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2. RESUMEN 

 

Dentro  de la presente tesis intitulada “REFORMAS AL ART. 1 DE LA LEY DE 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE A FIN DE DAR SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS 

COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRO ECUATORIANOS 

Y MONTUBIOS DEL ECUADOR”,  es una necesidad que está garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador como formas de mantener un control 

comunitario dentro de los pueblos, esta actividad  es una potestad del Estado, se 

manifiesta en la autodeterminación de los pueblos y su organización.  

 

La presente tesis trata de buscar los principios de justicia,  que se encuentra en la 

esencia misma del derecho,  o  precepto fundamental que el Estado garantiza a 

favor de las personas, pueblos y nacionalidades, que  poseen el derecho al 

acceso a la justicia, gratuidad, y celeridad procesal. 

 

Dentro de los principios fundamentales está el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, a garantizar una seguridad jurídica procesal, 

dándole una eficacia al cumplimiento de los derechos de las comunidades.  

 

La justicia indígena, no es un derecho en sí, sino es un sistema consuetudinario, 

que se fundamenta en principios de derecho consensual o de la costumbre, por lo 

que dentro de la administración de justicia comunitaria deben adoptarse sistemas 

ágiles para la solución de conflictos como lo son  los centros de mediación y 

arbitraje comunitario. 

 

La mediación y arbitraje comunitario contribuirán directamente  a la solución  de 

conflictos que  se presentan comúnmente dentro de las comunidades, y pueblos 

indígenas, pueden ser resueltos mediante la jurisdicción voluntaria, de forma 

rápida y ágil,  en caso de existir controversias puede dirimirse ante la justicia 

ordinaria. 
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El derecho de los pueblos a contar con mecanismos y formas de solución rápida y 

ágil a sus problemas, está garantizado por la Constitución de la República del 

Ecuador,  forma  parte de los bienes y servicios del derecho a la justicia, dentro de 

los centros de mediación y arbitraje comunitario se podrá aplicar de una mejor 

manera.   
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ABSTRACT  

 

Within this thesis entitled, “AMENDMENTS TO ART 1 OF MEDIATION AND 

ARBITRATION LAW IN ORDER TO GIVE SOLUTIONS COMMUNITY 

CONFLICT, INDIGENOUS COMMUNITIES AND AFRO ECUATORIANOS 

MONTUBIOS OF ECUADOR ", is a necessity that is guaranteed in the 

Constitution of the Republic of Ecuador as a way of maintaining control within a 

community of peoples, this activity is a State authority, manifested in self-

determination and organization. 

This thesis tries to find the principles of justice, which is the very essence of the 

right or fundamental precept that the State guarantees in favor of individuals, 

peoples and nations, which have the right of access to justice, free and celerity. 

Among the fundamental principles is the respect for the fundamental rights of 

individuals, to ensure procedural certainty, giving an efficiency to fulfill the rights of 

communities. 

Indigenous justice , is not a right in itself, but is a customary system , which is 

based on principles of consensual right or custom , so that in the administration of 

community justice should be adopted agile systems for conflict resolution as 

centers are mediation and arbitration community . 

Community Mediation and arbitration will directly contribute to the resolution of 

conflicts that commonly arise within communities and indigenous peoples, can be 

solved by voluntary jurisdiction, quick and agile, that if any disputes can be 

brought before the ordinary courts. 

The right of peoples to have mechanisms and forms of fast and agile solution to 

your problems, is guaranteed by the Constitution of the Republic of Ecuador, and 

is part of the goods and services the right to justice, within the centers Community 

mediation and arbitration may be applied in a better way 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado garantiza a las personas el derecho a la justicia y sus principios, los 

cuales deben garantizar que todas las  personas, pueblos y comunidades posean 

una justicia, gratuita, rápida y sin dilataciones,  y se adopten mecanismos agiles y 

rápidos para la solución de conflictos comunitarios.   

Es un deber del Estado brindar bienes y servicios públicos de calidad, satisfacer 

sus necesidades básicas y elementales de sus gobernados, generar una 

seguridad jurídica para el respeto a los derechos fundamentales.  

Las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados 

por la Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma directa o a 

través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de derecho 

público o privado, según corresponda se  denomina  servicio público. 

Es por ello, que cuando se habla de una entidad pública, bien se trate de un 

órgano del Estado como persona jurídica de derecho público de carácter territorial 

o de un ente descentralizado, decimos que son actividades asumidas por órganos 

o entidades públicas o privadas. No obstante, la prestación de un servicio público 

no puede ser irregular ni discontinua, ni debe atender a un fin particular. 

Si bien existen características, que se desprenden de los servicios públicos, 

encontramos que el mismo debe ser prestado para cubrir necesidades de interés 

general, y no particular. Por lo tanto, la prestación de un servicio público no debe 

perseguir fines de lucro.  

Generalmente, los servicios públicos son ejercidos por un organismo, pero 

también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, vigilancia y 

fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico permanente. En 

sentido general, están sometidos al régimen legal de derecho público, pero, 

también pueden estar sometidos a un régimen de derecho privado, siempre y 

cuando así lo disponga expresamente la Ley.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El tratamiento oficial de la materia de servicios públicos ha pasado por etapas 

divergentes de transformación hacia una nueva regulación jurídica e institucional 

donde se establece taxativamente la función ejercida por la administración pública 

como ente rector de las políticas públicas, sujeta al servicio público o interés 

general 

El presente trabajo de tesis,  trata de partes fundamentales como, el marco legal y 

doctrinario, en el que trato el marco conceptual, el mimo que parte de acepciones 

fundamentales,  de lo que es el Estado, la Constitución el derecho social, es 

importante destacar los principios fundamentes de la aplicación mediación y el 

arbitraje comunitario, dentro de lo que es el marco legal trato los principios del 

derecho a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, la conexidad con las 

leyes especiales, el  desarrollo de la investigación dentro del punto de discusión, 

en la que realice la verificación de  objetivos tanto generales como específicos,  y 

la contratación de  hipótesis,  para llegar a lo que es las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta jurídica.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1.  Marco Conceptual  

4.1.1. El Estado  

El Estado posee varias accesiones comunes entre las cuales se destaca sus fines 

sociológicos que generan  su existencia misma,  entre  los principales fines de 

existencia del Estado está la prestación de bienes y servicios públicos. Para el Dr. 

Juan Larrea Holguín “La finalidad de obtener un beneficio económico para sus 

propios socios, es el elemento indispensable para la sociedad, si falta este, no 

hay sociedad, podrá  haber una asociación o una corporación, con fines no 

lucrativos,  por ejemplo beneficios científicos, corporativos, etc.   No se desvirtúa, 

en cambio, la sociedad por el hecho de no obtenerse en la práctica ningún 

beneficio, y tampoco, si los socios después de obtener una ganancia deciden 

cederla en beneficio de otros, haciendo donaciones de sus utilidades incluso 

habitualmente”.1 

EL Estado es una empresa de bienes y servicios públicos en los cuales se aplican 

los principios como lo es; la celeridad procesal, la gratuidad,  y acceso a la justicia 

tanto ordinaria como comunitaria. 

El Estado evoluciona de acuerdo a las necesidades sociales, El Dr. Jorge Zabala 

Egas, sostiene que el Estado racional  "Es el Estado que realiza los principios de 

la razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional". 2 

La justicia comunitaria forma parte del Estado, la cual se rige por los principios de 

inmediatez, oralidad procesal,  y procesos sumarios rápidos, lo que genera que se 

dé una solución de conflictos de forma rápida.  

                                                             
1 JUAN LARREA HOLGUIN, MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO EN EL ECUADOR, 
VULUMEN 3 COORPORACIÒN DE ESTUDIOS PÀGINA 371. 
2 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234 
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El poder público genera las condiciones de los principios de la ley,  que nace de 

forma  directa del Estado. Para González Campos Federico “Todos los órganos 

del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, 

reglas y principios constitucionales, de modo que el Estado-Legislador, Estado-

Administrador y Estado-Juez “3 

Solo el Estado posee la facultad de administrar justicia, esta competencia es 

innata del Estado, la justicia es una función que se ejerce por medio de la 

potestad estatal.   

El Estado ejerce Según Manuel Ossorio manifiesta que funcionario: “Es toda 

persona que desempeña  función o servicio por  lo general  estables  y públicos”4, 

en consecuencia la justicia, así como la solución de los conflictos, es un deber 

que parte del Estado mismo. 

El Estado por medio de las leyes y su jerarquía que parte desde la Constitución, 

garantiza la paz social, la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso y los 

principios y derechos fundamentales a favor de  las personas. "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional"5.  

El Estado es una agrupación social jurídica, que se desarrolla, por los principios 

del poder y la autoridad. "Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y 

en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, 

establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción."6 

La administración en si requiere para que se den este tipo de actos de mediación 

y arbitraje factores que deben definirse a través de actos procesales, los mismos 

que parten de una función específica del Estado “Es toda actividad típica de la 

                                                             
3
 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas Jurídicas  y Sociales, segunda 

edición, Pág. 448. 
5 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234 
6
 Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, André Hauriou, Editorial Ariel, 2ª Edición, 

1980, pág. 118. 
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Administración, comprensiva de la actividad jurídica (reglamentos y actos 

administrativos) y de la actividad material, tanto por acción como por omisión; 

todo el giro o tráfico administrativo, y no sólo en el ámbito de la actividad 

administrativa de tipo prestacional conocida por Servicio Público”7Solo el Estado 

es el único que posee la capacidad de definir las funciones específicas que 

ejercen las personas naturales o jurídicas, los bienes y servicios públicos pueden 

darse por delegación o de forma directa. 

4.1.2. El Derecho  

 

Es importante determinar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los 

pueblos y nacionalidades indígenas y sobre todo dentro de los diferentes 

conflictos que se sucintan en la vida diaria de nuestros pueblos,  muchas de las 

personas deben acudir a la justicia, para hacer respetar sus derechos, al 

judicializarse activan la jurisdicción contenciosa, dejando de un lado métodos 

como la conciliación y arbitraje para solucionar los inconvenientes. 

El Derecho “Es el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce 

colectivamente la evolución tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos 

filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y 

Derecho, que forman nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas  

sobre la teoría del Estado.”8. La administración de justicia se ha convertido en un 

servicio a la comunidad, la misma que parte de principios esenciales como la 

eficiencia, eficacia, celeridad, gratuidad, lo que caracteriza a un servicio público, 

es muy común observar jueces multicompetentes en las provincias, a fin de 

cumplir las demandas de procesos puestos a su conocimiento.    

4.1.3. Justicia Indígena.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene  los principios básicos por 

los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fijo pautas y límites al contenido de 

                                                             
7
 GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa: potestad 

expropiatoria, garantía patrimonial, responsabilidad civil de la administración, Civitas, 
Madrid. p. 199,  
8
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho art 154. 
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las normas. Por otro lado, las constituciones por lo general determina la forma 

como deben ser sancionadas las leyes…”9 , proviene de la voz latina 

“Comstatuire”, Estatuir. Con la pluralidad de individuos, se consideraba en la 

Grecia clásica que es posible estatuir algo. Una modalidad política en el acto de 

crearse, recrearse o reformarse. 

La Justicia Indígena.- Para definir al término costumbre desde el punto de vista 

doctrinario hago hincapié a Guillermo Cabanellas en la donde sostiene que “la 

costumbre es la repetición de ciertos actos, de una manera espontánea y natural, 

que por la práctica adquieren la fuerza de Ley. Mientras que la costumbre es en 

realidad un derecho, para algunos el más genuino de todos, pues está ratificando 

por el consenso unánime del pueblo, el uso no constituye más que un hecho”10.  

Así  al  legislador  le corresponde dictar leyes que regirán para el futuro,  al poder 

judicial  le corresponde la realización de los supremos valores que son entre  

otros la justicia y la seguridad jurídica al  juzgar actos y hechos pasados y al 

ejecutivo  administrar el presente.  

El derecho indígena es parte  de la cultura y tradición de nuestro pueblo, “El que 

nace de la costumbre; el Derecho no escrito”11, las tradiciones y evolución del 

derecho consuetudinario, generan nuevas formas de organización social y 

jurídica. 

La justicia indígena es parte del derecho y de una realidad social, por lo que es 

parte de la tradición y del poder que es una potestad del Estado, “JUSTICIA. 

Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo 

suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano: "Constans et 

perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”. Conjunto de todas las virtudes. 

Recto proceder conforme a derecho y razón. El mismo derecho y la propia razón, 

en su generalidad. Equidad. El Poder judicial. Tribunal, magistrado o juez que 

administra justicia; es decir, que resuelve litigios entre partes o falla acerca de la 

                                                             
9
 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 

Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.  
10

 Ibídem  Pág. 102  
11

 Diccionario Jurídico Elemental. Eliasta 2006 Pág. 99 
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culpa o inocencia de un acusado. Pena, castigo o fallo acerca de la culpa o 

inocencia de un acusado. Pena, castigo o sanción”12. 

La justicia indígena es parte de la justicia comunitaria, la misma que posee 

principios universales del derecho, que es la esencia misma  de los pueblos, y 

nacionalidades, esta forma de organización es un pilar fundamental del desarrollo 

del derecho comunitario. 

El derecho consuetudinario, es parte  de la convivencia comunitaria, 

“Congregación de personas que viven unidas bajo ciertas reglas o constituciones. 

En sociología, grupo humano que se desarrolla en condiciones físicas o 

materiales homogéneas, con un grado elevado de interrelación, cohesión y un 

fuerte sentimiento de solidaridad común”13.   

 

 El derecho comunitario busca la solidaridad y el bien común, por lo que es 

importante que se genere un marco de seguridad jurídica frente a la prestación de 

este servicio de justicia  en beneficio de los pueblos y nacionalidades. 

 

4.1.4. La Mediación.  

 

La mediación no es un mecanismo nuevo,  ha sido adaptado a nuestro medio a 

través del mismo constitucionalismo,  el mismo que entre otros factores como la 

justicia ordinaria no ha podido desarrollarse:“El dispositivo de la mediación otorga 

la palabra a los sujetos que padecen y el mediador escucha, desde una posición 

neutral sus relatos (verdades que en tanto sujetos se constituyen en verdades 

subjetivas) para evaluar (este es el saber del mediador) si podrán diseñar 

estrategias consensuadas y conseguir aquello que dicen necesitar y 

acompañarlas en ese proceso sosteniendo su conflicto”14 el mismo que es: 

 Igualitario. 

                                                             
12

 Obra cita Diccionario Jurídico Elemental. Eliasta 2006 pág. 179. 
13

  Eduardo Gasta Pliego Diccionario Jurídico, 2010 Primera Edición, México. Pág. 54  
14

 ARÉCHAGA, P, BRANDONI F, FINKELSTEIN A, (2006) “Acerca de la clínica de la 
mediación, Lib. Histórica Bs. As. Pág. 21-25 
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 Imparcial. 

 Reservado. 

 Rápido. 

 Sencillo. 

 Oral. 

 

Es decir el ordenamiento jurisdiccional, que  es la limitación del poder, garantiza el 

pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y democráticos y está concebida 

desde tres dimensiones: la normativa, la sociológica  y la de los valores:”Es por 

ello que las estrategias de mediación deben aportar también a la creación con los 

actores involucrados, nuevos contextos. Para lo cual es importante cambiar los 

significados y representaciones de la realidad en conflicto; esto permitirá construir 

una historia alternativa, que conlleve a ver el problema desde otro ángulo. Es por 

ello que el rol del mediador debe ser fomentar la reflexión, cambiar el significado 

de la historia y fomentar el acuerdo entre las partes”.15 

Los pueblos y nacionalidades indígenas poseen la libre de la voluntad de las 

personas para organizar el Estado, tendiente a la satisfacción de las exigencias 

humanas.  Cada pueblo como producto de su historia tiene su propia 

Constitución,  consecuentemente no es un producto racional sino tradicional, este 

criterio es más amplio que la pura concepción positivista constitucional.  Por 

último, desde el punto de vista sociológico equivale a la realidad de la sociedad 

como comunidad política, interesa sobre manera la relación de poder con la 

comunidad.  La administración de justicia es un fin primordial del Estado, 

garantizando el libre y gratuito acceso a la administración de justicia.  

Así también en el proceso de mediación se deben buscar y generar los espacios 

que fuercen la autodeterminación de las partes, potenciando su propio 

protagonismo en la solución a los conflictos, haciéndolos cargo y responsables de 

sus acciones. “Se busca que reconozcan el con-protagonismo del otro como parte 

en el conflicto. La mediación comunitaria se inicia con la generación de un 

                                                             
15

 MARINÉS Suarez Mediación Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Escuela 
circular narrativa Paidós (2005). Pág. 5  
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espacio discursivo y conversacional entre diversos actores, que les permita re-

significar su realidad cotidiana, revisar su historia y contexto en el que se enmarca 

el desarrollo de los conflictos.16 

No obstante ninguna comunidad organización o pueblo puede sobrepasar la 

supremacía constitucional, ni vulnerar los derechos que la misma establece ya 

sea en garantías individuales, derechos civiles políticos o económicos, 

garantizadas en pactos, tratados o convenios internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario. 

 

Por medio de la mediación y arbitraje se debe fijar la cultura de los pueblos 

dejando precedentes: “La cultura de la organización o de las comunidades es la 

barrera más difícil de superar en el ejercicio de un proyecto serio que apunte a la 

excelencia. Esto es debido al paradigma reinante que siempre se resiste a ser 

reemplazado”17 

 

4.1.5. El Derecho de los Pueblos Indígenas. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas parten dentro del orden constitucional, es 

decir están garantizados desde la supremacía Constitucional. “Es la rama del 

Derecho Político, que comprende las leyes fundamentales del Estado, que 

establecen las formas de gobierno; los derechos y deberes de los individuos y la 

organización de los poderes”18 los mismos que deben respetar los derechos 

fundamentales de los pueblos, como; 

 A su cultura y tradición. 

 A ser escuchados en su lengua materna. 

 A respetar sus decisiones.  

 A tener procesos orales y rápidos, gratuitos. 

                                                             
16

 NORA Femenia, PhD Una teoría postmoderna de conflictos sociales edición artículos 
(2007) España pág. 18 
17

 PAUL STARKEY. (2005) Redes para el desarrollo. The International Forum for Rural 
Transport and Development. Londres, Inglaterra. Pág. 9 
18

 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Edición Corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta 2003,  página 120 
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Es importante cumplir con los preceptos constitucionales, en los cuales se 

determina la esencia y existencia misma, del derecho y sobre todo del derecho 

consuetudinario. “Es el que nace de la Costumbre, no escrito”19 se puede decir 

que el derecho consuetudinario dentro de la justicia indígena.  

Los derechos de los pueblos indígenas parten de los principios de la justicia “El  

que se deriva a la naturaleza del hombre, como ser racional o libre, como una 

unidad superior a la cosa de este mundo. El derecho natural comprende los  

grandes principios para obrar con justicia, respetando la igualdad de todos los 

hombres, tales principios precisamente por ser naturales, se descubren con las 

solas luces de la razón. Todas las normas positivas se han de encuadrar al 

derecho natural, esto permite distinguir las leyes justas a las de las que no lo 

son”20. 

Según el Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio el término “Derecho proviene en 

las voces latinas directum y dirigere (conducir, gobernar, enderezar, regir, llevar 

rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado, guiar, encaminar). En 

consecuencia en sentido lato, quiere decir recto, igual seguido, sin tocarse a un 

lado y a otro; mientras que en sentido restringido, es tanto como justicia”21. 

Los derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas, garantizan los 

factores de inclusión de equidad, y de auto determinación de nuestros pueblos, en 

consecuencia, la mediación y arbitraje comunitario permiten su auto desarrollo. “El 

orden público es la moralidad realizada en la actividad de las funciones publicas, 

establecida con un sistema universal “nadie debe ser molestado por sus 

opiniones, aun las religiosas, con tal que su manifiesto no perturbe el orden 

público establecido por el la ley”22. 

                                                             
19

 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Ob. Cita.   página 121 
20

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2006, página 104 
21

OSSORIO Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” Editorial 
Heliasta.- Buenos Aires 19984. Pág. 226 
22

  DECLARACIÓN d e los Derechos del Hombre  y del Ciudadano 1789 
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 El derecho a la mediación y al arbitraje comunitario, genera que se den 

resoluciones dentro de los diferentes conflictos  que se presentan por 

medio de la jurisdicción y el arbitraje  de una forma más rápida e inmediata. 

 

La mediación no se antepone a la sentencia o aun laudo. En la Mediación 

interviene una tercera persona, el mediador, cuya función consiste, no en dictar 

una resolución que ponga fin al conflicto, sino en acercar posturas, conciliar y 

 facilitar que sean las propias partes las que lleguen a una solución amistosa. Las 

principales características de la figura del mediador son: la no confusión de las 

partes, la imparcialidad y neutralidad, la reserva de confidencialidad,  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Los principios de la Mediación y Arbitraje Comunitario. 

 

La teoría clásica, en la que se determina que los bienes jurídicos son el resultado 

de la lesión de los mismos o sus caracteres, según la teoría social son los 

resultados en contradecir el deber y el poder; de la misma forma la  teoría finalista  

que es lo injusto lo que no tiene valor. 

 Principio de Independencia,  los jueces y juezas tienen la potestad 

jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales y 

derechos humanos a la  ley con independencia a los demás órganos de la 

función judicial.  

 

Los poderes públicos poseen un principio de independencia dentro de la 

administración de justicia, la misma que se rige por principios generales y 

universales. El Diccionario de la Real Academia Española hace una definición 

general al derecho como “conjunto de principios y normas expresivos de una idea 

de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y a 

cuya observancia puede ser impuestas de manera coactiva”23. 

Toda la administración pública privada sin excepción alguna debe respetar los 

Procedimientos adecuados para cada caso, los mismos garantizan la validez para 

cada proceso, sin los cuales se causaría la nulidad absoluta  

Ninguna función órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de 

los deberes y atribuciones  de la  función judicial,  la justicia indígena debe asumir 

los principios de unidad jurisdiccional, puesto que la competencia en materia 

penal solo nace de la ley, lo que la justicia indígena no lo posee. 

Toda violación de este principio conllevara a la responsabilidad administrativa, 

civil o penal de acuerdo con  la ley.  Es decir por qué violenta los derechos 

                                                             
23

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Óp. Cit. Pág. 751 
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constitucionales como el debido proceso, el mismo que incluye los derechos 

humanos. 

 

 El principio de imparcialidad, que nos da el mismo cuerpo legal nos 

manifiesta que la actuación de las juezas o jueces de la función judicial 

será imparcial  respetando la igualdad ante la ley. 

 

Dentro de la aplicación de la justicia comunitaria, no se observa la imparcialidad,  

puesto que no existe un derecho a la legítima defensa en la que el Estado la 

promueve a fin de que todo procesamiento sea asistido por un abogado, particular 

o de oficio. 

 

 El principio de unidad jurisdiccional y gradualidad, ninguna autoridad 

de las funciones del Estado podrá  desempeñar  funciones   de la justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades  reconocidas por la Constitución.  

 

El ámbito de la justicia comunitaria no está delimitado, se irrespetan los 

procedimientos jurisdiccionales, puesto que ninguna persona puede ser distraída 

de su juez natural, en donde se respete los procedimientos de legalidad. La 

administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados, la 

casación ni la revisión no constituyen ni grados de los procesos, si no recursos 

extraordinarios  de control de la legalidad y error judicial de los procesos. 

 

 El principio de especialidad, Nos manifiesta que la potestad jurisdiccional  

se ejerce por los jueces y juezas en forma especializada. Según las 

diferentes áreas de la competencia. 

 

Los administradores de la justicia comunitaria, no son especialista, en 

consecuencia, dependerá directamente de la organización institucional de la  

misma, la misma que debe fundamentarse a los principios constitucionales y 

legales del derecho penal a fin de que todo procedimientos que  posea el respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales, y del debido proceso, así como respeto a 
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los derechos humanos. El acceso a la administración de justicia es gratuito  los 

jueces o juezas además calificaran, la temeridad y malicia y ordenar el pago  de  

honorarios profesionales y gastos.  

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica,  Es una 

potestad del Estado la administración de justicia, por lo tanto no es justificable, 

que personas ciudadanas civiles administren justicia en nombre del Estado, y 

violenten los derechos humanos de las personas sometidas, a este tipo de 

ritualidad o practica arcaica.  

 

 Principio de responsabilidad.-La administración de justicia es un servicio 

público que se debe ser prestados de conformidad a los principios 

establecidos en la constitución y la ley,   

 

El Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violando el derecho 

de tutela judicial efectiva  y por las violaciones del debido proceso. De la misma 

forma que se dará el principio de repetición en contra de la autoridad 

administrativa o judicial. 

Toda persona está sometida a la Constitución y su Supremacía, ninguna persona 

pueden sobrepasar las  prescripciones que se encuentren en la misma, por lo 

tanto acto que la justicia indígena realice que no la cumpla o respete es 

anticonstitucional  o ilegal. 

 

 Principio de tutela judicial de los derechos.-La función judicial por 

intermedio de los juezas o jueces tiene el deber fundamental de garantizar 

la tutela efectiva de los derechos consagrados en la Constitución en los 

Instrumentos Internacionales y Derechos Humanos. 

 

Los jueces o juezas tiene el deben de velar por la uniformidad  y fiel aplicación de 

la constitución y los derechos humanos así como los instrumentos 

internacionales.  De una  de las condiciones indispensables para el desarrollo de 

una  sociedad. 
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El derecho consuetudinario y la justicia se somete a la Supremacía Constitucional, 

“El que contiene  los principios y normas que regulan los principio y normas que 

regulan el procedimiento civil y criminal; ante los jueces de justicia, Tribunales, de 

uno u otra jurisdicción u otras especiales.”24 

Las reglas de procedimientos que el Derecho Procesal establecen normas 

especiales de procedimiento para garantizar el interés público. Puesto que como 

lo manifiesta el tratadista Juan Larrea Holguín dentro de lo que es el derecho 

universal. “De todos los pueblos, que se descubren con las solas luces de la 

razón por derivar de la naturaleza misma del hombre”25 

 

4.2.2. La Constitución.  

 

El Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la Constitución, con respecto  a otros 

textos jurídicos tiene sus señas particulares: “La Constitución tiene que ser 

superior y suprema.- La Constitución  no es solamente una súper ley, sino que 

define  lo que deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La 

constitución es superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 

organización del estado, los derechos ciudadanos y su protección, los valores 

éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al 

ordenamiento jurídico inferior. La constitución  decide o determina la validez de 

las demás  normas jurídicas.  Esta decisión o selección se  produce por dos 

caminos:  

Dice el Dr. César Muñoz Llerena, al referirse a la seguridad jurídica: La seguridad 

tiene varios alcances: seguridad interna, externa y ciudadana. Nos interesa, en 

esta oportunidad, la seguridad jurídica, entendida esta como la oposición al abuso 

del poder, como la tutela a la libertad. La seguridad jurídica, como lo expresa el 

tratadista español Ángel Latorre, significa que el Derecho sea cierto, es decir que 

sus normas sean conocidas y comprendidas y fijen su razonable precisión qué 

                                                             
24

 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Edición Corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta 2003,  página 123 
25

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2006, página 105 
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ordenan, qué prohíben, que autorizan  o las consecuencias legales de  nuestra 

conducta. Por eso el caos y la ineficiencia legislativa afectan seriamente a la 

seguridad jurídica. 

El Derecho Constitucional: “Es una rama del Derecho público cuyo campo de 

estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De 

esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de 

gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, como 

las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos”26. 

Dentro de todo procesamiento se debe  respetar el derecho a la legítima defensa 

de las personas, la violación de este precepto fundamental causa nulidad de teda 

actuación de justicia ya sea pública o privada, puesto que es un derecho adquirido 

garantizado dentro del debido proceso. Como dentro de los procesos de 

Mediación y Arbitraje comunitario. 

 

4.2.3. Competencias de la Medición y Arbitraje Comunitario  

 

Por regla general las obligaciones nacen de los contratos,  por lo que del tipo de 

contrato generara, el tipo de obligación como; modales, condicionales, de género, 

principales y accesorias, de clausula penal, naturales, reales, etc.  

 Las obligaciones.-“Nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una 

herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un 

hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y 

cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 

de familia.”27 Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 

declara incapaces. 

                                                             
26

 WWW.  El derecho Constitucional. Com. 10 de marzo del 2014 I 3h00 PM 
27

 CÓDIGO Civil Ecuatoriano Registro Oficial 46.   Art 1453  pág. 101 
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La capacidad legal para obligarse y contratar se deriva de la capacidad Civil de 

obligarse por sí mismos  y no por terceras personas, y poseer determinada edad 

para contraer dichas obligaciones, puesto que la ley considera que para emitir la 

voluntad de una persona la misma debe ser capaz, y su consentimiento no debe 

estar viciado de error, fuerza o dolo, El Código Civil manifiesta  “El contrato  es 

una convención  por la cual una o más personas se obligan  hacia otra o varias 

más  a hacer o no hacer una cosa”. En el lenguaje corriente  se emplean como 

sinónimos  de contrato  otros dos términos  acto jurídico y convención.  

 

 El Acto jurídico.  Es toda manifestación de voluntad que tenga por fin 

producir  un efecto jurídico, modificar una situación jurídica. Esa 

manifestación de voluntad, es unas veces unilateral, (por ejemplo el 

testamento), existe entonces un acto unilateral, otras veces consiste en un 

acuerdo  entonces hay convención. 

 

La Convención.  Es pues una categoría particular de  actos jurídicos  Aubry y  Rau  

la definen como  un acuerdo de  dos  o más personas  sobre un objeto   de interés 

jurídico, es decir un acuerdo que tenga por objeto  modificar una situación jurídica, 

crear, extinguir o modificar un derecho. 

El contrato Es una convención generadora de derecho. El contrato es por 

consiguiente  una especie particular de convención, la compraventa es un 

contrato  porque crea un derecho para el comprador  y el vendedor, la definición 

dada por Savigny  quien dice  “El contrato es el concierto de dos o más 

voluntades  sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus 

relaciones jurídicas. 

La falta de solemnidades que se establecen para cada tipo de contratos así como 

los vicios de consentimiento causa un efecto inmediato como lo es la nulidad 

absoluta  o relativa. LA NULIDAD; El Código Civil vigente nos manifiesta sobre la 

institución de la nulidad, “Es nulo todo acto o contrato que a falta de alguno de los 

requisitos que la ley prescribe para el valor de los mismos actos o contratos, 
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según su especie y la calidad de las partes. La nulidad puede ser absoluta o 

relativa”28: 

Esto nos manifiesta que se puede declarar la nulidad de forma sustancial  de un 

acto o contrato en donde se demuestre mediante los actos probatorios la nulidad  

absoluta o relativa, De igual forma la institución de la nulidad se da por causas 

ilícitas o falta de formalidades. 

De darse las formalidades del caso, y de existir elementos de no complimiento de 

las obligaciones que nacen de los contratos, como de entrega de la especie u 

cosa, hacer o no hacer,  se puede dar la reclinación o recisión del contrato, la 

misma debe comprobarse mediante el procedimiento establecido, observando el 

procedimiento y el debido proceso.  

De cumplirse con las formalidades del objeto de la capacidad de los intervinientes, 

del objeto licito, de la causa licita, de las prestaciones y obligaciones, de las 

clausulas especiales de sometimiento; se produce el efecto inmediato de 

cumplimiento de las obligaciones para las partes, la misma que es ley, o deben 

ser cumplidas irrestrictamente. 

 

4.2.4.   Las obligaciones  de la mediación y arbitraje  

 

Las obligaciones dentro de nuestro Código Civil se dividen en;  

 Obligaciones Civiles y  meramente naturales. 

 Civiles.- Las que dan derecho a exigir su cumplimiento 

 Naturales.-  Son las que no confieren derecho para exigir el cumplimiento, 

como en el caso de los menores adultos para obligarse. O de los contratos 

por falta de solemnidades como el matrimonio,  ollas que no se puedan 

exigir legalmente ante  la ley. 

 

De las obligaciones condicionales y modales  

 

                                                             
28

 Art. 1697 del Código Civil, 1998 
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 Condicional.- Es la que depende una condición, futura que pueda suceder 

o no,  

 Es suspensiva.- Cuando no se cumple la acción, y  resolutoria, cuando se 

extingue por derecho,  

 De las obligaciones a plazo.- Son las que se dan dentro de una época y 

puede ser expreso o tácito. Si el pago se lo realiza antes del plazo no está 

sujeto a restitución, y no puede exigirse antes de terminar el plazo.  

 De las obligaciones alternativas.- Es la obligación que se da cundo se 

deben varias cosas,  si se ejecuta una de ellas exonera una de ellas, puede 

darse sobre  el bien principal u objeto,  y si se destruye sobre la obligación 

alternativa. 

 De las obligaciones facultativas.- Es que se tiene en una cosa determinada, 

facultando para el pago al deudor con esta u otra que  se designe, y si por 

culpa del deudor esta en mora no tiene derecho a pedir cosa alguna. En 

caso de duda  la condición será alternativa. 

 Obligación de género.- Es la que se deben a un individuo duna clase 

determinada, perdida de una cosa de género no extingue la obligación  y el 

deudor no puede oponerse a que el acreedor las enajene o destruya 

mientras subsistan otras para el cumplimiento de las que se debe. 

 Obligación solidaria.-  Se da para muchas personas, de una cosa divisible, 

en virtud de la convención del testamento o de  la ley, y debe ser declara 

en todos los casos que determine la ley, como el demandado mediante el 

pago al demandante,  o ya sea la compensación o novación,  

 De las obligaciones divisibles e indivisibles,  Es divisible o divisible si es 

objeto de un objeto de división, la obligación no es solidaria ni indivisible.  

Como la prenda o hipoteca. 

 De las obligaciones con cláusula penal.-  Es aquélla que a las obligaciones 

para el cumplimiento de la obligación se sujeta a una pena. 

 

Las obligaciones nacen de los contratos por lo que limitan las obligaciones a 

hacer o no hacer algo, o la obligación que se deben a una o varias personas, la 

forma de prestar dichas obligaciones de cumplirse o extinguirse, por  lo que la 
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obligación también puede ser unilateral, bilateral, conmutativa, aleatoria, mixta, 

onerosa, gratuita, penal, etc.  El incumplimiento de la obligación genera la 

exigibilidad de cumplirse, por la mora.   

 

Los efectos legales se producen por el no cumplimiento de la obligación sea esta 

convencional, legal o judicial, en el plazo se cuentan todos lo días, mientras que 

en termino corren solamente los días judiciales, por consiguiente la mora nace de 

la contabilidad del tiempo fijado o estipulado. 

 

Por consiguiente por falta de un plazo establecido se atendrá al tiempo 

transcurrido y a la convención para el cumplimiento de la obligación, los títulos 

ejecutivos como las letras de cambio, pagares a la orden, etc., que no tienen la 

calidad de instrumentos públicos, para el plazo legal solo basta el plazo legal que 

se inserte en la cambiaria. El plazo judicial se deriva del plazo que da el juzgador 

dentro del proceso dentro de la ejecución para la ejecutoriedad de la providencia, 

lo cual no es lo mismo que el requerimiento. 

Así, la obligación  de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de 

causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho 

inmoral, tiene una causa ilícita. 

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Los 

contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo 

que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella. 

Por consiguiente los contratos se perfeccionan por el cumplimiento de la 

obligación 

El deudor no es responsable sino de culpa lata acreedor; es responsable de la 

leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la 

levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. 
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El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido 

en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; y la prueba del caso 

fortuito, al que lo alega. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, 

y de las estipulaciones expresas de las partes. La obligación de dar contiene la de 

entregar la cosa; de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios 

al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. 

Las obligaciones de clausula penal son aquellas que imponen una sanción o 

pena, para el cumplimiento de las obligaciones, de igual manera la pena puede 

ser una condición positiva o negativa, una multa, o cualquier condición que las 

partes estipulen, la cláusula penal puede ser exigida judicialmente, de la misma 

forma la ley determina los elementos sustanciales  que deben poseer cada 

contrato, como son los siguientes elementos dentro del Código Civil; 

 Capacidad Legal.- La persona debe ser física y psicológicamente capaz, es 

decir que pueda obligarse por sí misma, y sea mayor de edad. 

 Que el acto no adolezca de vicio.-  Como error, fuerza o dolo que invaliden 

la voluntad. 

 Que exista un objeto licito.- Es decir que el acto sea enmarcado a las 

buenas costumbres y la ley. 

 Que exista una causa lícita.- Que el fin del objeto sea considerado como 

legal. 

Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata 

de dar, hacer o no hacer. La Nulidad ha de tenerse por radicalmente nula toda 

cláusula que autorice al acreedor pignoraticio para apropiarse de la prenda, aun 

cuando el valor  sea menor a la deuda, o para disponer de ellas en forma no 

permitidas `por la ley. Y también adolece de nulidad la estipulación que no 

adolece de nulidad la estipulación que no autorice al acreedor para dar la venta 
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de la cosa. Frente terceros, no posee eficacia de la prenda cuya fecha no conste 

por instrumento público. 

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes como en el 

caso del contrato de mediación y arbitraje comunitario, y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella. Por consiguiente 

los contratos se perfeccionan por el cumplimiento de la obligación 

Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los 

perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. La 

indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya 

provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. 

Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en 

mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.  

Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una 

consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación, o de 

haberse demorado su cumplimiento. Si la obligación es de pagar una cantidad de 

dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas 

siguientes: 

 

1a.-  Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un 

interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso 

contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que 

autoricen el cobro de los intereses corrientes, en ciertos casos; 

 

2b.-  La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones 

periódicas. Dentro de los contratos se deben dar las formalidades las mimas que 
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deben  constar expresamente en el contrato en donde se de la prueba de la 

obligación con las solemnidades sustanciales requeridas para su cumplimiento 

Los vicios del consentimiento. 

 El error.- sobre el punto de derecho que no vicia el consentimiento, como el 

nombre de la persona. El objeto del contrato,  

 La fuerza.- es la que se ejerce coacción grave  sobre la persona para lograr 

el consentimiento. 

 El dolo.- es la intención de causar daño,  excepto el que sea físicamente 

imposible o moralmente imposible,  y que dentro del contrato se dé un 

objeto ilícito,  o exista limitación legal como en el derecho,  

Existe objeto ilícito cuando se dan entre actos o cosas ilícitas, o de las no 

utilizadas legalmente,  o prohibidas por la ley., como juegos de azar Cuando la 

nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día 

en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas que, por 

asimilación a los menores, tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, 

les correrá el cuadrienio desde la fecha del contrato. 

 

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren 

designado. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad 

declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. El plazo para pedir  

la rescisión dura cuatro años. Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia, 

desde el día en que ésta hubiere cesado; y en el caso de error o de dolo, desde el 

día de la celebración del acto o contrato. Otro plazo. 

 

Como lo he manifestado las solemnidades sustanciales dentro del contrato, son 

los elementos constitutivos que convalidan todo contrato en consecuencia se 

debe estipular el avaluó de la prenda en forma imprescindible para evitar los 

vicios reviditorios, que se establezca como un requisito sustancial   dentro de este 

tipo de relaciones comerciales. Se debe implementar dentro de los registros así 

como dentro de las actividades privadas las mismas que pueden ser 

protocolizadas e inscritas mediante escrituración pública. 
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De no exigirse este elemento sustancial se puede generar la nulidad absoluta que 

solo puede ser  declarada en un proceso por el juez, en consecuencia se debe 

generar una seguridad jurídica a las partes, y existir los elementos sustanciales 

para que se cumpla la obligación por lo que en la actualidad se coge prendas sin 

solemnidades, generando una inseguridad jurídica, para las relaciones 

comerciales de esta naturaleza. 

Dentro de la protocolización e inscripción de todos los contratos tanto públicos 

como privados, y la exigibilidad de  la obligación dentro de la competencia judicial 

como prejudicialdad que nazca dentro de  un proceso puede ser declarada por el 

juez, y no recurrir a actos preparatorianos de la demanda, o prueba de las 

obligaciones como la confesión judicial, inspección judicial, peritajes etc. 

Es importante que se den los contratos con el respectivo avaluó para determinar 

las diferentes nulidades tanto absolutas como relativas, puesto que solo de los 

contratos debidamente inscritos nacen las obligaciones en tanto quo que de los 

instrumentos privados solo hacen fe en un proceso si se los reconoce 

voluntariamente. 

 

Es imprescindible garantizar una seguridad  para las partes convalidar los 

elementos sustanciales de los contratos a fin de garantizar que los mismos surtan 

los efectos jurídicos, y limitar los vicios y nulidades que se presenten dentro de 

este tipo de relaciones comerciales. 

 

El pago en consignación de una deuda, se da mediante el procedimiento, en la 

que se establece que se debe citar al legitimo contradictor para que el mismo 

exponga sus excepciones o la aceptación tácita de la forma de pago que se 

ofrece; El pago efectivo debe realizarse de conformidad a la obligación, en 

consecuencia extingue la misma, los costos de dichos pagos serán por cuenta del 

deudor, la persona que puede realizar el pago será cualquier persona a costa del 

deudor, aun sin su consentimiento o en contra de la voluntad del deudor, si se  

presente este hecho puede reclamar el reembolso de lo pagado, en caso de 
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transferencia de propiedad solo podrá realizarlo el que tiene la capacidad de 

enajenar. 

 

A quien puede hacerse el pago se hará  a la persona autorizada o directamente al 

acreedor, el pago hecho a una persona distinta necesita de la ratificación expresa 

o tácita del acreedor, de la misma forma que el pago es nulo  si el acreedor no 

tiene la administración de sus bienes, si el juez ha embargado la deuda o retenido 

el pago, si se paga al deudor insolvente en perjuicio de los acreedores. 

 

4.2.5. Los caracteres de la Mediación.  

 

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

servidores públicos judiciales, policía y demás funcionarios públicos, observarán 

en los procesos los siguientes principios: 

 

 Diversidad.- Han de tener en cuenta en derecho propio, costumbre 

práctica ancestral de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural; 

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

comprensión, de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de 

lo decidido en el proceso en el que intervengan personas o colectividades 

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

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena. 

 Non bis in ídem.- Lo actuado por las autoridades de justicia Indígena no 

podrá ser juzgados ni revisados por juezas o jueces de la función Judicial 

ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas 

puesta a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 
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 Pro jurisdicción indígena.-En caso de duda entre jurisdicción ordinaria y 

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

asegure su autonomía y menor intervención posible; y, 

 Interpretación intercultural.- En el caso de comparecencia de personas  

o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión 

judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el 

litigio. En consecuencia se procurará tomar  elementos culturales 

relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, 

procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, 

comunas, y comunidades indígenas, con el fin de aplicar derechos 

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.”29  

 La justica comunitaria posee una autonomía mediante principios existenciales de 

su accionar; en consecuencia poseen un carácter especial en el que no admite 

injerencias  dentro de su administración en donde deben crearse Tribunales de 

Justicia Indígena que garanticen el respeto a los derechos humanos, y los 

derechos de libertad,  ninguna autoridad o Ley esta por encima de la Constitución. 

Dentro de la administración de justicia indígena no solo que vulnera el debido 

procesos dela ley penal sino también de las leyes en general, por falta de 

motivación. Y de acatar el debido proceso  y los procedimientos específicos para 

cada caso.  

 

La  motivación de la administración de justicia y no siempre fue considerada como 

una garantía básica en las decisiones de los jueces  emanaban  de inspiraciones 

divinas. 

 

Dice la Dra. María de los Ángeles Montalvo, cuando se refiere  a la motivación. En 

realidad la motivación se justifica porque en un estado de derecho permite al juez 

explicar, con claridad, su decisión para que los sujetos procesales ejerzan 
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debidamente los derechos de acción, de contradicción y de impugnación y para 

que el Estado ejerza el control sobre la aplicación  de la ley en la sentencia” 9.  

Toda sentencia motivada debe comenzar por el análisis de los hechos, luego la 

valoración de la prueba asignando  la relevancia que tiene cada medio probatorio, 

conforme lo dispone el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil y por último  un 

proceso lógico que tiene relación con la exigencia de señalar las normas de 

derecho en”30, que apoya el juez  para dictar su resolución, tratando en lo posible 

de cumplir con una función persuasiva, no limitándose a ordenar sino de explicar 

su razonamiento. 

Dentro de la justicia comunitaria no existen procesos investigativos, sino 

mecanismo de torturan que violentan el debido proceso, y los derechos humanos, 

la justicia indígena no contempla el derecho de inocencia e las personas, lo que 

conlleva directamente a la inconstitucionalidad de sus procedimientos.   

 Juicio único. Por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por tribunales 

de excepción, y se establece una sola pena y un solo proceso, siendo 

impositiva y restrictiva la norma por lo que ninguna persona no podrá ser 

penada dos veces por un mismo hecho. 

 

Se ha dado muchos de los casos de violación de los derechos humanos, en  

donde las personas son sometidas a vejámenes públicos, luego son devueltos por 

las comunas para ser sentenciadas por la justicia ordinaria. 

 Los Principios Orales.- Para su celeridad nos manifiestan que los días y 

horas son hábiles con la excepción de la interposición de recursos, dentro 

de los mecanismos internacionales. 

 

La justicia comunitaria posee procedimientos orales, los mismos son diferentes al 

sistema de oralidad el mismo que se rige, a los diferentes principios como la 
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inmediatez, celeridad, y  publicidad de la prueba, en consecuencia, no se respeta 

las pruebas y procesos de valoración de la pruebas. Dentro del procedimiento 

deben notificarse a todas las partes procesales, para el ejercicio de este derecho 

se debe señalar domicilios judiciales. 

El debido proceso garantiza todos los derechos establecidos como parte 

jerárquica dentro de la Constitución de la República, para que pueda exigir el 

derecho básico y elemental  como es su derecho a la legítima defensa,  

El Estado concomitante con este derecho puede designar un defensor de oficio 

por la falta de un patrocinador particular, dentro de este principio interviene el juez 

de oficio, el debido proceso preceptúa que el procesado y la persona ofendida por 

el acto considerado como delito, no puede inculparse por lo que puede acogerse 

al derecho del silencio, si no entendiera el idioma oficial se le designará un 

traductor. 

 

 La Igualdad De Derechos.-El debido proceso garantiza la igualdad de 

derechos para todos los actores como a la Fiscal, al procesado su 

defensor, al acusador particular y sus representantes. 

 

Manuel Ossorio manifiesta que la costumbre es “Hábito adquirido por la repetición 

de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocablo forense, 

como la que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos 

por las leyes. Esta costumbre se denomina sin ley o fuera, está llamada a llenar 

las lenguas legales. Representa, en este aspecto una de las fuentes del Derecho. 

Jhering determina que “el derecho es el conjunto de normas, según las cuales se 

ejerce en un Estado de Coacción. La idea por demás comprimida, aunque 

depurada en la técnica, no es del todo inteligible y en la actualidad se presta a 

equívocos con el ejercicio despótico del poder”31 
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En tanto que  el “Derecho subjetivo es la facultad de ejercer aquellos actos, cuya 

ejecución universalizada no implica la coexistencia según Kant, en definitiva, todo 

aquel conjunto de atribuciones que tenemos para obrar, frente a los demás; 

facultades y atribuciones que derivan de las normas jurídicas; por ello es que 

podemos exigir su cumplimiento, aun coercitivamente; pues siempre la potestad 

de obrar presupone un deber nuestro que denomínese un deber jurídico.  

El derecho es un ordenamiento, cuyos preceptos indican las facultades de obrar, 

para los individuos. Pero estas facultades no van hasta el infinito, sino que 

presuponen límites y deberes a sí mismo”32. 

 

Por lo que es un deber del Estado, la administración de la justicia, la misma que 

permite garantizar la vida en la comunidad y sociedad, por ende es imprescindible 

que se adopten mecanismos para que se cumplan con estos fines. 

“Derecho objetivo, es aquel conjunto de normas que regula la conducta, con sus 

fines propios, para lograr, especialmente, la convivencia y armoniosa de la 

colectividad. Esta forma de derecho se encuentra expuesta en los códigos, en los 

reglamentos, en las recopilaciones de leyes, en las publicaciones que contienen la 

doctrina y jurisprudencia de un país; en las costumbres que nos indican maneras 

de obrar generalmente admitidas como obligatorias; y en todo aquello que nos 

señala nuestros deberes jurídicos para con los demás, a cuyo cumplimiento 

podemos ser llevados aún con nuestra voluntad”33. 

Es importante que se desarrolle una justicia comunitaria en la que se cumplan los 

principios de los pueblos y su autodeterminación, a fin de garantizar el 

cumplimiento cabal de los derechos colectivos. 

Mientras que Aramburu, “estructura al derecho como un sistema de leyes morales 

(género próximo) que rige el cumplimiento de la justicia (última diferencia)  
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estableciendo las facultades de exigencia (derechos subjetivos) y garantizando su 

efectividad externa por medio  de la coacción”34.  

 

La costumbre puede ser también según ley y sirve para corroborar y desarrollar 

sus preceptos; y contra la ley que, en principio carece de eficiencia, pero que en 

ocasiones ha producido efectos jurídicos, especialmente en materia comercial”35. 

Dentro de lo doctrinario el Estado protege el derecho positivo Ius constituciones, 

velando por su correcta, general y uniforme aplicación e interpretación; y la 

protección y restauración del derecho subjetivo de las partes en litigio (Ius 

litigatoris). En consecuencia el derecho se construye de acuerdo a los 

procedimientos jurisprudenciales, doctrinarios, filosóficos.  

 

A diferencia del derecho penal, en sus aspectos, sustantivo, adjetivo y ejecutivo, 

el derecho penal administrativo carece de una real autonomía y su noción es vaga 

e imprecisa. En efecto, como vamos a ver, no existe uniformidad de criterios con 

respecto a su contenido y, en definitiva, si se eliminan de los preceptos que 

integran el derecho penal común, queda reducido a un derecho de carácter 

disciplinario y por ningún motivo coercitivo. 

 

La idea básica se materializa a través del sistema integrado, que dentro de la 

ciencia administrativa ha sido conceptuado como un conjunto ordenado de 

componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e interactuantes, 

que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en un plan. La 

aplicación de esta ley, se hace conforme a los siguientes componentes, 

íntimamente relacionados entre si: el sistema de presupuesto, que distingue 

varias clases de responsabilidades administrativa, civil y penal.  

 

Si el derecho es la intuición que tienen los seres humanos de concebir un orden, 

es un hecho que la materialización, históricamente hablando, de dicha intuición ha 
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sido diversa. No dije que dicha intuición ha "evolucionado", para evitar la 

interpretación implícita de sobrevalorar la intuición del orden de los pueblos con 

tradición jurídica europea. 

 

Surge a fines del siglo XVI y se consolida en el siglo XVII como Iusnaturalismo y 

sus estudiosos se agrupan alrededor de la Escuela del Derecho Natural, o mejor 

dicho, del Racionalismo Jurídico. El orden público es la moralidad realizada en la 

actividad de las funciones públicas, establecida con un sistema universal “36. 

En este periodo la separación entre derecho y moral toma carta de naturalización. 

En el siglo XIX se adopta el estudio de dicha creencia como "filosofía del 

derecho", la cual se va a constituir y dominar en el siglo XX como Escuela del 

Positivismo Jurídico.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Los Derechos Constitucionales  

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente preceptúa. En el  Art. 96.- 

“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.”37 

El Estado reconoce las formas sociales como soberanía de los pueblos, la misma 

que es fundamental para su realización por consiguiente es admisible en todos los 

niveles de la administración pública. 

Las formas de organización social  comunitaria indígena, son sistemas en los 

cuales  se manifiesta la tradición y la cultura de los pueblos,  por lo que es una 

garantía constitucional,  que forma parte del derecho de los pueblos. 

 

El Art. 97.- “Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños 

ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas económicas, 

políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir. 
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Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social.”38 

La Constitución garantiza medios pacíficos para la solución de conflictos  los 

mismos que garanticen la vigencia del derecho, así como los principios de los 

derechos de libertad en todos los procedimientos. los derechos civiles y políticos 

son individuales e intrínsecos y los económicos, sociales y culturales  

Los derechos  de segunda generación porque son reconocidos al hombre en 

virtud de su condición de miembro de la sociedad los derechos a los cuales nos 

referimos hacen relación al trabajo, a la salud, a la familia, a la vivienda, a la 

recreación, entre otros.  

Es decir a la protección del ser humano vista desde una perspectiva colectiva. 

Claro que lo ideal sería poner en práctica lo expuesto por Luis Carlos Sàchica: 

"Esta clasificación es innecesaria y sin consecuencia práctica alguna, si no se 

crea un sistema de solidaridad Estado-sociedad-sindicatos, empresas-sociedad, 

que se reparten funciones y responsabilidades para su efectividad"39. 

Para la consecución optima de lo que estos derechos protegen, se debería crea 

las condiciones materiales estructurales –como lo analizamos en clase- para 

lograr su cometido, es decir, crear por un lado una pluralidad de órganos estatales 

capaces de cumplir con esta labor y por otro lado cuidar de la desviación de los 

sagrados fondo públicos, que necesariamente se los debe invertir en crear éstas 

condiciones 

 

Art. 98.- “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o  
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Jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos, y demandar 

el reconocimiento de nuevos derechos”40 

Los derechos y garantías son de carácter personal en los cuales ninguna 

autoridad puede vulnerarlos o solicitar requisitos no previstos en las leyes 

establecidas en nuestra legislación; en consecuencia, es necesaria la resistencia 

sobre actos lesivos a los mismos como dentro de la justicia comunitaria.   

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo 

cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

algunos de los derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente. 

El Art. 99 preceptúa.- “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho 

o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad competente, de 

acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones 

garantizadas en la Constitución y la ley.”41 

Puedo manifestar que los órganos regulares son los reconocidos en la 

Constitución, puesto que ejercen diferentes competencias y atribuciones en 

materia penal, la competencia nace de la ley, por lo que ninguna persona o 

autoridad puede arrogarse funciones, como dentro de la justicia indígena.  

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  
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4.3.2. De las Autoridades Comunitarias  

 

El Art. 171 que señala “Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

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

garantizando la participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán 

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

no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”42. 

La facultad Constitucional otorgada a las autoridades indígenas para Administrar 

Justicia, es un precepto de orden Constitucional, señalado en el  Art. 171 de la 

actual Constitución de la República del Ecuador. En donde  reconoce plenamente  

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”43  

Los pueblos y nacionalidades indígenas deben participar dentro del desarrollo de 

sistemas de cultura y de organización social, es necesario que sus derechos a 

auto desarrollarse sean garantizados con mecanismos como la mediación y 

arbitraje. 
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ART 95, nos manifiesta  la participación y organización del poder, manifestando 

los principios de participación dentro de la democracia, nos manifiesta “Las 

ciudadanos y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participan de manera 

protagónica de la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en control  popular de las instituciones del Estado y la sociedad,  y de 

sus representantes en el proceso del poder ciudadano. La participación se 

ordenara por los principios de igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto 

a las diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación 

de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, representativa, directa y 

comunitaria”44. 

La institucionalidad del Estado se mantiene bajo los principios de igualdad, los 

mismos que reconocen la participación tanto individual como colectiva, en la que 

se entrelazan con la autonomía y solidaridad. 

Nuestra Constitución ha prescrito que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. 

4.3.3. Priminicencia Constitucional. 

EL ART. 424.- La supremacía constitucional y la preeminencia. ”La Constitución 

es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier otra 

norma o acto de poder público”45 
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  CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, art. 95 2008 
45CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 424 
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Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes orgánicas 

y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, decretos, 

reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo el 

sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción la 

racionalidad de la administración de justicia. 

La administración de justicia es limitada por muchos factores entre ellos la falta de 

normatividad en relación a proteger los bienes jurídicos de la sociedad donde se 

refleja el bien común, el desarrollo moral, el desarrollo integral económico y social  

etc.  Todas las instituciones del sector público deben respetar el debido proceso, 

así como los derechos humanos, las misma comprenden. 

El comportamiento social ya sea traducido en derechos económicos, políticos,  

sociales, contemplados en la Constitución como  garantías individuales, 

colectivas, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a favor de las 

personas sin distinción de ninguna clase o condición, solo alcanzan tal condición 

por medio del imperio de la ley 

EL ART. 226.-“El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos”46. 

                                                             
46
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El sector público deben respetar los derechos fundamentales de las personas 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos, pactos, tratados de los 

cuales el Ecuador es signatarios, debe cumplir de forma irrestricta, debe  

establecerse la responsabilidad jurídica de los administradores de justicia, la 

misma que la justicia indígena no la posee.  

Si consideramos al Estado como una forma de vida social humana, políticamente 

organizada, resulta entonces que el Estado tiene como fin propio la construcción, 

conservación y mantenimiento de la comunidad política, es decir, proporcionar las 

condiciones necesarias para que pueda darse y subsistir la convivencia humana. 

EL Art. 227.-“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 

el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”47. 

Las Garantías Constitucionales son derechos de orden jerárquico, son 

personalísimos, son intransferibles, improrrogables. Y pueden ser exigidos de 

forma individual o colectiva. 

El ART169.-  De la actual   Constitución en el que establece los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,  celeridad y economía procesal, 

las misas que se fundamentan en garantías del debido proceso”48.                      

En este sentido las comunidades indígenas tienen su propio estatuto que sirve 

como guía. Las normas o las leyes están en la conciencia individual de los 

miembros de la comunidad. 
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4.3.4. Garantías Jurisdiccionales.     

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Constitución. La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, 

Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización.  

 

Art. 86.- “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

Siguientes disposiciones: 

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un 

abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u 

omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho”49. 

 

La Constitución es el máximo instrumento, en el cual se desarrolla la 

funcionalidad de un Estado, así como sus actividades en las cuales se dan las 

                                                             
49 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, art 86. 



44 

 

jerarquías políticas y administrativas buscando el desarrollo político y económico 

de un pueblo traducido en el bien común “La constitución tiene que ser superior y 

suprema 

El Art. 58.-“Se reconocen y garantizarán a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:                                                         

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

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.                   

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

origen, identidad étnica o cultural.                                                                           

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento de las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 
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procederá conforme a la Constitución y la ley.                                                        

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

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

de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad.                                                                                                            

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.                                    

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

en ningún caso podrá vulnerar los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y 

adolescentes.                                                                                                         

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.                                              

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna 

y la flora.                                                                                                                  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.                                                                                                                 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna; la administración será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria 

y la rendición de cuentas. 
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15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.              

16. Recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios.                                

17. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 

como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado, procederá conforme a la Constitución y la ley.                                           

18. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

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

pueblos, en particular los que están divididos por fronteras internacionales. 

20. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen. 

21. La limitación de las actividades militares en sus territorios, conforme a la ley. 

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

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

la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el 

acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. 

El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio y etnocidio. 
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El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres”50. 

De la misma forma se reconoce su auto determinación para la preservación de su 

cultural. Los principios constitucionales poseen principios en los cuales se 

desarrolla el cumplimiento de los derechos, que son derechos personalísimos, 

que pertenecen a la esencia de la naturaleza humana. “La protección y tutela del 

derecho, o la acción u efecto de dispensar la justicia por parte de los órganos de 

la jurisdicción”.51 

El ART. 61.-“Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. 

La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen 

propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización 

territorial”52. 

En la actual Constitución nos manifiesta el Art. 3 “Que son deberes primordiales 

del Estado; 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la 

educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 53 

 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar por 

falta de Ley, como lo señala el Art.76, “los derechos y garantías determinados en 

la Constitución de la República del Ecuador y en sus instrumentos internacionales 
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vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez 

Tribunal o autoridad”.54 

La administración de justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, cuyos 

principios son la intermediación, celeridad y eficacia como principios 

fundamentales de la justicia  cuyos objetivos principales son la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad dentro de la tramitación de los tramites sobre todo 

se enfocan en la presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se 

configuran dentro de un sistema oral norma dispositiva de concentración e 

inmediación. 

Las autoridades indígenas, son nominadas por una colectividad de acuerdo a la 

extensión territorial y el número de familias, ellos actúan colectivamente, durante 

el tiempo para el que fueron elegidas, ya sea en la comunidad, en el pueblo o en 

la nacionalidad. El Derecho Consuetudinario al ámbito de costumbres, normas, no 

escrita. Puede ser el caso del Derecho Indígena. En este contexto se le ha dado 

un tratamiento indiferente o tal vez con mucho prejuicio al tema de lo 

consuetudinario. 

 

4.3.5. Tratados Internacionales.  

Dentro de los convenios tenemos; 

 

 IX Conferencia Internacional americana reunida en Bogotá en 1948, 

manifiesta en su Art. 25, Protección judicial.- Toda persona tiene derecho a 

un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

tribunales o jueces competentes que lo ampare contra los actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, ley o la 

presente convención, aun cuando en ejercicio de sus funciones oficiales; 

Los estados, se comprometen: a  garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal decidirá sobre los derechos de todas las 
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personas que interpongan tal recurso, a desarrollar las posibilidades del 

recurso gradual; y a garantizar el cumplimiento por las actividades 

competentes de toda decisión de la que se haya estimado procedente el 

recurso. 

 

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico como 

internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro de la materia 

de los alimentos considera a los niños como un sector prioritario. 9. “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución.”55 

 

Presupone un conjunto de normas. Estas normas aluden a la costumbre jurídica 

de los pueblos que surgen espontáneamente satisfaciendo las necesidades de 

convivencia.  Este carácter es implícito al Derecho Consuetudinario, el conjunto 

de normas que la componen permanecen en el espíritu del pueblo, pertenecen a 

la sabiduría popular y se mantienen casi intactas en la memoria de los hombres. 

En otros términos la costumbre se transforma en Derecho Consuetudinario  

cuando el uso practicado en una comunidad es considerado como un uso 

obligatorio, porque existe la convicción de que es necesario cumplirlo, ya porque 

en cumplimiento puede ser coactivamente reclamada.  

 

La mediación y arbitraje, posee normas y procedimientos tanto sustantivos como 

adjetivos para la solución de conflictos, los mismos que deben  ser 

implementados dentro de las diferentes comunidades a  fin de garantizar 

mediante la celeridad procesal, y los diferentes conflictos que se presentan en las 

comunidades. Es importante determinar lo que es el derecho dentro de la 

aplicación de la justicia. 

 

El principio de celeridad procesal. Nos indica que la justicia debe ser eficiente, ágil 

y eficaz, es decir tener un efecto inmediato, este efecto se lo puede observar en 
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los términos y plazos en materia penal, en los que son hábiles todos los días, 

excepto al tratarse de fundamentación de recursos y su fundamentación  puesto 

que responden a un orden fáctico para que se cumplan los derechos y garantías 

constitucionales, en la que se cuentan los días hábiles para los  términos,  se 

toma vital importancia al derecho de información, para que se haga eficaz el 

derecho a la defensa. 

 

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al Ministerio 

Público como; dirigir y promover las investigaciones. Dentro de la primera etapa 

procesal penal, que inicia con la indagación previa la cual es dirigida por el fiscal 

por intermedio  de la policía judicial. La administración de justicia indígena se 

puede decir que no posee  etapas sino procedimientos a los cuales la comuna  

dirige, se puede manifestar que la forma anti técnica contraviene los principios de 

legalidad  en la que debe aplicarse la jurisdicción: 

 Jurisdicción especial, es la que se ejerce en razón del fuero competente; es 

decir, en razón de la materia  y el fuero especial; principio que nace por la 

especificidad privativa de la ley ya que la ejercen dentro de sus propios 

códigos y leyes especiales conexas. 

 

 Jurisdicción propia, es el ejercicio de los plenos derechos y atribuciones 

conferidos por las leyes y que se regulan no por la voluntad si no en 

cumplimiento de funciones. 

 

 La jurisdicción preventiva, se da por el inicio de causa u orden en conocer 

la misma, lo que causa la exclusión de los demás dentro de una materia y 

territorio por medio  de los actos procésales como citación, sorteo, etc. 

 

 Jurisdicción voluntaria, es la que se resuelven sin litigios judicializándose 

por voluntad de  las partes. 
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La jurisdicción, es un principio de autoridad que nace de la ley, y de las diferentes 

situaciones descritas en el procedimiento adjetivo para cada caso, es la medida 

en la cual se soluciona los diferentes conflictos y el Estado ejerce su voluntad 

soberana de administrar justicia, por lo que para cambiarlas deberían enfocarse 

en cambiar los ámbitos y competencia dados por la Constitución a fin de 

garantizar la legalidad de las actuaciones de las autoridades  

 

Los centros de mediación y arbitraje parten de una administración. La 

administración proviene del termino latino "administrationis" que es relativo a la 

administración, que según el diccionario de la lengua española, administrar se 

refiere a: gobernar ejercer autoridad de mando sobre un territorio, y sus 

habitantes o su vez dirigir una institución, ordenar, disponer u organizar la 

hacienda de bienes, desempeñar un cargo oficio o dignidad.  

 Los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad, son los sustentos 

fundamentales en la elaboración de la normativa, el ordenamiento social y 

el surgimiento del derecho de la comunidad. 

 

La Ley Orgánica de la Función Judicial determina en su Art 343 “ ÁMBITO DE LA 

JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus 

tradiciones ancestrales  y su derecho propio o consuetudinario, dentro del ámbito 

territorial, con garantías de participación y dedición de las mujeres, las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

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

Humanos reconocidos en instrumentos internacionales, no podrá alegar derecho 

propio o consuetudinario  para justificar o dejar de sancionar la violación de los 

derechos de las mujeres.”56 

Los lineamientos para la administración de  justicia como lo he manifestado debe 

darse dentro de los tribunales de justicia debidamente implementados dentro de 
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una materia y especialidad, para que no se vulnere los derechos y garantías de 

las personas sometidas por su clase social y su propia jurisdicción.  

La nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, establece los principios en los 

cuales se debe aplicar la justica indígena, en su Art. 344 manifiesta “la actuación y 

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

judiciales, policía y demás funcionarios públicos, observarán en los procesos los 

siguientes principios: 

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

práctica ancestral de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural; 

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

comprensión, de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de 

lo decidido en el proceso en el que intervengan personas o colectividades 

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

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena. 

c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de justicia Indígena no 

podrá ser juzgados ni revisados por juezas o jueces de la función Judicial 

ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas 

puesta a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 

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

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

asegure su autonomía y menor intervención posible; y, 

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

o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión 

judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el 

litigio. En consecuencia se procurará tomar  elementos culturales 

relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, 
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procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, 

comunas, y comunidades indígenas, con el fin de aplicar derechos 

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.”57  

 La justica indígena posee una autonomía mediante principios existenciales de su 

accionar;  El reconocimiento del Ecuador como pluricultural y multiétnico significó 

un cambio de modelo de Estado que le impide, desde sus instituciones, imponer 

una forma de ver el mundo particular y de establecer al contrario y como mandato, 

el garantizar la coexistencia pacífica de todas las culturas 

El interés privado, la colectividad Podríamos decir que el derecho positivo nace 

desde un proceso de individualización de la sociedad y con fines de preservar y 

precautelar intereses individuales y privados; y por ende las normas regularán las 

relaciones sociales en el mundo de los derechos individuales, en un mundo de la 

competencia; a partir de esa concepción, la justicia. En tanto que el derecho 

indígena se fundamenta en una visión de la colectividad y en función de regular y 

normar las relaciones en un mundo de la colectividad, la armonía en procura de lo 

colectivo.  

 

 La Declaración Universal se contempla con otros instrumentos 

internacionales que contribuyen a perfeccionar su función de límite 

ideológico, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 

de diciembre de 1966 (en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 

1974, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 

Bogotá. 1948: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969; etc. Estos 

instrumentos deben tomarse en cuenta en cualquier interpretación que se 

haga del Derecho Penal positivo interno que no puede entrar en 

contradicción con ellos. 
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La ley de creación de estos organismos  jurisdiccionales,  fue dictada por Felipe II  

en el Prado  el 25 de Enero  de  1.569  y en Madrid el 16 de Agosto  1570  y 

mandaba a recopilar en la Ley  de Indias por Felipe III                                          

La República del Ecuador, nacida  en 1830,  aun practicaría  las Leyes 

Administrativos de la Gran Colombia, pues no se habían  legislado  leyes propias  

hasta aquel momento. Es  en 1837,  que el Presidente Vicente  Rocafuerte, 

promulgo  el Código  Penal de la República del Ecuador y a la Ley  del 

Procedimiento Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  a 

continuación. 

La normatividad  procesal penal vigente,  desde Julio  del año 2001, conserva 

problemas  para el normal  desenvolvimiento del proceso penal,  acercándose  en 

mayores términos  al referido  drama penal  de Carnelluti,  que  sostiene  como 

característica  inherente  al proceso penal   de constituir  un castigo  anticipado 

que en muchos casos  al Estado lo permite  y lo fomenta  para un inocente. Aún  

existe  el proceso tedioso y  escrito, alejado  de la realidad humana  de las 

personas, absolutamente  legalista  e insuficiente, y con una  marcada  

irresponsabilidad  por parte de los administradores  de justicia,  e incluso  sin 

ninguna  preparación académica  especifica dentro del campo  de la 

administración de justicia. 

En la época de la colonia, la prioridad de indígena tanto como individuo y como 

pueblo, era el de resistir. Quizá una de las formas de resistencia, de continuar 

viviendo su propia filosofía, su propia forma de vida, su propia forma de 

organización y su propia administración de justicia, en la clandestinidad. 

El Estado garantiza a los pueblos su identidad del marco del respeto a la 

constitución y la supremacía constitucional. Por consiguiente es necesario el 

respeto a los derechos humanos de los pueblos y en general de las personas. 

La República del Ecuador, nacida  en 1830,  aun practicaría  las Leyes 

Administrativos de la Gran Colombia, pues no se habían  legislado  leyes propias  

hasta aquel momento. Es  en 1837,  que el Presidente Vicente  Rocafuerte , 

promulgo  el Código  Penal de la República del Ecuador y a la Ley  del 
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Procedimiento Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  a 

continuación . 

Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del Ecuador, como tal una 

Ley Procesal Penal,  que determina los  procedimientos  bajo los cuales a  de 

determinarse  responsabilidades administrativos  y a de aplicarse  el derecho  

sustantivo penal. A partir  de allí  han existido  diferentes reformas, y  Códigos  

Procesales  Administrativos,  pero siempre conservando  la característica  

inquisitorial que se  observa  hasta la actualidad.  

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la ley de la 

república, nos da una pista cuando en el Art. Octavo, numeral 2, dice “Dichos 

pueblos se refiere a los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar  

sus costumbres y sus instituciones propias, siempre que estos no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 

nacional ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Es decir 

la propia legislación que está argumentando  a favor de los derechos indígenas. 

El Estado como organización jurídica mantienen los derechos deberes y 

garantías, en su Art.16, sostiene que “el más alto deber del Estado, consiste en 

respetar los Derechos Humanos que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador”58, 

Los principios de los derechos de las Personas son dados por principios que 

parten de la Constitución sin los cuales son podría dárselos en los cuales se 

garantiza el reconocimiento directo por parte del Estado así como  la nos 

discriminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales.  

 

Art. 11.- “Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

   3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

 

4. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

5. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

1. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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2. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

3. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

4. 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. 

5. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 

y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

6. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

7. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

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

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”59. 

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, como lo señala el Art.17, El Estado garantiza a 

todos sus habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce 

de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, 

pactos, convenios, y más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el legítimo 

goce de estos derechos. 60 Los medios de comunicación en los últimos tiempos, 

vienen hablando de la Administración de Justicia Indígena comunitaria. 

 

En la Declaración de los Pueblos Indígenas documento OEA, determina que así a 

los pueblos tribales y cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los 

distingues de otras secciones de la comunidad nacional y cuyos estatutos 

jurídicos es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones 

o por regulaciones de leyes especiales. ”Proyecto de declaración sobre Derechos 

de las Poblaciones Indígenas. Art. 19 (Parte V), Los Pueblos indígenas tienen 

derecho plenamente, si lo desean, en todos los niveles de adopción de 

decisiones, en las cuestiones que afecten a sus derechos, vidas, destinos, por 

conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
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procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 

adopción de decisiones”61 

 

En el Ecuador, se ha implementado la justicia indígena como parte de los 

derechos de los pueblos. Además los pueblos indígenas tienen derecho a 

procedimientos equitativos y mutuamente aceptados para el arreglo de 

controversias, así como a recursos eficaces individuales y colectivos. En esas 

decisiones se tomarán en cuenta las  costumbres, las tradiciones, las normas y 

los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1 Legislación de Bolivia.  

 

Bolivia, en la Constitución Política. Art. 171. “Las autoridades naturales de las 

comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración 

y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las 

atribuciones de los poderes del Estado”62. 

En el Ecuador, al igual que Bolivia, se ha implementado la justicia comunitaria, 

para la solución de conflictos indígenas, la ley del Ecuador  al igual que la Bolivia 

garantiza el respeto a las costumbres de los pueblos, y  genera funciones de 

administración de conflictos comunitarios.  

4.4.2 Legislación de Paraguay 

 

Paraguay, en la Constitución Política. Art. 63. “Tienen derecho así mismo, a 

aplicar libremente sus sistema de organización político, social, económico, cultural 

y religioso, al igual que a la voluntaria con sujeción a sus normas 

consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna”63 

En el Ecuador, la justicia comunitaria si esta no atenten contra los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. En 

los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario 

indígena, se reconoce a los pueblos indígenas, al igual que nuestro 

Constitucionalismo, funciones  administrativas; dentro de los cuales se reconoce 

medios  alternativos como la mediación y arbitraje, para la solución de conflictos. 
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4.4.3 Legislación de Colombia. 

 

Colombia, en la Constitución Política. Art. 246. “Las autoridades de los pueblos 

indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del 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 normas 

de coordinación  de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”64. 

 

En el Ecuador,  se debe respetar la Supremacía Constitucional, puesto que, en 

toda Constitución existen los derechos humanos y el debido proceso para 

garantizar la seguridad jurídica y el control social punitivo. Toda constitución 

garantiza el respeto al debido proceso, y los derechos humanos de las personas, 

por consiguiente ningún Estado racional puede permitir la vulneración de estos 

derechos y sus principios. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales.- Los diferentes instrumentos materiales son las diferentes guías, 

materiales didácticos, como libros, levantamiento de texto, entre otros. 

 

5.1. Métodos 

Método Inductivo.- Partí de los conceptos generales de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como de leyes especiales dentro de la administración 

de la justicia. 

Método Deductivo.- Realice ideas concretas de los derechos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, así como de la mediación y arbitraje comunitario. 

Método Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la de la 

evolución de la administración de justica en los países como Colombia, Paraguay 

y Bolivia.  

5.2. Instrumentos 

 

Fichas textuales.- De los diferentes tratadistas, sobre los que son las categorías 

legales,  doctrinas filosóficas, de la administración pública y las leyes conexas 

para el control de los actos de corrupción. 

 

Fichas nemotécnicas.- Me permiten dentro de la presente investigación recopilar 

los diferentes comentarios esquemáticos, plantear enfoques jurídicos y tener 

ideas concretas sobre la temática planteada dentro del tráfico de influencias 

dentro de la administración pública. 

 

Encuestas.- Dirigidas a treinta  profesionales del derecho sobre la problemática 

planteada a fin de tamizar dicha información para la implementación de reformas 

sustanciales y adjetivas. 
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Entrevista.- Dirigida a 5 personeros dentro de la administración de justicia, 

profesionales conocedores de la presente problemática 

 

Cronograma de trabajo.-Dentro de la presente investigación parto de un 

cronograma de trabajo en donde se establecen las diferentes actividades y su 

realización. 

 

Materiales.-Los diferentes instrumentos materiales son las diferentes guías, 

materiales didácticos, como libros, levantamiento de texto, entre otros. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis y Resultados de la Encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1.- ¿Cree que debería darse  reformas al art, 1 de la Ley de Mediación y 

Arbitraje a fin de dar soluciones a los conflictos comunitarios, de las 

comunidades Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios del Ecuador e 

implementarse la mediación y arbitraje comunitario, para la solución de 

conflictos de las nacionalidades y pueblos indígenas?  Si   (   )     No    (     ) 

¿Por qué? 

CUADRO 1. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE COMUNITARIO. 

 

 

 

 

 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin Martínez 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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ANALISIS.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  nos manifiestan que es 

necesario para que se cree los centros de mediación y arbitraje comunitario para 

la solución de conflictos de los pueblos y nacionalidades indígenas,  que equivale 

el 37% me manifestaron que los jueces se demoran demasiado en despachar las 

causas.  

INTERPRETACIÓN.- Los pueblos y nacionalidades poseen el derecho a 

solucionar sus conflictos de forma pacífica, respetando su cultura y sus 

tradiciones, por lo que es necesario se implementen mecanismos rápidos y 

sencillos para la solución de los conflictos que se presentan en los pueblos y 

nacionalidades indígenas.  La Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la mediación y arbitraje comunitario, como una forma de autodeterminación de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, lo cual es un derecho que no se está 

cumpliendo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿La mediación y arbitraje comunitario, contribuiría a que se solucionen 

problemas de deudas, contratos, de tierras, conyugales de una forma 

sencilla y rápida?   

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 2.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS. 

 

     

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ANALISIS.- De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que sí, que 

equivale al 83%, nos indican que si se pueden solucionar de una forma rápida y 

sencilla los diferentes conflictos que se presentan en las comunidades; y 5 que no 

que equivale al 17% supieron contestar que muchos de los problemas solo se 

solucionan, por medio de la justicia ordinaria. 

 

INTERPRETACIÓN Los encuestados nos manifiestan que deben darse en los 

centros de mediación y arbitraje, el tratamiento y solución de los problemas 

comunitarios, a fin de que se contribuya al desarrollo y armonía de los pueblos, y 

nacionalidades indígenas. 

 

Los centros de mediación  y arbitraje comunitario pueden dar solución a conflictos 

que se presentan y que tiene  soluciones prácticas que beneficien la convivencia 

en las diferentes comunidades de nuestro país. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera necesario que los centros de mediación y arbitraje solo 

atiendan a personas de la comunidad o terceras personas que no 

pertenecen a la comunidad?   

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 3.- ATENCIÓN COMUNITARIA 

 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente que debe protegerse a los miembros de las 

comunidades y pueblos indígenas, de las personas y 8 que corresponden al 27% 

manifiestan que NO constituye una medida de garantía para todas las personas. 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que de ser implemente la protección a las personas miembros de  una 

comunidad, puesto que todas las demás personas pertenecemos al fuero 

ordinario, por lo que no podemos ser distraídos de nuestro juez competente. 

 

La mediación y arbitraje comunitario esta para garantizar los derechos de las 

nacionalidades, y pueblos indígenas en consecuencia deben solucionar los 

conflictos internos que se presentan en la comunidad, para mantener su cultura y 

desarrollo. 
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse la mediación y arbitraje comunitario se 

vulneran los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas? 

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 4.- DERECHOS DE LAS COMUNIDADES. 

     

  Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

  Autor- Darwin Martínez, 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO



71 

 

ANALISIS.- De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 

83 % contestan debe generarse un a seguridad jurídica por medio de la mediación 

y arbitraje comunitario, para la solución de los conflictos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas,  mientras que los 5 profesionales  que equivale el 17 % 

nos indican que no se garantiza el derecho de las partes en este tipo de procesos. 

 

INTERPRETACIÓN.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que se 

generaría una seguridad jurídica, de la misma manera que se garantizaría el 

derecho de los pueblos indígenas a solucionar  sus problemas de una manera 

más ágil, y rápida. 

 

La mediación y el arbitraje es un derecho constitucional garantizado a los pueblos 

y nacionalidades  indígenas el mismo que no se está cumpliendo por parte del 

Estado, por  lo que es necesario se implemente dentro de nuestro sistema jurídico 

este derecho fundamental. 
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que el Estado garantice los derechos 

fundamentales de los pueblos y nacionalidades indígenas por medio de la 

mediación y arbitraje? 

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 5.- PROTECCIÓN DEL ESTADO 

 

 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin Martínez 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ NO
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ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan que 

sí que equivale al 93 consideran que si es necesario, que el Estado garantice el 

derecho de los pueblos, y  2 últimos encuestados, que equivale el 7% consideran 

que no se atenta contra la institucionalidad del Estado. 

 

INTERPRETACIÓN.- Debo manifestar que es una obligación del Estado proteger 

los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de garantizar una 

seguridad jurídica en la solución de conflictos rápidos y sencillos, orales, por 

medio de la mediación y arbitraje comunitario. 

 

La mediación y arbitraje comunitario, debe implementados para garantizar los 

derechos de los pueblos a su cultura y tradición a si mismo contribuir a su 

desarrollo de equidad e inclusión social.   
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6.2  ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA.  

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Cree debe darse  reformas al art, 1 de la Ley de Mediación y Arbitraje a 

fin de dar soluciones a los conflictos comunitarios, de las comunidades 

Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios del Ecuador?   

 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

 

 Si puesto que es un derecho que poseen las comunidades indígenas para 

lograr su desarrollo, sus tradiciones y su cultura como pueblos soberanos 

están llamados a respetar los derechos humanos prescritos en la 

Constitución. 

 Es necesario para que se dé una justicia rápida sin dilaciones respetando 

la constitución y cultura de nuestros pueblos, que se respete los derechos 

humanos, y dentro de todo procesamiento el debido proceso. 

 Es fundamental  dentro de los procesos de administración de justicia 

comunitaria, que es un derecho que está garantizado por nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Es necesario que se respete los derechos de los pueblos a administrar su 

forma de justicia, y poder desarrollarse de forma integral. 

 

Interpretación.-  La mayor parte de los entrevistados consideran que debe darse  

reformas al art, 1 de la Ley de Mediación y Arbitraje a fin de dar soluciones a los 

conflictos comunitarios, de las comunidades Indígenas, Afro Ecuatorianos y 

Montubios del Ecuador, y desarrollarse la mediación y arbitraje comunitario,  a fin 

de solucionar conflictos que pueden ser prevenidos  por la mediación y arbitraje 

comunitario.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Es necesario que la mediación y arbitraje comunitario solucione 

problemas de los miembros de una comunidad como lo es conyugales, de 

tierras, de deudas, de contratos?  Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

 Es necesario que se atiendan los problemas tanto conyugales, de tierras, 

de deudas, de contratos, que pueden tener una solución práctica, o 

llegarse a acuerdos reparatorios.  

 

 Toda persona debe garantizar la vigencia constitucional del debido proceso 

y el cumplimiento de los derechos fundamentales por lo que la mediación y 

arbitraje comunitario debe solucionar los diferentes problemas que se 

presentan en su comunidad. 

 

 Es importante que todo procedimiento jurisdiccional respete los derechos 

de las personas para tener eficacia y valides jurídica, dentro de la solución 

de deudas, problemas conyugales, de contratos o problemas típicos de su 

sociedad. 

 

 Todas las personas sin distinción de clase deben ser sometidas a los 

jueces competentes donde se garantice el debido proceso por lo que la 

mediación y arbitraje como forma de solución de conflictos es un 

mecanismo reconocido por nuestra Constitución. 

 

Interpretación.- Todos los entrevistados consideran que deben delimitarse en 

que caso debe ejercer la competencia la justicia comunitaria dentro de la solución 

de conflictos comunitarios. 
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TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Considera necesario que las personas que administren la justicia 

comunitaria sean personas especializadas en derecho consuetudinario?  

 Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

 

 Si a fin de que se garanticen el cumplimiento de los derechos indígenas y 

se vulneren las garantías constitucionales como el debido proceso o los 

principios de la administración de justicia comunitaria. 

 

 Todo acto debe respetar la Constitución y las leyes, por lo cual la justicia 

comunitaria debe ser una especialidad, que los administradores de la 

misma deben poseer. 

 

 Es necesario que se garanticen servicios de calidad y especializados a fin 

de precautelar una atención  de calidad, que garanticen el derecho de las 

partes que intervienen en estos procesos. 

 

 Es necesario que el Estado garantice la administración especializada de 

los centros de mediación y arbitraje comunitario, a fin de precautelar una 

ágil y adecuada administración de estos procesos. . 

 

Interpretación.-  Es importante que el Estado garantice la administración de 

justicia comunitaria mediante la especialidad de los operadores de justicia, para 

precautelar los derechos de las personas que intervienen en este tipo de 

procesos. 

 

 



77 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Cree que de no implementarse la mediación y arbitraje comunitario se 

vulneran los derechos de los pueblos a la justicia? 

 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

 

 Si puesto que puesto que la Constitución garantiza la solución de conflictos 

por medios agiles, rápidos, gratuitos, así como la mediación y arbitraje 

comunitario que no se está cumpliendo 

 

 Es necesario que se cree una seguridad jurídica dentro de la justicia 

comunitaria por medio de los centros de mediación y arbitraje comunitario, 

a fin de garantizar el derecho de los pueblos. 

 

 Es necesario que se garantice el derecho de los pueblos a una justicia sin 

dilaciones, rápida, mediante procesos orales, que permitan una solución a 

los problemas que se presentan en las comunidades y nacionalidades 

indígenas. 

 

 Es necesario que el Estado garantice el cumplimento de los derechos de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de precautelar  los principios 

de la justicia comunitaria. 

 

Interpretación - Todos los entrevistados consideran que debe crearse los centros 

de mediación y arbitraje para la solución de conflictos indígenas, a fin de 

precautelar los derechos de los pueblos, y nacionalidades indígenas, puesto que 

no se están cumpliendo con sus derechos fundamentales. 
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QUINTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que los centros de mediación y arbitraje deben atender casos 

que se presentan con terceras personas que no pertenecen a la 

comunidad? 

 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

 

 No puesto que para eso existe la justicia ordinaria, por lo que nadie puede 

ser distraído de su juez natural. 

 No porque la justicia de los centros de mediación y arbitraje solo deben 

funcionar para los miembros o nativos de una determinada comunidad. 

 

 No porque ya existen jueces ordinarios para la solución de conflictos en 

casos de terceras personas. 

 

 Es necesario que el Estado garantice el cumplimento de los derechos de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, en los cuales no se debe 

involucrar a personas distintas a la comunidad. 

 

Interpretación.- Dentro de la quinta pregunta, todos los entrevistados están de 

acuerdo en que se debe generar la justicia comunitaria para los miembros de una 

comunidad, los mismos que se encuentran legalmente reconocidos. 
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7.-   DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de Objetivos.  

 

Objetivo General 

 

 “Realizar un análisis jurídico doctrinario de los principios de la 

administración de justicia, así como los derechos de los pueblos y 

nacionalidades a fin de garantizar la implementación de la mediación y 

arbitraje comunitario.  

 

El presente objetivo propuesto dentro de la presente investigación, se ha 

alcanzado dentro del desarrollo de la revisión de literatura, el mismo que el se 

determina las funciones del estado, los principios de la administración pública 

así como del derecho y la justicia indígena, dentro del marco doctrinario, los 

principios y caracteres de los derechos, así como la mediación y arbitraje 

comunitario. 

Verificación de Objetivos Generales 

 

 Determinar los principios universales los pueblos y nacionalidades a fin de 

garantizar la mediación y arbitraje comunitario. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del análisis de la potestad que posee el 

Estado para frente a la mediación y arbitraje comunitario. 

 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no darse la 

mediación y arbitraje comunitario. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de los lineamientos de la ley genera que 

parte de forma jerárquica, las condiciones específicas para ser aplicadas dentro 

de los principios sustanciales de la mediación y arbitraje comunitario, lo cual se 
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complementa con la investigación de campo, y el cuestionario de cinco preguntas. 

Este objetivo lo he cumplido dentro del desarrollo de los principios y caracteres de 

la ley, dentro de la observancia del debido proceso, de  la misma determinó los 

principales principios y su aplicación dentro de la facultad del Estado. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales a fin de garantizar la aplicación de la mediación y 

arbitraje comunitario. 

Este objetivo lo he alcanzado con la elaboración de la correspondiente reforma 

legal en la que trato de aplicar normas sustanciales para crear los centros de 

mediación y arbitraje comunitario. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis 

 

 La falta de regulación de la mediación y arbitraje comunitario,  dentro de las 

circunscripciones territoriales trae consigo que se vulneren los derechos de 

los pueblos y nacionalidades, como lo es el principio de celeridad procesal. 

A si como los derechos del debido proceso garantiza por medio de la 

Constitución e instrumentos internacionales.  

La presente hipótesis la he comprobado con éxito dentro de la presente 

investigación que parte dentro del desarrollo del marco conceptual y el marco 

legal. He determinado con la investigación de campo, comparada y la casuística. 

 

7.3. Fundamentos de la Propuesta Jurídica  

 

La presente propuesta jurídica se fundamenta en el art. 424 de la Constitución de 

la República del Ecuador, la misma que garantiza la Supremacía Constitucional, 

en la cual, no se puede restringir ningún derecho, a favor de las personas pueblos 

o nacionalidades. 
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Dentro de la presente investigación,  se han generado los derechos de la justicia 

indígena expresados en la Carta Magna, en el art 171, en la que define el derecho 

de la justicia indígena como forma  de autodeterminación de los pueblos, la 

misma que es garantizada siempre y cuando respeto el debido proceso y los 

derechos humanos. Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del 

Ecuador, como tal una Ley Penal consuetudinaria de tipo comunitaria,  que 

determina los  procedimientos  bajo los cuales a  de determinarse  

responsabilidades y juzgamiento de las personas determinadas por personas 

administradores de la justicia indígena comunitaria. A partir  de la vigencia han 

existido diferentes contradicciones las mismas que  parten de la potestad del 

Estado en la administrar justicia. 

 

De la misma forma se fundamenta en los principios de la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, 

Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización.  

 

Art. 86.- “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

Siguientes disposiciones: 

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un 

abogado para proponer la acción. 
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d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u 

omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho”65. 

 

Así mismo se fundamenta en el art. 58  del mismo cuerpo legal. “Se reconocen y 

garantizarán a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

 

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

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

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

origen, identidad étnica o  cultural.   

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento de las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.4. 

Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de tasas e impuestos.   

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

                                                             
65 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, art 86. 
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ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen.                                                                                    

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley.                                                        

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

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

de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad.                                                                                                            

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.                                    

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

en ningún caso podrá vulnerar los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y 

adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna 

y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto. 
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14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna; la administración será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria 

y la rendición de cuentas.                                                                                                          

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

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.              

16. Recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios.                                 

17. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 

como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado, procederá conforme a la Constitución y la ley.                                         

18. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos.                                                                      

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

pueblos, en particular los que están divididos por fronteras internacionales.                  

20. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen.                                                                                                                 

21. La limitación de las actividades militares en sus territorios, conforme a la ley. 

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

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

la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el 

acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. 
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El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio y etnocidio. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres”66. 

En el derecho de los pueblos a preservar su cultura.”Los pueblos ancestrales, 

indígenas, afro ecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones 

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

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 

forma ancestral de organización territorial”67 En la actual Constitución nos 

manifiesta el Art. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la 

educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 68 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar por 

falta de Ley, como lo señala el Art.76, “los derechos y garantías determinados en 

la Constitución de la República del Ecuador y en sus instrumentos internacionales 

vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez 

Tribunal o autoridad”.69 

El principio de celeridad procesal. Nos indica que la justicia debe ser eficiente, ágil 

y eficaz, es decir tener un efecto inmediato, este efecto se lo puede observar en 

                                                             
66

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 art 
58 
67

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 art 
61 
68

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998 
69

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 18, Ediciones Legales 1998 
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los términos y plazos en materia penal, en los que son hábiles todos los días, 

excepto al tratarse de fundamentación de recursos y su fundamentación  puesto 

que responden a un orden fáctico para que se cumplan los derechos y garantías 

constitucionales, en la que se cuentan los días hábiles para los  términos,  se  

toma vital importancia al derecho de información, para que se haga eficaz el 

derecho a la defensa. 

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al Ministerio 

Público como; dirigir y promover las investigaciones. Dentro de la primera etapa 

procesal penal, que inicia con la indagación previa la cual es dirigida por el fiscal 

por intermedio  de la policía judicial. La administración de justicia indígena se 

puede decir que no posee  etapas sino procedimientos a los cuales la comuna  

dirige, se puede manifestar que la forma anti técnica contraviene los principios de 

legalidad  en la que debe aplicarse la jurisdicción: 

La jurisdicción, es un principio de autoridad que nace de la ley, y de las diferentes 

situaciones descritas en el procedimiento adjetivo para cada caso, es la medida 

en la cual se soluciona los diferentes conflictos y el Estado ejerce su voluntad 

soberana de administrar justicia, 

  

La Ley Orgánica de la Función Judicial determina en su Art 343 “ ÁMBITO DE LA 

JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus 

tradiciones ancestrales  y su derecho propio o consuetudinario, dentro del ámbito 

territorial, con garantías de participación y dedición de las mujeres, las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

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

Humanos reconocidos en instrumentos internacionales, no podrá alegar derecho 

propio o consuetudinario  para justificar o dejar de sancionar la violación de los 

derechos de las mujeres.”70 

                                                             
70 LEYORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. RO. 544 Lunes 9 de Marzo del 2009 Art.343.  
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En la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, establece los principios en los 

cuales se debe aplicar la justica indígena, en su Art. 344 manifiesta “la actuación y 

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

Judiciales, policía y demás funcionarios públicos, observarán en los procesos los 

siguientes principios: 

 Diversidad.- Igualdad.- Non bis in idem.- Pro jurisdicción indígena.- 

Interpretación intercultural.  

 

La Declaración Universal se contempla con otros instrumentos internacionales 

que contribuyen a perfeccionar su función de límite ideológico, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 (en 

vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974, la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá. 1948: la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de 

Costa Rica de 1969; etc. Estos instrumentos deben tomarse en cuenta en 

cualquier interpretación que se haga del Derecho Penal positivo interno que no 

puede entrar en contradicción con ellos. 

Se fundamenta en la ley de creación de estos organismos  jurisdiccionales,  fue 

dictada por Felipe II  en el Prado  el 25 de Enero  de  1.569  y en Madrid el 16 de 

Agosto  1570  y mandaba a recopilar en la Ley  de Indias por Felipe III.                 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la ley de la 

república, nos da una pista cuando en el Art. Octavo, numeral 2, dice “Dichos 

pueblos se refiere a los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar  

sus costumbres y sus instituciones propias, siempre que estos no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 

nacional ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Es decir 

la propia legislación que está argumentando  a favor de los derechos indígenas. 

El Estado como organización jurídica mantienen los derechos deberes y 

garantías, en su Art.16, sostiene que “el más alto deber del Estado, consiste en 
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respetar los Derechos Humanos que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador”71, 

Los principios de los derechos de las Personas son dados por principios que 

parten de la Constitución sin los cuales son podría dárselos en los cuales se 

garantiza el reconocimiento directo por parte del Estado así como  la nos 

discriminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales.  

 

Art. 11.- “Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 
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 Art. 16 de la Constitución  del Ecuador, 1998 Pág. 10 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

7. 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. 

 

Por lo que propongo la creación de los centros de mediación y arbitraje 

comunitario, parta la solución de conflictos de las comunidades y pueblos 

indígenas de nuestro país. A fin de que se dé una  reforma a la Ley de mediación 

y arbitraje a fin de que se introduzca;  reformas al art 1.- “El sistema arbitral es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter 

de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o 

futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por 

árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias”72. 

 

Créese los Centros de  mediación y arbitraje de la justicia indígena comunitaria, 

(CMAJIC), los mismos que serán organismos adscritos a la judicatura, con 

autonomía propia. Los centros de mediación y arbitraje comunitaria, serán 
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  Ley de Mediación y Arbitraje, Ediciones Legales Quito-Ecuador, art. 1  
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atendidos por un conciliador, un secretario especialista en derecho comunitario y 

consuetudinario, debidamente acreditado a la judicatura. 

Los centros de mediación y arbitraje comunitario, tendrán competencia para 

solucionar conflictos que no posean litispendencia,  para el efecto quienes se 

sometan a esta jurisdicción de forma voluntaria, declararan bajo juramento bajo 

las previsiones de ley sobre este aspecto. Solo los miembros de la comunidad 

debidamente  reconocidos, podrán someterse a la mediación y arbitraje 

comunitario.   

Los centros de mediación y arbitraje, realizarán proceso oral, confidencial, 

sencillo, sus resoluciones serán motivadas y podrán ser recurridas a los jueces 

naturales jurisdiccionales.  Podrán someterse a la jurisdicción de los centros de 

mediación y arbitraje, controversias conyugales, de tierras, de deudas, de 

conflictos sociales, de contratos de obligaciones. 

Los centros de mediación y arbitraje son centros que prevalecerán por el 

ministerio de la ley, la Constitución de la República del Ecuador y las leyes 

especiales conexas para poner solución a los conflictos sometidos a la jurisdicción 

voluntaria. 
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8. CONCLUSIONES .  

 

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado  sobre el tema 

propuesto, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

1. La justicia indígena es un derecho consuetudinario que el Estado reconoce 

como forma social comunitaria, la misma que está garantizada en la Constitución 

en el art 171, y se somete al control Constitucional. 

 

2. La mediación y el arbitraje es un derecho de los pueblos y nacionalidades 

indígenas,  la misma que contribuye a desarrollar la cultura y las diferentes formas 

tradicionales de organización comunitaria. 

 

3. Es deber del Estado garantizar el derecho de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, solo el estado es el único que posee la potestad de administrar justicia, 

por lo que la mediación y arbitraje comunitario es un servicio público. 

 

4. La mediación y el arbitraje comunitario es una forma reconocida por el derecho, 

y es parte de los derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas.  

 

5. El derecho consuetudinario es una fuente del derecho material que se traduce 

en normas sustantivas y adjetivas que deben ser implementadas a favor de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, para garantizar la solución de los conflictos 

de forma rápida, ágil, oral, sencilla.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. A los legisladores para que creen los centros de medición y arbitraje, para la 

solución de conflictos de los pueblos y comunidades indígenas, para de esta 

forma garantizar los derechos fundamentales a favor de los mismos. 

 

2. A la Función judicial para que se dé  la creación de los centros de mediación y 

arbitraje comunitario, y capaciten a los personeros que administran estos centros 

en el derecho consuetudinario de los pueblos y nacionalidades, así como los 

principios de la mediación y arbitraje.   

 

3. A las Universidades para que implementen pensules de estudio  de la ley de 

mediación y arbitraje, a fin de impulsar el desarrollo delos derechos 

fundamentales de nuestros pueblos indígenas. 

 

4.  A Los profesionales del derecho a fin de que se capaciten en las universidades 

sobre la justicia comunitaria y asesoren a sus comunidades sobre los derechos 

fundamentales que garantiza nuestra Constitución y los instrumentos 

internacionales 

 

5.A las etnias indígenas a fin de que adopten una capacitación permanente dentro 

de los derechos fundamentales y los exijan a las autoridades a fin de que se dé 

un cumplimiento cabal a los mismos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

La propuesta de la siguiente reforma, trata sobre la implementación de los centros 

de mediación y arbitraje comunitario. 

La administración de justicia en el Ecuador el reconocimiento constitucional de 

éste como Estado pluricultural y multiétnico. Cuáles son las características del 

Derecho indígena ecuatoriano respete el debido proceso y los derechos humanos. 

Cómo puede coordinarse el Derecho indígena con el Derecho estatal y con los 

derechos humanos. Por medio del  respeto a la Constitución de la República del 

Ecuador, establecida en el art 424, que define la Supremacía Constitucional; así 

como en los artículos 95,96,98 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, serán de directa aplicación por y ante cualquier servidora  o 

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

Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley, 

los derechos serán plenamente judiciales, no podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

QUE, La Constitución prevalece sobre cualquier norma, como lo señala la 

Supremacía Constitucional señalada en el Art 424  de la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que es una necesidad  crear los centros de 

mediación y arbitraje comunitario. 
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QUE, Que la los pueblos y nacionalidades indígenas poseen el derecho a su 

cultura así como de poseer mecanismos de solución de conflictos, por lo 

que la Constitución garantiza este derecho en el  art 171.  

 

QUE, Es necesaria que se implemente una reforma al art. 1 de la Ley de 

Mediación y Arbitraje para la solución de conflictos comunitarios. 

En uso de sus facultades que le confiere el art 120 numeral 6  

 

 

EXPIDE 

 

Ley Reformatoria al art. 1 de la Ley de Mediación y Arbitraje para la solución 

de conflictos comunitarios. 

Art. 1.- “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias 

susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los 

tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se 

conformaren para conocer dichas controversias”73. 

 

AGREGUESE 

 

Art. 1  Créese los Centros de  mediación y arbitraje de la justicia indígena 

comunitaria, (CMAJIC), los mismos que serán organismos adscritos a la 

judicatura, con autonomía propia.  

Art 2   Los centros de mediación y arbitraje comunitaria, serán atendidos por u 

conciliador, un secretario especialista en derecho comunitario y 

consuetudinario, debidamente acreditado a la judicatura. 

Art 3  Los centros de mediación y arbitraje comunitario, tendrán competencia para 

solucionar conflictos que no posean litispendencia,  para el efecto quienes 
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  Ley de Mediación y Arbitraje, Ediciones Legales Quito-Ecuador, art. 1  
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se sometan a esta jurisdicción de forma voluntaria, declararan bajo 

juramento bajo las previsiones de ley sobre este aspecto. 

Art.4  Solo los miembros de la comunidad debidamente  reconocidos, podrán 

someterse a la mediación y arbitraje comunitario.   

Art.5  Los centros de mediación y arbitraje, realizarán proceso oral, confidencial, 

sencillo, sus resoluciones serán motivadas y podrán ser recurridas a los 

jueces naturales jurisdiccionales.  

Art. 6   Podrán someterse a la jurisdicción de los centros de mediación y arbitraje, 

controversias conyugales, de tierras, de deudas, de conflictos sociales, de 

contratos de obligaciones. 

Art 7  Los centros de mediación y arbitraje son centros que prevalecerán por el 

ministerio de la ley, la Constitución de la República del Ecuador y las leyes 

especiales conexas para poner solución a los conflictos sometidos a la 

jurisdicción voluntaria. 

Transitoria 1.- Publíquese en el Registro Oficial, y  deróguese todo ley que se 

oponga a la presente ley. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional, a los …..del mes de …….del 2014. 

 

 

 

 

 

F………………………………                 F………………......................... 

El Presidente                                       Secretario. 
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11. ANEXOS  
 

 

Anexo1 ENCUESTA   

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Cree debe darse  reformas al art, 1 de la Ley de Mediación y Arbitraje a 

fin de dar soluciones a los conflictos comunitarios, de las comunidades 

Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios del Ecuador?   

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿La mediación y arbitraje comunitario, contribuirá a que se solucione 

problemas de deudas, contratos, de tierras, conyugales de una forma 

sencilla y rápida? 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

3.- ¿Considera necesario que las personas que administren la justicia 

comunitaria sean personas especializadas en derecho consuetudinario?  

 Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse la mediación y arbitraje comunitario se 

vulneran los derechos de los pueblos a la justicia? 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que los centros de mediación y arbitraje deben atender casos 

que se presentan con terceras personas que no pertenecen a la 

comunidad? 

Si (    )  No   (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Cree que debería darse  reformas al art, 1 de la Ley de Mediación y 

Arbitraje a fin de dar soluciones a los conflictos comunitarios, de las 

comunidades Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios del Ecuador? 

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Es necesario que la mediación y arbitraje comunitario soluciones 

problemas de los miembros de una comunidad como lo es conyugales, de 

tierras, de deudas, de contratos?  Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera necesario que los centros de mediación y arbitraje solo 

atiendan a personas de la comunidad o terceras personas que no 

pertenecen a la comunidad?   
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Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse la mediación y arbitraje comunitario se 

vulneran los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas? 

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que el Estado garantice los derechos 

fundamentales de los pueblos y nacionalidades indígenas por medio de la 

mediación y arbitraje? 

Si   (   )     No    (     ) ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias 
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11.3. PROYECTO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“REFORMAS AL ART. 1 DE LA LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

A FIN DE DAR SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS COMUNITARIOS 

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRO ECUATORIANOS Y 

MONTUBIOS DEL ECUADOR” 

PROYECTO PREVIO A OPTAR POR EL GRADO 

DE LICENCIADO  EN JURISPRUDENCIA. 

 

AUTOR: 

Darwin Gonzalo Martínez Vega 

 

LOJA- ECUADOR 

2014 
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1.- TEMA: 

“REFORMAS AL ART. 1 DE LA LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

A FIN DE DAR SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS COMUNITARIOS 

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRO ECUATORIANOS Y 

MONTUBIOS DEL ECUADOR” 
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2.-  PROBLEMÁTICA. 

 

El Estado tiene la potestad de administrar justicia, la misma que debe ser 

dada, mediante los principios de eficacia y eficiencia. Celeridad procesal, 

gratuidad, en la actualidad muchos de los principios como el debido proceso, 

de respeto a los derechos consuetudinarios ancestrales,  son escuchados en 

su lengua materna o tradicionales, pueden ser subsanadas, mediante la 

celeridad procesal de la mediación y arbitraje comunitaria, dentro de la 

jurisdicción voluntaria dentro de los diferentes nacionalidades reconocidas.  

Y en problemas que pueden ser de fácil resolución mediante resolución, la 

misma que puede ser  recurrida mediante recurso a la jurisdicción 

contenciosa de ser el caso.   

Cabe indicar que lo que deseo demostrar con este trabajo investigativo es 

que muchos de los conflictos que se dan en las comunidades podemos 

solucionarlos con el sistema procesal de mediación y arbitraje, siempre y 

cuando exista celeridad, eficacia y eficiencia, ya que través de los mismos 

podremos dar solución y evitar los tediosos procesos judiciales. 

Es responsabilidad del Estado generar un marco de legalidad dentro de las 

diferentes circunscripciones territoriales, y solucionar de una mejor manera 

el derecho de acceso a la justicia. Y la auto determinación de nuestros 

pueblos indígenas. 
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3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente problema se justifica,  por ser un problema social y jurídico 

dentro de los derechos de los pueblos y comunidades a una justicia sin 

dilaciones.  

De igual forma se justifica por ser un problema que se puede evidenciar a 

través de la investigación científica y jurídica dentro de los diferentes 

derechos del Estado dentro de la administración de Justicia. 

Se justifica por su importancia. Es así que es necesario que se establezcan 

mecanismos  dentro de las diferentes comunidades y nacionalidades a fin de 

garantizar la justica comunitaria. 

Se justifica por la trascendencia puesto que, creando un marco de igualdad y 

seguridad jurídica dentro de la aplicación de la justicia de Medicación y 

Arbitraje comunitario. 

Se justifica por la factibilidad de investigación puesto que cuento con los 

materiales técnicos suficientes para desarrollar la presente investigación .la 

misma que permitirá realizar reformas sustanciales a fin de garantizar la 

justica comunitaria. 
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4.-  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario de los principios de la 

administración de justicia, así como los derechos de los pueblos y 

nacionalidades a fin de garantizar la implementación de la mediación 

y arbitraje comunitario.  

4.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los principios universales de los pueblos y nacionalidades 

a fin de garantizar la mediación y arbitraje comunitario. 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse la mediación y arbitraje comunitario. 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales a fin de garantizar la aplicación de la mediación 

y arbitraje comunitario. 

. 
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5.-  HIPÓTESIS 

La falta de regulación de la mediación y arbitraje comunitario,  dentro de las 

circunscripciones territoriales trae consigo que se vulneren los derechos de 

los pueblos y nacionalidades, como lo es el principio de celeridad procesal. A 

si como los derechos del debido proceso garantiza por medio de la 

Constitución e instrumentos internacionales.  
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6.-  MARCO TEÓRICO. 

6.1 Marco Conceptual. 

En tanto que  el “Derecho subjetivo es la facultad de ejercer aquellos actos, 

cuya ejecución universalizada no implica la coexistencia según Kant, en 

definitiva, todo aquel conjunto de atribuciones que tenemos para obrar, 

frente a los demás; facultades y atribuciones que derivan de las normas 

jurídicas; por ello es que podemos exigir su cumplimiento, aun 

coercitivamente; pues siempre la potestad de obrar presupone un deber 

nuestro que denomínese un deber jurídico.  

 

Por lo tanto el derecho es un ordenamiento, cuyos preceptos indican las 

facultades de obrar, para los individuos. Pero estas facultades no van hasta 

el infinito, sino que presuponen límites y deberes a sí mismo”74. 

Por lo que es un deber del Estado, la administración de la justicia, la misma 

que permite garantizar la vida en la comunidad y sociedad, por ende es 

imprescindible que se adopten mecanismos para que se cumplan con estos 

fines. 

 

Mientras que Aramburu, “estructura al derecho como un sistema de leyes 

morales (género próximo) que rige el cumplimiento de la justicia (última 

diferencia)  estableciendo las facultades de exigencia (derechos subjetivos) y 

garantizando su efectividad externa por medio  de la coacción”75.  

Solo el Estado  posee el poder moral y jurídico, para garantizar que el 

derecho de las sociedades y pueblos, no sean conculcados, y permitir 

desarrollar sistemas tradicionales que posee nuestra cultura diversa.  

                                                             
74

  CABANAELLAS DE TORRES, Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual” Tomo II Pág. 34  
75

 Ibídem Pág. 100.  
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El principio de celeridad procesal. Nos indica que la justicia debe ser 

eficiente, ágil y eficaz, es decir tener un efecto inmediato, este efecto se lo 

puede observar en los términos y plazos en materia penal, en los que son 

hábiles todos los días, excepto al tratarse de fundamentación de recursos y 

su fundamentación  puesto que responden a un orden fáctico para que se 

cumplan los derechos y garantías constitucionales, en la que se cuentan los 

días hábiles para los  términos,  se toma vital importancia al derecho de 

información, para que se haga eficaz el derecho a la defensa. 

6.2 Marco Doctrinario. 

Latino América hoy en día ha adoptado ciertos procedimientos en donde por 

medio de una negociación justa y lícita un Juez de paz trata de dar a cada 

quien lo que le corresponde; llegando a un resultado mutuamente aceptable; 

sin que haya sido necesario entrar en una contienda legal. Se los llama 

jueces de paz pero realmente no son jueces, ni árbitros son personas 

profesionales en la rama del Derecho como lo es la mediación y el arbitraje; 

cuyas características de su intervención son: Imparcialidad, honestidad, 

independencia, agilidad, celeridad, confianza. 

 

El Estado ecuatoriano tiene y ha tenido siempre el interés de proporcionar 

accesos gratuitos a esta justicia de paz y voluntaria para que todo conflicto 

de intereses se solucione extrajudicialmente; pero lamentablemente no 

existe la colaboración, ni la cultura de todas aquellas personas inmersas en 

controversias legales quienes no acuden a estos medios de justicia de paz, o 

no acatan su acuerdo firmado; dando cabida a la muerte de esta figura y 

burlándose de esta clase de medios de justicia. 

Debo manifestar que esta Ley es innovadora, pues ha permitido reconocer la 

existencia de la Mediación Comunitaria, lo cual viabiliza que las diferentes 

comunidades y los sectores urbanos marginales puedan resolver sus 

diferencias o problemas internos por medio del diálogo y la Mediación, antes 
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que acudan a la Justicia Ordinaria, a más de que nos encontramos en un 

estado plurinacional e intercultural. Hablar de la mediación comunitaria es 

adentrarse en una experiencia que nos ha permitido encontrar opciones 

satisfactorias y eficaces para  manejar los diversos conflictos que se suscitan 

en una determinada sociedad. Al respecto, coincido con Albee Davis, pues 

creo que la mediación comunitaria se constituye en “el alma” del movimiento 

de la solución alternativa de disputas en el sentido que se preocupa por la 

comunidad y su organización y por el modo como las personas comunes y 

corrientes se relacionan con el sistema jurídico. 

La mediación y arbitraje, posee normas y procedimientos tanto sustantivos 

como adjetivos para la solución de conflictos, los mismos que deben  ser 

implementados dentro de las diferentes comunidades a  fin de garantizar 

mediante la celeridad procesal, y los diferentes conflictos que se presentan 

en las comunidades. Es importante determinar lo que es el derecho dentro 

de la aplicación de la justicia.  

Tomando en cuenta únicamente los conflictos resueltos, es decir, aquellos 

en los cuales ha operado satisfactoriamente la mediación, se observan 

algunos resultados que nos dan cierta idea de la influencia directa de la 

aplicación de estos medios alternativos en la vida cotidiana de las 

comunidades.   

Para esto, se debe considerar que en las comunidades quichuas cuatro tipos 

de conflictos suelen ser los más comunes, a saber: 1. Familiares, 2. 

Vecinales (peleas, robos, linderos, calumnias), 3. Propiedad de tierras y 

otros bienes, y 4. Acusaciones a miembros de comunidades por parte de 

gente de fuera de su seno.  

Entre los problemas familiares, generalmente matrimoniales, encontramos 

casos de violencia doméstica, reconocimiento de hijos, abandono, 

separación y divorcio. Dichos conflictos se tornan difíciles, sobre todo, en 
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aquellas zonas de alta migración, pues los jóvenes que salen a trabajar a las 

ciudades adquieren nuevas formas de comportamiento, despreciando 

incluso los valores de su propia cultura.  

Los conflictos vecinales más comunes se refieren a aquellos relacionados 

con elementos valorativos y sociales, así las calumnias, los malos 

entendidos, la hechicería, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el 

adulterio, el irrespeto de normas comunitarias.  

Entre los conflictos debidos a la tierra aparecen problemas en torno a 

linderos, ya sea en referencia a propiedades individuales o a lotes de tierra 

de propiedad comunitaria, pero de usufructo individual. Igualmente surgen 

conflictos derivados de derechos de propiedad, herencias, particiones de 

tierra, apertura de caminos vecinales y su respectivo derecho de uso,  

envenenamiento de ríos y cacería.  

Los conflictos sobre bienes se refieren  a robo de animales, de dinero, de 

productos o de bienes de consumo en general, así como daños a la 

propiedad. Los problemas de robo, en la mayoría de los casos, no derivan 

de la acción de miembros de la comunidad, sino más bien de gente ajena a 

la misma, aspecto que vuelve complicado su tratamiento. Son muy comunes 

aquellos conflictos internos relacionados con ciertos daños a la propiedad, 

en gran parte involuntarios, que suceden por negligencia en el cuidado de 

los animales. Adicionalmente suelen darse casos, no muy frecuentes, en los 

cuales existe premeditación como parte de alguna  venganza personal  

Hay también acusaciones a miembros de las comunidades provenientes 

desde fuera de las mismas, este tipo de conflictos constituyen problemas 

con el mundo exterior, es decir, con no indígenas. En todos los casos se 

tratan de acusaciones contra dirigentes por parte de propietarios de 

haciendas en medio de la confrontación por la tierra, conflictos laborales, 

disputas por derechos al uso de recursos, tales como vertientes de agua y  
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caminos, acusaciones por robo y daños a la propiedad, entre otros. Es de 

anotar que esta tipología conflictual es más frecuente en aquellas regiones 

donde existe mayor discriminación, verbi gratia, la provincia de Chimborazo, 

o donde existe debilidad organizativa de los indios, a excepción de las 

acusaciones contra dirigentes por parte de terratenientes que se dan en las 

zonas de mayor enfrentamiento por la tierra, como es el caso de 

Imbabura.                                                                                                                    

No hay que olvidar que los conflictos presentan varios aspectos, así un 

problema de linderos, puede ser también familiar, si tiene lugar entre 

hermanos, lo mismo ocurre en los casos de conflictos por herencias o 

peleas.  

Adicionalmente se encuentra una gran variedad de conflictos que tienen un 

carácter cultural así por ejemplo los surgidos cuando la familia de la novia se 

retracta después de las ceremonias de compromiso -pacta china-. También 

entran aquellos problemas que, en estricto sentido, “no se pueden mediar” 

como la violación o el homicidio involuntario. Nótese que en el primer caso 

no siempre se trata de acciones cometidas mediante la fuerza, sino que más 

bien culturalmente pueden ser comprendidos como violación ciertos casos 

en los cuales una pareja ha tenido relaciones carnales desconociendo las 

normas que establece la cultura.  

 Finalmente la aplicación de la mediación comunitaria a los diversos 

conflictos tratados ha servido para una mejor  organización de la comunidad, 

pues ha ayudado para que los conceptos de respeto y dignidad se 

introduzcan en la vida de los indios, los negros y la gente de escasos 

recursos siendo muy promisoria para desarrollar un diálogo y una 

colaboración intercultural y multiétnica en beneficio de la  concertación y la 

paz. Igualmente ha sido beneficiosa para apoyar el redescubrimiento de las 

raíces ancestrales y encontrar la identidad de los miembros de las diversas 

comunidades gracias al respeto que se tiene para todo individuo, la 

valoración de las diversidades y la búsqueda de un trabajo cooperativo. En 

otras palabras, la mediación comunitaria ha demostrado ser una herramienta 



113 

 

que apoya la integración interna y externa de las comunidades frente a las 

diferencias así como refuerza el poder de las personas típicamente 

consideradas impotentes en base a la comunicación y colaboración dirigidas, 

aunque existen espacios donde su utilización debe restringirse o requiere de 

un análisis previo. 

Jhering determina que “el derecho es el conjunto de normas, según las 

cuales se ejerce en un Estado de Coacción. La idea por demás comprimida, 

aunque depurada en la técnica, no es del todo inteligible y en la actualidad 

se presta a equívocos con el ejercicio despótico del poder”76 

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al 

Ministerio Público como; dirigir y promover las investigaciones. Dentro de la 

primera etapa procesal penal, que inicia con la indagación previa la cual es 

dirigida por el fiscal por intermedio  de la policía judicial. La administración de 

justicia indígena se puede decir que no posee  etapas sino procedimientos a 

los cuales la comuna  dirige, se puede manifestar que la forma anti técnica 

contraviene los principios de legalidad. 

De ahí que, ante la ineficacia manifiesta del sistema de administración de 

justicia nacional, las nacionalidades y pueblos que siempre coexistieron en 

nuestro país, se han visto obligados a retomar, y en muchos casos a 

mantener en vigencia sus propios sistemas de administración de justicia, 

permitiendo de esta manera mantener la armonía y paz social. Es importante 

que los centros de mediación y arbitraje comunitario, deba enmarcarse 

dentro de las diferentes formas jurisdiccionales. Como lo es la jurisdicción 

voluntaria.  

La jurisdicción convencional, nace de la voluntad de los actos libres de las 

fuentes de obligación su límite es la solemnidad sustancial,  sometido a un 

arbitrio privado a transacción. En tal efecto que sólo se limita por el  

                                                             
76

 CABANAELLAS DE TORRES, Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual” Tomo II pág. 180 



114 

 

procedimiento de excepción; es decir, para ciertos casos determinados en la 

ley, aunque actualmente se dan divorcios en notarios para casos de 

excepción. 

 

La jurisdicción es ordinaria, cuando la ejercen las personas sujetas al fuero 

común, ya que en principio ninguna persona podrá ser distraída de su juez 

competente en razón de su fuero o provocaría su indefinición, por lo tanto los 

jueces ordinarios son los que garantizan estos principios ejerciendo la 

justicia por materia y especialidad en cada  territorio. 

 

Jurisdicción especial, es la que se ejerce en razón del fuero competente; es 

decir, en razón de la materia  y el fuero especial; principio que nace por la 

especificidad privativa de la ley ya que la ejercen dentro de sus propios 

códigos y leyes especiales conexas. 

 

Jurisdicción propia, es el ejercicio de los plenos derechos y atribuciones 

conferidos por las leyes y que se regulan no por la voluntad si no en 

cumplimiento de funciones. 

 

La jurisdicción prorrogada, es la que se ejerce según el art. 10 del Código de 

Procedimiento Civil, los jueces por el periodo fijo, hasta su nombramiento; de 

igual forma que por incidentes se prorrogan en el conocimiento de la causa, 

por excusa o recusación en el conocimiento de un asunto principal o 

secundario o realización de diligencias judiciales. 

 

La jurisdicción preventiva, se da por el inicio de causa u orden en conocer la 

misma, lo que causa la exclusión de los demás dentro de una materia y 

territorio por medio  de los actos procésales como citación, sorteo, etc. 

 

La jurisdicción privativa, la ejercen los jueces especiales en razón del fuero 

especial. 
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Jurisdicción voluntaria, es la que se resuelven sin litigios judicializándose por 

voluntad de  las partes. 

 

La jurisdicción contenciosa, es la que se da en razón de un litigio o derecho 

subjetivo resuelto en un proceso. 

 

La jurisdicción acumulativa, es la que ejercen los jueces en razón de la 

acumulación de causas de un mismo litigio de varias personas. 

 

La jurisdicción, es un principio de autoridad que nace de la ley, y de las 

diferentes situaciones descritas en el procedimiento adjetivo para cada caso, 

es la medida en la cual se soluciona los diferentes conflictos y el Estado 

ejerce su voluntad soberana de administrar justicia, por lo que para 

cambiarlas deberían enfocarse en cambiar los ámbitos y competencia dados 

por la Constitución a fin de garantizar la legalidad de las actuaciones de las 

autoridades ya que de no hacerlo caería en la incompetencia de dicha 

autoridad, la misma constitución preceptúa que ninguna autoridad podrá 

ejercer otra atribución que la conferida por la ley. Es importante que se 

garantice un fuero especial a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, 

como lo es.  

Los fueros especiales.- Los fueros son los que se ejercen en razón del 

mandato legal, por condiciones especiales, en razón de la competencia de 

acuerdo al domicilio, o condición que nace de una relación, obligación o 

cargo. 

El fuero proviene de fórum, que significa tribunal,  y responde a;  

1) El orden jurisdiccional, dentro de las potestades y competencias para 

administrar justicia;  

2) Al orden legislativo,  a la facultad para legislar, ejecutar u obedecer 

las leyes; 

3) Al orden ejecutivo, del respeto a las normas jerárquicas. 
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Elementos del fuero: 

a) Es personalísimo, es inalienable e irrenunciable. 

b) Es obligatorio, ya nace como mandato legal 

 

Formas para precautelar el fuero. 

El fuero se precautela en virtud de la competencia, se puede exponer la 

excusa y recusación, o la  inhibición del juez. 

a) Fuero en materia Civil. 

Por la jerarquía; El Presidente de la República, el fisco, las embajadas y 

agentes diplomáticos, y funcionarios judiciales para el juicio de daños y 

perjuicios. 

b) Por la razón donde debe realizarse actos u obligaciones. 

1) Lugar donde debe hacer el pago o cumplir la obligación.- Para dar por 

terminada la misma por solución o pago  efectivo de un  acto de 

compra venta etc.  

2) El lugar donde se celebró el contrato.- es competente para conocer el 

juez de la circunscripción  territorial para actos reviditorios.   

3) El lugar en el que se sometió expresamente el demandado. Por la  

voluntad de la partes dentro de un litigio 

4) El lugar donde se encuentre a la cosa, para la entrega de la cosa o 

trasferencia es competente el juez de ese lugar 

5) El lugar donde se hubiere causado los daños para la demanda de 

daños y perjuicios, para la demanda en esta materia 

6) El lugar en que se administren bienes ajenos. Para el avalúo de los 

bienes presentes.  

7) El lugar en que tenga el domicilio judicial, para las demandas 

 
Los centros de mediación y arbitraje parten de una administración. La 

administración proviene del termino latino "administrationis" que es relativo a 

la administración, que según el diccionario de la lengua española, 
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administrar se refiere a: gobernar ejercer autoridad de mando sobre un 

territorio, y sus habitantes o su vez dirigir una institución, ordenar, disponer u 

organizar la hacienda de bienes, desempeñar un cargo oficio o dignidad. La 

relación de las personas naturales o jurídicas con el Estado o instituciones 

de Derecho Público o Privado, ya sea con la finalidad social o pública 

pertenecen al  Derecho Administrativo, con lo cual se vinculan tres clases de 

personas o elementos dentro de la administración pública. 

Los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad, son los sustentos 

fundamentales en la elaboración de la normativa, el ordenamiento social y el 

surgimiento del derecho indígena;  la solidaridad se genera dentro de una 

comunidad en proteger sus intereses; la reciprocidad se da en cuando se 

solicita la presencia de la comunidad, y colectividad en la medida en la que 

se les otorga derechos de forma colectiva a la comunidad 

Finalmente, que la administración de justicia indígena en el Ecuador, a pesar 

de tener su precepto en el ámbito constitucional, pretende tener su 

reconocimiento y su aplicación constitucional en  nuestra Constitución de la 

República del Ecuador; además, requiere de un reconocimiento concreto, en 

la práctica diaria de la administración de justicia en general. Los abogados y 

los jueces, magistrados del sistema de administración de justicia estatal, son 

los primeros llamados a dar este paso, en su misión de respetar las leyes del 

Ecuador. 

6.3 Marco Jurídico.  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente preceptúa. 

Organización colectiva 

Art. 96.- “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 
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control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas.”77 

El Estado reconoce las formas sociales como soberanía de los pueblos, la 

misma que es fundamental para su realización por consiguiente es admisible 

en todos los niveles de la administración pública, la justicia indígena no debe 

extralimitar los preceptos sociales sino alinearse a este sistema para ser 

garantizados como procedimientos constitucionales.   

Art. 97.- “Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar 

por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas 

económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás 

iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social.”78 

 

La Constitución garantiza medios pacíficos para la solución de conflictos  los 

mismos que garanticen la vigencia del derecho, así como los principios de 

los derechos de libertad en todos los procedimientos.  

Art. 98.- “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 
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personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 

sus derechos, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”79          

Los derechos y garantías son de carácter personal en los cuales ninguna 

autoridad puede vulnerarlos o solicitar requisitos no previstos en las leyes 

establecidas en nuestra legislación; en consecuencia, es necesaria la 

resistencia sobre actos lesivos a los mismos como dentro de la justicia 

indígena.   

Art. 99.- “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente, de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá 

las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley.”80 

Puedo manifestar que los órganos regulares son los reconocidos en la 

Constitución, puesto que ejercen diferentes competencias y atribuciones en 

materia penal, la competencia nace de la ley, por lo que ninguna persona o 

autoridad puede arrogarse funciones, como dentro de la justicia indígena. 

En esta dirección se inscribe, la iniciativa del “Proyecto de Ley de 

Administración de Justicia Indígena”, proyecto que se ha sometido a debate 

nacional y particularmente en el seno de las organizaciones indígenas, éste 

que ha concitado controversias y al mismo tiempo aportes significativos. 

Dicha propuesta, proviene de la prescripción constitucional en lo que hace 

relación al Art. 171 que señala “Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 

base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su 

ámbito territorial, garantizando la participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

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

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 
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El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”81. 

La facultad Constitucional otorgada a las autoridades indígenas para 

Administrar Justicia, es un precepto de orden Constitucional, señalado en el  

Art. 171 de la actual Constitución de la República del Ecuador. En donde  

reconoce plenamente la facultad 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, garantizando la participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

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

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”82  

 

La Ley Orgánica de la Función Judicial determina en su Art 343 “ ÁMBITO 

DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con 

base a sus tradiciones ancestrales  y su derecho propio o consuetudinario, 

dentro del ámbito territorial, con garantías de participación y dedición de las 

mujeres, las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y  
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los derechos Humanos reconocidos en instrumentos internacionales, no 

podrá alegar derecho propio o consuetudinario  para justificar o dejar de 

sancionar la violación de los derechos de las mujeres.”83 

Los lineamientos para la administración de  justicia como lo he manifestado 

debe darse dentro de los tribunales de justicia debidamente implementados 

dentro de una materia y especialidad, para que no se vulnere los derechos y 

garantías de las personas sometidas por su clase social y su propia 

jurisdicción.  

La nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, establece los principios en los 

cuales se debe aplicar la justica indígena, en su Art. 344 manifiesta “la 

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

servidores públicos judiciales, policía y demás funcionarios públicos, 

observarán en los procesos los siguientes principios: 

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

práctica ancestral de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la 

diversidad cultural; 

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

garantizar la comprensión, de las normas, procedimientos y 

consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 

intervengan personas o colectividades indígenas. Por lo tanto, 

dispondrán entre otras medidas, la intervención procesal de 

traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena. 

c) Non bis in ídem.- Lo actuado por las autoridades de justicia Indígena 

no podrá ser juzgados ni revisados por juezas o jueces de la función 

Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de  

 

                                                             
83 LEYORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. RO. 544 Lunes 9 de Marzo del 2009 
Art.343.  



122 

 

las causas puesta a su conocimiento, sin perjuicio del control 

constitucional. 

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

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

manera que se asegure su autonomía y menor intervención posible; y, 

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

personas  o colectividades indígenas, al momento de su actuación y 

decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos 

controvertidos en el litigio. En consecuencia se procurará tomar  

elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas 

ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los 

pueblos, nacionalidades, comunas, y comunidades indígenas, con el 

fin de aplicar derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales.”84  

La justica indígena posee una autonomía mediante principios existenciales 

de su accionar; en consecuencia poseen un carácter especial en el que no 

admite injerencias  dentro de su administración en donde deben crearse 

Tribunales de Justicia Indígena que garanticen el respeto a los derechos 

humanos, y los derechos de libertad, puesto que ninguna autoridad o Ley 

está por encima de la Constitución. 

Como se puede apreciar, esta disposición es de orden constitucional, 

jerárquicamente superior a la ley, a los reglamentos, a las ordenanzas, y 

otras normas claramente ubicadas de acuerdo a la jerarquía normativa, 

universalmente establecida. 

El reconocimiento del Ecuador como pluricultural y multiétnico significó un 

cambio de modelo de Estado que le impide, desde sus instituciones, imponer 

una forma de ver el mundo particular y de establecer al contrario y como 

mandato, el garantizar la coexistencia pacífica de todas las culturas 
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“Derecho objetivo, es aquel conjunto de normas que regula la conducta, con 

sus fines propios, para lograr, especialmente, la convivencia y armoniosa de 

la colectividad. Esta forma de derecho se encuentra expuesta en los 

códigos, en los reglamentos, en las recopilaciones de leyes, en las 

publicaciones que contienen la doctrina y jurisprudencia de un país; en las 

costumbres que nos indican maneras de obrar generalmente admitidas 

como obligatorias; y en todo aquello que nos señala nuestros deberes 

jurídicos para con los demás, a cuyo cumplimiento podemos ser llevados 

aún con nuestra voluntad”85. 

Es importante que se desarrolle una justicia comunitaria en la que se 

cumplan los principios de los pueblos y su autodeterminación, a fin de 

garantizar el cumplimiento cabal de los derechos colectivos. 

Etimología.- Según el Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio el término 

“Derecho proviene en las voces latinas directum y dirigere (conducir, 

gobernar, enderezar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o 

lugar señalado, guiar, encaminar). En consecuencia en sentido lato, quiere 

decir recto, igual seguido, sin tocarse a un lado y a otro; mientras que en 

sentido restringido, es tanto como jus”86. 

El derecho es un parte importante y trascendental en la vida de cada pueblo, 

por lo que es indispensable desarrollar sistemas de acuerdo a las 

necesidades sociales. 

El Diccionario de la Real Academia Española hace una definición general al 

derecho como “conjunto de principios y normas expresivos de una idea de 

justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y a 

cuya observancia puede ser impuestas de manera coactiva”87. 
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En la actualidad nuestros pueblos y nacionalidades no cuentan con sistemas 

de mediación y arbitraje comunitaria, razón por lo cual sus derechos en 

muchos de los casos quedan conculcados, pese a existir la justicia ordinaria, 

e indígena la misma  no está desarrollada de acuerdo a las necesidades y 

principios de la diferentes comunidades. Así como los principios del derecho 

que son de carácter universal. 
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7.  METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará 

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  

que me permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas 

e instrumentos. Dentro de la misma he utilizado los siguientes métodos y 

técnicas como: 

7.1 MÉTODOS 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales de la Constitución de 

la República del Ecuador, así como de leyes especiales dentro de la 

administración de la justicia.                                                                            

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los derechos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, así como de la mediación y arbitraje 

comunitario.                                                                                               

Método Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la de la 

evolución de la administración de justica en los países como Perú, Chile y 

Bolivia.  

7.1 TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales 

de la mediación y arbitraje comunitario. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados en libre 

ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 
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Entrevista.- Realizada a cinco profesionales conocedores de la 

problemática  planteada.  

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con 

fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. En las que compilare 

los diferentes conceptos tanto filosóficos como doctrinarios, para determinar 

las causas y efectos directos  dentro de los derechos de los discapacitados y 

el Patrimonio  Familiar.                                                                                    

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis. 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1) Tema 

2) Problemática 

3) Justificación 

4) Objetivos 

5) Hipótesis 

6) Marco teórico 

6.1 Marco conceptual. 

6.2 Marco Doctrinario. 

6.3 Marco Jurídico. 

7) Metodología 

8) Cronograma 

9) Presupuesto y financiamiento 

10) Bibliografía. 
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Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica,  en la que se 

establecerá los Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; la deducción de conclusiones; y, el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal.  
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 
Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración  del proyecto   x                                             

2 Compilación Bibliográfica   x                                             

3 
Selección y formulación del problema; Indagación científica, 
problematización, marco referencial,  

  x   x x                                       

4 Formulación de hipótesis         x x x                                   

5 Elaboración de objetivos             x x x x                             

6 Acopio científico de la información bibliográfica                     x x x                       

7 Acopio empírico de la investigación de campo                         x x x                   

8 Elaboración de encuesta                             x                   

9 Aplicación de encuesta                                x                 

10 
Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 
investigación 

                                x x             

11 
Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 
conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                                  x x           

12 Redacción del informe final                                     x x x x     

13   Sustentación final de tesis                                             x   
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos y Costos: 

9.1 Recursos Humanos: 

Investigador:   Darwin Gonzalo Martínez Vega 

 

9.2 Recursos Materiales: 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1500 

  2.- Materiales de escritorio         $    100 

3.- Levantamiento de texto         $    100 

4.- Publicación         $    100 

5.- Edición de Tesis         $     100 

6.- Encuadernación e Imprevistos         $     100 

  Total $     2000 

 

9.3. Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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