en la cual se reconoce  la justicia indígena como una forma de 

aplicar la justicia y así resolver los conflictos dentro de la jurisdicción, esto 

en cumplimiento de la norma y la ley. 

Que, el artículo 345.-  del Código Orgánico de la Función Judicial 

establece claramente la Declinación 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.   

Que, en observancia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 5  y 34 en cuanto a los 

derechos que tienen cada uno de los pueblos indígenas ya sea de 

manera individual o colectiva con respecto a mantener y promover sus 

prácticas consuetudinarias, mantener su organización administrativa, 

jurídica y el respeto a cada uno de los aspectos propios de cada pueblo. 

Que, en apego al convenio 169 de la OIT artículo 8 numero 1 y artículo 9 

numero 1, los mismos en el que se establece el respeto y el 

fortalecimiento de cada una de las prácticas de los pueblos indígenas y su 

fortalecimiento  en todos sus niveles. 
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Que, El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de 

conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, expide y aprueba el Reglamento de Cooperación 

y Coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria. 

Y en uso de sus atribuciones; 

ACUERDA 

EXPIDIR,  EL “REGLAMENTO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 

ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA  Y LA JUSTICIA ORDINARIA”.  

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y  CULTOS 

EJES ESTRATÉGICOS 

Incrementar la efectividad de coordinación entre todos los actores del 

sector justicia.  

Estructurar proyectos interinstitucionales que generen mayor acceso a los 

servicios de justicia. 

Desarrollar canales de comunicación efectiva con los diferentes 

operadores de justicia. 

Elaboración e implementación del Plan integral de Mejoramiento de 

Procesos. 

Ledy Zúniga Rocha  
        Ministra  
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DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1. Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este reglamento 

reconocer la existencia y validez de los sistemas normativos de las 

comunidades indígenas del Estado, y el derecho de éstas a resolver las 

controversias entre sus miembros y sus conflictos internos, regulando la 

aplicación y la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria 

de acuerdo al precepto constitucional. 

Art. 2. Pueblos y nacionalidades indígenas.- Para efectos de la 

presente resolución, se entenderá por pueblo o nacionalidad indígena a 

aquellas comunidades en específico que se distinguen de la colectividad 

nacional en aspectos culturales, sociales, económicas, regidas por sus 

propias costumbres, usos y tradiciones y pueden adoptar diversos 

nombres locales como: comunidad, pueblos ancestrales, nacionalidad o 

cualquier otra denominación de acuerdo a la geografía. 

Art.3. Del derecho consuetudinario indígena.- El derecho 

consuetudinario siendo una figura jurídica reconocida en la Constitución, 

se encuentra en plena vigencia, siendo el Ecuador un país multiétnico y 

pluricultural.  

Art.4. De la autoridad indígena.- Dentro de las comunidades indígenas 

en nuestro país se reconoce a las siguientes autoridades de elección 

Popular: 

Las autoridades son el Cabildo compuesto por: 
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Presidente. 

Vicepresidente. 

Secretario. 

Tesorero. 

Síndico. 

Vocal. 

Art.5.  De la legitimidad de las autoridades indígenas.- Ninguna 

autoridad o decisiones de las autoridades indígenas  podrán ser 

desconocido por autoridad Estatal alguna en cualquiera de sus niveles. 

Art.6. Atribuciones de las autoridades indígenas.- Dentro de las 

comunidades indígenas tendrán las siguientes atribuciones: 

El conocimiento de los conflictos colectivos y la dirección de cualquier 

proceso indígena. 

Promueve la participación de los miembros de la comunidad dentro del 

proceso indígena, esto como jurado del mismo. 

Actuar como veedores ante la ejecutoria de la justicia indígena en 

presencia de la comunidad. 

Jurisdicción y competencia en la justicia indígena. 
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Art.7. Jurisdicción y competencia en la justicia indígena.- Las 

autoridades de la comunidades indígenas tiene la facultad de conocer los 

conflictos dentro de su jurisdicción y solucionarlo de acuerdo a las 

costumbres y tradiciones. 

Los procedimientos para solucionar los conflictos serán propios del lugar 

en el que se cometió la infracción. 

Se exceptúan los no indígenas, en virtud del cual el acusado podrá elegir 

ser juzgado por la justicia indígena o por la justicia ordinaria. 

Art.8. De los reglamentos internos.- Los reglamentos internos que los 

pueblos y nacionalidades indígenas hayan adoptado para recoger su 

derecho consuetudinario no requieren la aprobación de autoridad estatal 

alguna. 

Art.9. De las actas escritas y del registro.-  Las actas escritas deben 

recoger las resoluciones tomadas y el procedimiento que dio paso a la 

imposición de la sanción. 

Del mismo modo el registro de estas causas y resoluciones establecerán 

bases legales para aplicación de la justicia indígena. 

Art. 10. Del principio non bis in idem. - Ninguna persona indígena o no 

indígena puede ser sancionado por los dos tipos de justicia, es decir por 

la justicia indígena y la justicia ordinaria, por la  misma causa y materia. 



 

94 
 

PROCEDIMIENTO INDÍGENA PARA EL JUZGAMIENTO DE DELITOS 

DE CONMOCIÓN SOCIAL 

Art. 11. Del procedimiento.- En el proceso de juzgamiento dentro de la 

justicia indígena se lo realizar de la siguiente manera: 

a).- Willachina.- Este proceso es oral ya sea por el ofendido o por sus 

familiares, misma que se constituye en un comunicado o aviso a la 

autoridad de la comunidad para que inicie el proceso. 

b).- Tapwykuna.- Estas la parte de la investigación en donde se interroga 

a las partes involucradas y testigos del conflicto, además de recabar 

cualquier forma de prueba con el ánimo de establecer la responsabilidad 

del acusado 

c).- Chimpa purana.- Constituye la audiencia, esta etapa se realiza en dos 

momentos: 

1.- Para instalar la Asamblea General e informar el motivo. 

2.- Para aclarar los hechos entre las partes. 

d).- Killpichirina.- Esto comprende a la etapa de juzgamiento, en donde se 

establece la sanción, la  misma que se establece en consenso en la 

asamblea y de acuerdo a la gravedad de la infracción. 

Pueden ser sanciones: multas, devolución de objetos valorados más 

indemnizaciones, baños, trabajos comunales, expulsión u otra sanción 
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establecidos en las comunidades, sin que por ello se atente contra la vida 

del imputado. 

e).- Paktachina.- Etapa que comprende en si a la ejecución de la sanción 

establecida por la asamblea. 

En esta etapa al ejecutar las sanciones corporales se solicita la 

participación de hombres y mujeres de buena reputación de la misma 

comunidad. 

Art. 12. Del fiscal de asuntos indígena.- El fiscal indígena es la 

autoridad Estatal que se encarga vigilar la protección de los Derechos 

Humanos dentro de la justicia indígena. 

Art. 13. De la utilización del idioma materno.- El juzgamiento dentro del 

sistema de justicia indígena puede realizarse en Idioma Castellano o a la 

vez en Lengua Materna que identifique al pueblo o nacionalidad, sin 

embargo, los miembros del cabildo deben manejar obligatoriamente la 

Lengua Materna. 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente reglamento entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado, en la ciudad de San Francisco de 

Quito…………………………... 
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11. Anexos. 

ANEXO 1, Formularios de encuestas y entrevistas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO – PLAN DE CONTIGENCIA 
ENCUESTA. 

Señor Abogado.-  

Me encuentro  realizando una investigación denominado:  “LA JUSTICIA  
INDÍGENA  EN EL ECUADOR  Y SU COOPERACIÓN CON LA JUSTICIA  
ORDINARIA  EN LOS DELITOS  DE CONMOCIÓN SOCIAL”, por lo que 
requiero de su valiosa ayuda para continuar en mi objetivo. 

1. ¿Conoce Usted del pluralismo jurídico existente en nuestro país en 
cuanto a la aplicación de justicia?  

SI     (     ) 

NO  (     ) 

2. ¿Considera Usted que existe una falta de coordinación entre la justicia 
ordinaria y la justicia indígena en nuestro país? 

SI     (     ) 

NO  (     ) 

3. ¿Considera Usted necesario un reglamento que regule a la justicia 
indígena como un mecanismo de aplicación de justicia? 

SI     (     ) 

NO  (     ) 

4. ¿Cree Usted que existe una confusión entre lo que es justicia indígena 
y justicia por mano propia? 

SI     (     ) 

NO  (     ) 

5. ¿Considera Usted que la justicia indígena es una manera de solucionar 
los problemas dentro de las comunidades? 

SI     (     ) 

NO  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO – PLAN DE CONTIGENCIA 
ENNTREVISTA 

Señor Abogado.-  

Me encuentro  realizando una investigación denominado:  “LA JUSTICIA  
INDÍGENA  EN EL ECUADOR  Y SU COOPERACIÓN CON LA JUSTICIA  
ORDINARIA  EN LOS DELITOS  DE CONMOCIÓN SOCIAL” por lo 
requiero de su valiosa ayuda para continuar en mi objetivo. 

1. ¿Qué es la Justicia Indígena según su sano criterio?  

2. Usted cómo piensa que se podría subsanar la incompatibilidad 
existente entre la justicia ordinaria y la indígena. 

3. Piensa usted que la justicia indígena debería ser regulada y 
armonizada con la justicia ordinaria. 

4. Según su criterio considera usted que la aplicación de la justicia 
indígena, violenta los derechos humanos. 

5. Considera usted que existe falencias en nuestra norma constitucional 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la justicia indígena. 
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a. TEMA.  

“La justicia  indígena  en el Ecuador  y su cooperación con la justicia  

ordinaria  en los delitos  de conmoción social”. 

b. PROBLEMÁTICA. 

Desde la Constitución del año 1998 se reconoce textualmente a la justicia 

indígena como una forma de aplicar  la justicia de acuerdo a las 

costumbres y tradiciones de cada pueblo, reconociéndole con esto la 

autonomía a la justicia indígena, la misma que debe ser administrada y 

aplicada en base a las costumbre de cada pueblo, comunidad o 

nacionalidad indígena; esto fue ratificado y ampliado dentro de la 

Constitución del 2008 esto dentro del artículo  171. 

En ese sentido, desde la entrada en vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador el 20 de octubre de 2008, se reconoce el principio 

de igualdad de derechos y oportunidades y no discriminación, en el 

artículo 11, numeral 2. 

Pues si bien es cierto la misma constitución ha establecido en su artículo 

1 que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional, es decir, 

reconoce plenamente a los pueblos y nacionalidades indígenas que 

existen en el país con sus propias costumbres, creencias y normativas 

propias de cada una de las nacionalidades y pueblos, lo cual ha 
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conseguido que se les reconozca a cada grupo indígena como los actores 

importantes del desarrollo de la interculturalidad. 

De otro lado, nos encontramos con el artículo 82 de la Constitución en 

donde se reconoce también el principio de seguridad jurídica como parte 

fundamental de la aplicación de justicia ya sea esta ordinaria o indígena 

dentro de nuestro país. 

Enmarcados dentro del artículo 343 del Código Orgánico de la Función 

Judicial en donde claramente se establece a la justicia indígena como un 

mecanismo de aplicación de justicia legal en donde las autoridades de los 

pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que 

no sean contrarios a la Constitución y las leyes y dentro de una de las 

funciones la ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 

judicial nacional. 

Pues bien dentro del Convenio 169 de la OIT, reconoce es todo su texto 

plenos derechos a los grupos indígenas que habitan dentro de los 

Estados para materializar sus derechos individuales y colectivos, los 

mismos que deberán ser garantizados y respetados por el Estado y sus 

autoridades. 

En la actualidad es fácil observar el conflicto existente entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria como parte de un mismo régimen de 
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aplicación de la justicia, esto en virtud de que la población no responde a 

una sola orientación, lo que genera tensiones y conflictos de naturaleza 

jurisdiccional y de competencia entre las autoridades que, a pesar del 

mandato constitucional no han podido establecer los mecanismos legales 

necesarios de cooperación. 

El  presente trabajo tiene como finalidad establecer la falta de un 

reglamento que regule la justicia indígena dentro de nuestro país y por 

ende alcanzar la armonía entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, 

me planteo la búsqueda de ideas y las pongo a conocimiento general, 

esto con el objetivo de que desde el punto de vista legal se contribuyan a 

la armonización del pluralismo jurídico existente en el Ecuador. 

Dicho esto es menester mencionar que ante la necesidad de implementar 

un reglamento que regule a la justicia indígena de ninguna manera se 

está haciendo un desatiendo a la legislación positiva existente en nuestro 

país, sino todo lo contrario este trabajo representa la necesidad de 

afianzar y perfeccionar al derecho positivo en cuanto a la aplicación de la 

justicia. 

Dentro del presente trabajo podemos mencionar que al infractor 

sancionado o juzgado por la justicia indígena y que posteriormente son 

entregados a la justicia ordinaria y nuevamente son procesados, 

violándose así el principio no bis ídem, esto es, que nadie podrá ser 

juzgado más de una vez  por la misma causa y materia, tal como lo 
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señala el artículo 76, número 7, literal i establecidos  en nuestra 

Constitución, en concordancia  con el artículo 344, literal c del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Además cabe  señalar  lo referente a la declinación  de competencia de 

los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido 

a la jurisdicción indígena, siempre  que exista petición de la autoridad 

indígena en tal sentido, de conformidad al artículo 345 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Esto muestra la necesidad imperiosa de un reglamento jurídico que regule 

la efectiva coordinación entre la justicia indígena y ordinaria, por tal motivo 

la relevancia de este trabajo. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

A la culminación de la carrera de derecho dentro en la  Universidad 

Nacional de Loja y gracias a los conocimiento ahí adquiridos, planteo el 

presente tema de investigación de relevancia ya que en nuestro país es 

necesario comprender los acuerdos y desacuerdos que se generan en 

torno a la justicia indígena  y a la justicia ordinaria dentro del régimen de 

la aplicación de la justicia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, todo 

esto debido a la falta de un reglamento o cuerpo legal que regule este 

pluralismo jurídico y al efectuarse el análisis planteado, el mismo nos 

ayudará a fortalecer los conocimientos académicos y jurídicos de los 

profesionales del Derecho, docentes y estudiantes en general. 
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El tema de investigación propuesto por mi persona es factible debido a la 

existencia de gran cantidad de bibliografía, doctrina, jurisprudencia y 

legislación comparada, las condiciones, predisposición y recursos 

suficientes para desarrollar y  concluir mi investigación. 

El tema propuesto en si representa una ventaja para la administración de 

justicia  indígena y ordinaria dado que se está planteando la búsqueda de 

un equilibrio entre las dos formas de administrar justicia que claramente 

están enmarcadas dentro de una norma constitucional. 

El presente trabajo es trascendental, ya que al investigarse la temática 

planteada y consecuentemente formular una propuesta de creación  de un 

reglamento  jurídico  que permita la coordinación entre la justicia indígena 

y la justicia ordinaria, se aporta a la solución del problema. 

Considero que la utilidad práctica de mi investigación consiste en que al 

existir un reglamento que regule este pluralismo jurídico la administración 

de justicia gozará de una agilidad y eficacia, esto en apego a la 

Constitución de la República del Ecuador. 

d. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Efectuar un estudio doctrinario, teórico, crítico  y jurídico, de la 

administración y aplicación de los dos sistemas jurídicos que existen en el 

Ecuador, esto es, de la justicia indígena y la justicia ordinaria; 
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estableciendo así la necesidad de establecer un reglamento que regule el 

pluralismo jurídico. 

Objetivos específicos. 

-Establecer de manera teórica y práctica las principales características de 

la administración de la justicia indígena ecuatoriana. 

-Realizar un estudio doctrinario de la aplicación de la justicia indígena en 

el Ecuador. 

-Analizar doctrinariamente los derechos humanos frente a la justicia 

indígena en nuestro país. 

-Formular la propuesta de reglamento para la regulación de la justicia 

ordinaria y la justicia indígena. 

e. MARCO TEÓRICO. 

Si bien es cierto nuestra Constitución de la Republica vigente en la 

actualidad trae consigo una serie de modificaciones sustanciales desde la 

Constitución de la República de 1998, pero aun así hay que considerar 

aspectos que se mantienen y más bien aún se refuerzan dentro tal como 

es el caso del justicia indígena, que si bien es cierto se ha podido coexistir 

con la justicia ordinaria durante el transcurso de la historia misma de 

nuestro país, lo que en la actualidad se está buscando es la instauración 

de un reglamento que regule realmente esta convergencia entre estos dos 

sistemas de aplicación de la justicia, esto como parte de un modelo de 
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justicia que está en constante evolución,  modelo de gestión del Estado 

que será la nueva guía de nuestro país. 

La justicia indígena. 

Introduciéndonos en la temática de la justicia indígena  es necesario 

anotar el concepto de la justicia indígena, la misma que de acuerdo a la 

activista social y defensora de los derechos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, Lourdes Tibán, 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, restablece la armonía colectiva.”57 

Esto implica que dentro de una comunidad indígena como las que existen 

en nuestro país, se deben regir a los modelos  consuetudinarios, es decir 

que los preceptos que rigen a estas comunidades sean las que se 

instauran de acuerdo a las costumbres ancestrales, dicha jurisdicción 

deberá ser respetada por las autoridades del sistema de justicia ordinaria. 

Acá se hace énfasis claramente a la autonomía que posee esta 

jurisdicción, misa que está reconocida dentro de nuestra Constitución, 

esta tendrá como fin único la armonía dentro de la comunidad, esto 

debido a que estos grupos indígena mantienen en su colectivo diferentes 

formas de vida social. 

                                                             
57 TIBÁN, Lourdes. Asambleísta de la Provincia de Cotopaxi por el Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik- activista y defensora de los derechos de los pueblos nacionales 
indígenas. 
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De la misma manera el doctor Julio César Trujillo, Agustín Grijalva y 

Ximena Endara, en la obra Justicia Indígena en el Ecuador, respecto del 

derecho consuetudinario señala siguiente: 

“… Es el derecho que los pueblos van creando por las soluciones 
que dan a los “problemas” y a los conflictos que se les presentan, 
la creación está a cargo de la misma autoridad que resuelve los 
problemas, son derecho las soluciones y argumentos en que ellas 
se fundamentan, las unas y los otros pueden ser recogidos en 
documentos escritos y esto, actualmente ocurre habitualmente por 
que la escritura se ha universalizado. Un ejemplo paradigmático 
son los repertorios jurisprudenciales de los ingleses…”.58 

 

Del mismo modo  dentro de este concepto encontramos el factor 

costumbre como el mecanismo de la justicia indígena, jurisdicción ejercida 

por la autoridades que representan a la comunidad y que del mismo modo 

fueron electos por la misma comunidad, es así que el estado ecuatoriano 

al reconocerse como un país intercultural y plurinacional, es decir con 

diversidad cultural, se encuentra en la necesidad imperante de regular en 

forma minuciosa y clara las formas de administrar justicia por parte de los 

diferentes pueblos y comunidades indígenas. 

Aun así vale la pena hacer énfasis en que este tipo de jurisdicción según 

lo estable o se encuentra inmerso dentro de este concepto la autonomía 

como sustento de esta administración, misma que en la actualidad es 

reconocida. 

                                                             
58 TRUJILLO Julio Cesar,  libro “Justicia Indígena en el Ecuador” respecto del derecho 
consuetudinario. 2001, pág. 13 
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Dentro de todos estos conceptos podemos enmarcarnos dentro de la 

actual Constitución de la República del Ecuador que es la que reconoce 

en el artículo 171 a la justicia indígena de la siguiente manera: 

“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 
base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de 
su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 
mujeres. Las autoridades 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…”.59 

 

Aquí es en donde de una manera muy específica encontramos la parte 

legal acerca del reconocimiento de la justicia indígena dentro de nuestro 

país, esto como parte del sistema legal de nuestro país, misma a la que 

se le atribuye la autonomía en cuanto a los procesos de justicia la misma 

que debe tener concordancia con los aspecto de aplicación de justicia 

ordinaria que del mismo modo están establecidos dentro de la 

constitución. 

La facultad de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas 

dentro de su jurisdicción es un derecho creado y que se va recreando 

constantemente por la comunidad, esto de acuerdo con las condiciones 

de convivencia interna y externa de la misma, que como en toda sociedad 

es cambiante. 

 

                                                             
59 Constitución de la República del Ecuador, 20 de Octubre del 2008. 
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Características de la justicia indígena. 

En virtud de que la justicia indígena se rige por sus propias costumbres, 

es administrada y aplicada por sus propias autoridades, de acuerdo a las 

prácticas ancestrales, inclusive hasta en la actualidad dentro de la de la 

República, de tal manera que la misma se diferencia de la justicia 

ordinaria, de acuerdo a las siguientes características, propias de sí 

misma: 

-Se rige por las costumbres, usos y tradiciones ancestrales propios de los 

pueblos originarios. 

-Tiene sus formas especiales y singulares de resolver sus conflictos y 

controversias. 

-Participan todas las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

reconocidas legalmente dentro de nuestro país. 

-La administración y aplicación de la justicia indígena la realizan las 

autoridades propias de cada comunidad. 

-El procedimiento es oral, público y gratuito. 

-No se rige por leyes o códigos escritos. 

-Practican el Derecho Consuetudinario. 

- Los miembros de la comunidad  parte  activa al momento de administrar 

la  justicia indígena.  
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La administración de justicia ordinaria. 

En la Constitución de la República del Ecuador se defina la Función 

Judicial y Justicia Indígena, y en el artículo 167 se señala que: “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución.” 60 

En base a esta concepción legal, se entiende que la administración de 

justicia ordinaria en nuestro país, corresponde a la Función Judicial, y 

efectivamente así lo es, pero en sí, que entendemos por administración 

de justicia. 

Esta administración de justicia es parte del sistema de justicia positivo, es 

decir que las decisiones o actuaciones que se resuelvan tendrán un 

sustento dentro de la noma escrita, legalmente aprobada y que se 

encuentre en vigencia. 

Del mismo modo el Diccionario Jurídico Espasa acerca de la justicia 

ordinaria señala que es el: “Conjunto de órganos que desempeñan la 

potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.” 61 

Es así de simple que la administración de justicia ordinaria funciona, 

debido al reconocimiento de la causa por el juez competente, juzgado por 

el juez competente y es el juez competente quien tiene que hacer cumplir 

lo juzgado, esto último como parte de sus funciones y así dar por 

culminado un proceso. 

                                                             
60 Constitución de la República del Ecuador. 20 de octubre de 2008. 
61  VILLAR, Celia. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 
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Por su parte, Guillermo Cabanellas señala que es el: “Conjunto de los 

tribunales, magistrados, jueces y cualesquiera otras personas cuya 

función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. Potestad de 

aplicar las leyes en los juicios civiles, comerciales y criminales, juzgando y 

haciendo cumplir lo juzgado.” 62 

En concordancia con lo que manda la Constitución, la administración de 

justicia ordinaria es la actividad de regentar los órganos judiciales por 

medio de jueces y funcionarios para servir a la ciudadanía, en ámbitos de 

reclamación y reconocimiento de derechos y garantías, pues cuando un 

ciudadano individual o colectivamente, se ve afectado o se le ha 

vulnerado un derecho, tiene que acudir a la justicia, para que se le 

reconozca o se le respete el mismo. 

En ese momento se inicia un pleito judicial conocido como litigio, el mismo 

que se traba cuando el demandado contesta la demanda o plantea una 

reconvención, esto se resuelve por medio de una serie de actos, 

efectuados observando los principios procesales de administración de 

justicia, de los cuales hablaré más adelante. Todas esas actividades 

constituyen la diligencia de administrar justicia. 

Principios procesales de la justicia ordinaria. 

Bajo la concepción del Estado constitucional de derechos y justicia, es a 

los postulados y normas constitucionales a los que todos debemos 

                                                             
62 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
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observar y regirnos. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en el ámbito 

de la justicia ordinaria, también encontramos principios procesales, de 

ellos hablan el artículo 168 y 169 de la Constitución. 

Para entenderlos de mejor manera, anoto lo que señala el autor Andrés 

de la Oliva, citado en el Diccionario Jurídico Espasa, el cual indica que: 

“(…) son principios del proceso o principios procesales las ideas y 
reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de 
los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el 
sentido de originarlos (de ahí el término de principio), determinando 
que sean sustancialmente como son. De otra forma puede decirse 
que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y de 
influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento 
del proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su 
terminación.”63  

 

Como vemos, los principios procesales hacen referencia a las 

actuaciones de la función judicial, marcan las reglas a seguir dentro de un 

proceso judicial, de ahí que se los deba observar obligatoriamente desde 

el inicio hasta el fin del proceso. 

Estamos ante los pasos a seguir por parte de los administradores de la 

justicia ante el sistema ordinario, observando de esta manera el 

cumplimiento de cada una de las actuaciones del juez en claro apego a la 

ley desde el conocimiento de la causa hasta que juzgue y haga ejecutar lo 

juzgado. 

                                                             
63 VILLAR, Celia. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 
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Luis Ribo Durán señala acerca de los principios procesales de la siguiente 

manera: 

“Conocidos también como principios del procedimiento, son los 
criterios funcionales y de carácter técnico que inspiran las normas 
de detalle que regulan los diversos tipos del proceso civil. Así, el 
principio de oralidad y escritura, que atiende a la forma de 
materializarse las actuaciones procesales; la publicidad y secreto, 
que se refiere a la disponibilidad por terceros del conocimiento del 
proceso y de su desarrollo; la buena fe procesal, que atiende a que 
la utilización del procedimiento se haga de acuerdo con las reglas 
de la buena fe y, por tanto, rechazando el fraude procesal o abuso 
de derecho en el ámbito procesal civil.” 64 

El autor, hace referencia sólo al proceso civil, pero en nuestro país los 

que reconocen los artículos 168 y 169 de la Constitución de la República, 

que son entre los más principales: el de celeridad, oralidad, inmediación, 

dispositivo, economía procesal, simplificación, etc. rigen para todas las 

materias del Derecho, es decir, que deben ser aplicados por los 

administradores de justicia, en todos los procesos judiciales, sin 

distinción. 

El cumplimiento de cada uno de los principios procesales generan la 

seguridad del debido proceso, es decir se respeta la formalidad del 

proceso, se respetan los derechos de la partes intervinientes dentro del 

proceso mismo. 

 

 

                                                             
64 RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
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Bases y principios fundamentales de la administración de la justicia 

indígena en el ecuador. 

Básicamente la potestad de administrar la justicia indígena dentro de la 

comunidad se la otorga a una autoridad, la misma que ejerce las 

funciones de protector de los derechos individuales y colectivos, además 

de la protección de “las buenas costumbres” la misma que internamente 

son parámetros establecidos en base a la costumbre y tradiciones 

ancestrales; pero ahora en referencia a la justicia ordinaria claramente 

podemos observar que el articulo numero 171 reconoce a la justicia 

indígena como una forma de administrar la justicia, impero siempre y 

cuando esta mantenga una armonía con la justicia ordinaria e inclusive 

con la misma constitución. 

Podemos extendernos más al referirnos a la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) en donde en su artículo 8 número 1 y dos 

manifiestan lo siguiente: 

“Artículo 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 
internacional mente reconocidos. Siempre que sea necesario, 
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 
que puedan surgir en la aplicación de este principio.”65 
 

                                                             
65 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en  Países Independientes - 
Cuadernos de legislación Indígena. 
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En donde claramente podemos observar normas de procedimiento que se 

deben aplicar primeramente dentro de la legislación nacional y que 

posteriormente sean apreciados por las comunidades indígenas; así se 

daría cumplimiento con una parte fundamental del respeto a la autonomía 

indígena en la solución de conflictos dentro de la jurisdicción.  

Es un hecho tan innegable que la evolución normativa debe permitirnos 

expandir las fronteras legislativas y es por esto que me he permitido 

plantear este tema de investigación en donde busco presentar una posible 

solución  al conflicto latente entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

indígena. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

La falta de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia deben ser 

regulados de una manera urgente, puesto que la falta de un reglamento 

legal se violentan los derechos humanos reconocidos dentro de nuestra 

Constitución y del mismo modo se violenta los derechos individuales y 

colectivos de los grupos indígenas. 

f. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS. 

Durante la elaboración del presente trabajo utilizare los diversos métodos 

Científicos o los llamados métodos lógicos de conocimiento general como 

lo son: 
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Método inductivo.- Método que me permitirá Investigar partiendo desde 

lo particular para llegar a lo general. 

Método deductivo.- Método que me permitirá estudiar temas desde lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema que en el caso 

del tema planteado. 

Método materialista histórico.- Método que me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

Método descriptivo.- Este Método permite realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

Método analítico.- Método que me permitirá estudiar el problema 

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

y analizaré así sus efectos. 

Método estadístico.- Método que me servirá para realizar la tabulación 

de la recolección de datos realizados mediante la encuesta.  

 

TÉCNICAS  

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son las 

siguientes: 
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La observación.- La aplicaré para establecer los hechos de forma directa 

e indirecta al recopilar los casos de Acciones de Protección y su 

improcedencia por el requisito establecido en la ley y que se contrapone 

con la Constitución. 

La entrevista.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base 

de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio 

o una opinión en la ciudad de Macas. 

La encuesta.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la profesión. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, mismos que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

Fichas bibliográficas.- Este es un instrumento que nos permite extraer 

información de un libro, resaltando datos como el título de la obra, el 

nombre del autor, editorial, país y número de páginas totales.  

Fichas hemerográficas.- Instrumento que al igual que las bibliográficas, 

son fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.  
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Fichas nemotécnicas.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

Una vez realizada todas cada una de las partes de las investigaciones de 

campo y analizado los resultados obtenidos durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta de reforma 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

Dentro del presente trabajo de investigación la población investigada son 

los Abogados en libre ejercicio profesional. 
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g. CRONOGRAMA. 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto 

    X X                                 

Presentación y 
sustentación del perfil 
de proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

          X                             

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de 
hipótesis 

                            X           

Formulación de 
conclusiones 

                            X 
  

        

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe 
final 

                                X 
 

    

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                                  X  X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Talentos humanos. 

Estudiante postulante:   César Leonardo Bombón Muzo. 

Directora:                          Dra. Rosa Alicia Orellana Samaniego, Mg.Sc. 

Recursos materiales. 

RECURSOS MATERIALES VALOR EN DÓLARES 

Material de oficina 100.00 

Bibliografía especializada (libros) 350.00 

Elaboración del Proyecto 150.00 

Reproducción de los ejemplares del borrador 120.00 

Elaboración y reproducción de la tesis de 

grado 

100.00 

Varios e imprevistos 200.00 

Total 1020.00 

 

 Recursos económicos.  

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de  MIL 

VEINTE DÓLARES AMERICANOS, que comprende la material de oficina, 

bibliografía especializada (libros), elaboración del proyecto, reproducción 

de los ejemplares del borrador, elaboración y reproducción de la tesis de 

grado y finalmente varios e imprevistos 
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Financiamiento. 

Los costos de investigación serán financiados en su totalidad con los 

recursos del estudiante postulante. 
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