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2.  RESUMEN. 

El Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas nacionalidades y 

pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos y blancos mestizos, cada uno 

de ellos con características socioculturales muy particulares. 

 

La Asamblea Constituyente de 1998 presidida por doctor Osvaldo Hurtado Larrea, al 

dictar la nueva Constitución, incorporó, a sus preceptos, el derecho de las autoridades 

de las comunidades aborígenes a ejercer la ―justicia indígena‖; derecho que la Asamblea 

Nacional Constituyente de Montecristi lo acogió, primero, y lo insertó, después, en la 

Constitución del 2008, hoy en vigencia. 

 

No puede menos de mencionarse que esta facultad, en una y otra Constitución, se 

refiere a la solución de conflictos internos de los pueblos indígenas, y condiciona su 

aplicación a que sus normas y procedimientos, no sean contrarios a la Constitución de la 

República, a las leyes y a los derechos humanos. 

 

Más, al amparo de ella, y con frecuencia preocupante, se han dado excesos sin nombre.  

Juzgamientos que vulneran flagrante e impunemente las reglas de convivencia social y 

el debido proceso, las garantías constitucionales, los derechos humanos, la ley.  

Imposición de penas proscritas hace mucho de las legislaciones de los pueblos 

civilizados; secuestros, castigos infamantes, azotes, tortura y muerte. 

Claramente se advierte que los procedimientos para la aplicación de la justicia indígena, 
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en la mayoría de casos, a más de contrarios a la Constitución y a los derechos humanos, 

delatan regresión inadmisible a formas de conducta propias de etapas superadas, y 

menguan la propia identidad cultural de los pueblos aborígenes que se pretendía 

rescatar. 

 

Este problema alienta el debate sobre la conveniencia de mantener la justicia indígena o 

devolver a la Función Judicial el ejercicio, ejercicio exclusivo, pleno, de la potestad 

jurisdiccional, es decir de administrar justicia, y restablecer, por tanto, el principio de la 

igualdad de todos los ecuatorianos frente a una misma ley.  
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ABSTRACT. 

The Ecuador is a plurinational country, where coexist various nationalities and 

indigenous peoples, as well as white mestizo and Afro-Ecuadorian peoples, each of 

them with very particular socio-cultural characteristics. 

  

The 1998 constituent Assembly chaired by doctor Osvaldo HurtadoLarrea, to enact the 

new Constitution, joined, their precepts, the right of the authorities of the Aboriginal 

communities to exercise the "Aboriginal justice"; right as the National Constituent 

Assembly of Montecristi hosted him, first, and inserted, then in the Constitution of 

2008, now in force. 

 

Not you can be less than mentioned that this faculty in one and another Constitution, 

refers to the solution of internal conflicts of indigenous peoples, and determines its 

application to its rules and procedures, are not contrary to the Constitution, the laws and 

human rights. 

 

More covered her, and often disturbing, excesses without name.-judgments that violate 

with impunity and flagrant rules of social coexistence and due process, constitutional 

guarantees, human rights, law-sentencing outlawed long ago of the laws of the peoples 

have been civilized; kidnappings, degrading punishment, beatings, torture and death. 



5 
 

He is clearly warned that the procedures for the application of indigenous justice, in 

most cases, more than contrary to the Constitution and human rights, betray regression 

inadmissible to ways of behaviour of overcome stages, and also reduce the cultural 

identity of Aboriginal peoples which was intended to rescue. 

  

This problem encouraged debate on the desirability of maintaining indigenous justice or 

return to the judiciary practice, exclusive, full, exercise of jurisdictional authority, i.e. to 

administer justice, and restore, therefore, the principle of equality of all Ecuadorians 

against a law itself.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3.  INTRODUCCION. 

La Constitución de la República del Ecuador y la estructuración del Estado después de 

la conquista Española, los grupos sociales han exigido cambios, no solo en la 

estructuración de un Estado garantista, en el que prime el respeto a los Derechos y 

Garantías Constitucionales sino que, se constituya en un Estado equitativo que respete a 

todos los grupos sociales que conforman esta gran nación, entre estos los grupos 

indígenas. 

 

En el 2008 con la aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, los 

pueblos indígenas logran un importante avance con respecto al reconocimiento de sus 

derechos como comunidades ancestrales, ya que esta otorga carta abierta para que sean 

estas comunidades las encargadas de administrar justicia dentro de su territorio, 

promoviendo el respeto a estas decisiones por parte de los órganos jurisdiccionales de la 

justicia ordinaria. 

 

El Artículo 171 de la Constitución de la República, al referirse a la justicia indígena 

determina que las autoridades indígenas van a aplicar sus  normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, siempre y cuando estos no  sean 

contrarios a la Constitución  y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. Lamentablemente las disposiciones constitucionales no se acatan, ni se 

cumplen de manera rigurosa y menos con la justicia indígena. La dignidad es uno de los 

fundamentos de los derechos humanos, por lo que cuando se ofende a la dignidad de la 

persona, de manera innegable se violan los derechos esenciales. La dignidad se 
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relaciona con la conciencia moral, es decir, expresa la noción del valor de la 

personalidad; categoría de la ética que  refleja la actitud moral del individuo hacia sí 

mismo, y de la sociedad hacia él. 

 

Frente a estos antecedentes las comunidades indígenas ecuatorianas están administrando 

justicia en sus territorios, la misma que debe respetar las disposiciones garantistas que 

establece la Constitución y los Trabados Internacionales que ha ratificado el Estado 

Ecuatoriano, pero ciertos integrantes de los Tribunales Comunitarios, a nombre de la 

justicia indígena, están aplicando la su justicia por mano propia; justicia en la que no se 

observa las garantías básicas del debido proceso, y sus penas o sanciones están 

acompañadas por la vulneración a las disposiciones Constituciones y a Tratados 

Internaciones como el de la Convención Interamericano de los Derechos Humanos. 

 

Estas malas prácticas han crecido, indudablemente,  esto se debe a la complicidad del 

mismo Estado,  que por conveniencia política ha dejado que los grupos indígenas 

interpreten a su libre albedrío sus atribuciones, amenazando la estabilidad del Ecuador 

como una nación sólida, indivisible. 

 

Las culturas y pueblos indígenas merecen el más elevado respeto, como entes de la 

sociedad ecuatoriana, deben someterse a las disposiciones constitucionales. La 

conciencia de respeto a la Constitución y  a los Derechos Humanos debe ser parte 

inherente de su propia cultura. - El Estado no debe  tolerar ninguna violación  a los 

derechos humanos, ya sea por parte de la justicia ordinaria o indígena, ni tampoco debe 
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permitirse que por la desconfianza en la justicia ordinaria, los administradores de 

justicia indígena apliquen su justicia de mala manera vulnerando derechos 

fundamentales de los acusados. 

 

Si a una persona se la desnuda, se le lanza baldazos de agua fría, se la ortiga, se la 

flagela con látigos o ramas de árbol, se la insulta, se la humilla y denigra con términos 

desmedidos y degradantes, y se la amenaza con pena de muerte, sin duda, se ofende a la 

dignidad, se irrespetan los derechos constitucionales y  humanos; y, no se administra 

justicia como la comunidad aspira. 

 

Las comunidades o sectores indígenas están interpretando en forma absolutamente 

equivocada la norma constitucional porque al reconocer esta administración de justicia 

se señaló que no puede ser contraria a los derechos humanos, y quemar, ortigar, azotar, 

golpear, desnudar a un ciudadano, botarle agua fría son verdaderas torturas que no 

pueden ser aceptadas por la sociedad. 

 

Evaluar, sin conocimiento de los aspectos propios de la cultura y la psicología de un 

pueblo, sus reacciones violentas en contra de los delincuentes, lleva a distorsionar con 

prejuicios apresurados los hechos. Pero, al mismo tiempo, justificar toda forma de 

violencia que se expresa como justicia por mano propia, se puede transformar en una 

santificación del linchamiento como sistema expedito de justicia. 
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La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: Cuenta con una revisión de 

literatura la cual contiene un Marco Conceptual, que comprende diferentes temáticas 

como; justicia, administración de justicia, unidad jurisdiccional, derecho 

consuetudinario, principios del derecho, derechos humanos, dignidad humana, derechos 

fundamentales, derechos indígenas (sanciones), estado constitucional de derecho. 

 

Cuenta también con un marco Doctrinario, que comprende temas como: movimiento 

indígena en el Ecuador, ajusticiamiento indígena en el Ecuador, castigos indígenas en el 

Ecuador, diferentes formas de castigo en la justicia indígena, procedimientos en la 

administración de justicia indígena, personas encargadas de la administración de justicia 

indígena en el Ecuador, fiscales indígenas, causas y circunstancias en las que se produce 

la justicia indígena, principios jurídicos en la administración de la justicia indígena. 

 

A su vez cuenta con un Marco Doctrinario, que comprende temáticas como: 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Código Orgánico de la Función 

Judicial, Convenio 169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y control Constitucional, Derecho Comparado que a su vez abarca las 

legislaciones Ecuatoriana, Peruana y Venezolana. 

 

Así también la presente tesis cuenta con, Materiales y Métodos utilizados y de gran 

ayuda en el desarrollo de presente tesis entre los cuales tenemos: el Hermenéutico, 
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Histórico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Estadístico, Comparativo y Exegético. Entre 

los Procedimientos y Técnicas encontramos: el Fichaje, Fichas Bibliográficas, 

Transcripción, Resumen, Entrevista y Encuesta. 

 

La tesis comprende a su vez los Resultados de las Encuestas y Entrevistas y el Estudio 

de Casos sobre la Justicia Indígena; así también contiene  la Verificación de Objetivos y 

la Contrastación de la Hipótesis, seguido de las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal. Para culminar la presente tesis 

abarca la Bibliografía, los Anexos y un Índice donde se detalla minuciosamente todo el 

contenido del presente trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Marco Conceptual. 

La Justicia. 

Desde la época romana, la Justicia ha sido representada por la diosa Themis. La cual se 

presenta con el aspecto de una noble mujer empuñando en todo lo alto la espada de la 

ley; sosteniendo con la otra mano, la balanza de la equidad y manteniendo siempre los 

ojos vendados en señal de imparcialidad. Esto es, que deja caer la fuerza de la espada 

sobre quien trate de desequilibrar la balanza, no viendo las particularidades del 

individuo, sin importar que sea joven o viejo, rico o pobre, enfermo o sano, blanco o 

negro, virtuoso o criminal. 

 

Existen dos posiciones respecto a la Justicia: la Justicia de los moralistas y la Justicia de 

los juristas. Los moralistas la conciben como una gran virtud, en donde el fin primordial 

es la perfección moral del individuo. Es así como Sócrates declaraba que la ―Justicia es 

ante todo una perfección interior, una virtud que radica en el alma. Y Aristóteles 

termina diciendo que la Justicia es la virtud más alta, la virtud perfecta‖
1
. Por el 

contrario, para los juristas es el fin principal para solucionar de forma práctica y 

oportuna los problemas sociales que surgen de la convivencia humana, siendo esta 

última la que le pertenece al abogado.- Para Guillermo Cabanellas justicia es el 

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

suyo‖
2
 

                                                           
1
Enciclopedia Jurídica "OMEBA " Significado de Justicia Pág. 65 

2CABANELLAS Guillermo: "Diccionario Enciclopédico Jurídico del Derecho Usual" 2a Edición. Editorial HELIASTA S. R. L. 

Buenos Aires -Argentina. Pág. 66. 
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La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. 

Por ende  la justicia es aplicada y sanciona por medio de los diversos códigos que 

conforman nuestro ordenamiento jurídico, cuyo objetivo único es el de que las personas 

que han violentado lo establecido en los ordenamientos jurídicos sean sancionados por 

los delitos tipificados con anterioridad. 

 

―La justicia es aquel conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas 

entre las personas, permitiendo, avalando, prohibiendo y limitando ciertas conductas o 

acciones en el actuar humano o con las instituciones‖
3
. 

 

La justicia es el acto supremo que los humanos obran, dependiendo de sus 

conocimientos, de su voluntad y conciencia, en el momento de aplicarla, en definitiva 

en la justicia existe una persona activa que hace de juzgador y otra pasiva que hace de 

juzgado, la equidad de la justicia, depende de la discrecionalidad del juez frente al 

derecho, la ley y la norma jurídica, frente al daño sufrido y las circunstancias que se 

dieron para actuar en un hecho.  

 

Administración de Justicia. 

La administración de Justicia emana del pueblo soberano, en un Estado Social de 

Derechos, donde todo ciudadano es dueño de los derechos individuales, garantizados 

por el Estado, el pode legislativo promulga leyes determinadas en la Constitución, el 

juez la aplica como un deber moral y legal, teniendo como base, la aplicación  del 

                                                           
3Wikipedia, Michael J. SANDEL (2011). Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Enciclopedia Org. 
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derecho. Pero sencillamente, el juez no solo aplica la ley, sino la norma suprema, como 

voluntad del soberano, la sana critica, las fuentes del derecho, la jurisprudencia y la 

razón dentro de una deontología jurídica. 

 

Corte Nacional de Justicia. 

La Corte Nacional de Justicia estará integrada por Juezas y Jueces en el número de 

veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un 

período de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres 

años. 

 

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y sucede 

estará en Quito.- Le corresponde conocer los recursos de casación, de revisión y los 

demás que establezca la ley; desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales 

fundamentado en los fallos de triple reiteración.  

 

Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen 

de fuero.- Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de 

justicia. 

 

Cortes Provinciales de Justicia. 

En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de 

juezas y jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera judicial, 

el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. Las juezas y jueces se 
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organizarán en salas especializadas en las materias que correspondan con las de la corte 

Nacional de Justicia.  

―El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados necesarios, 

conforme a las necesidades de la población‖
4
.  

 

En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en la familia, niñez y 

adolescencia y una jueza o juez especializado en adolescentes infractores, de acuerdo 

con las necesidades poblacionales.  

 

En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un 

juzgado de garantías penitenciarias. 

 

Consejo de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus respectivos 

suplentes, que durarán en el ejercicio de las funciones por seis años y no podrán ser 

reelegidos; para la conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El 

Consejo designará, de entre sus integrantes, una presidenta o presidente y una 

vicepresidenta o vicepresidente para un período de tres años.  

 

―El Consejo de la Judicatura tiene como funciones: A).- Definir y ejecutar las políticas 

para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. B).- Conocer y aprobar la 

proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos 

                                                           
4
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 186. 

2008. 
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autónomos. C).- Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la 

Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán 

públicos y las decisiones motivadas. D).- Administrar la carrera y la profesionalización 

judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. 5).- 

Velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Las decisiones del Consejo 

de la Judicatura se tomarán con el voto conforme de cinco de sus vocales, salvo las 

suspensiones y destituciones que requerirán el voto favorable de siete integrantes‖
5
. 

 

Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, 

mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y 

modernización del Sistema Judicial, así también garantizara el acceso a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y transparencia 

asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

Corte Constitucional. 

Es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia 

constitucional. Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder 

público con jurisdicción a nivel nacional. Tiene su sede en la ciudad de Quito. 

Tras su creación en el 2008, este órgano reemplazó al antiguo Tribunal Constitucional, 

de conformidad a lo dispuesto en la quinta disposición transitoria de la Constitución del 

2008, con la cual todos los bienes del antiguo Tribunal se transfirieron a la Corte, así 

como su personal de funcionarios y empleados. 

                                                           
5
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Consejo de 

la Judicatura, Art. 179,2008. 
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Misión: Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los 

derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el 

control y la administración de justicia constitucional. 

 

Visión: La Corte Constitucional será un órgano autónomo e independiente de 

administración de justicia constitucional, de reconocido prestigio nacional e 

internacional. 

 

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y 

de administración de justicia en esta materia. ―Ejerce la jurisdicción nacional y su sede 

es la ciudad de Quito. La Corte Constitucional tiene como atribuciones‖
6
:  

a) Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados 

internacionales, de los derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, 

a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter 

vinculante.  

b) Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o 

por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos 

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como 

efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 

c) Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los 

casos sometidos a su consentimiento concluya una o varias de ellas son 

contrarias a la Constitución.  

                                                           
6
Corte Constitucional del Ecuador; Atribuciones, Misión y Visión. Pág. 1.  
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d) Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los 

casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son 

contrarias a la Constitución.  

e) Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos 

administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La 

declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 

administrativo.  

f) Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se 

presten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos 

administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, 

así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos 

internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por 

las vías judiciales ordinarias.  

g) Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las 

acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la 

información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos 

seleccionados por la Corte para su revisión. 

h) Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado 

u órganos establecidos en la Constitución.  

i) Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las 

declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de 

derechos constitucionales.  



18 
 

j) Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes 

constitucionales; y,  

k) Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o 

autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los 

mandatos contenidos en las normas constitucionales, dentro del plazo 

establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte 

Constitucional. 

 

Procuraduría General del Estado. 

La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico jurídico, con 

autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por la 

Procuradora o Procurador General del Estado, designado para cuatro años, dentro de las 

principales funciones se encuentra la representación judicial del Estado y el 

Asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y 

entidades del sector público con carácter vinculante.  

 

Fiscalía General del Estado. 

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera. La Fiscal o el fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y 

garantías del debido proceso. 
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Defensoría Pública. 

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de 

indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios 

de defensa legal para la protección de sus derechos.  

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y 

gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las 

materias e instancias. ―La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma 

desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará 

representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con los 

recursos humanos materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía 

General del Estado‖
7
. 

 

Unidad Jurisdiccional. 

La unidad jurisdiccional es un principio que requiere que cualesquiera que sean las 

personas y el Derecho material aplicable, sean Juzgados y Tribunales integrados en el 

Poder Judicial y provistos, por ende, de un mismo status quienes ejerzan la potestad 

jurisdiccional. 

 

El principio de unidad jurisdiccional exige que haya un solo Poder Judicial, el cual 

como no puede ser menos, corresponde al Estado. El principio de unidad jurisdiccional 

contiene el subordinado de exclusividad, dado que implica que no pueda atribuirse la 

                                                           
7
Defensoría Pública del Ecuador, Normativa Defensoría Pública, Quito-Ecuador, 2011. 



20 
 

potestad jurisdiccional a ningún órgano que no integre el Poder Judicial, ya que si se 

admite que algún conflicto derivado de derechos e intereses de particulares pueda ser 

resuelto por órgano no judicial se estaría violando la garantía constitucional del debido 

proceso. 

 

Concepto y Fundamento. 

La unidad jurisdiccional es el principio aplicable al ejercicio de la potestad 

jurisdiccional por el cual le compete sólo a los órganos judiciales, jueces y tribunales, 

en su función aplicativa, determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma 

irrevocable; esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. 

 

―Una Jurisdicción actúa de acuerdo al principio de unidad jurisdiccional cuando la 

potestad jurisdiccional es encomendada exclusivamente a los Jueces y Magistrados, 

integrantes del Poder Judicial, estando expresa e inequívocamente vedado a 

cualesquiera otros órdenes de funcionarios el ejercicio de dicha potestad. 

―Las jurisdicciones especiales se caracterizan y diferencian de los tribunales ordinarios 

por la concurrencia en ellas de dos notas esenciales‖
8
: 

 

— Desde un punto de vista formal, no se rigen por las disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento del Poder Judicial, ni forman parte del Poder Judicial. 

                                                           
8
CHÁVEZ, Gina, ―El Derecho propio: destapando la caja de pandora‖, en Ramiro Ávila Santamaría, edit., Desafíos 

constitucionales. La Constitución Ecuatoriana del 2008 en perspectiva, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos /Tribunal 

Constitucional, Pág. 65.2008. 



21 
 

— Desde un punto de vista material, carecen de independencia frente a los demás 

poderes del Estado y, de modo especial, frente al Ejecutivo. 

Aun cuando en una jurisdicción especial concurra la nota objetiva de la Jurisdicción, la 

cosa juzgada, le falta la nota subjetiva, la independencia y sumisión a la ley‖
9
. 

El fundamento del principio de unidad es el mismo que el de la propia  legitimación del 

oficio judicial: la  independencia  y  la  sumisión  a  la  Ley  de  los Juzgados y 

Tribunales. 

 

Derecho Indígena y Derecho Consuetudinario. 

El gran reto que se plantea este trabajo es aportar a la clarificación del concepto de la 

justicia indígena. Varios autores, así como los pueblos indígenas, han abordado el tema 

desde diversas perspectivas y enfoques, pero se ha tornado difícil arribar a un estadio de 

conciliación, dada la diversidad cultural de cada comunidad, pueblo y nacionalidad 

indígenas. 

 

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

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

recogen varias denominaciones: ―derecho indígena, derecho kichwa, derecho mayor, 

justicia tradicional, derecho consuetudinario, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, sistema legal indígena, derecho originario, ley indígena, etc.‖
10

 Frente a esta 

diversidad de acepciones es preciso aclarar los conceptos considerados como 

principales: el derecho consuetudinario y el derecho propio o derecho indígena. 

                                                           
9
MARTÍNEZ Ramiro Y OLMEDO Miguel Ángel, Derecho y Pedagogía, 01/07/2010, Pág. 56, 57. 

10
ECUARUNARI: Estructura legal y sistemas jurídicos de los pueblos de la nacionalidad kichwa delEcuador, Quito,             

ECUARUNARI, 2008, Pág. 43. 
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El derecho consuetudinario puede ser entendido como el ―conjunto de costumbres 

reconocidas y compartidas por una colectividad, a diferencia de leyes escritas que 

emanan de una autoridad política constituida‖
11

.- Se lo puede considerar como el 

conjunto coherente de normas y reglas no escritas, anteriores y distintas al derecho 

positivo estatal.- Esta concepción surge en el momento en que las sociedades europeas 

establecen su dominio colonial sobre los pueblos no occidentales y tratan de imponer su 

propio derecho a los pueblos sometidos.- Es decir, los españoles impusieron a los 

pueblos indígenas el derecho occidental; frente a la resistencia indígena los 

conquistadores reconocieron ciertas prácticas y formas de organización y las nombraron 

como derecho consuetudinario.- En este contexto, estos derechos tienen una relación 

histórica además de una relación de poder entre la sociedad dominante (derecho 

occidental) y los dominados (derecho consuetudinario). Por tanto, la vigencia de este 

último se ve limitada a ―que su base de eficacia y validez resida en el visto bueno del 

Estado así como en la ideología jurídica dominante‖
12

, ya que la ―costumbre sólo es 

admisible como fuente del derecho a falta de ley expresa que regule la misma materia y 

nunca en contra de ella por su peso irrelevante‖
13

.-  Por esta razón el derecho indígena 

se encuentra sometido a la ley estatal, manteniéndose política y socialmente 

subordinado. 

 

Cuando entran en conflicto los dos derechos, ―prevalece el derecho consuetudinario, 

cuando se trata de conflictos internos de las nacionalidades, pueblos indígenas y negros 

                                                           
11

STAVENHAGEN Rodolfo, ―Derecho consuetudinario indígena en América Latina‖, en Entre la ley y la costumbre, México, 

Instituto Indigenista Interamericano (III), 1990, Pág. 32. 
12

HOEKEMA André, ―Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario‖, en Milka Castro y MaríaTeresa Sierra, coord., 

Pluralismo jurídico y derechos indígenas en América Latina, México, III, 1999, Pág. 276. 
13

PÉREZ Carlos, Justicia indígena, Cuenca, Universidad de Cuenca, 2006, Pág. 36. 
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y al revés, o sea que el derecho estatal prevalece sobre el consuetudinario‖
14

.- Esta 

situación se visibiliza aún más con el reconocimiento de la justicia indígena en los 

ordenamientos jurídicos de los países. 

 

En la actualidad esta relación de poder es más fuerte pues la justicia indígena va más 

allá del derecho consuetudinario, ya que constituye un sistema jurídico fundamentado 

en ―instituciones y autoridades tanto de origen cultural propio, como de instituciones y 

autoridades coloniales adaptadas, asimiladas e integradas a la cultura indígena‖; 

además, ―cuenta con órganos específicos de tipo colegiado, procesos orales con garantía 

de audiencia para los implicados, sistemas de sanciones y de verificación de 

cumplimiento y, sobre todo, normas de cohesión y control social‖
15

. 

 

En este contexto se va configurando el derecho propio o derecho indígena, 

conceptualizándose como ―el conjunto de instituciones, normas, principios y valores 

que rigen la conducta o comportamiento de los miembros de la comunidad entre sí, y de 

todos y cada uno de ellos con la comunidad‖
16

. 

 

Según Hoekema, por los elementos señalados el derecho indígena pertenece a un rango 

de derechos ―no estatales, que se resume a menudo bajo el lema folk law, derecho 

informal y otros‖
17

. Se lo caracteriza así: 

 

                                                           
14

TRUJILLO Julio Cesar, ―Pluralismo jurídico en el Ecuador‖, en Fernando Flores Giménez, coord, Constitución y pluralismo 

jurídico, Quito, Corporación Editora Nacional (CEN), 2008, Pág. 23. 
15

RODRÍGUEZ CERVERA Carlos, ―¿Qué es el derecho indígena?‖, en Emiliano Borja Jiménez, coord., Diversidad cultural: 

conflicto y derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, Pág. 43. 
16

TRUJILLO Julio Cesar, op. cit., Pág 14. 
17

HOEKEMA André, op. cit., Pág. 267. 
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Es un derecho autónomo soberano, independiente de cualquier sistema jurídico, 

destacando que no se trata de un derecho subordinado al liberal, en todo su ámbito de 

acción, competencia, jurisdicción, sin más límites que el respeto y la tolerancia a los 

otros cuerpos jurídicos de otros pueblos. 

 

―El derecho indígena es el conjunto de preceptos y normas milenarias afloradas en las 

comunidades originarias, guiadas por una concepción cosmogónica y filosófica 

presentes en la memoria colectiva que han sido generacionalmente trasmitidos 

oralmente y dinamizados por los pueblos de hoy, reconocidos y aceptados por adhesión, 

como garantía de un equilibrio social‖
18

. 

 

Además, para que el derecho indígena sea considerado como propio deberá cumplir con 

ciertos requisitos como: la facultad de crear, reformar y recrear las normas jurídicas, de 

acuerdo a las realidades y necesidades de los pueblos indígenas, pues los ―usos y 

costumbres indígenas, o bien, los sistemas normativos indígenas, constituyen parte del 

campo jurídico y como tales deben ser entendidos como un derecho propio‖
19

, cuyos 

valores y principios garantizan la armonía en la circunscripción de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

El nuevo modelo de Estado plurinacional del Ecuador implica el respeto y el 

fortalecimiento del derecho propio o derecho indígena; para ello el Estado deberá contar 

                                                           
18

PÉREZ Carlos,op. cit., Pág. 190. 
19

CRUZ RUEDA Elisa, ―Principios generales del derecho indígena‖, en Huber Rudolf, coord., Haciasistemas jurídicos plurales: 

reflexiones y experiencias de coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2008, 

Pág. 29 
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con instituciones compartidas y apropiadas a la identidad cultural de las nacionalidades 

y pueblos indígenas. 

 

El desafío es lograr el reconocimiento y la valoración de las prácticas del derecho 

propio por parte de la sociedad en general, puesto que las nacionalidades y pueblos los 

han reconocido y acatado como propios para vivir en paz al interior de las comunidades, 

con normas y valores que han permitido desarrollar y preservar la identidad. 

 

Principios del Derecho. 

Los principios generales del Derecho son los enunciados normativos más generales que, 

a pesar de no haber sido integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende 

que son parte de él, porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos 

particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.- 

―Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la 

estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos 

normativos, conjuntos normativos y del propio Derecho como totalidad.‖
20

 

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina 

y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas 

jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. 

 

Son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a 

seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Cada uno de 

                                                           
20

CARPINTERO Francisco, Norma y principio en el "Juscommune", Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, Pág. 

283-308. 



26 
 

estos principios generales del Derecho, es un criterio que expresa un deber de conducta 

para los individuos, el principio o un estándar para el resto de las normas. 

―Los principios Generales del Derecho tienen tres funciones que tienen incidencia 

importante en las normas del ordenamiento, estas son: la función creativa, la función 

interpretativa, y la función integradora. 

 

- La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el 

legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder 

positivizarlos. 

- La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador debe 

inspirarse en los principios, para garantizar una cabal interpretación. 

- La función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, debe 

inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un sistema 

hermético. 

 

Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del Derecho 

operan auxiliándose una a otra, así cada interpretación de una norma, basada en los 

principios, es una nueva creación‖
21

. Para colmar una laguna legal es necesario 

interpretar el Derecho ya existente según los principios; por último, las lagunas legales 

en el derecho positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los miembros 

judiciales para interpretar una norma ya creada y adaptarla según los principios 

                                                           
21

ALEXY Robert, "Sistema Jurídico, Principios Jurídicos y Razón Práctica", en Revista Doxa, Pág. 34. 
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generales, lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización del 

Derecho. 

 

Varios Principios Generales: 

- Equidad, Libertad, Justicia, Igualdad, Legalidad, Debido Proceso, 

IgnorantiaJuris Non Excusat o la Ignorancia no Exime del Cumplimiento de la 

Ley. 

 

Derechos Humanos. 

―Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos‖
22

, que incluyen a toda persona, 

por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 

distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, orientación sexual, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Los derechos humanos son prerrogativas que poseen las personas.- Estas prerrogativas 

son las pautas que orientan la convivencia humana y tienen como punto de partida los 

principios de libertad y de igualdad. 

 

―Para autores iusnaturalistas los derechos humanos son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuente 

                                                           
22

PAPACCHINI, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, fueron creados y ratificados en el año de 1945 Pág. 44; de forma similar, 

Nino, Carlos S. Ética y derechos humanos, pág. 40. El concepto "bienes primarios" procede de John Rawls. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
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del Derecho; sin embargo desde el positivismo jurídico la realidad es que solamente los 

países que suscriben los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)) y sus Protocolos Carta 

Internacional de Derechos Humanos están obligados jurídicamente a su 

cumplimiento‖
23

. 

 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las 

condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 

que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y 

con los otros. 

 

La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera 

vez por KarelVasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores 

proclamados en la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad. 

 

―Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados 

con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o 

negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera 

privada. Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, 

sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad.- Exigen para su 

realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones 
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CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Convenciones y pactos, ONU - Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los derechos humanos. 
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y servicios públicos‖
24

.- Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado 

(primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación).- Los 

defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos 

económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede 

satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una 

violación de derechos de primera generación. 

 

―Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, 

se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala 

universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones 

en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el 

derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación 

genética‖
25

, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por 

ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez ―la protección contra la manipulación 

genética sería un derecho de cuarta generación‖
26

, para Roberto González Álvarez es 

―una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el 

derecho a la vida, la libertad y la integridad física‖
27

. 

 

Dignidad Humana. 

La dignidad de cada persona humana constituye la base del Estado de Derecho. La 

dignidad deriva del respeto debido a uno mismo y a los demás como seres humanos. 
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PÉREZ LUÑO Antonio Enrique (2006). La tercera generación de Derechos Humanos. Navarra: Aranzadi. ISBN 84-9767-640-8., 

Pág. 28 
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PÉREZ LUÑO Antonio Enrique (2006). La tercera generación de Derechos Humanos. Navarra: Aranzadi. ISBN 84-9767-640-8., 

Páginas. 32 y 33 
26

VALLESPÍN PÉREZ David (2002). El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil. Barcelona: Atelier. 
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GONZÁLEZ ÁLVAREZ Roberto, Aproximación a los Derechos Humanos de Cuarta Generación.Pág. 30. 
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Los derechos humanos constituyen la expresión jurídica de un proceso en curso para 

proteger, respetar y garantizar una vida digna. Nuestro compromiso con la dignidad 

humana se deriva del reconocimiento de la persona humana creada como imagen de 

Dios. Esta es la base sobre la que descansan todos los derechos humanos. 

 

La referencia a la dignidad humana está siempre presente en los instrumentos 

fundacionales del derecho internacional de los derechos humanos nacidos luego de 

concluida la Segunda Guerra Mundial. En tal sentido, se destaca ante todo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que invoca en su Preámbulo la 

dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar que 

―todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos‖ 
28

 

 

Con posterioridad, el concepto de dignidad humana fue retomado por los dos Pactos 

internacionales de derechos humanos de 1966 y por la mayoría de los instrumentos 

condenatorios de una serie de prácticas directamente contrarias al valor esencial de la 

persona, tales como la tortura, la esclavitud, las penas degradantes, las condiciones 

inhumanas de trabajo, las discriminaciones de todo tipo, etc.  

 

―La dignidad humana, contiene elementos subjetivos, que corresponden al 

convencimiento de que las condiciones particulares de vida permiten alcanzar la 

felicidad y de elementos objetivos, vinculados con las condiciones de vida que tiene la 

                                                           
28

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.1. 1948. 
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Persona, para obtenerla. Así las cosas se determinó a la Dignidad Humana, como un 

derecho fundamental‖
29

. 

 

La ponderación de estos elementos constituye una parte importante de la evolución del 

derecho Constitucional de la mayoría de los países, así como una de sus mayores 

discusiones, sobre todo a la hora de sopesar la Dignidad Humana con otros derechos 

fundamentales. 

 

La persona humana, por ser tal, posee estructuralmente, en forma esencial, una dignidad 

absoluta, no como algo agregado, a lo que pueda renunciar o a lo que se le pueda 

despojar, sino como algo esencial de su estructura de persona.La dignidad humana no 

sólo es un valor y principio constitucional, sino también es una dinamo de los derechos 

fundamentales de las personas fuentes de derechos; por ello, sirve tanto de parámetro 

fundamental de la actividad del Estado y de la sociedad; siendo un concepto jurídico 

abierto, es decir su contenido concreto debe irse verificando en cada supuesto de 

tratamiento o denuncia, sobre la base de criterios, patrones sustantivos e instrumentales 

de interpretación. 

 

Derechos Fundamentales. 

La expresión derechos fundamentales hace referencia a aquellas cualidades o valores 

esenciales y permanentes del ser humano que son objeto de protección jurídica.- Con 

esta denominación me refiero también a los derechos que están reconocidos y 
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garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, que es el nivel superior 

de toda jerarquía normativa. 

 

―Vale señalar que la expresión derechos humanos, según los especialistas en la materia, 

se presenta en nuestro tiempo como un concepto de contenido más amplio y se refiere a 

las exigencias relacionadas con los valores de dignidad, de libertad e igualdad del ser 

humano que no han logrado aún su reconocimiento positivo‖
30

. 

 

Tradicionalmente se han identificado o confundido los términos "derechos' y 

"garantías".- Actualmente se establece las diferencias entre los conceptos. 

 

―Los Derechos son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada persona y que 

están reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional; el reconocimiento 

expreso de un derecho significa que no hay trabas para su ejercicio, salvo las 

limitaciones establecidas por el mismo ordenamiento jurídico‖
31

. 

En cambio, las ―Garantías son los medios o instrumentos jurídicos establecidos para 

asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es decir, estas garantías están previstas para 

proteger a los derechos cuando estos son vulnerados. Por lo tanto, sirben de freno contra 

la arbitrariedad y la ilegalidad‖
32

. 

 

Las garantías que están determinadas por la propia Constitución, son generalmente de 

carácter procesal; así, la acción de amparo o de tutela, el hábeas corpus, hábeas data, 

acción de inconstitucionalidad, entre otras. 
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El ser humano tiene una dimensión básica que es su dignidad; ésta es la raíz de todos los 

derechos fundamentales, Dicho de otro modo, todos los derechos se deprenden de la 

dignidad inherente a la persona humana. Unánimemente, las corrientes de pensamiento 

han coincidido en afirmar que los hombres, sin excepción, tienen derecho a llevar una 

vida digna de seres humanos. 

 

Cuando en el mundo actual se ha buscado un factor de convergencia que una a los 

diversos pueblos y culturas, con la finalidad de fundamentar los derechos humanos, 

establecer un sistema de valores comunes y legitimar el carácter universal de los 

derechos, este factor aglutinante ha sido el concepto de dignidad humana. 

 

Toda persona tiene una dignidad que lo diferencia y lo eleva sobre su entorno.- Esta 

dignidad, que debe ser respetada, implica una serie de exigencias, las cuales constituyen 

los derechos y libertades esenciales, que deben ser igualmente respetados y reconocidos. 

 

Características de los Derechos Fundamentales. 

- De conformidad con la naturaleza del ser humano, los derechos fundamentales se 

caracterizan por ser inviolables e irrenunciables. 

 

- Son inalienables en cuanto no pueden ser transferidos a otras personas, a diferencia de 

lo que sucede en los demás derechos. 

 

Son además, imprescriptibles porque no se adquieren ni se pierden por el simple 

transcurso del tiempo, como ocurre con el resto de los derechos adquiridos o derivados. 
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- En cuanto a su número, los derechos son ilimitados, lo cual impide realizar una 

enumeración taxativa de los mismos; ésta será, necesariamente, enunciativa, por lo que 

en muchas constituciones, al establecer los derechos fundamentales, se deja la 

posibilidad de que pueda haber otros derechos. 

 

- Los derechos fundamentales no pueden considerarse como absolutos, como ilimitados 

en cuanto se refiere a su goce y ejercicio.- ―No debe haber libertad contra la libertad, 

que ningún individuo ni grupo use sus derechos y libertades para destruir los derechos y 

libertades del hombre.- Los límites están dados por el mismo convivir social: 

comúnmente suele decirse que el derecho de una persona termina donde comienza el 

derecho de los demás‖
33

. 

 

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresa que: ―el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos 

que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos 

(Art.4)‖
34

. 

 

Efectivamente se establece como límites: el orden público, la moral, los derechos de 

terceros y la seguridad de todos o las justas exigencias del bien común. 

 

Clasificación de los Derechos Fundamentales 

Derechos Civiles y Políticos.- Fueron los primeros en aparecer y en ser reconocidos, 

especialmente a partir del constitucionalismo clásico en el siglo XVIII.- Están 
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conformados por  los derechos típicamente individuales, es decir, otorgados a la persona 

con independencia de su ubicación como parte de un grupo social. 

 

―Tienen como fin principal el de garantizar la vida, la libertad en sus diversas 

manifestaciones, la igualdad ante la Ley, la seguridad de la libre circulación, reunión y 

asociación, la propiedad privada, entre otros derechos. 

 

A estos derechos civiles se agregan los derechos políticos, es decir aquellos, que poseen 

únicamente las personas que ostentan la calidad de ciudadanos, de donde viene la 

expresión gozar de los derechos de ciudadanía"
35

. 

 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se caracterizan por superar el viejo 

esquema del individualismo al considerarse que estos derechos, en su mayoría, 

corresponden a las personas en cuanto forman parte integrante de un grupo social 

determinado y tiene la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades vitales. 

 

Derechos Indígenas. 

―Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como 

reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos‖.
36

 Los mismos 

incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también 

los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros elementos que 

forman parte de su identidad como pueblo.El término puede ser utilizado como una 
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expresión de reclamo por organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que 

establecen la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los 

pueblos autóctonos que viven dentro de sus fronteras, o en derecho internacional como 

una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con 

intereses privados. 

 

―Los derechos de los pueblos indígenas son aquellos que pertenecen a los pobladores 

originarios de un territorio que ha sido invadido y colonizado por forasteros.- Es 

discutible exactamente quien hace parte de la población indígena, pero puede ser 

ampliamente entendido en relación al colonialismo‖
37

. 

 

Los derechos, reivindicaciones e incluso la identidad de los pueblos indígenas son 

comprendidos, reconocidos y respetados de manera muy diferente por los gobiernos. 

Varias organizaciones con características diferentes, de una u otra manera promueven 

las aspiraciones indígenas y los pueblos indígenas a menudo se han unido para formar 

organizaciones propias, que buscan promover en conjunto sus intereses comunes. La 

mayor representatividad ha sido conseguida por las organizaciones que agrupan a las 

comunidades y a sus instituciones y autoridades propias. 

 

Entre las organizaciones indígenas pueden citarse, entre muchas otras, la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Consejo Saami que articula 

comunidades de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Los pueblos indígenas del mundo estuvieron representados y sus asuntos estuvieron 

presentes por primera vez en las Naciones unidas en el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas (WGIP). En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas adoptó una resolución para el establecimiento del Foro 

Permanente sobre Asuntos Indígenas (PFII) como cuerpo asesor del Consejo 

Económico y Social, con el mandato de examinar cuestiones indígenas. 

 

―A finales de diciembre de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó la Segunda Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, de 

2005 a 2014. El principal objetivo de tal década fue la de fortalecer la cooperación 

internacional en torno a la resolución de los problemas que enfrentan los pueblos 

indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, 

el medio ambiente, y desarrollo social y económico‖
38

. 

 

El 13 de septiembre de 2007, después de un proceso de preparación, debates y 

negociaciones que se remontaba hasta 1982, la Asamblea General adoptó la Declaración 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. La declaración no vinculante establece los 

derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como sus derechos a la 

identidad, cultura, idioma, empleo, salud, educación y otras cuestiones. ―Cuatro 

naciones que tienen importantes poblaciones indígenas votaron en contra de la 

declaración: los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Once naciones se 

                                                           
38

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Pág. 3. 



38 
 

abstuvieron: Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, 

Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania. Treinta y cuatro naciones no votaron y los restantes 

143 naciones votaron a favor‖
39

. 

 

Convenio 169 de la OIT. 

El Convenio 169 fue aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. 

Hasta ahora 22 países han lo han ratificado y adoptado: Argentina, Bolivia, Brasil, 

República Centro Africana, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, 

Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Holanda, Honduras, México, Nepal, Nicaragua, 

Noruega, Paraguay, Perú y Venezuela. Reconoce los derechos a la propiedad de la 

tierra, la igualdad y la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los 

pueblos indígenas y establece la consulta previa de cualquier medida administrativa o 

legislativa que los afecte directamente y de la explotación de recursos naturales en su 

territorio. 

 

Organización de Estados Americanos. 

―En 1989 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió 

a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, elaborar una propuesta de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y esta a su vez encargó a su vez 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, los cuales tras consultar con algunos representantes de los pueblos 

y organizaciones indígenas, entregaron en 1997 la propuesta para la discusión; y desde 
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el 2000 se creó un Grupo de Trabajo para garantizar la participación y la 

representatividad indígenas en el proceso. Desde 2001, los estados que conforman la 

OEA han debatido los borradores de la propuesta‖
40

. 

 

Esta Organización trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, 

promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el 

crecimiento sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más 

fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda 

y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 

establece los siguientes propósitos esenciales: 

 

- ―Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

- Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

 principio de no intervención; 

- Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 

 controversias que surjan entre los Estados miembros; 

- Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

- Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que 

 se susciten entre ellos; 

- Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico,  social 

y cultural; 
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- Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 

 democrático de los pueblos del hemisferio, y 

- Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 

 dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 

 Estados miembros‖
41

. 

 

La Organización de Estados Americanos, es una organización internacional 

panamericanista de ámbito regional y continental creado el 8 de mayo de 1948, con el 

objetivo de ser un foro político para el diálogo multilateral, integración y la toma de 

decisiones de ámbito americano. La declaración de la organización dice que trabaja para 

fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos 

humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento sostenible 

en América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y 

los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el castellano, el 

portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en castellano son OEA y en inglés OAS. 

 

Estado Constitucional de Derecho. 

Surge luego de varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de la ley, con 

valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de buena fe. 

 

En el Estado Constitucional de Derecho se revaloriza la dignidad de las personas, se 

reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol activo a los jueces en el 

despliegue de las potencialidades humanísticas de la Constitución. 
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―El estado constitucional de derecho no es cualquier estado, sino aquel que se identifica 

por el carácter vinculante de la constitución política, la supremacía o superioridad 

jerárquica de la constitución en el sistema de fuentes del derecho, la eficacia y 

aplicación inmediata de la constitución, la garantía jurisdiccional de la constitución, su 

denso contendió normativo y la rigidez constitucional‖
42

. 

 

Ferrajoli: señala que los ―actuales sistemas jurídicos han sufrido una transformación.-  

No son mas ya el estado de derecho clásico, sino que hoy conforman el llamado  estado 

constitucional de derecho o modelo garantista.-  Este estado es un sistema creado por 

hombres, es decir de derecho positivos, de garantías, que tienes por finalidad la 

protección de los derechos fundamentales de los individuos‖
43

. 

 

Está pensado como una herramienta para controlar el ejercicio del poder, para proteger 

los derechos de las personas.-  Las autoridades en todo ámbito nivel del estado están 

obligados a respetar el estado de derecho, si no lo hacen estas pueden ser denunciadas y 

sancionadas.- Los ciudadanos tienen también una cuota de responsabilidad al 

mantenerlo y consolidarlo, la cual se relaciona con deberes del cumplimiento de la 

constitución, de respeto de los derechos fundamentales de la participación política, el 

deber de contribuir y el principio de solidaridad tributaria. 
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MARCO DOCTRINARIO. 

Movimiento Indígena en el Ecuador. 

El antecedente inmediato para el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador 

como sujeto social es la desestructuración del sistema de haciendas.  La lucha por la 

tierra vino acompañada del fortalecimiento de las organizaciones rurales y la 

revitalización de procesos identitarios con profundos contenidos étnicos.- Es importante 

resaltar el rol jugado por la Iglesia, los partidos políticos de izquierda, el Estado y las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo en el proceso organizativo indígena, 

pese a que cada uno de estos agentes externos partía de concepciones, objetivos y 

lógicas de intervención muy distintas y que probablemente ninguno de ellos podía 

avizorar la fuerza que tomaría el movimiento en los años siguientes. 

 

El tejido organizativo que paulatinamente va creciendo empuja a la conformación de 

nuevas representaciones en los niveles regionales y nacionales, que muestran una clara 

confluencia entre historias locales y procesos organizativos de mayor escala. ―En 1972 

surge la ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 

Ecuador) en la sierra, en 1980 la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) en la Amazonía, y a comienzos de los ochenta 

se conforma el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONACNIE) que devendría en 1986 en la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE).  
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Al cerrar la década de los ochenta la CONAIE se constituye en la principal organización 

indígena del país, y cuenta con una intelectualidad indígena y una dirigencia autónoma 

formada en la lucha por la tierra y por el reconocimiento‖
44

. 

 

Durante y luego del levantamiento indígena de 1990, las bases de la CONAIE 

ejercieron presión sobre sus dirigentes para que mantuvieran una permanente 

negociación con el Estado con el fin de resolver sus apremiantes problemas. 

 

De esta manera se estaban abonando antecedentes para que se configurara una 

proyección de los dirigentes indígenas hacia la escena política formal. ―Aunque hasta 

1993 existían temores sobre los riesgos de una participación electoral, en 1995 esta 

opción madura y se concreta con la formación del Movimiento Plurinacional 

(PACHAKUTIK) Nuevo País.- Actualmente conocido como Movimiento de Unidad 

Plurinacional (PACHAKUTIK NUEVO PAÍS) (MUPP-NP)‖
45

. 

 

En la época actual surgen nuevos movimientos indígenas como: Asociación de la 

Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza (ANAZPPA), Coordinadora de las 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Organización de los 

Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos 

ECUADOR LLACTACARU. 
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Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

SIERRA COSTA AMAZONIA 

Kichwa Awá-Kwaiker Achuar 

Chibuleo Chachi A´i-Kofan 

Kañari Épera Secoya 

Karanki Tsáchila Shiwiar 

Kayambi Huancavilca Shuar 

Kisapincha Manta Siona 

Kitukara Afroecuatoriano Waorani 

Kotakachi Montuvio Zápara 

Natawuela  Kanelo - Kichwa 

Otavalo   

Panzaleo   

Puruhá   

Salasaca   

Saraguro   

Tomabela   

Waranka   

Afroecuatoriano   

Chagra   

Fuente: Organización Llacta. Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.http://www.llacta.org. 

 

 

Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador. 

El ajusticiamiento consiste en castigar a una persona dependiendo del delito cometido. 

Ajusticiar  consiste, ―dar muerte al reo condenado a ella. Condenar a alguna pena‖
46

. 

Según la Justicia Indígena ecuatoriana, las comunidades, pueblos, nacionalidades, 
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aplicaran el derecho indígena, siempre que no contravenga los principios fundamentes 

de los derechos humanos, los castigos aplicados en la justicia indígena constituyen actos 

disciplinarios de reprensión, como baños de agua fría, chine, garrote, expulsión de la 

comunidad, en ningún momento se aplicara la pena de muerte.  

 

El ajusticiamiento,  es la ilegalidad inherente al fenómeno del linchamiento o justicia 

por mano propia, se la puede considerar como un acto de barbarie, se constituye en un 

acto irracional a los que se los puede considerar como un retroceso del grupo social. 

―Un linchamiento es la ejecución o sanción sin proceso por parte de una multitud a un 

sospechoso o a un reo. Este puede producirse sin llegar a causarle la muerte a la 

víctima, aunque esa suele ser la intención inicial de la agresión. Este se suele producir 

de forma espontánea por motivos sociológicos concretos, normalmente por la 

conmoción social de un delito concreto‖
47

.  

 

El término ajusticiamiento corresponde a darle muerte a una persona en cumplimiento 

de una condena. Esto hay que entenderlo por dar muerte a un individuo condenado a 

esta pena por un tribunal. Es ejecutar la acción de la sentencia. 

 

Los grupos indígenas sustentan sus ajusticiamientos, en prácticas ancestrales las cuales 

determinan el castigo mediante azotes y baños de agua helada como métodos de 

purificación, para delitos menores como adulterio o violencia doméstica. Mientras que 
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para delitos mayores como abigeato, robos, asesinatos, violaciones, los castigos son más 

drásticos llegando casi a la tortura.  

 

Los defensores de la justicia indígena afirman que optan por estas prácticas ancestrales 

puesto que los sistemas judiciales también están humedecidos por la corrupción. La 

ineficacia del sistema los obliga a tomar justicia por manos propias, lo cual está mal 

visto por los mestizos, según aseguran sus dirigentes. 

 

Mientras que por otro lado sus detractores sostienen que las fiscalías indígenas están 

para mediar entre las prácticas indígenas y la justicia ordinaria. El experto en justicia 

indígena y catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales (FLASCO), Fernando 

Garcés, indica que estas fiscalías no tienen una función clara, que ―tienen un pie puesto 

en la jurisdicción ordinaria y otro en la indígena‖
48

. 

 

Es de vital importancia desarrollar y promulgar una ley que delimite la autoridad de las 

costumbres indígenas y sus prácticas de purificación, pero respetando los derechos de 

los ciudadanos que pertenecen a una nación y que están amparados por la Constitución. 

 

Una vez inscrito el contexto sobre el cual se desarrollan los polémicos casos de 

ajusticiamiento indígena, se debe contrapuntear posiciones y opiniones para que, a 

juicio personal, cada uno resuelva su posición dentro de una problemática social, 

cultural y étnica. 
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Castigos Indígenas en el Ecuador. 

Podemos decir que la justicia indígena es un sistema normativo el cual consta de su 

propia jurisdicción y a su vez empata con la Constitución de la República del Ecuador,  

por lo que deben ir acorde a ellas para que tengan validez.- ―La justicia indígena tiene  

una profunda relación con la justicia ordinaria y tiene el mismo valor ya que una vez 

sancionado el individuo en la justica indígena no puede ser sancionado de nuevo en la 

justicia ordinaria y viceversa. Sin embargo de lo anotado, es preciso señalar que las 

prácticas de la justicia indígena en cuanto a las sanciones, se encuentran en 

contradicción con las disposiciones de la Constitución en vigencia, que se encuentran 

determinadas en  Capítulo sexto, denominado Derechos de libertad, básicamente en el 

artículo. 66, por el cual se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la 

integridad personal, que incluye: La integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado‖
49

.- El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual; así como, prohíbe la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

―El castigo es una sanción o pena impuesta a una persona, animal o ser vivo, aunque el 

término se utiliza para las personas en general, que está causando continuas molestias o 
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padecimientos, causa por la que se ejecuta una acción, que puede ser tanto física como 

verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o delito‖
50

. 

 

Los castigos indígenas aplicados a distintas personas por delitos cometidos, tienen 

varias formas y niveles de agresividad, varía de acuerdo a las comunidades unas veces 

leves y otros en su mayoría extremadamente severos, que buscan que el delincuente 

haya o no cometido un delito, asuma la culpabilidad para ya no ser maltratado. 

 

Diferentes Formas de Castigo en la Justicia Indígena:  

En cuanto al castigo que reciben los infractores, son de dos tipos: el primero que es para 

limpieza y diálogo y se lo hace después de aconsejar al infractor, quien ha aceptado su 

culpa y ha pedido perdón por el error.  

 

―La otra forma de castigo, es en cambio exagerada y brusca, y se imparte cuando 

aquella persona que fue sorprendida en un acto ilegal no reconoce su error y se 

comporta en forma rebelde.- Ahí se utiliza con fuerza y rigor el castigo"
51

.   

 

Hay diferentes causas por las cuales un ciudadano puede ser sometido a las leyes 

indígenas, pero las más comunes son los siguientes: 

 

- Conflictos familiares: infidelidad, separación, abandono de hogar, tutela.  

- Patriarcales: violencia contra mujeres y niños.  

- Conflicto penal: robos, abigeato, asaltos, pérdidas y hasta violaciones y asesinatos.  
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- Incumplimiento de obligaciones económicas (deudas) y brujería. 

―Para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como negativas, sino que 

es una forma de hacer que el infractor tome conciencia, se arrepienta y cambie de 

actitud, en el idioma kichwa se dice: wanachina (significa hacer que una persona se 

arrepienta), kunana (significa aconsejar). Las sanciones son aplicadas también con una 

connotación espiritual, es decir no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica 

del infractor sino también purificar el alma y el espíritu‖
52

.  

 

De manera general las formas de aplicación de las sanciones en los pueblos indígenas 

son los siguientes:  

 

- Jalones de la oreja: Es impuesto, generalmente, en delitos no graves como la 

desobediencia y son ejecutadas por los padres, abuelos y padrinos.  

- La ortigada: La ortiga es una hierba que producen ronchas en la piel, es considerada 

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

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

cantidad de ortigazos que deben propinarle es decisión de la asamblea.  

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

vaca) se utiliza para ejecutar un castigo además es utilizado como un símbolo de poder 

que se entrega a las nuevas autoridades o líderes.- ―No puede ser cualquier asial sino 

que generalmente es el que ha sido utilizado como símbolo de poder y que sea 

                                                           
52

TIBÁN, Lourdes; Manual de Administración de Justicia Indígena en el Ecuador, Quito, 2009. Pág. 24. 



50 
 

propinado por personas de prestigio en la comunidad, pueden ser ancianos y ancianas, 

dirigentes, shamanes, etc‖
53

. 

 

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

generalmente, se lo realiza a media noche de preferencia en los ríos, cascadas o lagunas 

consideradas sagradas, el agua corriente purifica y elimina las malas energías y espíritus 

de la persona. De la misma forma el baño debe ser realizado por personas que haya 

tenido una trayectoria intachable.  

 

Expulsión de la comunidad: En los casos muy graves o en que el infractor no haya 

cumplido con los compromisos y no cambia de actitud y comportamiento se expulsa de 

la comunidad y la organización, esta sanción es muy temida por los miembros de los 

pueblos en virtud de que es difícil desarraigarse de su habitad natural que es 

fundamental en su vida.  

 

La muerte: Este es el último recurso que se aplica para los delitos considerados 

imposible de solucionarlos y de una gravedad extrema como violaciones y asesinato. 

Esta pena ha sido aplicada en algunas ocasiones, y con esto se ha irrespetado las 

disposiciones de la Constitución Política de la República, en cuanto a que no existe la 

pena de muerte en el Ecuador.  

 

Desnudar públicamente: Se podría confirmar que es un complemento de todas las 

formas de castigo en vista que el o los infractores son desnudados en frente del pueblo y 
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en general de todos los presentes y a continuación efectuar el ajusticiamiento.- Los 

pueblos indígenas tienen sus propios sistemas de control y resolución de conflictos.  

 

―La autoridad puede corresponder a una estructura organizativa definida, con funciones, 

jerarquías, formas de elección y procedimientos, igual a la de los cabildos indígenas, 

adoptado por el derecho de los indios y que se constituye en el centro de la vida 

comunitaria ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, los 

usos, costumbres y el reglamento interno de la comunidad, los indígenas adoptaron 

sistemas de sanción para las infracciones o delitos, que son considerados severos como: 

el calabozo, el cepo, los castigos corporales, azotes, se utilizan, junto a los trabajos 

obligatorios, como la limpieza de maleza y arreglos de los caminos, cementerios.- Para 

algunas comunidades , la expulsión de una persona de su comunidad constituye el 

máximo castigo‖
54

. 

 

Para los pueblos y comunidades indígenas, las diferentes formas de justicia que aplican, 

son importantes y de gran valía porque por medio de estas, sanan al individuo que 

cometió un delito y lo dejan listo para reintegrarse a la sociedad, son diversas las formas 

de castigos y en ellas varia la forma, cantidad, fuerza, agresividad que utilizan los 

indígenas en aplicarlas. 

 

Procedimientos en la Administración de Justicia Indígena: 

Willachina (Aviso o Demanda).- Consiste en que los afectados deben poner en 

conocimiento de la autoridad indígena de la manera oral y sucintamente clara, el hecho 
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suscitado y los posibles responsables de alterar el orden comunitario. La autoridad 

indígena atiende el reclamo e inicia el proceso en torno a la denuncia o demanda 

presentada, siendo la obligación de los comuneros denunciar todo el ilícito. 

 

Tapuykuna (Investigación).- Es una etapa de la investigación del problema, donde 

realizan varias diligencias como: inspección ocular del lugar de los hechos, en el caso 

de muerte, robo, asalto y peleas; reciben testimonios de las partes; versiones de los 

testigos; y, en ocasiones se practican el allanamiento de las viviendas donde 

posiblemente se encuentran vestigios y documentos que permitan probar la autoría de 

los hechos y su grado de responsabilidad. La comisión es la encargada de investigar el 

hecho denunciado o demandado, para lo cual deberán ser personas o comuneros 

responsables de gran prestigio moral. Esta cualidad moral, permite que la 

autoridadindígena pueda guiar la pregunta de la manera más correcta para llegar a la 

verdad y descubrir a los actores, cómplices y encubridores causantes del daño. 

 

Chimbapurana (Confrontación entre el Acusado y el Acusador).- Es la etapa de 

confrontación y de ofensas entre los involucrados. Aquí se dan dos momentos 

importantes: Instalación de la asamblea e información de hechos; y, la aclaración de los 

hechos entre las partes. El primero, el secretario por orden del presidente convoca a las 

partes y los comuneros a una asamblea general. Se instala la asamblea a la hora y el día 

señalada en la convocatoria. Acto seguido, se informa a la asamblea el contenido de la 

demanda y los resultados de la investigación para que los asistentes sepan el conflicto o 

problema. Y en segundo momento, se da la aclaración de los hechos entre las partes. 
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Los dirigentes, los comuneros y los familiares aconsejan al o a los acusados y el hecho 

de estar las partes frente a frente es algo muy importante para la comunidad. El 

demandante, de manera oral, relata los hechos o acontecimientos que generaron la 

acción judicial comunitaria. ―Luego el acusado (a) hace uso de uso de su legítimo 

derecho a la defensa sin la presencia del abogado, éste verbalmente contesta la demanda 

aceptando o negando. En el caso de aceptar, éste solicita se rebaje la sanción económica 

y moral, pero si no es responsable que sancione al acusador‖
55

. Aquí las partes 

presentan todas las pruebas documentales y materiales evidencias, vestigios y 

declaración de los testigos, entre otros. Se identifican a los responsables del delito o del 

conflicto. 

 

Killpichirina (Sanción).- En esta etapa, la asamblea que es la máxima autoridad 

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

delito, según la gravedad del hecho.- ―Las sanciones depende de cada pueblo o 

nacionalidad indígena, pero las más comunes son: las multas; suspensiones de derechos 

comunitarios (servicios básicos); indemnizaciones por los daños y perjuicios: 

devolución de los objetos; el baño de agua, ortiga y el fuete; trabajos comunales; y, 

excepcionalmente la expulsión de la comunidad (por reincidencias o delitos graves)‖
56

. 

 

Paktachina (Ejecución de la Sancion – Cumplimiento).- En esta etapa se propicia el 

castigo corporal al infractor, en Derecho Positivo se denomina ejecución de la 
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sentencia. Para Lourdes Tibán y Raúl LLaquiche, ―las sanciones corporales como el 

látigo, el baño y la ortiga deben ser ejecutados por hombres o mujeres de buena 

reputación y honestidad‖
57

. Las personas que aplican la sanción son los abuelos, los 

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

se propicia al infractor, busca que la voluntad de la persona se transforme para bien de 

todos; los baños de agua helada purifican el alma de las personas; y, látigo o fuete es 

para la compensación del daño causado y es el reparo de la fortaleza del hombre. Al 

final el infractor reincorpora a la comunidad y no existen venganzas posteriores para 

ninguno de los afectados. 

 

TantanakushpaCushichirina (Alegría por la Superación del Conflicto).- Esta es la 

última etapa de la alegría, en este momento se superó el conflicto, el ofensor pide 

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

proporción con su pena o sufrimiento. Posteriormente, el acusado ya absuelto, invita a 

la víctima y a su familia, a un almuerzo comunitario y a una bebida (chicha o licor). ―Es 

la etapa de la amistad, de la renovación, de perdón y de prerrogativas, puesto que, con 

eso se busca fortalecer las relaciones interpersonales entre el infractor y el agraviado, 

acabando con el rencor y el deseo de la venganza‖
58

. En definitiva, los procedimientos 

de juzgamiento indígena, varían de cultura a cultura y de religión, no se puede hablar de 

uniformidad del derecho indígena. 
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Personas Encargadas de la Administración de la Justicia Indígena en el Ecuador. 

Autoridades Indígenas.- ―La autoridad de un pueblo indígena, revestida de la potestad 

jurisdiccional, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es la asamblea de la comunidad. 

Solo para los asuntos leves o de poca trascendencia, la comunidad inviste de esa 

potestad a determinados miembros de ella, que elige y remueve libremente, 

generalmente por consenso, seleccionándoles para la confianza que inspiran su 

probidad, entereza y sabiduría‖
59

. 

 

Las autoridades Indígenas varían en cada pueblo, nacionalidad o comunidad y éstas son: 

el cabildo o presidente de la comunidad o centro; persona mayor de edad con probidad 

de conocimiento y capacidad para dirigir a la comunidad; los abuelos con conocimiento 

de las normas, principios y costumbres comunitarios; el Directorio de la comunidad; el 

gobernador de las nacionalidades; presidentes de las juntas de agua, de los padres de 

familia, de los sectores de la liga comuna, de grupo de mujeres y de los jóvenes; el 

Director de la Escuela y de huahua huasi (jardín de infantes); y, los promotores de 

derechos humanos o defensores indígenas de las Organizaciones, pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador. Para Fernando García, en su obra formas 

indígenas de administrar Justicia, expone: ―Del análisis de la información recolectada 

aparecen tres instancias privilegiadas en administrar justicia; el ámbito familiar, el de 

las autoridades comunitarias y el de la asamblea comunal. En el primero, son 

protagonistas fundamentales: los abuelos, los padres, los parientes sanguíneos cercanos, 

los parientes a fines, los padrinos y los vecinos. En el segundo y en el tercero, son las 
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autoridades tradicionales, las autoridades comunales, los mediadores comunitarios y el 

conjunto de comuneros‖
60

. Estas autoridades indígenas velan por la defensa de los 

derechos humanos y colectivos; por el bienestar de los habitantes; por la paz, integridad 

y armonía de la comunidad; y, finalmente, trabajan coordinadamente con las 

autoridades del estado para que no existan alteraciones en el campo económico, social, 

político y jurídico. 

 

A estas autoridades indígenas les competen conocer conflictos internos de la 

comunidad, conoce en toda materia, es decir civil, laboral e inclusive en materia penal, 

como un ejemplo, ―tenemos el caso de la comunidad de la Cocha, provincia de 

Cotopaxi, donde la autoridad indígena conoció y resolvió un delito de asesinato. Los 

conflictos internos se refieren a conflictos entre indígenas de la misma comunidad, entre 

comunidades indígenas, entre indígenas de diferentes colectividades, y entre unindígena 

de la comunidad y no indígena pero que viva y practique la vida comunal‖
61

. 

 

Dentro de la comunidad existen conflictos por disputas entre familiares, entre cónyuges, 

entre comuneros y entre comunidades indígenas; daños causados por animales; 

aprovechamiento y uso de aguas; problemas de tipo laboral e incumplimiento de la 

obra; problemas de tipo penal como heridas y lesiones, riñas verbales, injurias, robos, 

hurtos, usurpaciones de tierra, muerte de animales, entre otros. 

El Dr. Julio Cesar Trujillo, al respecto del inciso 4to. Art. 191, sobre la competencia de 

la autoridad indígena para administrar justicia que recae sobre los conflictos internos y 
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dice: ―Se ha de entender que son tales los que surgen en el seno de la comunidad y 

amenaza romper armonía o las formas de la vida y valores que la identifica como la 

nacional que dice ser y, a la vez, diversa de las otras nacionalidades indígenas, de los 

pueblos negros y de la sociedad hegemónica. Se trata de una competencia en razón de 

las personas y solo ocasionalmente en razón del territorio, por tanto cabe distinguir los 

conflictos entre miembros de una misma comunidad, los conflictos de una comunidad 

con otra comunidad y de los miembros de una comunidad, además están los conflictos 

de los indígenas con los no indígenas, caso en el que hay que diferenciar de los no 

indígenas que viven fuera de la comunidad de los que viven en ella o con ella. La 

competencia de la autoridad indígena sobre las dos especies de conflictos aquí 

mencionados es indiscutible, ya que no cabe duda de carácter interno del conflicto que 

amenaza romper o rompe la paz de la comunidad indígena, sin perjuicio de que cuando 

la autoridad indígena, considere que es mejor y más conveniente remitir la causa a la 

autoridad estatal, lo haga así por su propia decisión‖
62

. La competencia de las autorices 

indígenas recae sobre las personas (indígenas) y territorial (comunidad).- Ahora bien, la 

misma Constitución introduce ciertos alcances y limites en la jurisdicción especial 

indígena, al señalar que la autoridad indígena será la que dirima los conflictos internos, 

entonces se debe entender que esta autoridad indígena tiene jurisdicción y competencia 

dentro del territorio indígena, que constituye el lugar donde habitan los pueblos 

indígenas y la esfera de sus actividades económicas y culturales, desde luego que será 

una ley especial, no solamente la que defina y delimite el territorio de cada pueblo 

indígena ecuatoriano, sino que también armonice los dos sistemas jurídicos, (justicia 
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indígena y justicia ordinaria) y determine las competencias de las dos autoridades 

(indígena y del estado).- Esto evitaría conocer y juzgar una misma causa por dos veces, 

hecho que está prohibido por la Constitución Política del Estado.- Además primaran los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución, siendo el límite de éstos el 

núcleo tanto de los derechos individuales como de los de grupo, que serán traducidos en 

el derecho a la vida, a la prohibición de esclavitud, de tratos inhumanos, crueles y 

degradantes. 

 

Fiscales Indígenas. 

La Misión de la fiscalía es Misión es dirigir la investigación pre-procesal y procesal 

penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto a los 

Derechos Humanos, brindando servicios de calidad y calidez en todo el territorio 

nacional. 

 

Y su Visión es ser una institución que garantice el acceso a la justicia y el respeto de los 

Derechos Humanos, con Talento Humano comprometido con el servicio a la 

ciudadanía, sin discriminación alguna, para mantener su confianza y credibilidad; 

apoyando el accionar latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad. 

De acuerdo a lo establecido en el ―artículo 195 de la Constitución de la República 

(2008), las funciones de la Fiscalía General del Estado”
63

, son: 

- Dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 
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- Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 

los derechos de las víctimas. 

- Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la acusación en 

la sustanciación del juicio penal, cuando haya fundamento para ello. 

- Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; y, 

- Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes 

en el proceso penal. 

 

Según el Código Orgánico de la Función Judicial: 

Art. 282.- ―A la Fiscalía General del Estado le corresponde‖
64

: 

- Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en 

casos de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el 

Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal; 

- Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en 

las etapas del proceso penal; 

- Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las 

indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, 

quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias 
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probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta 

disposición carecerá de eficacia probatoria 

Fiscal Provincial Funciones. 

- Dirigir y supervisar las investigaciones preprocesales realizadas con la Policía 

Judicial; 

- Actuar en los procesos penales por delitos pesquisables de oficio, por fuero de Corte 

Superior y ante las Cortes; 

- Coordinar en cada jurisdicción la cabal aplicación del Programa de Protección y 

Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el proceso penal; y, 

- Difundir y cumplir las políticas y planes de la Fiscalía General del Estado, en cuanto a 

la lucha contra la corrupción. 

Agente Fiscal Funciones. 

- Recibir las denuncias por delitos de acción pública; 

- Realizar el reconocimiento del lugar de los hechos; 

- Recibir, sin juramento, las versiones del ofendido y de personas que presenciaron o les 

constare los hechos, o sus autores; 

- Practicar todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho 

delictivo y para fundamentar la acusación, en coordinación con la Policía Judicial; 

- ―Actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no solo a las 

circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado‖
65

; 

- Vigilar que se respeten los derechos humanos reconocidos en las investigaciones y en 

los procesos penales en los que intervenga; 

                                                           
65

Fiscalía General del Estado Ecuador, Funciones Agentes Fiscales, Pág. 3. 



61 
 

- Solicitar al juez que dicte medidas cautelares y reales; 

- Intervenir como parte, durante las etapas del proceso penal de acción pública; y, 

- Impugnar debida y oportunamente las resoluciones de jueces y tribunales cuando el 

caso lo amerite. 

 

Fiscales Indígenas. 

La creación de las fiscalías indígenas forma parte de la implementación de las políticas 

públicas en el marco del Estado pluriétnico y multicultural. Estas fiscalías se 

constituyen por iniciativa del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador (CODENPE), institución que tiene como misión generar políticas públicas 

en aras de implementar y lograr el respeto y el fortalecimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades. La creación de estas instancias, mediante 

convenio interinstitucional, constituyen un avance importante en el desarrollo de las 

políticas públicas. Estas fiscalías inician su funcionamiento a partir de la firma del 

convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el CODENPE; su creación 

responde a la necesidad de que el Ministerio Público ―establezca nexos de acercamiento 

con las comunidades indígenas, observando el debido proceso y la defensa de los 

derechos humanos, a fin de que la aplicación del sistema procesal penal sea ágil, 

efectivo y oportuno en la tramitación de los procesos penales que demanda este 

sector‖
66

. 
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La Función de un Fiscal Indígena es mediar en los conflictos de las comunidades para 

evitar excesos en la justicia indígena que vulneren los derechos humanos. Estas fiscalías 

están ubicadas principalmente en la Sierra y Amazonía.- ―La creación de estas Fiscalías 

constituye un hito en la justicia ecuatoriana y se ha convertido en un referente regional 

para los países latinoamericanos, que buscan integrar en una sociedad diversa pero 

unida, al indígena‖
67

. 

 

Uno de los principales objetivos de esta integración ha sido disminuir la incidencia de la 

justicia por mano propia o la mal llamada Justicia Indígena, que en la última época se 

convirtió en la salida alternativa a la desatención del sistema de justicia penal. 

 

Causas y Circunstancias en las que se produce la Justicia Indígena. 

La causa más importante que está ocasionando que en la actualidad, la Justicia Indígena 

prolifere, son las garantías que el Estado Ecuatoriano ha otorgado a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, sin haber realizado un estudio previo y minucioso, que lleve a 

que exista más bien una unión y no una confrontación entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena. 

 

La Constitución Ecuatoriana reconoce la justicia indígena al establecer que las 

comunidades aborígenes "ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial"
68

. 
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Pero la Constitución precisa que las autoridades indígenas aplicarán normas de justicia 

"para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarias a la constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales"
69

. 

 

La aplicación de la justicia indígena debe someterse a los límites que le impone la 

constitución.- La justicia indígena no puede tratar asuntos de interés público en los que 

el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, como es el caso de un asesinato.-  A su 

juicio el jurista Ramiro Aguilar menciona que las ―decisiones de una comunidad 

originaria no pueden ir en contra del respeto a los derechos humanos‖.-
70

En todo lo que 

sean delitos tipificados en el Código Penal, la justicia indígena no tiene nada que hacer, 

pues ello es responsabilidad de la justicia ordinaria. 

 

El constitucionalista Ernesto López, por su parte, manifestó que el ―Estado debe 

garantizar que las diversas formas de justicia indígena que hay en Ecuador‖
71

, que se 

desarrollen dentro de los cánones constitucionales.- En Ecuador no hay una sola justicia 

indígena, sino que las diversas comunidades en el país la aplican de acuerdo con sus 

propios conceptos.- Muchas de las prácticas de la justicia indígena van en contra de 

preceptos claros de la Constitución. 

 

Marco Jurídico 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 
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Art. 10.- ―Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales‖
72

.  

 

Este artículo garantiza en forma general de que todas las personas y habitantes del 

Ecuador tienen derechos consagrados en la ley fundamental de la República y demás 

convenios internacionales, por lo tanto la actual constitución establece la actual defensa 

de los derechos en forma general y sin discriminar a persona alguna.  

 

Art. 11.- ―El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios‖
73

:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectivaante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

 

Los derechos de las personas serán ejercidos y respetados por toda persona, por ende las 

autoridades deben cuidar de que esto se cumpla en forma correcta y tal como reza la 

Constitución Política.  

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  
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Aquí la Constitución establece el principio de igualdad, ya que para la ley no hay 

distinción alguna, por lo que se elimina cualquier tipo de discriminación. 

3. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

El Estado como tal debe ser el primero en respetar los derechos de las personas, y a la 

vez debe tomar las medidas necesarias para que sean respetados por todos, ya que 

constituye el más alto deber que tiene el Ecuador. 

 

Art. 76.- ―En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas‖
74

:  

1. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

Con este artículo, se entiende por demás claro que el Estado brinda la oportunidad y la 

seguridad a todas las personas de que se les procesará o enjuiciará ofreciéndole un 

debido proceso, es decir cumpliendo el trámite respectivo, escuchando su versión, 

permitiendo que este se defienda, y por sobre todas las cosas, siempre presumiendo su 

inocencia, hasta no comprobar lo contrario definitivamente.  

Lastimosamente en la mayoría de casos de justicia indígena, se hace lo contrario, se 

presume la culpabilidad del individuo, procediendo a juzgarlo y castigarlo, sin verificar 

o asegurar fehacientemente su participación y responsabilidad, negándole su derecho a 

defenderse. 
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2. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

En los medios de prensa se puede apreciar que muchas veces los presuntos delincuentes, 

declaran o rinden versiones, en muchos de los casos obedeciendo a proteger su 

integridad y/o evitando la ira popular antes que por ser verdad, por lo que estas 

versiones adolecen de nulidad absoluta por ser obtenidas de esa manera.  

3. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

4.  Nadie podré ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

5.  Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Cosa que en la mayoría de ajusticiamientos se pasa por alto, ya que no se escucha su 

versión o su defensa, o si se los escucha, igual no se les hace caso, sino que se procede a 

su ejecución, y en circunstancias de temor ante la presencia de la comunidad.  

6.  Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.  

Una vez más se establece, que no puede haber dos castigos o sanciones aplicadas a un 

mismo delito o infracción, entonces no se puede concebir que primero sea azotado, 

maltratado u ortigado al interior de las comunidades indígenas y luego se los entregue a 

la policía para que sean procesados por la justicia ordinaria, pues se estaría violentando 

esta disposición constitucional. 

7.  Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.  
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Al momento de que la comunidad atrapa al supuesto delincuente, se atribuyen 

unilateralmente jurisdicción y competencia, inobservando esta disposición legal, ya que 

estos supuestos jueces indígenas no son competentes, peor aún imparciales o 

independientes respecto a su comunidad.  

 

Art. 77.- ―En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas‖
75

:  

1. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida 

de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o 

abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo 

por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.  

Esta situación lamentablemente no se cumple, ya que en el momento que un supuesto 

delincuente es atrapado por la comunidad, nadie le menciona estos derechos que tiene el 

ciudadano como tal, simple y llanamente porque ninguno de los presentes conoce sobre 

esta normativa legal, inclusive para la aplicación legal de la justicia indígena no es un 

requisito sino cuando, el hecho que la persona acuda con su abogado defensor, basta 

con su persona y nada más, se lleva a efecto el acto de juzgamiento público. 

2.  El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo 

de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b. Acogerse al silencio.  
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De igual forma, dentro de la comunidad, lo primordial es conocer la verdad de los 

hechos suscitados, sea como sea; para lo cual si el aprehendido no declara 

voluntariamente, simple y llanamente se le aplica un castigo físico y doloroso, con el fin 

de que este confiese todo lo ocurrido con punto y coma, para después supuestamente ser 

entregado a las autoridades correspondientes. 

 

c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal.  

Lo dicho anteriormente, en el caso de los linchamientos o ajusticiamientos, la ira 

popular puede más que cualquier enunciado legal, el populacho busca culpables y los 

supuestos delincuentes sean o no culpables, muchas veces se ven forzados a declararse 

como tal, por temor a ser castigados o peor aún ser victimados. 

 

3. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley, sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la 

libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se 

llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas. 

Este acápite ha sido también violentado en muchas ocasiones, ya que la gente de la 

comunidad desconoce esta diferenciación legal existente a favor de los menores de 

edad, y les dan el mismo tratamiento que se le da a un mayor de edad, el tratamiento 

para con ellos, muchas veces es el mismo.  
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Art. 167.- ―La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

constitución‖
76

.  

 

Este artículo es el invocado por las comunidades indígenas para llevar a cabo los 

procedimientos de justicia indígena, ya que la propia Constitución en su art. 171, les 

otorga facultades jurisdiccionales, pero lastimosamente en la mayoría de casos se 

confunde la potestad de administrar justicia indígena con hacer justicia por mano 

propia, que aunque se parecen, en el fondo divergen. 

 

Justicia indígena  

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

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

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

de las mujeres.  

 

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales. 

 

Aunque este artículo otorga la potestad de administrar justicia a las propias 

comunidades, en el último acápite se postula un mandato que lamentablemente se viola 

en forma permanente como es el respeto a los derechos humanos, tanto es así que, 
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aunque las prácticas de la justicia indígena sean legalmente permitidas por el Estado 

para ser aplicadas entre los indígenas, no se puede negar por ejemplo que al momento 

de desnudar a una persona ante la comunidad, se está violentando el derecho a la 

intimidad y/o a la privacidad; al instante que se les castiga con el látigo o se les ortiga, 

se está violando el derecho a la integridad física de las personas, etc. 

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. 

 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 7.- “Principios de legalidad, jurisdicción y competencia.- La jurisdicción y la 

competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones‖
77

.  

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las 

funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 

Art. 17.- “Principio de servicio a la comunidad.- La administración de justicia por la 

Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual 

coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechosgarantizados 
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por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y 

las leyes‖
78

.  

 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las 

funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. 

 

Art. 24.- “Principio de interculturalidad.- En toda actividad de la Función Judicial, 

las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad 

cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las 

personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la 

servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas 

de conformidad a la cultura propia del participante‖
79

. 

 

Principio que se lo está aplicando, ya que los pueblos y nacionalidades indígenas lo 

solicitan, como por ejemplo al momento de pedir la competencia de algún delito 

cometido en sus comunidades, haciendo respetar sus procedimientos. 

 

Art. 343.- “Ámbito de la jurisdicción indígena.- Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 
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aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y 

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

instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para 

justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres‖
80

. 

 

El ámbito de la jurisdicción es aquel principio que ofrece a las autoridades indígenas 

ejercer sus funciones, pero resalta que siempre y cuando no se vulneren derechos 

consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales. 

 

Art. 344.- “Principios de la justicia intercultural.- La actuación y decisiones de los 

jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás 

funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes 

principios‖
81

:  

 

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

ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo 

reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural;  

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

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

el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, 
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dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos 

antropólogos y especialistas en derecho indígena.  

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

juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 

administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin 

perjuicio del control constitucional;  

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

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

autonomía y la menor intervención posible; y,  

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

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

interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, 

prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, 

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

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. 

 

Convenio 169 de la O.I.T. 

La Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, también conocida 

como Convenio 169 de la OIT es una declaración de 1989, que precede la declaración 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tiene como 

predecesora a la convención 107 adoptada en 1957. 
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El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales 

y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. Determinando la 

protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales 

propios"
82

 de los pueblos indígenas, y define "la importancia especial que para las 

culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su 

relación con las tierras o territorios"
83

. Así como la importancia de las actividades 

económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para 

indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. ―Los programas de 

educación deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 

valores y además, deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas 

indígenas‖
84

. 

 

La convención OIT 169 es la más importante ley internacional que garantiza los 

derechos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de 

naciones ratificantes. 

 

Artículo 8. 

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

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario‖
85

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

propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 

definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos‖
86

.  

 

Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.  

 

Se toma en cuenta las costumbres, tradiciones de los pueblos indígenas en la 

Constitución de la República del Ecuador, por ese motivo ellos las hacen valer y las 

aplican en sus métodos de justicia, el problema es que los métodos de aplicación de 

justicia son incompatibles con los derechos fundamentales y humanos definidos en 

nuestro país y en tratados internacionales. 

 

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

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos 

del país y asumir las obligaciones correspondientes‖
87

.  

 

Artículo 9. 

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

derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los 
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Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículo 8, numeral 2. 
87

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículo 8, numeral 3. 
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que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros‖
88

.  

Lo cual no sucede en nuestro país ya que el sistema jurídico y los derechos humanos no 

son compatibles, con las prácticas o métodos utilizados en la justicia indígena en  

Ecuador ya que, con estos métodos se vulneran varios derechos fundamentales de las 

personas ajusticiadas. 

2. ―Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia‖
89

.  

 

Artículo 10. 

1. ―Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, 

sociales y culturales‖
90

.  

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento‖
91

. 

Existe una preferencia por los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas, la 

ley debe ser igual para todos, lo cual no está ocurriendo cuando existe la confrontación 

entre justicia ordinaria y justicia indígena. Si un miembro de una comunidad indígena 

comete el delito de asesinato debe ser juzgado igual que a una persona común y 

corriente, y no tener preferencias al momento de imponer una sanción ya que le delito 

es el mismo y causan el mismo daño. 

 

 

                                                           
88

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículo 9, numeral 1. 
89

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Art. 9, Numeral 2. 
90
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.  

 

Art.- 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

Este es un enunciado fundamental a nivel mundial, por ende no existe la pena de muerte 

en el Ecuador , pero lamentablemente en los casos de linchamiento, se ha llegado 

inclusive a asesinar al supuesto delincuente, bajo pretexto de una mala interpretación de 

justicia indígena. 

 

Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Aquí viene la incógnita: tanto los linchamientos, como los procedimientos de la lícita y 

verdadera justicia indígena, en sus actuaciones, no están violando los derechos 

humanos? 

Acaso el bañar a una persona a la fuerza, con agua helada, en pleno páramo; el someter 

mediante látigo y ortigas el cuerpo de una persona; entre las actividades permitidas 

como justicia indígena; y peores casos como golpes, patadas piedrazos, flagelaciones, 

etc. en los casos de justicia por mano propia; no constituyen torturas y conductas 

inhumanas?  

Entonces se viola por completo este artículo referente a los derechos humanos. 
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Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

La ley establece la igualdad de todos los seres humanos, por lo tanto no se debería hacer 

una ley específica para indígenas, porque también puede implicar rasgos de 

discriminación, ya que luego podría pedirse una ley especial para negros, otra para 

mestizos, otra para evangélicos, etc. 

 

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley.  

Todas las personas pueden ser juzgadas ante organismos de justicia competentes, por lo 

tanto el hecho de ser juzgados por un cabildo indígena que en forma tácita puede 

acarrear la violación de derechos humanos, debe contar con la voluntad del imputado 

para someterse a dicha justicia, caso contrario no se debe imponer un procedimiento 

forzoso.  

 

Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Al momento de proceder con los ilegales ajusticiamientos indígenas, se viola por 

completo este artículo, ya que la persona es detenida o aprehendida culpable o no sin 

darle chance a defenderse peor aún a aplicar caución alguna como por ejemplo la 
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libertad condicional o fianza; sino que se lo mantiene en esa calidad hasta que la 

comunidad o sus dirigentes decidan la suerte del sospechoso. 

 

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal.  

 

Independientemente del lugar donde la persona sea detenida siempre tendrá opción de 

ejercer su legítimo derecho a la defensa, a expresar sus pruebas de descargo, a 

desvirtuar o aclarar su grado de participación, y esto debe hacerlo ante órganos de 

justicia imparciales, totalmente deliberantes; no ante una comunidad que por el hecho 

de haber sido perjudicada en alguna situación o peor aún, por el hecho de sentar 

precedentes, puede fallar en forma equívoca y sin mayores pruebas practicadas sino a la 

ligera.  

 

Art. 11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se 

le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  

 

Esta disposición se encuentra plasmada en casi todas las leyes penales mundiales, 

constitucionalmente garantizada y ratificada por los derechos humanos, esto es que:  
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―toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad mediante sentencia 

ejecutoriada‖ así pues, toda persona por más grave que sea el delito del cual se le acusa, 

tiene derecho a ser escuchada, procesada en forma imparcial, tratado como inocente 

hasta el final, dándosele la oportunidad de defenderse y luego de tener las suficientes 

pruebas que demuestren fehacientemente su grado de responsabilidad, solo en ese 

momento se le calificará como culpable. En el caso de los linchamientos, no 

―desperdician‖ tiempo, para ellos toda persona aprehendida es culpable de los hechos 

atribuidos y como tal tiene que sufrir las sanciones respectivas, mismas que son 

impuestas obedeciendo a la ira popular, al calor de los ánimos y sin escuchar al acusado, 

peor aún darle la oportunidad de defenderse legalmente, ya que simple y llanamente 

para la comuna, esa persona es culpable y por ende tiene que sufrir un castigo corporal. 

 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 

Esto es por demás obvio, ninguna persona puede ser juzgada por un acto que no sea 

considerado como infracción, peor aún recibir una condena o sanción más grave de la 

estipulada para un delito al momento de habérselo cometido, pero lamentablemente en 

el caso de los ajusticiamientos y/o linchamientos se observan comportamientos por 

demás violatorios a esta disposición legal, pues se procesan casos no considerados como 

delito, como por ejemplo la infidelidad, o peor aún casos un tanto jocosos pero reales, 

socialmente escuchados como es, la negativa del esposo indígena a dormir con su 
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cónyuge; en cuanto a las penas, incluso se han verificado casos de muerte a los 

acusados o incinerados vivos, cuando en la ley ecuatoriana no se ha establecido ni 

permitido ninguna de estas sanciones.  

 

Art. 13.- 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.  

Resulta contradictorio desde cualquier punto de vista, el hecho de que la Constitución 

Política y demás leyes ecuatorianas, garanticen el derecho a la libre circulación de las 

personas por todo el territorio nacional, mientras que las comunidades indígenas al ver a 

personas no pertenecientes a su entorno se escandalizan obstaculizando su libre tránsito, 

el hecho de circular por sus predios ocasiona que inmediatamente sean considerados 

sospechosos de algún acto malicioso y son aprehendidos para investigarlos en algunos 

casos, someterlos directamente en otros.  

 

Art. 20.- 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

Como complemento al artículo anterior, mientras la ley ecuatoriana prevé y garantiza el 

derecho de reunión y asociación, las comunidades indígenas lo toman como un delito el 

hecho de que la gente se encuentre reunida o agrupada en algún sector de sus territorios, 

pues se presume que se está planificando situaciones de índole malicioso para la 

comuna.  
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Art. 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración.  

Al final se aclara y ratifica que nada ni nadie podrá atribuirse facultades o acciones 

tendientes a violentar los derechos estipulados es esta declaración, pues cualquier 

accionar debe entenderse que está acorde a la misma, más no en contradicción. 

 

Código Penal. 

Art. 3.- (Presunción de conocimiento).- ―Se presume de derecho que las leyes penales 

son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede 

invocar su ignorancia como causa de disculpa‖
92

.  

Quienes se encargan de aplicar la ley tanto en las comunidades indígenas como en los 

demás estamentos de justicia, se supone como es lógico, que conocen la ley como 

habitantes que son de este país, más aún si son administradores de justicia; por lo tanto, 

las arbitrariedades cometidas en cuanto a sus actos deben ser sancionadas sin aceptar 

justificativo alguno, invocando ignorancia de la ley.  

 

Art. 4.- (Interpretación extensiva e in dubio pro reo).- ―Prohibiese en materia penal 

la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En 

los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo‖
93

.  

                                                           
92

CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 3, Presunción de Conocimiento. 2009. 
93

CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador Art. 4, Interpretación extensiva e in dubio pro reo. 

2009. 
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Siempre la ley será aplicada en un sentido favorable al reo en caso de duda, en este caso 

las autoridades no pueden darse el lujo de tomar decisiones respecto del aprehendido, 

según su libre albedrío o creyéndose sabelotodos, pues está en juego algo muy 

importante como es el respeto a los derechos de las personas, por lo que se limitarán a 

aplicar la ley, no a crearla.  

 

Art. 459.- (Homicidio inintecional).- ―Es reo de homicidio inintecional el que ha 

causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intensión de atentar 

contra otro‖
94

.  

Con este enunciado legal se establece, que a pesar de que algunas personas segadas por 

su ira y coraje en la mayoría de casos, so pretexto de hacer justicia, cometen actos 

peores a los denunciados para después escudarse en la muchedumbre y la ignorancia 

para justificar su reprochable actuación, también podrán ser sancionados, ya que el fin 

no justifica los medios, entonces los supuestos ajusticiadores también se convierten en 

delincuentes de homicidio inintencional en caso de morir los ajusticiados por falta de 

previsión o precaución.  

 

Art. 460.- (Pena del homicidio inintecional).- ―El que inintecionalmente hubiere 

causado la muerte de una persona, si el acto no estuviese más severamente reprimido, 

será penado con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica‖
95

.  
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CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 459, Homicidio inintencional. 2009. 
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Art. 470.- (Lesiones en riña o agresión colectiva).- ―Cuando en riña o en agresión en 

que tomaren parte más de dos personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare 

quien o quienes las causaron, se tendrá por actores a todos los que ejercieron violencia 

sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince días a un año de prisión y 

multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica‖
96

.  

 

Como se pudo verificar, el fin no justifica los medios; es decir, no por hacer justicia, se 

cometerán otros actos delictivos. En el caso de los ajusticiamientos o justicia por mano 

propia, por más que el delincuente se merezca una fuerte y severa sanción, no se puede 

agredir físicamente o lesionar al mismo, como si se tratara de aplicar la famosa ley del 

talión; entonces quienes agredan al supuesto delincuente bajo pretexto de hacer justicia, 

también serán responsables del delito de lesiones en riña o agresión colectiva.  

 

Art. 508.- (Existencia del delito).- ―El atentado existe desde que hay principio de 

ejecución‖
97

. 

Para el caso de los ajusticiamientos indígenas, el hecho de violentar los derechos 

humanos no solo implica castigar física y violentamente a la persona, sino desde el 

momento que ocasionan algún hecho legalmente no permitido como por ejemplo 

detener o desnudar a un supuesto delincuente sin haberse comprobado su culpabilidad, 

constituye un principio de ejecución, en el ejemplo específico, sería del delito de 

secuestro o violación del derecho a la intimidad. 
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 Código de Procedimiento Penal. 

Art. 1.- Juicio previo.- ―Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia 

ejecutoriada dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad 

del imputado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos y en este Código, con observancia estricta de las garantías previstas 

para las personas y de los derechos del procesado y de las víctimas‖
98

.  

 

Por demás claro resulta el presente artículo, ya que nadie puede ser sancionado o 

penado sino por medio de una sentencia, misma que debe dictarse luego de un debido 

proceso el cual permita esclarecer la verdad fehaciente, respecto a la existencia del 

delito y la responsabilidad del imputado.  

 

En el caso de la justicia indígena, sin haberse realizado un proceso penal, se imponen 

las sanciones que se crea convenientes para restituir la paz y tranquilidad a la 

comunidad afectada.  

 

Art. 3.- Juez natural.- “Nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes 

determinados por la ley‖
99

. 

Para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, una persona debe tener la calidad de Juez 

legalmente posesionado y por ende ser competente; por lo que los cabildos indígenas 

deben empaparse del tema, capacitarse, poseer dicha condición y así garantizar una 
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correcta administración de justicia, para que sus actuaciones gocen de legalidad y 

credibilidad. 

 

Art. 4.- Presunción de inocencia.- ―Todo imputado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable‖
100

.  

Anteriormente se anotó, que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente, 

mientras del proceso no conste su culpabilidad; una vez realizadas las investigaciones, 

evacuadas todas las pruebas y haber sido sentenciado legalmente como culpable solo 

ahí se podrá tenerlo como tal; mientras no ocurra esto, no se lo puede tratar así, peor aún 

imponérsele una sanción. 

 

Art. 5.- Único proceso.- ―Ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez, 

por un mismo hecho‖
101

.  

Cuando un supuesto delincuente es atrapado y sometido a la voluntad de la comunidad 

indígena, luego de castigarlo, maltratarlo, etc. se lo entrega a la policía para que sean 

procesados penalmente y se les imponga la pena carcelaria, inclusive reclamando por la 

falta de sentencias en contra de estas personas; pues en ese mismo momento se está 

violando este artículo, que establece claramente que nadie puede ser procesado ni 

penado más de una vez por el mismo hecho, pues se olvidan la circunstancia de que, al 

aplicarle castigo físico, maltrato, bañarlo en contra de su voluntad, etc. ya se le dio una 
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penalización por la falta cometida; y se pretende otra penalización extra o por segunda 

ocasión al entregarlo a la policía y demás autoridades ordinarias. 

 

Art. 11.- Inviolabilidad de la defensa.- ―La defensa del imputado es inviolable‖
102

.  

El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen 

elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere 

oportunas.  

 

Si el imputado esta privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir 

acto seguido al juez, al tribunal de la causa o al Ministerio Publico las peticiones u 

observaciones que formule.  

 

La defensa del individuo no puede ser violentada en ningún momento, pero en el caso 

de los ajusticiamientos donde toda una comunidad se encuentra enardecida, no se le 

permite al culpado defenderse por sí misma o por interpuesta persona, ni siquiera se le 

permite que solicite la presencia de un Abogado, ya que de llegar a hacerlo, toda la 

comunidad reacciona en su contra y las peticiones de castigo serán mayores por parte 

del populacho al entender equivocadamente que el ajusticiado no se arrepiente de sus 

fechorías. Por ende no existe defensa alguna. 

 

Art. 12.- Información de los derechos del imputado.- ―Toda autoridad que intervenga 

en el proceso debe velar para que el imputado conozca, inmediatamente, los derechos 

que la Constitución Política de la República y este Código le reconocen.  
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El imputado tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace el juez debe designarla 

de oficio, antes de que se produzca su primera declaración. El juez o tribunal pueden 

autorizar que el imputado se defienda por sí mismo. En este caso el defensor se debe de 

limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica‖
103

. 

 

En la denominada justicia indígena, no se cumple en lo absoluto esta disposición, pues 

ni siquiera ellos mismos conocen peor aún para informar al ajusticiado sobre sus 

derechos constitucionales; por ende nadie informa sobre nada y mucho menos se le 

provee de oficio, de algún tipo de protección legal.  

 

Art. 16.- Exclusividad.- ―Sólo los jueces y tribunales penales establecidos de acuerdo 

con la Constitución y las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia 

penal‖
104

.  

Solo los jueces y tribunales establecidos legalmente ejercen jurisdicción en materia 

penal, entonces vienen a la mente estas incógnitas: 

- ¿Quién nombra a los jueces y fiscales indígenas?  

- ¿Estarán capacitados estos señores jueces y demás indígenas, para aplicar 

correctamente la administración de justicia?  

- ¿Garantizarán un debido proceso en el que se juzgue con objetividad e imparcialidad?  

Ojalá que sí, que todo lo que hacen sea legal, por el bien de la sociedad y por la 

seguridad jurídica que debe reinar ante todo.  
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Art. 19.- Legalidad.- ―La competencia en materia penal nace de la ley‖
105

.  

Si en materia penal se dice que la competencia nace de la ley, ¿quién será el más idóneo 

para ejercer funciones de Juez? Un jurisconsulto con amplios conocimientos en el área 

de derecho, o los comuneros que en muchos de los casos son personas analfabetas. Solo 

basta con utilizar el sentido común. 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Art. 5.- ―Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 

su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 

cultural del Estado‖
106

.  

 

Esta declaración otorga a los pueblos indígenas la oportunidad de conservar sus raíces 

socio-económico-culturales, para aplicarlos en todos sus actos cotidianos, pero 

cumpliendo las reglas y respetando los derechos de los demás. 

 

Art. 7.- 

2. ―Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y 

seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a 

ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro 

grupo‖
107

.  
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Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, que entre otras cosas establece no ser 

sometidos a ningún acto de violencia, lo cual está perfectamente aceptado, pero también 

debe imponer a estas nacionalidades, la obligación de no cometer actos de violencia, es 

decir que debe existir el derecho y el deber sobre este tipo de actos. 

 

Art. 22.- 

2. ―Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que 

las mujeres y los pueblos indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas 

las formas de violencia y discriminación‖
108

.  

La aceptación de la llamada justicia indígena por parte del Estado ecuatoriano, ha 

permitido su práctica, no solo en cuanto a sus enunciados constitucionales, sino con la 

creación de la Fiscalía Indígena, que busca garantizar sus derechos; pero a pesar de esto, 

se sigue observando actos de violencia y discriminación en varios sectores de la patria. 

 

 

Art. 34.- ―Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos‖
109

.  

 

Quizá este es uno de los artículos más importantes para la aplicación de la justicia 

indígena, el cual permite la aplicación de sus propias costumbres y tradiciones que 

aunque al resto de la población le parezca, tratarse de situaciones inconcebibles, 

                                                           
108

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRELOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Art. 22, 

Numeral 2007. 
109

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRELOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Art. 34. 2007. 
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inauditas, exageradas, etc. para los pueblos ancestrales son prácticas útiles, comunes y 

valederas; pero en la parte final el mismo artículo establece, que deben actuar conforme 

a los derechos humanos, situación que se violenta en la mayoría de casos. 

 

Art. 40.- ―Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 

para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión 

sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 

derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 

consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 

pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos‖
110

.  

 

El fin de la justicia indígena, definitivamente es el de brindar a sus comunidades 

soluciones prácticas, reales, ágiles, des-complicadas y a la vez resarcir en forma casi 

inmediata el daño causado a las mismas por parte de los infractores, situación bastante 

plausible y digna de imitarse; en lo único que se debe reforzar y recordar a los 

encargados de aplicar esta justicia indígena es, que se debe tomar en cuenta por encima 

de todo, la última parte del artículo analizado, que concluye manifestando la 

consideración a las normas internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 46.- 

2. ―En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los 

                                                           
110

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRELOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Art. 40. 2007. 



92 
 

derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las 

limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo 

las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los 

derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes 

necesidades de una sociedad democrática‖
111

.  

 

El presente artículo es sumamente claro y definitorio en cuanto a la aplicación de toda 

ley, procedimiento judicial o trámite jurisdiccional, pues de manera fehaciente afirma y 

obliga a proceder siempre en pro del respeto a los derechos humanos, que no pueden ser 

violados bajo ningún pretexto o justificativo, ya que su respeto no implica excepción 

alguna.  

 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo 

a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la 

igualdad, la no discriminación, la nueva administración pública y la buena fe.  

Concluye esta declaración, haciendo hincapié en que su aplicación tendrá lugar siempre 

que no afecte circunstancias primordiales e irrenunciables como son los principios de 

justicia, democracia, igualdad, sin menoscabar el respeto a los derechos primordiales 

del ser humano, actuando en todo momento de buena fe y no maliciosamente. 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Capítulo IX 

                                                           
111

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRELOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Art. 46, 

Numeral 2,3. 2007. 
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Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

Art. 65.- Ámbito.- ―La persona que estuviere inconforme con la decisión de la 

autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos 

constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, 

podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el 

término de veinte días de que la haya conocido‖
112

.  

 

Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinados en la 

Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, Código Orgánico 

de la Función Judicial y la ley. 

 

Art. 66.- Principios y procedimiento.- La Corte Constitucional deberá respetar los 

siguientes principios y reglas: 

 

1. Interculturalidad.- ―El procedimiento garantizará la comprensión intercultural de 

los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin de evitar una 

interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento intercultural, la 

Cortedeberá recabar toda la información necesaria sobre el conflicto resuelto por las 

autoridades indígenas‖
113

. 

                                                           
112

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Capítulo IX Acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Art. 65. 
113

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Capítulo IX Acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Art. 66.Numeral, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 
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2. Pluralismo jurídico.- El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la 

coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las 

nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el carácter 

plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado. 

3. Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con su derecho indígena propio.  

No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límites 

establecidos por la Constitución vigente, los instrumentos internacionales de derechos 

de los pueblos indígenas y esta ley. 

 4. Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y 

procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o 

comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principio 

constitucional del debido proceso. 

5. Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las personas, 

grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará con traductores de 

ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano o en el idioma de la 

nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. Cuando se la reduzca a escrito, 

deberá constar en la lengua propia de la persona o grupos de personas y será traducida 

al castellano. 
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6. Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar esta 

acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá demostrar la 

calidad en la que comparece. 

7. Acción.- La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escrito y 

manifestará las razones por las que se acude al tribunal y las violaciones a los derechos 

que supuestamente se han producido. Esta solicitud será reducida a escrito por el 

personal de la Corte dentro del término de veinte días. 

8. Calificación.- Inmediatamente la sala de admisiones deberá comunicar si se acepta a 

trámite y las razones que justifican su decisión. Se sentará un acta sobre la calificación.  

9. Notificación.- De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Corte designado 

mediante sorteo, señalará día y hora para la audiencia y hará llamar a la autoridad o 

autoridades indígenas que tomaron la decisión o podrá acudir a la comunidad, de 

estimarse necesario. 

10. Audiencia.- La autoridad o autoridades serán escuchadas al igual que las personas 

que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia deberá ser grabada. De 

considerarse necesario, se escuchará a la persona o personas que fueron contraparte en 

el proceso del cual se revisa la sentencia. 

11. Opinión técnica.- La jueza o juez ponente podrá solicitar la opinión técnica de una 

persona experta en temas relacionados con justicia indígena y recibir opiniones de 

organizaciones especializadas en estos temas. 

12. Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará el proyecto de sentencia 

del Pleno para su conocimiento y resolución. La sentencia puede ser modulada para 
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armonizar los derechos constitucionalmente garantizados y los derechos propios de la 

comunidad, pueblo o nacionalidad. 

13. Notificación de la sentencia.- La sentencia sobre constitucionalidad de las 

decisiones indígenas deberá ser transmitida de forma oral y motivadamente en la 

comunidad, ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad indígena, a 

través del ponente o su delegado. La sentencia deberá ser reducida a escrito, en 

castellano y en la lengua propia de la persona o grupo de personas. 

14. Violación de derechos de las mujeres.- Las juezas o jueces deberán impedir que en 

sentencias de justicia indígena se alegue la costumbre, la interculturalidad o el 

pluralismo jurídico para violar los derechos humanos o de participación de las mujeres. 

 

Está Ley debería, ser analizada profundamente y se le debería establecer limitaciones, 

porque concede pasaporte a los pueblos y nacionalidades indígenas para que puedan 

hacer respetar y valer sus derechos y aplicar sus costumbres y tradiciones al momento 

de ajusticiar a un individuo, se debería también, ver el otro lado de la moneda y proteger 

la integridad de la persona acusada por un delito y ajusticiada por una comunidad 

indígena, ya que esta desde el momento de captura hasta la aplicación de la pena recibe 

violación de sus derechos. 

 

Derecho Comparado. 

Durante el desarrollo de la temática anterior ya menciono la normativa existente en 

nuestro País con referencia a la Justicia Indígena y comenzamos analizando la 
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Normativa Constitucional como norma máxima que rige nuestro ordenamiento jurídico 

y social. 

 

Legislación Ecuatoriana. 

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

afroamericano, en pueblo montubio y las comunas forman parte del estado ecuatoriano 

único e indivisible‖
114

. 

 

Art. 57.- ―Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

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

convenios y 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. 

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

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

reconocidos y tierras comunitarias de posición ancestral 

10. Crear desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales en particular de las mujeres niños, 

niñas y adolecentes 

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

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos‖ 
115

 

                                                           
114CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Art. 56. 
2010. 
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Art. 171.- ―Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

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

de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 

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

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 

las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria‖
116

. 

 

Art. 21.- ―Las personas tiene derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y acceder a su patrimonio cultural a difundir sus propias expresiones culturales 

y a tener acceso a expresiones culturales diversas.- No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución‖
117

. 

 

Como menciono anteriormente el Ecuador es un Estado en el que conviven una 

diversidad de etnias y culturas,  en el que se ha legalizado la Justicia Indígena como un 

                                                                                                                                                                          
115CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Art. 57. 

2010. 
116CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Art. 171. 

2010. 
117CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Art. 21. 
2010. 
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acto demostrativo, que el Ecuador es un Estado que fomenta el respeto y equidad entre 

las diversidades culturales  existentes en nuestro país.  Al igual que el Ecuador; México, 

Perú, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia,  han promulgado en sus Constituciones y 

Leyes complementarias el derecho que tienen las comunidades indígenas para ejercer 

funciones de administración de justicia.- A continuación analizo y comparo 

disposiciones contenidas en los cuerpos legales de algunos países. 

 

Legislación Peruana. 

En el caso de la República de Perú,  otro Estado que posee diversidad de culturas, 

también reconoce la jurisdicción que los indígenas tienen para administrar justicia esto 

en el Art. 149 que posee el siguiente contenido:  

 

Art. 149.- ―Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de 

las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 

coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás 

instancias del Poder Judicial‖
118

. 

 

Pero en este caso este país tal como Ecuador no posee un cuerpo normativo que regule 

este tipo de administración de justicia y frente a esto Raquel Yrigoyen Fajardo tratadista 

del Derecho Indígena en este país, publica ―El carácter pluricultural del estado y la 
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nación y la justicia indígena-campesina‖ en el que menciona que  ―El reconocimiento 

del pluralismo legal y del derecho indígena/campesino en particular- supone que, dentro 

del espacio territorial de los pueblos/comunidades indígenas/campesinas (incluyendo las 

rondas campesinas autónomas y otras formas de organización propias de carácter 

comunal y supracomunal, se debe respetar el derecho de dichos pueblos y comunidades 

de darse sus propias normas, administrar justicia y tener sus instituciones de gobierno. 

La fórmula constitucional de la carta de 1993, si bien constituye un avance importante 

en esta materia, fue incorporada de modo asistemático e introduce una innecesaria 

ambigüedad en el tratamiento de las rondas campesinas‖
119

.   

 

Esto dado que la propia Constitución de la República, reconoce y faculta a estos pueblos 

para que administren justicia en las comunidades que sean consideradas como 

ancestrales. 

 

Además menciona que ―Actualmente, las rondas campesinas autónomas y las 

autoridades comunales administran justicia de acuerdo con sus propias normas y 

procedimientos, con mayor legitimidad y eficacia que el órgano judicial; además 

responden a su marco cultural y necesidades sociales. Sin embargo, muchas autoridades 

comunales y ronderas vienen siendo perseguidas penalmente por usurpación de 

funciones y secuestro cuando, por ejemplo, detienen a abigeos y les obligan a rondar y 

trabajar. En estos casos, cuando el Estado busca apropiarse de dichos conflictos, no sólo 

no resuelve el problema de las víctimas de los robos, no previene futuros robos o 
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conflictos, sino que además penaliza a las autoridades comunales y ronderas que hacen 

justicia, generando la reiteración de los robos, el empobrecimiento de los campesinos y 

comuneros, y el incremento de la violencia y la reacción consecuente‖
120

. 

 

Por lo que en el caso Peruano existe una contradicción de opiniones, mas no de norma, 

pero esta contradicción de opiniones conlleva a la ilegalidad ya que si la Justicia 

comunal indígena está reconocida en la Constitución esta disposición debe ser acatada 

por todas las autoridades de ese país, tanto del Gobierno Central como de los 

Seccionales. 

 

Legislación Venezolana. 

La República Bolivariana de Venezuela, en su carta magna, consagra como derecho de 

los pueblos ancestrales la facultad de administrar justicia en el Art. 260, mismo que 

dispone:  

 

Art. 260. ―Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su 

hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a 

sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional‖
121

. Y para 

poder hacer efectiva esta disposición el Estado Bolivariano de Venezuela expide la―Ley 

                                                           
120YRIGOYEN FAJARDO. Raquel, El carácter Pluricultural del Estado y la Nación. Pág. 32. 
121CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Art.260. 1999. 



102 
 

orgánica de pueblos y comunidades indígenas‖
122

 en la que en su contenido esencial 

dispone que los pueblos indígenas están facultados para ejecutar medidas judiciales en 

sus territorios, la misma que será aplicables solo a los integrantes de estas comunidades 

y no será incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos y convenciones internacionales 

suscritos ratificados por dicho Estado, (Art.130); además define a la jurisdicción 

indígena como la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, para de 

tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con procedimientos 

tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se 

susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras. (Art. 132), establece la 

competencia que estas comunidades poseen estableciéndola de acuerdo a los siguientes 

criterios establecidos en el Art. 133: ―Art. 133 Núm. 1 Competencia Territorial: Las 

autoridades legítimas tendrán competencia para conocer de cualquier incidencia o 

conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas 

respectivos. 

 

Núm. 2. Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia 

extraterritorial respecto de controversias sometidas a su conocimiento, surgidas fuera 

del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y 

comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no 

indígenas. En este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y 

costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente artículo, si 

                                                           
122 LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 
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conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informará a los solicitantes y 

remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda. 

 

Núm. 3. Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán competencia para 

conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la 

materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la 

seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio 

público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y 

tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de 

manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. 

 

Núm. 4. Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena tendrá competencia 

para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo 

o comunidad indígena. Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero 

que encontrándose dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto 

en la legislación ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades 

legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria 

conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal‖
123

.  

 

Aunque se establece una competencia, no se manifiesta casos claros y específicos en los 

que la justicia indígena será aplicable razón por la cual tal como en el Ecuador, esto 
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genera inconvenientes con la Justicia ordinaria, un punto importante y que merece ser 

mencionado es que el Estado Venezolano no admite que el imputado, el ofendido y los 

representantes de las comunidades indígenas solucionen el inconveniente judicial sin el 

patrocinio de un Abogado tanto para la defensa como para la parte acusadora, por lo que 

no deja indefenso el Derecho a la defensa que tiene el acusado previniendo que el 

proceso carezca de nulidad, cuestiones que si acontecen en los casos de Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

 

Aunque estas disposiciones legales establecen que ninguna persona podrá ser distraída 

de su Juez competente, ni juzgada por Tribunales de excepción o por Comisiones 

especiales que se creen para el efecto, en el caso de Ecuador este acto inconstitucional 

sucede ya que en la justicia indígena, se crea un tribunal especial para proceder al 

juzgamiento del infractor, en el caso de Perú sucede lo mismo, pero en el caso de 

Venezuela el juzgamiento se realiza mediante un Organismo encargado y conocedor de 

esta rama del Derecho conformado por profesionales que pertenecen a estas 

comunidades y que conocen de las costumbres y tradiciones de estos pueblos, 

fomentando una justicia participativa en la que prima el respeto a las disposiciones 

Constitucionales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

MÉTODOS. 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que no se puede llevar a 

efecto sin un determinado método y herramientas que nos orienten y permitan cumplir a 

cabalidad los propósitos y objetivos predeterminados.- Es conocido que el método es el 

camino a seguirse en la investigación, en el cual se utiliza una variedad de operaciones 

y reglas, establecidas de acuerdo al método utilizado.- El método me permitió llevar en 

forma responsable, ordenada y confiable el proceso de investigación.  

 

En el desarrollo del presente trabajo, utilicé  métodos y técnicas que me permitan 

obtener un desarrollo oportuno y claro, los mismos métodos me facilitaron la obtención 

de criterios y conceptos con el propósito de esclarecer la problemática  planteado.  

 

Método Hermenéutico. 

La utilización de este  método me permitió realizar una interpretación de las normas y 

principios relacionados con la justicia indígena en el Ecuador y su normativa jurídica, 

como en la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, entre otros. 

 

Método Histórico. 

La aplicación de este método me permitió vincularme al conocimiento de las distintas 

etapas históricas, para conocer el origen, evolución y desarrollo de la justicia indígena, 

como derecho vulnerado de las personas en nuestra problemática planteada. 
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Método Deductivo. 

Consideré necesario aplicar este método porque me permitió obtener una interpretación 

teórica de los hechos y datos de carácter empírico o de principios y de leyes más 

generales en relación a los indígenas. 

 

Método Inductivo. 

El uso de este método fue fundamental para el desarrollo de la investigación porque me 

permitió  obtener un conocimiento particular para elevarlo a un conocimiento general en 

relación a  las particularidades de la investigación. 

 

Método Analítico. 

La aplicación del presente método es de relevante importancia porque me permitió 

analizar ordenadamente las partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

efectos para comprender su esencia de la problemática planteada. 

 

Método Estadístico. 

El uso de este método me permitió, mediante una secuencia de procedimientos, el 

correcto manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una 

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 
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Método Comparativo. 

La aplicación de este método, fue de vital importancia, ya que me permitió establecer 

similitudes y diferencias de la justica indígena (no escrita) y la justicia ordinaria y de 

ello sacar conclusiones, que me ayudaron a definir problemas y establecer caminos 

futuros para llegar a la solución de la incógnita planteada. Fue de gran ayuda en el 

derecho comparado permitiéndome establecer las diversas realidades de la justicia 

indígena en países en los cuales ocurre este tipo de justicia.  

 

Método Exegético. 

Con la aplicación de este método puede realizar el estudio de las normas jurídicas, como 

la Constitución de la República del Ecuador, sus Códigos Penal, de Procedimiento 

Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Declaración de las Naciones Unidas 

entre otros, relacionados con la justicia indígena, artículo por artículo dentro del 

problema planteado, dentro de esto, palabra por palabra buscando el origen de la norma, 

figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio 

el legislador o el analista. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Consideré necesario la utilización de las técnicas de observación en mi tema porque, me 

permitió, observar detalladamente el fenómeno, hecho o caso; tomar información y 

registrarla para su posterior análisis en el desarrollo de la problemática planteada.  

Las técnicas de investigación que utilice  son: 
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Fichaje 

La presente técnica me permitió registrar por escrito todos los datos de identificación 

como las ideas y críticas que nos proporcionaron y proporcionaran las distintas fuentes 

de información, para el desarrollo eficaz de la investigación planteada. 

 

Fichas Bibliográficas 

El uso de fichas bibliográficas me permitió anotar los datos de un libro o artículo que 

serán utilizados en el desarrollo de la investigación, para lo que se ha encontrado 

físicamente como también para lo que se ha leído, en libros, en periódicos, revistas, 

internet entre otros. 

 

Además cuento con un guion o cuaderno de campo, que me sirvió como guía de estudio 

para la realización del proyecto. 

 

Transcripción. 

La cuál fue de gran importancia, en la realización del presente trabajo, utilizándola en la 

elaboración de los marcos, así como también en lo concerniente a las entrevistas, 

permitiéndome incorporar información muy importante, necesario para la formación de 

la tesis y su conclusión. 

 

Resumen. 

De gran ayuda permitiéndome reducir textos, de tal forma obteniendo cuestiones 

importantes, las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las palabras, puntos 

importantes adecuadamente destacados y que exista conexión entre ellos.  
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El resumen no solo me benefició estimulando la capacidad de síntesis, sino que fue 

fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es de vital importancia en el 

desarrollo y culminación de mi tesis} 

 

Entrevista 

Me permitió obtener resultados cualitativos suficientemente válidos, mediante la 

relación directa con personas conocedoras del problema planteado, para ello realizaré 4 

entrevistas, a  profesionales del derecho y si es posible a miembros de pueblos indígenas 

de nuestra localidad, las mismas que nos darán a conocer sus criterios respecto de la 

aplicación de justicia indígena y vulneración de derechos fundamentales en los pueblos 

y nacionalidades indígenas. 

 

Encuesta 

Me ofreció resultados cuantitativos que reflejarán criterios de la población en relación 

directa con el problema planteado, y serán aplicadas a 40 personas conocedoras del 

derecho y personas de pueblos indígenas. 
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6. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la elaboración de mi tesis de grado, he optado por la aplicación de encuestas para la 

recolección de información para el desarrollo de la investigación de campo, obteniendo 

como resultado diversas opiniones que tiene la muestra seleccionada, abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja y Saraguro, para la aplicación de las 

encuestas, acerca la justicia Indígena sus costumbres, tradiciones y la vulneración de los 

Derechos Fundamentales en la aplicación de justicia. 

 

De esta manera la encuesta no sólo me permite cumplir con un aspecto de la 

metodología sino que me proporciona información pertinente al tema objeto de la tesis, 

mediante un sistema de preguntas buscamos la relación directa de la ciudadanía,  

permitiéndome la recolección de información, que me permita el estudio de algunas 

particularidades del tema. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera adecuada la Administración de Justicia Indígena en el Ecuador? 

CUADRO Nro. 1 

SI (    )           NO (    ) 
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                                Fuente: Profesionales del Derecho. 

                                Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

 

Interpretación. 

De los datos obtenidos en la primera pregunta de la encuesta realizada, 16 de los 

encuestados supieron manifestar que, para ellos la Administración de Justicia Indígena 

es un procedimiento adecuado, oportuno y eficaz, esto corresponde al 40%; pero las 24 

personas restantes que corresponde al 60%, afirman que la Administración de Justicia 

Indígena es una práctica ilegal, que vulnera en su aplicación, varios derechos otorgados 

por la Ley a las personas y que la dirigencia encargada de aplicar esta justicia no está 

preparada adecuadamente y más bien, se aprovechan solo para obtener réditos 

personales, como cargos a entidades concernientes a la política. 

40% 

60% 

Gráfico Nro.1 

(16) SI

(24) NO

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
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Análisis. 

Desde mi punto de vista considero, a la práctica de la Administración de Justicia 

Indígena, inadecuada ya que en la mayoría de casos, no se sigue un proceso apropiado 

de juzgamiento al presunto delincuente y en todo el lapso de tiempo que dura la 

investigación, al individuo se lo mantiene en condiciones inhumanas.- El tribunal o 

personas encargadas de la administración de justicia indígena, en la mayoría de casos 

son individuos que no tienen conocimiento o preparación alguna para investigar, 

administrar y conferir una pena por un delito cometido.- Considero una transgresión, 

torturar a una persona para que declare el cometimiento de un delito, los métodos 

utilizados van en contra de todo derecho otorgado por la leyes a las personas. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿En su criterio, los principios jurídicos deben limitar las prácticas ilegales o 

inconstitucionales? 

CUADRO Nro. 2 

Si ()  No () 

 

 

 

 

                                       Fuente: Profesionales del Derecho 

                                       Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 62,5% 

NO 15 37,5% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación. 

De los datos obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta realizada, se puede 

observar que 25 personas que contestaron la encuesta que responden al 62,5% de la 

población investigada, manifiestan que; los principios jurídicos si deben limitar las 

prácticas ilegales que van en contra de la ley, ya que son los enunciados normativos 

generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente al ordenamiento 

jurídico, se entiende que son parte de él, y además sirven de fundamento a otros 

enunciados normativos particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de 

un grupo de ellos, no deben de ser muy amplios y lo que se debe hacer es no permitir 

administrar justicia a un solo grupo de individuos sin control alguno.- Pero las 15 

personas restantes que corresponde al 37,5%, afirman que la justicia indígena no es una 

práctica ilegal, es un derecho de los pueblos indígenas que se lo garantiza en la 

Constitución y que las prácticas ilegales no son permitidas y tampoco son cometidas en 

gran número en los pueblos indígenas en este caso Saraguro. 

37.5% 

62.5% 

Gráfico Nro. 2 

(25) SI

(15) NO

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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Análisis. 

Considero que los principios jurídicos son un respaldo de la normativa jurídica y ayudan 

a evitar que se irrespeten las leyes, con prácticas que en su mayoría atentan contra la 

integridad física, psíquica; etc.,  de las personas.- Los principios jurídicos son mucho 

más genéricos y a ellos recurre el juzgador cuando la norma escrita es insuficiente para 

emitir una resolución o sentencia, dado que acude a los principios generales del 

derecho, como es el caso de la justicia indígena. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que la Administración de Justicia Indígena violenta y vulnera los 

derechos fundamentales de las personas en la práctica de la justicia indígena? 

CUADRO Nro. 3 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Profesionales del Derecho 

                                          Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación. 

De los resultados obtenidos en la tercera pregunta, se puede evidenciar que 30 personas 

encuestadas que corresponden al 75%, contestan que la Administración de Justicia 

Indígena violenta y vulnera los derechos fundamentales de las personas en la práctica de 

la justicia indígena, ya que son prácticas rusticas que no tienen procesos claramente 

definidos, no existe un reglamento para que pueda funcionar esta ley, que no respeta un 

debido proceso, los encargados de juzgar no tienen una preparación adecuada y los 

métodos utilizados en todo el proceso de juzgamiento son inhumanos y van en contra de 

la ley. 

Las 10 personas restantes encuestadas que corresponden al 25% contestaron, que no 

consideran que la Administración de Justicia Indígena violenta y vulnera los derechos 

fundamentales de las personas en la práctica de la justicia indígena, fundamentándose 

en que en las comunidades indígenas si se respetan los derechos humanos y si se aplica 

75% 

25% 

Gráfico Nro. 3 

(30) SI

(10) NO
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el debido proceso en los juzgamientos de delitos, además manifiestan que el 

procedimiento es apegado a las costumbres que tienen sus comunidades y que los 

resultados son eficientes. 

Análisis 

Considero que en la aplicación de la Justicia Indígena si se violentan y vulneran 

derechos fundamentales, ya que desde que se lo captura al presunto delincuente se lo ata 

y se lo somete a malos tratos, se lo encierra en lugares que no posee las condiciones 

adecuadas para que una persona pueda estar hasta que sea juzgado, en el juzgamiento se 

lo somete a castigos para que declare, intimando para  que el individuo haya o no 

cometido el delito asuma su responsabilidad para ya no ser maltratado.- No existe un 

procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos y se evidencia más bien una 

gran transgresión a los derechos fundamentales de los individuos juzgados por esta 

justicia. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Es respetado el Debido Proceso en la práctica de la Justicia Indígena? 

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

                                          Fuente: Profesionales del Derecho 

                                          Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación. 

De los datos obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta realizada, ocho de los 

encuestados que corresponden al 20%, supieron manifestar que si es respetado el debido 

proceso en la práctica de la justicia indígena ya que se le garantiza al presunto 

delincuente una investigación clara y precisa de acuerdo a las realidad de cada 

comunidad o pueblo en virtud de rituales sagrados basados en el ama Killa, ama shua y 

ama llulla.- Las treinta y dos  personas restantes correspondientes al 80%, manifiestan 

que no puede existir un debido proceso ya que en cada comunidad o sector indígena 

existen varios métodos de aplicación de justicia, lo cual impide se sepa un proceso en 

común a seguirse, además al, momento de juzgar solo tienen derecho a juzgar y sacar 

sus conclusiones, la parte acusadora y no el acusado. 

Análisis. 

Considero que no existe un debido proceso en la aplicación de la justicia indígena,  ya 

que se obvian muchos pasos como un trato justo al presunto delincuente, no se le 

20% 

80% 

Gráfico Nro. 4 

(8) SI

(32) NO
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concede el derecho a la defensa y se lo obliga a declarar mediante métodos crueles, 

además no existe un procedimiento a seguir, se aplican varias procedimientos de 

acuerdo al pueblo o comunidad, se supone que la ley es igual para todos, el mal dicho 

proceso de justicia indígena varia de pueblo en pueblo. 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Existen alternativas de solución, para evitar la vulneración de derechos 

fundamentales de las personas en la práctica de la Justicia Indígena? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Profesionales Encuestados 

                                          Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión. 

 

 

65% 

35% 

Gráfico Nro. 5 

(26) SI

(14) NO

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 26 65% 

NO 14 35% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación. 

De 40 encuestas realizadas,  26 personas que representan el 65% contestan que si 

existen alternativas de solución, para evitar la vulneración de derechos fundamentales 

de las personas en la práctica de la justicia indígena, manifiestan que se debe 

reglamentar el uso o aplicación de la justicia indígena, de acuerdo a la costumbre de 

cada pueblo, también manifiestan que se debe capacitar e impulsar la homologación de 

un proceso para todos los pueblos indígenas además de analizar vacios jurídicos que 

existen en las leyes para así evitar que se vulneren varios derechos en la aplicación de 

dicha justicia.- Los 14 encuestados restantes que corresponden al 35%, manifiestan que 

no existen alternativas de solución, para evitar la vulneración de derechos 

fundamentales de las personas en la práctica de la justicia indígena, ya que no existe 

vulneración alguna de derechos ya que estos actos se imponen como castigo a los 

infractores por el delito cometido, son procedimientos que las comunidades los han 

venido realizando por muchos años y la ley que vulnera derechos es la ley ordinaria. 

 

Análisis. 

Para mi criterio si existen alternativas de solución como la reglamentación de un solo 

proceso de ajusticiamiento indígena para todos los pueblos indígenas que proteja la 

integridad del procesado, además que se analicen los vacíos jurídicos de las leyes, para 

así evitar y poner fin a varios atropellos que se dan al aplicar la justicia indígena.- 

Debería haber una capacitación o elección minuciosa a las personas o autoridades 

encargadas de aplicar la justicia indígena. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Si la Administración de Justicia Indígena en el Ecuador, violenta los Derechos 

Humanos y los derechos consagrados en la Constitución, consideraría prudente 

modificar el art. 171 de la Constitución  de la Republica del Ecuador, referente a la 

Justicia Indígena? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Profesionales Encuestados 

                                          Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

 

 

 

62.5% 

37.5% 

Gráfico Nro. 6 

(25) SI

(15) NO

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 25 62.5% 

NO 15 37.5% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación. 

De 40 encuestas realizadas, 25 personas que representan el 62,5% contestan que si sería 

prudente modificar el Art. 171 de la Constitución  República del Ecuador, referente a la 

Justicia Indígena, ya que la gran mayoría de las personas que aplican este tipo de 

justicia, se amparan en este artículo para ejercer funciones jurisdiccionales, con base en 

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

basándose en sus costumbres y tradiciones, pero al realizarlo en la mayoría de casos, 

atentan contra los derechos de los juzgados, al aplicar el castigo por el delito cometido 

utilizando métodos inhumanos que vulneran los derechos humanos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y los Tratados Internacionales, se lo debería 

ampliar.- Los 15 encuestados restantes que corresponden al 37,5%, manifiestan que no 

sería prudente modificar el Art. 171 de la Constitución  República del Ecuador, 

referente a la Justicia Indígena, ya que los derechos de los pueblos indígenas son bien 

ganados y estas prácticas se han venido aplicando de generación en generación, creen 

que se debería unificar y propender que el derecho indígena sea escrito y no oral con 

una sola ley que enmarque el ámbito de competencias.- Además se debería reconocer a 

la autoridad comunitaria y el reconocimiento constitucional de la autonomía en la 

administración de justicia, manifiestan que no debería modificarse ya que no existe 

vulneración de derechos en su aplicación más bien son sanados y liberados del mal que 

han cometido. 

 

 

 



122 
 

Análisis. 

De mi parte considero que si es prudente modificar el Art. 171 de la Constitución  

República del Ecuador, ya que se no se pone un límite a estas prácticas, los pueblos y 

nacionalidades indígenas están en todo su derecho pero siempre y cuando no vulneren el 

derecho de las personas juzgadas por medio de su justicia, debe haber un mejor trato a 

los procesados y no utilizar castigos que ni a un animal se le aplican.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA. 

¿Si su respuesta a la interrogante anterior es favorable, sírvase comentar en qué 

sentido,  debería reformarse el  Art. 171 de la Constitución de laRepública del 

Ecuador? 

CUADRO Nro. 6 

 

Fuente: Profesionales Encuestados 

Autor:   Gonzalo Francisco Ruilova Carrión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

En que siga aplicando la justicia indígena siempre 

y cuando no se atente contra lo consagrados en la 

Constitución y en los Derechos Internacionales. 

 

7 

 

7,28% 

Que se respete los derechos de los procesados, 

pero que también se reconozca a la autoridad 

comunitaria. 

 

6 

 

6,24% 

Que se unifique el castigo o limpieza en todas las 

comunidades y pueblos indígenas 

 

6 

 

6,24% 

Que exista una sola ley para todos tomando el 

principio de igualdad y el respeto al debido 

proceso 

 

6 

 

 

6,24% 

 

4 
 

25 

 

100 % 
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Interpretación. 

Veinticinco personas que corresponden al 62,5% manifiestan que la administración de 

Justicia Indígena en el Ecuador, violenta  los Derechos Humanos y los derechos 

consagrados en la Constitución, y consideran prudente modificar el Art. 171 de la 

Constitución  República del Ecuador, referente a la Justicia Indígena, piensan que los 

pueblos indígenas deberían ejercer sus  funciones jurisdiccionales, con base en sus 

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

y cuando al realizar en respectivo castigo por un delito cometido, no se atente contra los 

derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales, respetando el debido proceso. 

Análisis. 

Desde mi punto de vista considero adecuado se reforme el art. 171 de la Constitución  

República del Ecuador, en lo relativo al respeto de los derechos de los encausados, al 

aplicar la justicia indígena por el cometimiento de un delito, ya que este artículo otorga 

muchas libertades a los pueblos y nacionalidades indígenas al momento de impartir 

justicia por medio de su ley. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Entrevista 1 

Entrevista realizada a la Jueza de la Unidad Judicial Especializada Civil y 

Mercantil de Loja. 

Primero Pregunta. 

¿Considera que  la Justicia Indígena en el Ecuador, se la aplica adecuadamente y 

no atenta contra la dignidad humana? 

Respuesta: 

No se la aplica adecuadamente, ya que se omiten muchos procedimientos y varía su 

aplicación respecto a los pueblos y comunidades indígenas, debe de haber un mismo 

procedimiento para todos los pueblos indígenas.- Y si se atenta en la mayoría de casos, 

contra los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución de la 

República y Tratados Internacionales ya que las formas de aplicar dicha justicia utiliza 

métodos inhumanos que atentan  contra la integridad de las personas. 

Comentario: 

En relación a la respuesta de la doctora entrevistada, considero que es una realidad la 

carencia de un  solo procedimiento que sea tomado por todas las comunidades y pueblos 

indígenas, la justicia indígena en nuestro país se la viene aplicando decenas de años 

atrás, y hasta la actualidad no se busca una solución o salida para este problema. 
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Menciono como problema porque al ser aplicada conlleva consecuencias como la 

vulneración de varios derechos de las personas.   

Segunda Pregunta. 

¿Si atenta contra la dignidad humana, comente en qué sentido? 

Respuesta: 

En el sentido de recibir maltratos en frente de todo el pueblo, para lo cual proceden a 

quitar la vestimenta a los procesados y dejarlos en prendas íntimas, el castigo se lo 

realiza la gran parte de los casos en la noche y se les hecha agua helada, más la ortiga y 

el látigo.- Además para obligarlos a declarar los introducen en un pozo de aguas 

putrefactas (estiércol de animales, aguas residuales, restos de plantas y animales 

muertos) para lo cual cuelgan al individuo de los pies con una soga de la rama de un 

árbol y lo sumergen frecuentemente hasta el punto de ahogamiento con el fin de que 

declare, tenga o no tenga el individuo la culpa.- Todos estos métodos y otros más son 

una barbarie que atentan contra la integridad de las personas. 

Comentario: 

La dignidad de una persona tiene que ver con su moral, con su autoestima y con la 

relación que tiene esta con el resto de individuos, y al ser pisoteada su dignidad, con 

maltratos, insultos, humillaciones, etc, se está atentando contra la integridad de un 

individuo que ha sido parte de un proceso de justicia indígena. Los miembros de las 

comunidades indígenas mencionan que estos métodos de justicia indígena son 

sanatorios y de limpieza, desde mi punto de vista no lo es ya que más grave es el castigo 
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psicológico que recibe la persona al ser expuesta a barbaries por el cometimiento de un 

delito, sin dejar de lado el castigo corporal que en algunas ocasiones se les va de las 

manos o los comuneros. 

Tercera Pregunta. 

¿Qué principios jurídicos rigen la justicia indígena? 

Respuesta: 

Los principios jurídicos en general que constan en las leyes como los de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Comentario: 

La entrevistada menciona en conjunto los principios jurídicos, en realidad la justicia 

indígena posee principios jurídicos, pero los cuales no son observados, ni respetados 

más bien, para ellos no existen, algunos miembros de las comunidades indígenas 

comentan acerca de estos principios pero ya en el contexto de los hechos, la justicia 

indígena vulnera derechos, principios, normas, etc. 

Cuarta Pregunta. 

¿Estima que los pueblos indígenas están preparados para aplicar su propia 

justicia? 

Respuesta: 

Considero que aún no se encuentran preparados y que necesitan de una capacitación 

adecuada y que se reglamente su forma de aplicar justicia. 
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Comentario: 

Aunque a la justicia indígena se la ha venido aplicando desde hace varios años atrás 

hasta la actualidad, no se ha visto avances en sus procedimientos, eso sí han buscado 

que se los respete y se los incluya en leyes y tratados internacionales lo cual es bueno. 

Pero esto no quiere decir que amparándose en estos logros quieran hacer y deshacer al 

momento de tomar decisiones al aplicar su justicia por mano propia, por lo tanto estoy 

de acuerdo con la entrevistada ya que no se encuentran preparados para algo tan 

importante como es el aplicar justicia. 

Quinta Pregunta. 

¿Qué derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el ajusticiamiento 

indígena? 

Respuesta: 

El debido proceso, respeto, la dignidad, el buen nombre, la legalidad, la integridad de la 

persona en todas sus formas y en algunos casos hasta el derecho a la vida. 

Comentario: 

Estoy muy de acuerdo con la respuesta de la entrevistada a la incógnita planteada, estos 

derechos y muchos más son vulnerados y pisoteados en la aplicación de justicia 

indígena, que aunque conste en leyes de nuestro país y tratados internacionales que 

siempre se debe respetar los derechos de los individuos que cometieron un delito esto 

no es observado ni se le da validez por los miembros de las comunidades. 
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Sexta Pregunta. 

¿Si a su criterio, la administración de Justicia Indígena, violenta varios derechos 

entre ellos Humanos y Constitucionales, considera necesario que se reforme el Art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Respuesta: 

En parte debería más considero necesario establecer una garantía esencial para la 

conservación de un sistema ancestral, la falencia más bien no es constitucional sino 

legal. 

Comentario: 

Existen falencias y vacíos jurídicos con respecto a la justicia indígena, al igual que la 

respuesta de la entrevista opino que si es necesario reformar o más bien incluir 

soluciones a las libertades que se les otorga a los pueblos y comunidades indígenas que 

valiéndose de estas hacen y deshacen en la aplicación de su justicia. 

Entrevista 2 

Entrevista realizada a un Abogado en libre ejercicio profesional y docente de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

Primera Pregunta. 

¿Considera que  la Justicia Indígena en el Ecuador, se la aplica adecuadamente y 

no atenta contra la dignidad humana? 
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Respuesta: 

No, porque no existe una determinación de principios para su aplicación, de tal forma 

que respete los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

Comentario: 

En relación a la respuesta del entrevistado, estoy muy de acuerdo ya que la justicia 

indígena, carece de bases, principios, fundamentos y si desde sus entrañas posee 

falencias, esto trae grave consecuencias que sería bueno que las vivieran todos en los 

pueblos indígenas sino que son un número ínfimo los que tienen que pagar por la mala 

estructuración de una mal llamada justica. 

Segunda Pregunta. 

¿Si atenta contra la dignidad humana, comente en qué sentido? 

Respuesta: 

Especialmente se vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Comentario: 

Me parece acertada la respuesta a la incógnita planteada, aunque la dignidad de una 

persona conlleva la vulneración de los derechos que se tiene como persona y que son 

respetados al ser parte de la justicia indígena.  

Tercera Pregunta. 

¿Qué principios jurídicos rigen la justicia indígena? 



130 
 

Respuesta: 

Deben regir los principios generales del derecho, pero son interpretados en forma 

subjetiva por el juzgador. Según la Constitución, se aplican los mismos principios que 

en la justicia ordinaria: concentración, contradicción y dispositivo y sin embargo no se 

cumple. 

Comentario: 

Al ser un tipo de justicia tiene que tener principios y la justicia indígena posee 

principios de la justicia ordinaria como los mencionados por el entrevistado como el de 

concentración, contradicción y dispositivo; pero la diferencia radica en que estos 

principios son mencionados por los miembros de las comunidades, pero en el proceso 

que conlleva la aplicación de la justicia indígena no se los toma en cuenta a los 

principios y se los vulnera. 

Cuarta Pregunta. 

¿Estima que los pueblos indígenas están preparados para aplicar su propia 

justicia? 

Respuesta: 

Sí, pero a nivel nacional se requiere de un sistema de principios para garantizar que su 

aplicación no vulnere principios constitucionales. 
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Comentario: 

En entrevistado considera que los pueblos indígenas si están preparados para aplicar su 

propia justicia, la cual se la ha venido aplicando durante décadas atrás, pero durante el 

pasar de los años esta no ha evolucionado y más bien ha venido en retroceso ya que no 

poseen un procedimiento en general para aplicar su justicia este varía de acuerdo al 

pueblo y comunidad y la más importante no poseen principios que garanticen la 

integridad del ajusticiado. 

Quinta Pregunta. 

¿Qué derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el ajusticiamiento 

indígena? 

Respuesta: 

El debido proceso y la seguridad jurídica. 

Comentario: 

En relación a la respuesta del entrevistado estoy de acuerdo con los derechos 

fundamentales que menciona, pero a mi parecer son más los derechos fundamentales 

que se vulneran al aplicar la justicia indígena. 

Sexta Pregunta. 

¿Si a su criterio, la administración de Justicia Indígena, violenta varios derechos 

entre ellos Humanos y Constitucionales, considera necesario que se reforme el Art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador? 
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Respuesta: 

Si debe establecerse en el mismo, la sujeción a un sistema normativo que determine los 

principios generales para su aplicación. 

Comentario: 

Considero acertada la respuesta del entrevistado, ya que si existen vacíos en este 

artículo, la mayoría de contenido del mismo protege y garantiza el derecho y las 

facultades a los pueblos y nacionalidades indígenas acerca de la aplicación de su justicia 

y si debería existir un sistema que regule su aplicación. 

Entrevista 3 

Entrevista realizada a un Abogado en libre ejercicio profesional y ex Juez del 

Juzgado Primero de lo Civil de Loja. 

Primera Pregunta. 

¿Considera que  la Justicia Indígena en el Ecuador, se la aplica adecuadamente y 

no atenta contra la dignidad humana? 

Respuesta: 

No se la aplica adecuadamente, por cuanto el Ecuador es uno solo y se debe aplicar los 

principios constitucionales y legales para todos; sin que determinado grupo de personas 

tengan su propia legislación 
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Comentario: 

Respecto a la respuesta del entrevistado, estoy en parte de acuerdo, pero la justicia 

indígena no es actual sino ya viene años atrás y creo que si debe existir, para mi opinión 

la falla se encuentra en las falencias que posee y por ende su mala aplicación por parte 

de sus miembros. 

Segunda Pregunta. 

¿Si atenta contra la dignidad humana, comente en qué sentido? 

Respuesta: 

No permite el derecho a la legítima defensa, se atenta contra la integridad física y 

psíquica del juzgado. 

Comentario: 

Al permitir el irrespeto a derechos y garantías que uno tiene como persona, se atenta 

contra la dignidad de la persona ya sea en su parte física como también en su parte 

psíquica que es la que más consecuencias trae, ya que marca al individuo ya que al ser 

ajusticiado está expuesto a humillaciones y ultrajes no digno de la raza humana. 

Tercera Pregunta. 

¿Qué principios jurídicos rigen la justicia indígena? 

Respuesta: 

El principio dispositivo. 
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Comentario: 

El entrevistado menciona un solo principio el dispositivo en el que el proceso sólo 

puede iniciares a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no puede 

desarrollarse sino mediante el impulso de las partes. 

 

Cuarta Pregunta. 

¿Estima que los pueblos indígenas están preparados para aplicar su propia 

justicia? 

Respuesta: 

No, es un proceso y considero que los pueblos indígenas deben de sujetarse a un solo 

Código Penal, es decir que todos los ecuatorianos debemos de estar amparados y 

juzgados por un solo cuerpo legal.   

Comentario: 

El entrevistado considera que los pueblos indígenas no están preparados para ejercer su 

propia justicia ya que defiende su posición anterior que en el Ecuador solo debe de 

existir un solo tipo de Justicia para todos la Ordinaria. Como lo menciono anteriormente 

no estoy de acuerdo en parte ya que los pueblos y nacionalidades indígenas han venido 

aplicando su justicia hace varios años atrás, lo necesario seria que esta justicia tenga 

principios y fundamentos que respeten los derechos y garantías de las personas  y que 

vayan en bien de todos los individuos que sean sometidos a ella. 
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Quinta Pregunta. 

¿Qué derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el ajusticiamiento 

indígena? 

 

Respuesta: 

El debido proceso, a la vida, la legítima defensa que se encuentran establecidos en los 

artículos 75 y 76 de la Constitución. 

Comentario: 

Muy de acuerdo con la respuesta del entrevistado, al no existir un debido proceso se 

altera todo un ciclo que conlleva a una mala aplicación de la justicia indígena que va a 

afectar siempre al individuo acusado de cometer un delito, violentado sus derechos y 

garantías y en el peor de los casos hasta atentado con el bien más preciado que tenemos 

las personas que es la vida. 

Sexta Pregunta. 

¿Si a su criterio, la administración de Justicia Indígena, violenta varios derechos 

entre ellos Humanos y Constitucionales, considera necesario que se reforme el Art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Respuesta: 

El Ecuador es uno solo, la justicia debe aplicarse para todos, bajo un mismo 

ordenamiento jurídico, por eso creo necesario el mencionado artículo sea derogado. 
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Comentario: 

Como lo menciona en las respuestas anteriores el entrevistado no está de acuerdo con la 

Justicia Indígena y para su opinión esta no debe existir ya que el Ecuador solo debe 

existir un solo tipo de justicia bajo un solo ordenamiento jurídico. En conclusión para el 

entrevistado en artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador debería ser 

derogado. 

Entrevista 4 

Entrevista realizada al Fiscal de Asuntos Indígenas en Saraguro. 

Primera Pregunta. 

¿Considera que  la Justicia Indígena en el Ecuador, se la aplica adecuadamente y 

no atenta contra la dignidad humana? 

Respuesta: 

Si, ya que se sigue un debido proceso conforme a la costumbre de cada pueblo y 

comunidad, y no atenta ya que el castigo o la pena que se le impone al ajusticiado es 

más bien un procedimiento de sanción. 

Comentario: 

El entrevistado respecto a la pregunta planteada manifiesta que en el Ecuador la Justicia 

Indígena se la aplica adecuadamente y no atenta en lo mínimo contra la dignidad 

humana, ya que sigue un proceso conforme a sus costumbres. A mi parecer no los es ya 

es verdad la justicia indígena se basa en costumbre y tradiciones de años atrás pero 
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hasta la actualidad no ha evolucionada a la realidad de los tiempos, si se ha buscado el 

respeto y protección de su justicia, pero no se ha pensado en unificar esta justicia, 

principios y procedimientos que varía entre comunidades entonces hablaríamos de 

varios tipos de justicia de acuerdo al pueblo. Y si para los indígenas su justicia es 

sinónimo de sanación, para mí no lo es porque el maltrato, la humillación, la violación 

de derechos y garantías no son formas de hacer justicia más bien van en contra de la 

integridad de las personas. 

Segunda Pregunta. 

¿Si atenta contra la dignidad humana, comente en qué sentido? 

Respuesta: 

En ningún sentido se atenta contra la dignidad humana. 

Comentario: 

El entrevistado está de acuerdo con la justicia indígena, razón por la cual manifiesta que 

en su aplicación no se atenta contra la dignidad de ningún individuo. Discrepo con la 

respuesta del entrevistado ya que si una persona es capturado a la fuerza, es víctima de 

maltratos, no tiene derecho a defenderse o que lo defiendan y es expuesto desnudo en 

frente de varios individuos y es golpeado y torturado, con estos procedimientos se está 

atentando contra la dignidad de la personas y se le están pisoteando sus derechos y 

garantías. 
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Tercera Pregunta. 

¿Qué principios jurídicos rigen la justicia indígena? 

Respuesta: 

El principio dispositivo. 

 

Comentario: 

Para el entrevistado solo un  principio jurídico rige la justicia indígena el principio 

dispositivo que es un principio jurídico-técnico del proceso, cuando rige supone que la 

posición del Juzgador es de espectador, son las partes las que deciden el objeto del 

proceso, la decisión que se va a tomar y qué pruebas se van a aportar. 

Cuarta Pregunta: 

¿Estima que los pueblos indígenas están preparados para aplicar su propia 

justicia? 

Respuesta: 

Preparados no sería el término, esto se lo ha venido realizando por varios años, lo que si 

considero necesario seria que los encargados de administrar justicia indígena sea gente 

conocedora del tema, individuos preparados para resolver asuntos en algunos casos 

graves y en algunas ocasiones toman decisiones apresuradas y de mala manera.  
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Comentario: 

El entrevistado manifiesta que la aplicación de esta justicia se la ha venido realizando 

durante varios años, lo que me da a entender que si están capacitados los indígenas para 

aplicar su justicia, lo que me parece interesante es la parte en la cual menciona que las 

personas encargadas de aplicar dicha justica debería de ser gente con una buena 

preparación y experiencia ya que tienen que resolver a veces casos graves los cuales 

necesitan de análisis y de la toma de buenas decisiones. 

Quinta Pregunta. 

¿Qué derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el ajusticiamiento 

indígena? 

Respuesta: 

Ninguno, ya que se debería definir desde una interpretación intercultural el significado 

de vulneración, ya que existe varios puntos de vista del proceso de justicia indígena. 

Comentario: 

No se vulnera ningún derecho fundamental en la aplicación de justicia indígena, 

manifiesta el entrevistado, ya que para los indígenas no es vulneración de derechos lo 

que sucede cuando ellos aplican su justicia, más bien esta malinterpretado el término 

vulneración. Con lo cual no estoy de acuerdo ya que para mí desde que se inicia las 

investigaciones de un delito en la justicia indígena se vulneran procedimientos y 

derechos del presunto delincuente. 
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Sexta Pregunta. 

¿Si a su criterio, la administración de Justicia Indígena, violenta varios derechos 

entre ellos Humanos y Constitucionales, considera necesario que se reforme el Art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Respuesta: 

Se debería modificar más bien en reconocer, la autonomía en la administración de 

justicia indígena. 

Comentario: 

El entrevistado considera que la justicia indígena no violenta derechos humanos y 

constitucionales de las personas y en relación a la pregunta planteada menciona que 

dicho artículo debe ser reformado más bien en reconocer, la autonomía en la 

administración de justicia indígena que sería un vacío en favor de los pueblos y 

nacionalidades indígenas.  Lo cual no comparto ya que para mí dicho artículo debe ser 

reformado y se debe incluir disposiciones que rijan las libertades que se les da a los 

pueblos y nacionalidades indígenas que en algunos casos atentan contra la integridad de 

las personas. 

Análisis General. 

Como análisis general acerca de las entrevistas planteadas cabe mencionar que la 

mayoría de entrevistados opinan que la a justicia indígena en nuestro país se la aplica de 

un manera inapropiada, ya que no existe, una determinación de principios para su 

aplicación, los problemas que se suscitan son el resultado de una mala interpretación del 
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artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador y de varias leyes que 

amparan las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, por parte de los 

encargados de impartir justicia indígena.- Hay menciones que los pueblos indígenas si 

se encuentran preparados para aplicar su justicia pero, para ello requieren un sistema de 

principios que garanticen un adecuado análisis y aplicación de su justicia.- Se suma a 

esto que lo legislado contiene contradicciones con varios principios, como el de 

―que  no hay pena sin ley‖; es decir que el delito y la sanción que le corresponde, así 

como quien debe imponerla, debe estar plenamente establecido en la ley.- Eso es 

fundamental para cualquier sistema jurídico y en el caso de los indígenas no hay una 

legislación escrita, y al no existir no se establecen ni las clases de infracciones o delitos 

y correspondientemente sus sanciones o penas. 

Interpretación General: 

La administración de justicia indígena atenta contra la dignidad y derechos de las 

personas, que son procesadas en sus comunidades, ya que a esta justicia se la aplica 

inadecuadamente, manifiesta que todos los ciudadanos ecuatorianos debemos de 

regirnos a una sola ley y que todos debemos de respetar y cumplir lo estipulado en la ley 

ordinaria y no debe de existir dos o más justicias que concedan facultades a uno o más 

grupos de personas.- En la práctica el concepto de justicia indígena se ha distorsionado, 

violentando incluso los mínimos jurídicos que los propios dirigentes indígenas 

concibieron para reclamar este derecho: el respeto a la vida, al debido proceso, no 

recurrir a la agresión  física y no torturar. Este tipo de problema debe ser analizada 

minuciosamente y con la brevedad posible ya que se lo viene arrastrando hace varias 

administraciones, para mí los indígenas se han ganado el derecho a hacer valer sus 
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derechos y garantías, pero eso no quiere decir que irrespeten los derechos de otras 

personas mediante la aplicación de su justicia la cual debe ser reglamentada en bien de 

sus comunidades y de las personas víctimas de sus procedimientos, no se puede dar 

libertades para maltratar, insultar, ultrajar y vulnerar derechos de otros valiéndose de las 

garantías que el Estado ha concedido a los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

ESTUDIO DE CASO. 

Caso Nro. 1 

Datos Referenciales: 

- Delito: Abigeato. 

- Procesados: Sr. Ángel Santín Guamán y  Sr. Javier Benigno Quishpe Gualán. 

- Fecha: 03 de Enero del 2010. 

Antecedentes: 

Para el informe del caso doy a conocer un delito de Abigeato cometido en el Cantón 

Saraguro, al ser estos delitos resueltos por los comuneros  no existe proceso alguno, a 

continuación daremos a conocer el caso y el procedimiento utilizado para ejercer 

justicia indígena por un delito cometido.  

Cabe recordar que el abigeato El abigeato es una forma de cometer un delito, el cual 

consiste en el robo de animales por parte de cuatreros o bandoleros dedicados al hurto y 

comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría (principalmente ganado 
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vacuno), por lo que las personas más afectadas por el abigeato son los ganaderos que 

lamentablemente, a causa de este delito sufren pérdidas de algunos productos que se 

pudieron haber obtenido de su espécimen animal, así como el costo de su compra o el 

dinero que se pudo haber obtenido de su venta. 

El abigeato es un delito y consiste en la ponderación de una o más cabezas de ganado 

mayor (bovino, equino, mular o asnal), o de tres o más cabezas de ganado menor 

(porcino, ovino o caprino) sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de 

ellos.  

Hace aproximadamente 2 años en la comuna de Tuncarta, se empezaron a desaparecer 

cabezas de ganado vacuno, pertenecientes a varias familias de la comunidad.- Los 

comuneros al presenciar que diariamente desaparecían sus cabezas de ganado se 

organizaron y formaron grupo, encargados de custodiar principalmente por las noches 

sus animales para así evitar el robo y aprehender a los cuatreros cuando estén queriendo 

apropiarse de sus cabezas de ganado.   

Las medidas tomadas no dieron fruto inmediatamente, ya que aunque se realizaba la 

guardia correspondiente se seguían desapareciendo más animales, luego de 2 semanas 

de ser implementado este método de guardia por los comuneros del sector dio frutos y 

se logró capturar a un individuo que respondía a los nombres de Ángel Santín Guamán, 

al cual se le encontró sacando de los terrenos de un miembro de la comunidad 2 reses, y 

al percatarse de la presencia del grupo de comuneros quiso huir pero no lo pudo hacer 

ya que fue inmediatamente aprehendido. 
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Willachina (aviso o demanda) 

El primer paso que se dio fue el de, por parte de los afectados poner en conocimiento a 

los dirigentes de la comunidad de manera oral y clara todo lo acontecido, que en este 

caso era el abigeato. 

Tapuykuna (averiguar o investigar el problema) 

En este etapa se investigó el problema lo cual consto en saber, a cuantas familias se las 

perjudico con el robo de ganado y que magnitud tubo.  

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador) 

En esta instancia el acusado Ángel Santín Guamántuvo que confrontar con los 

dirigentes de la comuna y responder por el delito cometido, esta etapa es la más 

importante, ya que en esta se obtienen las pruebas necesarias para acusar y establecer la 

respectiva sanción claro si se encuentra culpables y dejar libre si no se encuentra indicio 

alguno.  

En este caso ya que a Ángel Santín Guamánse lo encontró con las manos en la masa, lo 

importante era hacerlo declarar y  establecer con quien estaba aleado y cual eran sus 

cómplices. 

Al individuo se lo sentó junto con los miembros de la comunidad alrededor de una 

mesa, se le empezó a preguntar con cuantas personas más el cometía sus fechorías, y el 

individuo no respondía, al ver los comuneros que el individuo no quería colaborar se lo 

traslado hacia la cancha de uso múltiple de la comunidad y se le informo que si no 

delataba a sus cómplices seria introducido en el pozo que es un estanque de agua 
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putrefacta en cual contiene restos de excrementos de animales, aguas servidas, plantas 

en descomposición, etc., en el cual se introduce a la persona, la cual está atada de los 

pies y cuelga de la rama de un árbol, al individuo se lo zambulle,  por un tiempo de unos 

10 a 30 segundos, y se lo vuelve a sacar  con el fin de que esta persona declare. 

El individuo hizo caso omiso a las advertencias y no colaboraba, por lo que se tomó la 

decisión de introducirlo en el pozo, inmediatamente luego de ser introducido en el pozo 

el individuo declaro cuál era sus cómplice, dio e1 nombre  del Sr. Javier Benigno 

Quishpe Gualán, en cual fue ubicado y capturado gracias a la información dada por el 

señor Ángel Santín Guamán. 

Posteriormente un grupo de miembros de la comunidad se trasladaron hacia el sitio 

relatado por Santín Guamán  y capturaron a Javier Benigno Quishpe Gualán, y se lo 

traslado hacia la cancha donde se encontraba Ángel Santín Guamán. 

Resolución: 

Killpichirina (imposición de la sanción) 

Al tener a los 2 individuos responsables del delito de abigeato, y al establecer su 

culpabilidad se tomó la decisión de imponer una sanción que es establecida de acuerdo 

a la gravedad de caso y a leyes consuetudinarias de la comunidad. 

Al tratarse del delito de abigeato que en Saraguro y sus comunidades es considerado 

grave, se les impuso la sanción de 20 azotes con rienda y ortiga y a ser introducidos en 

el pozo las veces que sea necesario. 
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Paktachina (ejecución de la sanción) 

Para finalizar con el proceso se dio cumplimiento a la sanción, se la realizo a los 2 

individuos en igualdad para todos, generalmente las personas que aplican la sanción, 

son las personas designadas por la comunidad, mayores de edad, en algunos casos 

familiares si se trata de un individuo que pertenece a la comunidad, el presidente del 

cabildo u otras autoridades indígenas locales. 

Luego de ser aplicada la sanción se aconsejó a los 2 individuos para que escojan el 

camino del bien y ya no vuelvan a delinquir y también se les advirtió que si volvían a 

perpetrar robos en sus comunidades las sanciones iban a ser más graves.- 

Posteriormente se dejó libres a los 2 individuos. 

Al final se les hace firmar un acta a los ajusticiados, en la cual consta que no harán 

reclamo alguno ante la justicia ordinaria por el proceso de ajusticiamiento aplicado por 

ellos. 

Comentario: 

Me parece adecuado el inicio del proceso y la unión y esfuerzo que hubo entre los 

comuneros para dar con los delincuentes, tiene un proceso, pero luego se distorsiona 

todo un proceso ya que no se debe de maltratar o ultrajar a un individuo para que 

declare el cometimiento de un delito o para de el nombre de sus colaboradores y peor de 

la manera que se lo realizo, introduciendo al individuo en una posa de agua putrefacta, 

colgado de los pies y llevarlo hasta al ahogamiento hasta que declare. 
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Luego que el individuo delato a su cómplice se lo capturo y a los dos se les impuso la 

pena o castigo correspondiente el cual lo veo inadecuado y que atenta contra la dignidad 

y derechos de las personas, pero si lo comparamos con otros casos la pena es menor a 

otras que son aplicadas por delitos de menos envergadura. Por último se les hace firmar 

el acta en la cual los ajusticiados se niegan a hacer reclamo alguno ante la justicia 

ordinaria, lo cual me parece indignante ya que si se aplicara de manera correcta la 

justica indígena no tuvieran temor que la justicia ordinaria tenga conocimiento de los 

sucedido. 

Nadie sabe si consecuencia de este tipo de castigo los dos procesados tienen alguna 

secuela en sus cuerpos, esto es llamado por los indígenas sanación. 

Caso Nro. 2 

Datos Referenciales: 

- Delito: Violación. 

- Denunciante: Nelly Victoria Pila. 

- Ofendida: Silvana Andrango Pila. 

- Procesado: Ángel Alcides Gómez. 

- Fecha: 20 de Diciembredel 2011. 

Antecedentes: 

Para el informe del caso doy a conocer un delito de Violación cometido en el Cantón 

Saraguro, en la comunidad las Lagunas, al ser estos delitos resueltos por los comuneros  
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no existe proceso alguno, a continuación daremos a conocer el caso y el procedimiento 

utilizado para ejercer justicia indígena por un delito cometido.  

El Código Penal Ecuatoriano define a la Violación de la siguiente manera, Art. 512.- 

―Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por 

vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos,dedos u 

órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes 

casos‖
124

:  

1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  

2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,  

3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

Así también establece la sanción por el cometimiento de este delito, Art. 513.- ―El delito 

de violación será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años, en el número 1 del artículo anterior; y, con reclusión mayor extraordinaria de doce 

a dieciséis años, en los números 2 y 3 del mismo artículo‖
125

. 

El 17 de Abril de 2011, la menor de edad Silvana Maritza Andrango, dio a luz a un 

menor inscrito como Esteban Gómez Andrango, a consecuencia de una violación 

cometida por Ángel Alcides Gómez. La víctima tenía 14 años de edad, el delito fue 

cometido a mediados de Julio de 2010 y el responsable continuaba acosando a la menor, 

                                                           
124

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Conexa, Concordancias, 

Jurisprudencia, artículo 512, página, 102 
125

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Conexa, Concordancias, 

Jurisprudencia, artículo 512, página, 103. 
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no obstante de su condición de casado, por lo que la menor después de dar a luz, rompió 

el silencio y menciono que el padre de su hijo era Ángel Alcides Gómez, el cual abuso 

de ella sexualmente dejándola embarazada. 

El contenido del acta cumple el debido proceso de la justicia indígena, esto es: 

Willachina(aviso o demanda), Tapuykuna (averiguar o investigar el problema), 

Chimbapurana(confrontación entre el acusado y el acusador),Killpichirina 

(imposición de la sanción) y el Paktachina (ejecución de la sanción).- En este caso, el 

procedimiento más importante fue el de Chimbapurana entre la ofendida y el imputado, 

realizada ante la asamblea general. Según la ofendida: desde hace más de dos años, el 

señor Ángel Gómez, el cual era su patrono y la contrato para la venta de víveres en la 

tienda de su propiedad, viene manteniendo relaciones sexuales sin el consentimiento de 

la menor. 

Por miedo a represalias y por miedo a quedarse sin trabajo la menor, guardaba todos los 

abusos sexuales que recibió por parte de su patrono, al enterarse de que estaba 

embarazada, trato de ocultar lo más que pudo su embarazo. 

Los padres de la menor se dieron cuenta cuando la menor tenía aproximadamente 7 

meses de gestación, e interrogaron a su hija la cual, no menciono ninguna palabra y 

guardo en silencio hasta el momento de dar a luz. Con la declaración de la menor se 

procedió a interrogar al señor Ángel Gómez, el cual declaro que nunca mantuvo 

relaciones sexuales con la menor, y que entre ellos solo había la simple relación de 

patrono y empleada. 
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La asamblea procedió a desnudar y encerrar al procesado, en un cuarto oscuro por el 

lapso de una hora, luego lo sacaron y al no cambiar la confesión anterior, procedieron a 

castigarlo con un juete (instrumento trenzado hecho del cuero del ganado vacuno) 

propinándole un total de 10 juetazos, luego se le volvió a preguntar al individuo si había 

violado a Silvana Andrango Pila, y Ángel Gómez acepto la culpa aclarando que solo lo 

había hecho por dos ocasiones.  

Resolución: 

Frente a estas circunstancias, las autoridades y asistentes a la asamblea,previo el 

cumplimiento del debido proceso, pasan al momento de Killpichirina(imposición de la 

sanción). Al constatar que los hechos ocurridos si constituyen delito de violación, 

porque así lo ratifican las partes, resuelven: 

- Sancionar al señor Ángel Gómez por incumplir las buenas costumbres de la 

comunidad y por faltar al respeto a la menor de edad, y abusar sexualmente dejando el 

caso como precedente para evitar que en el futuro ocurra hechos similares. 

- Aplicar la sanción del baño con ortiga y diez latigazos, ejecutados por las mujeres, 

acompañando consejos y llamadas de atención al sancionado y a todos los asistentes, 

más la suma de 1.000,oo dólares, por daños y perjuicios. 

Luego de haberle impuesto la sanción al señor Ángel Gómez, se procede con el 

Paktachina (ejecución de la sanción), la cual es aplicada en una de las calles de la 

comunidad, en presencia de los pobladores, luego del baño y los 10 latigazos, se da un 

plazo de un mes al culpable para que pague el dinero.- Se le hace firmar el acta al 

procesado y concluye el proceso y el sujeto es dejado en libertad.  



151 
 

Comentario: 

En este caso al igual que el primero existe un procedimiento desde la investigación 

hasta la culminación del mismo, pero existe un delito grave que es la Violación, y 

producto de esta el embarazo de una menor. Al igual que el proceso anterior para que 

sujeto acusado de violación declare se lo somete a los golpes hasta que acepte el 

cometimiento del delito, luego de esto se le impone la pena que igual consiste en un 

baño en agua fría y latigazos, en frente de la comunidad. 

Vulnerando las garantías y derechos del individuo, la pena impuesta no está de acuerdo 

al delito cometido y no se investiga si la menor tiene secuelas de las múltiples 

violaciones que recibió. Este tipo de justicia busca mediante las humillaciones y ultrajes 

imponer una pena, que como en este caso no se debería hacer ya que se trata de un 

delito grave, y como sanción solo se le impuso 10 latigazos y al pago de 1000,oo 

dólares por daños lo cual es absurdo para la menor. En este caso existe violación de 

derechos tanto para la menor violada y el violador, nadie sabe qué será de la vida la 

menor y de su hijo, si la violación dejo secuelas y que será del individuo procesado por 

violación. 
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7.  DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Al momento de realizar la investigación de mi tesis, se formuló un objetivo general  y 

cuatro objetivos específicos, a lo largo del desarrollo del trabajo de investigación, se han 

ido paulatinamente verificando los diferentes objetivos, como paso a sintetizar en los 

siguientes términos: 

 

Objetivo general planteado es: Analizar el marco jurídico aplicable a la 

administración de justicia indígena en el Ecuador. 

 

Del análisis de la normativa  jurídica y doctrinaria como la encontrada en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánico de Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas y Tratados Internacionales entre otros, del trabajo 

desarrollado, puedo afirmar que el tema de Derecho Indígena, posee poca literatura, 

existen pocos artículos en los cuerpos legales nacionales e internacionales antes 

mencionados, pero los cuales han sido de mucha importancia para este trabajo de tesis, 

pudiendo darme cuenta a breves rasgos de la poca importancia que se le da al derecho y 

justicia indígena en nuestro país. 

 

En cuanto a los objetivos específicos tenemos los siguientes: 

El primer objetivo específico planteado es: “Definir y señalar con claridad lo que se 

considera en nuestro país como práctica de justicia indígena”.-  Esteanálisis se 
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encuentra desarrollado, en la parte correspondiente al marco doctrinario en la página 42 

correspondiente al Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador, página 44 Castigos 

Indígenas en el Ecuador,  y en la comparación jurídica y doctrinaria sobre la justicia 

indígena de nuestro país con doctrina de Venezolana y Perú. 

 

Con la información contenida en el marco conceptual y marco teórico, la comparación 

jurídica y la pregunta número uno de las encuestas planteadas, llego a la conclusión de 

que en el Ecuador la Justicia Indígena se la considera como un medio de sanación y 

purificación a un individuo que presuntamente cometió un delito, práctica que le la 

viene realizando durante muchos años pero que en su aplicación vulnera derechos 

fundamentales de los procesados  y en ocasiones atenta hasta contra la vida de los 

mismos. 

 

El segundo objetivo planteado es, “Determinar las causas y circunstancias en que se 

produce la justicia indígena”, lo cual lo pude lograr mediante la realización del marco 

doctrinario y la segunda pregunta de la encuesta ―En su criterio, los principios jurídicos 

deben limitar las prácticas ilegales o inconstitucionales‖, así como también la cuarta 

pregunta de las entrevistas propuestas ―Estima que los pueblos indígenas están 

preparados para aplicar su propia justica‖. Sirviéndome de gran ayuda la información 

constante en el Marco Doctrinario del presente trabajo. 

 

Las causas y circunstancias en las que se produce la justicia indígena son; la falta de 

coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, desconfianza por parte de 
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los pueblos indígenas en la justicia ordinaria, una mala interpretación de las normas que 

amparan a los pueblos y nacionalidades indígenas al momento de aplicar justicia. La 

justicia indígena se produce como resultado de costumbres y tradiciones que nuestros 

pueblos han venido arrastrando de generación en generación y se la usa como medio de 

rehabilitación y cura para una persona que cometió un delito, es un método de justicia 

rápido pero que no sabiéndolo concebir o aplicar de manera adecuada, atenta contra 

derechos de los juzgados por esta justicia. 

 

El tercer objetivo planteado es “Demostrar que derechos fundamentales  son 

vulnerados con la aplicación de la justicia indígena” 

 

A este objetivo, se lo puedo verificar con las respuestas de las preguntas número tres y 

cuatro de las encuestas, ―Considera que la Administración de Justicia Indígena violenta 

y vulnera los derechos fundamentales de las personas en la práctica de la justicia 

indígena‖ y ―Es respetado el debido proceso en la práctica de la justicia indígena‖; 

además de la pregunta número cinco correspondiente a las entrevistas, que dice ―Qué 

derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el ajusticiamiento indígena‖. 

Así como también lo pude desarrollar mediante la información del Marco Conceptual. 

 

Dentro de los derechos fundamentales vulnerados en la práctica de justicia indígena 

menciono los siguientes: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a 

las garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, protección a la honra y 

la dignidad, igualdad ante la ley, entre otros. Se concluye en que claramente existe 
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vulneración de derechos concebidos en la Constitución de la República del Ecuador y 

Tratados Internacionales, ya que al aplicar la justicia indígena se incumplen 

procedimientos, es necesario educar a la población sobre los alcances y limitaciones en 

la aplicación de la Justicia, ya que los indígenas se amparan en leyes que a mi criterio 

deberían reformarse, se les conceden facultades y basándose en las mismas las aplican 

de mala manera vulnerando los derechos de segundas personas, en este caso los 

juzgados por la justicia indígena.- En la práctica, los pueblos y nacionalidades indígenas 

se han extralimitado en sus funciones, propiciando castigos físicos y sicológicos 

inhumanos, plagiando a personas, etc., y, ajusticiando sin observar los mínimos 

jurídicos como el juicio previo, el debido proceso, etc. La administración de justicia de 

los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas, deberá prestar atención especial a sus 

normas y al desarrollo de sus propias prácticas culturales, y, respetando las normas 

establecidas por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales 

ratificados por el Ecuador, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos. 

 

El cuarto objetivo dice: “Concretar una propuesta de reforma jurídica en lo 

concerniente a la aplicación de la justicia indígena para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas”; este objetivo lo compruebo mediante la 

sexta y séptima pregunta  de las encuestas ―Si la Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador, violenta  los Derechos Humanos y los derechos consagrados en la 

Constitución, consideraría prudente modificar el Art. 171 de la Constitución de 

laRepública del Ecuador, referente a la Justicia Indígena‖ y ―Si su respuesta a la 
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interrogante anterior es favorable, sírvase comentar en qué sentido,  debería reformarse 

el  Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador‖, además de la sexta 

pregunta de las entrevistas planteadas ―Si a su criterio, la administración de Justicia 

Indígena, violenta varios derechos entre ellos Humanos y Constitucionales, considera 

necesario que se reforme el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador‖ 

 

La reforma la considero necesaria en lo que corresponde al Art. 171 de la Constitución  

de la República del Ecuador, referente a la Justicia Indígena, estimo se debe incluir, que 

al darles las libertades y facultades a los pueblos y nacionalidades indígenas para que 

apliquen su justicia, debe de ponerse un límite a sus procedimientos en la 

administración de justicia para que no vayan en contra de los derechos fundamentales 

de los ajusticiados cabe mencionar una frase célebre que dice ―mi derecho termina 

donde empieza el derecho de los demás‖
126

. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Dentro del presente trabajo he planteado una hipótesis misma que es como se transcribe 

a continuación: 

 

―La falta de principios jurídicos pre establecidos que regulen y limiten la práctica de la 

justicias indígena en el Ecuador, genera la vulneración de los derechos fundamentales 

de quienes son sancionados por este tipo de ajusticiamiento‖.  

 

                                                           
126

DEL RINCÓN IGEA, D.; LATORRE BELTRÁN, A.; ARNAL Agustín, J.; y SANS Martín, A.; Técnicas de Investigación en 

Ciencias Sociales; Madrid, Dykinson, 2005. 
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Considero que la hipótesis planteada se ha contrastado positivamente, puesto que 

durante el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha logrado comprobar que existen 

falencias en la administración de justicia indígena en nuestro país, no hay  reglas claras  

que unifique los castigos e impida torturas durante los procesos de juzgamiento que se 

realizan en las comunidades, esto sumado a los vacíos jurídicos que existen y a la mala 

interpretación de la ley,  por parte de los comuneros son causales para que este tipo de 

justicia atente contra la integridad del ajusticiado por esta administración de justicia. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

Culminando en presente trabajo de Tesis sobre ―LA JUSTICIA INDÍGENA 

COSTUMBRES, TRADICIONES Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA APLICACIÓN DE ESTA  JUSTICIA‖, considero 

pertinente referirme a la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

El Ecuador es un país plurinacional y multiétnico, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos y blancos 

mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales muy particulares. 

 

Sin embargo, en la actualidad los pueblos indígenas organizados han luchado porque se 

incorporen sus derechos en la Constitución Política del Estado, para la cual presentaron 

una propuesta de la nueva Constitución de un Estado Plurinacional, en el año de 1998. 

Se logra instalar la Asamblea Constituyente y se reforma la Constitución que venía 

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

Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico. Se reconoce  lo pluricultural y lo multiétnico y que de 

manera implícita el Estado acepta que convivimos una gran diversidad de pueblos y 

nacionalidades cada una de ellas con sus riquezas, lengua propia, cultura, 

conocimientos, etc. 

 

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

el eje transversal en la Constitución Política actual, a ello se agrega un capitulo 

completo denominado De los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, donde se 

establecen todos los derechos que como pueblos diversos tienen, como son el derecho a 

una educación intercultural bilingüe de calidad, derecho a decidir y conservar nuestras 

tierras comunitarias, a fortalecer sus propias formas organizativas así como a nuestras 

autoridades originarias, derecho a ser consultados cuando se pretenda realizar 

actividades de explotación dentro de sus territorios, entre otros. 

 

En lo que concierne a la Administración de Justicia Indígena, hasta el año de 1998, 

como lo manifesté anteriormente, se venía reconociendo la existencia de un solo sistema 

de administración de justicia, ejercido por el Estado a través de la Función Judicial, 

dando poca importancia a la existencia y vigencia de  sistemas jurídicos en los pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador en su art. 171, que dice: ―Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 
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jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de 

su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 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.‖
127

 

 

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

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

Administración de Justicia Indígena, que se encuentra en los Artículos 8 y 9 del 

Convenio. 

 

En cada pueblo y nacionalidad se han estructurado de manera distinta para la 

administración de Justicia y las autoridades tienen sus propias denominaciones de 

acuerdo a su cultura, en la sierra ecuatoriana donde habitan pueblos Kichwa, podemos 

encontrar a los Kurakakuna, Apukkuna, Taitakuna, etc. Sin embargo estas autoridades 

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

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

para la solución de los conflictos. Además las estructuras colectivas de autoridades 

                                                           
127

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 171. 

2008. 



160 
 

están constituidas por la Comunidad, el Consejo de Ancianos, el Consejo de Gobierno 

Comunitario, Asamblea General. 

 

Con lo antes mencionado los pueblos y nacionalidades indígenas han ganado con la 

Constitución vigente, varios derechos y garantías, que son bien ganadas, pero mal 

interpretadas y aplicadas y que brindan  carta abierta para su mala aplicación, yo me 

refiero a un punto en particular que es el artículo 171 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en el cual se otorga la potestad a los pueblos indígenas a la aplicación de 

normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, esto junto a los 

logros que han obtenido en tratados internacionales otorgan un gran poder de ejercer 

justicia a los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

En el mismo artículo se hace mención a que dichas normas y procedimientos no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales, pero no los  menciona específicamente y tampoco establece alguna 

sanción si en algún proceso de justicia indígena ocurre la vulneración de los derechos de 

las personas y que autoridad puede intervenir para hacerlos respetar. Motivo por el cual 

considero necesario tratar esta incógnita y falencia que existe en este artículo y que está 

permitiendo que en nuestro país por el hecho de hacer justicia se vulneren derechos y 

garantías constituciones e internacionales de las personas. Otro punto a tratar es que en 

el mismo artículo se menciona que a ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, pero no menciona 

en que cuerpo legal se encuentran dichos mecanismos de coordinación y cooperación, 

no solo se debe de mencionar mecanismos de solución o para que ciertos grupos estén 
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protegidos e incluidos se debe pensar en un sustento jurídico y en una verdadera 

coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, para que las 

diferencias entre estos dos tipos de justicia no vayan en contra de las personas y de sus 

derechos y garantías. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber  realizado la Investigación Bibliográfica y de campo he llegados a las 

siguientes conclusiones. 

 

 La Administración de Justicia Indígena en nuestro país, por falta de un cuerpo 

legal y vacíos jurídicos en los pocos artículos que los amparan, están 

administrando justicia de tal manera que lesionan los derechos de las ciudadanos 

y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Existe violación de derechos Constitucionales, como en los artículos 11 numeral 

3, artículo 66 numeral 1 y 3 incisos a, b, c, articulo 75 y 76 además de Tratados 

Internacionales, como los de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, además del art. 34 de la declaración de la Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los pueblos Indígenas, al aplicar de manera incorrecta  la Justicia 

Indígena. 

 

 Los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que 

administran su propia justicia, son gente que en su mayoría, no se encuentran 

adecuadamente preparados, para tener conocimiento de posibles delitos, analizar 

las posibles causales y de ser el caso dictaminar la pena respectiva.  

 Existen vacíos jurídicos en la Constitución de la República y otros cuerpos 

legales, así como  una mala interpretación, por parte de miembros de las 

comunidades indígenas encargados de impartir su justicia, como en el artículo 
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171 de la Constitución de la República del Ecuador, con lo cual al aplicar su 

justicia, vulneran derechos consagrados en dicha carta magna. 

 

 Hay despreocupación y desinterés por parte del gobierno con respecto a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, ya que no establece formas de coordinación 

y cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena, permitiendo conflictos 

entre estas.  

 

 Los Fiscales Indígenas no cumplen el papel que verdaderamente les 

corresponde, ya que al suscitarse en las comunidades indígenas, delitos que 

comprenden mayor grado de complejidad, prefieren dejar en manos de comuna 

la administración de cierto delito. 

 

 Debe de unificarse y establecerse un mismo procediendo y las penas 

correspondientes por delitos cometidos en la Justicia Indígena y que no varíen 

en su forma, cantidad y violencia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que las personas encargadas de la administración de la justicia indígena en el 

Ecuador, se capaciten y tengan un profundo conocimiento de sus propias leyes y 

de la Constitución de la República del Ecuador y Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el articulado que los ampara, para que así no vulneren 

derechos de presuntos infractores que van a juzgar. 

 

 Que las comunidades indígenas den una mayor apertura al conocimiento, a las 

autoridades y ciudadanía en general, acerca de lo que son sus costumbres y 

tradiciones y en que consiste la aplicación de su Justicia y no solo digan que 

están en lo correcto ya que todos tienen una opinión distinta de esta Justicia. 

 

 Que las autoridades indígenas al momento de aplicar su justicia, no utilicen 

formas de castigo, que vayan en contra de la dignidad humana y de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

 Que la Asamblea Nacional y sus miembros se preocupen por legislar, busquen 

las falencias, incoherencias, vacíos jurídicos, etc.; que aún existen en los cuerpos 

legales de nuestro país, para que así existan leyes que verdaderamente vayan en 

bien de todos los ecuatorianos. 
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 Que se establezcan mecanismos de cooperación y coordinación entre la Justicia 

Ordinaria y la Justicia Indígena, en bien de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

 Que los gobiernos de turno deben mostrar más interés por los pueblos y 

nacionalidades indígenas por respetar y hacer respetar la forma de vida que ellos 

tienen, sus costumbres, tradiciones y la forma de aplicar justicia, siempre y 

cuando lo hagan dentro de los márgenes permitidos por la ley. 

 

 Que los fiscales indígenas que trabajan en las comunidades actúen acorde a las 

necesidades de la comunidad, y cumplan con el rol para el cual se los designo. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación jurídica, me permito presentar un 

Proyecto de Reforma Legal, a la Constitución  de la República del Ecuador, 

determinando la necesidad de que se convierta en Ley de la República y de esta manera, 

poder desarrollar problemas denunciados y señalados dentro de la presente tesis. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE: El más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, como ley 

suprema de la Nación.  

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, otorga a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, la  aplicación de normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos, pero siempre y cuando, no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

QUE: Los pueblos y nacionalidades indígenas, interpretan de mala manera el artículo 

171 de la Constitución de la República del Ecuador, y administran su justicia de 

mala manera, vulnerando principios jurídicos y derechos fundamentales de las 

personas. 

QUE: El derecho al debido proceso, a la defensa y a la vida son los principales 

derechos, que son vulnerados por parte de los pueblos y nacionalidades 

indígenas en la aplicación de su justicia. 
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QUE: El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, confiere  a las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer sus  

funciones jurisdiccionales, en base a sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, pero dichas funciones o decisiones, estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. 

QUE: El Art. 171, referente a la Justicia Indígena dice ―Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

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

mujeres. Las autoridades 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‖, este 

artículo al otorgar derechos y garantías a los pueblos indígenas, también fija 

límites a las acciones  que pueden llegar a tomar los indígenas.- Estas 

restricciones no están bien especificadas y detalladas y por eso, los indígenas 

interpretan de manera incorrecta este artículo y causan daños a la integridad 

física, psicológica, además de vulnerar los derechos humanos que incluyen a 

toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

En uso de las facultades que le concede en Art.120, numeral 5 y Art. 441 de la 

Constitución de la República, expide, la siguiente: 

 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 1.- A continuación del Art. 171, incorpórese un inciso que dirá: 

Las autoridades competentes de administrar la Justicia Indígena, velarán por el respeto 

de los Derechos Fundamentales, garantizados en la Constitución de la República, 

Tratados Internacionales, Leyes Orgánicas y Ordinarias; dirigirán las audiencias de 

juzgamiento considerando la aplicación obligatoria de los principios procesales penales 

que consagra el Art. 168 numeral 6 y 169 de la Constitución, previo a garantizar un 

debido proceso y seguridad jurídica. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Toda norma que se oponga a la aplicación de la 

presente disposición, queda tácitamente derogada.... 

DISPOSICIÓN FINAL 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el correspondiente Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los primeros días del mes de Diciembre 

del año 2012, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional. 

  

  

            Presidente                                                                               Secretario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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11. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado con la finalidad de optar por el grado de licenciado en jurisprudencia, 

me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado ―LA JUSTICIA 

INDÍGENA COSTUMBRES, TRADICIONES Y LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA APLICACIÓN DE ESTA JUSTICIA.‖, 

para lo cual requiero su valiosa colaboración y solicito comedidamente, en base a su 

experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario. 

Por su gentil colaboración antelo mi agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

........................................................ 

Gonzalo Francisco Ruilova Carrión. 

 

1. ¿Considera que  la Justicia Indígena en el Ecuador, se la aplica 

adecuadamente y no atenta contra la dignidad humana? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2. ¿Si atenta contra la dignidad humana, comente en qué sentido? 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. ¿Qué principios jurídicos rigen la justicia indígena? 

.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................¿Esti

ma que los pueblos indígenas están preparados para aplicar su propia justicia? 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. ¿Qué derechos fundamentales de las personas, se vulneran con el 

ajusticiamiento indígena? 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. ¿Si a su criterio, la administración de Justicia Indígena, violenta varios 

derechos entre ellos Humanos y Constitucionales, considera necesario que 

se reforme el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador? 

................................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado con la finalidad de optar por el grado de licenciado en jurisprudencia, 

me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado ―LA JUSTICIA 

INDÍGENA COSTUMBRES, TRADICIONES Y LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA APLICACIÓN DE ESTA JUSTICIA.‖, 

para lo cual requiero su valiosa colaboración y solicito comedidamente, en base a su 

experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario. 

Por su gentil colaboración antelo mi agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

........................................................ 

Gonzalo Francisco Ruilova Carrión. 

 

1. ¿Considera adecuada la Administración de Justicia Indígena en el 

Ecuador? 

SI (    )                           NO (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2. ¿En su criterio, los principios jurídicos deben limitar las prácticas ilegales o 

inconstitucionales? 

SI (    )                           NO (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. ¿Considera que la Administración de Justicia Indígena violenta y vulnera 

los derechos fundamentales de las personas en la práctica de la justicia 

indígena? 

SI (    )                            NO (    )   

¿Porqué?........................................................................................................................

................................................................................................................................ 

4. ¿Es respetado el debido proceso en la práctica de la justicia indígena? 

SI (    )                            NO (    ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5. ¿Existen alternativas de solución, para evitar la vulneración de derechos 

fundamentales de las personas en la práctica de la justicia indígena? 
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SI (    )                            NO (    ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

6. ¿Si la Administración de Justicia Indígena en el Ecuador, violenta  los 

Derechos Humanos y los derechos consagrados en la Constitución, 

consideraría prudente modificar el Art. 171 de la Constitución  de la 

República del Ecuador, referente a la Justicia Indígena? 

SI (    )                            NO (    ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

7. ¿Si su respuesta a la interrogante anterior es favorable, sírvase comentar en 

qué sentido,  debería reformarse el  Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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