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ABSTRACT 

 

The present investigative, reflective thesis a scientific work compared with the 

artificial part and based with the approaches and arguments of the field results, 

with the purpose of demonstrating a work conscience of the problem and the 

reality of the indigenous Communities of our Ecuador. For such a reason I 

allow myself to make a brief general focus of the content of the whole 

investigation with the objective that the readers that are interested to read or to 

consult in this thesis have a general vision of the importance and the content of 

the investigative work.   

 

The investigative thesis consists of five parts, the first speech of a great content 

of concepts and doctrinal ideas, as well as the origin and the vivacious customs 

and traditions of the indigenous towns. Which is their procedure of 

administering justice and their comparison with the ordinary justice of our 

legislation; the second part is the Juridical Marco, where we analyze the 

constitutional norms that are related with the indigenous justice, where it is also 

compared with the common right, and the because of the irrespective to the 

indigenous justice on the part of the Authorities of the National Judicial System; 

the third part the field results, through surveys, interviews and studies of cases; 

the fourth part the discussion here is verified and check the objectives and 

hypothesis of the outlined problem; and the fifth leave it finishes with 

conclusions, recommendations and the position of the project of artificial 

reformation with the purpose to give a solution alternative to the investigated 

problem.   
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The preset work investigated this based expert authors scientifically on the 

problems and conflicts of the different indigenous Communities, and the 

approaches and the investigator’s opinions attached to the reality and proven; 

for this reason I invite to read and to analyze this investigation since it will clear 

them of several doubts in the field of the artificial investigation, to solve the 

problems that one comes raising in the society. 
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1. RESUMEN 

 

La presente tesis investigativa, refleja un trabajo científico, comparado 

con la parte jurídica y basado con los criterios y argumentos de los 

resultados de campo, con la finalidad de demostrar un trabajo consiente 

de la problemática y la realidad de las Comunidades indígenas de 

nuestro Ecuador. Por tal razón me permito hacer un breve enfoque 

general del contenido de toda la investigación con el objetivo que los 

lectores que se interesen leer o consultar en esta tesis tengan una 

visión general de la importancia y el contenido del trabajo investigativo. 

 

La tesis investigativa consta de cinco partes, la primera habla de un 

gran contenido de conceptos e ideas doctrinarias, como también el 

origen y las vivencias costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas. Cuál es su procedimiento de administrar justicia y su 

comparación con la justicia ordinaria de nuestra legislación; la segunda 

parte es el Marco Jurídico, donde analizamos las normas 

constitucionales que se relacionan con la justicia indígena, donde 

también se compara con el derecho consuetudinario, y el porqué del 

irrespeto a la justicia indígena por parte de las Autoridades del Sistema 

Judicial  Nacional; la tercera parte los resultados de campo, a través de 

encuestas, entrevistas y estudios de casos; la cuarta parte la discusión 

aquí se verifica y compruebe los objetivos e hipótesis del problema 

planteado; y la quinta parte se concluye con conclusiones, 

recomendaciones y el planteamiento del proyecto de reforma jurídica 
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con la finalidad de darle una Alternativa de solución al problema 

investigado. 

 

El presente trabajo investigativo, se basa científicamente autores 

expertos en los problemas y conflictos de las diferentes Comunidades 

indígenas, y los criterios y opiniones del investigador apegadas a la 

realidad y comprobadas; por esta motivo invito a leer y analizar esta 

investigación ya que les despejará de varias dudas en el campo de la 

investigación jurídica, para resolver los problemas que se vienen 

suscitando en la sociedad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, la administración de justicia 

indígena en el Ecuador, es considerado como tema de relevancia y 

trascendencia en la sociedad actual y del sistema jurídico ecuatoriano 

dentro de un marco de análisis crítico-reflexivo, con la finalidad de conocer 

más de cerca los problemas jurídicos, que se ventilan en las comunidades 

indígenas. 

 

Podemos empezar diciendo que el problema surge desde el irrespeto a las 

normas constitucionales, relativas a los derechos colectivos particularmente 

de los pueblos indígenas. En la práctica no se cumple lo dispuesto en el 

Art. 171, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, en 

cuanto a la facultad de administrar justicia indígena por parte de las 

autoridades indígenas. Los operadores de justicia ordinaria se resisten a 

reconocen que estas normas son de aplicación inmediata como lo manda 

el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador; argumentan que 

la falta de normas secundarias se torna inaplicables las constitucionales y 

que por ello manifiestan que no se puede cumplir con el Art. 171. Ni 

siquiera se considera que las nacionalidades indígenas se rijan por el 

derecho consuetudinario no escrito. 

 

Los derechos indígenas son reconocidos internacionalmente por la OIT, y 

ratificado por el Congreso Nacional, pero pese a esto no existen la 

verdaderas garantías, para su cumplimiento. 
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En la parte de la revisión de la literatura, enfoca el marco conceptual y 

doctrinario, donde se sustenta la tesis de investigación científica de la 

administración de la justicia indígena en el Ecuador. Se específica el 

origen, conceptos, procedimientos, su característica con la justicia 

ordinaria, derecho comparado, se hace un análisis de las formas como 

administran justicia indígena en los países latinoamericanos y que 

diferencias y similitudes existen entre las dos sistemas jurídicos, realizar un 

análisis de fondo y vertir criterios que vayan en beneficio de mejorar 

nuestra normatividad. 

 

En la parte del marco jurídico, el segundo capítulo, se realiza un análisis 

profundo de la problemática del derecho indígena, de cómo se ha venido 

denigrando estos derechos a través de la ley común; los temas de análisis 

en el marco jurídico son las normas constitucionales; el derecho 

consuetudinario; el procedimiento de administrar justicia, todo esto 

mediante un minucioso estudio-crítico del profundo contenido de los temas, 

el valor, el significado, para lograr comprender el derecho de los indígenas 

como parte de nuestro país. El derecho indígena tiene una importancia en 

la sociedad ecuatoriana especialmente por su cultura; este análisis 

contribuirá a la sustentación jurídica de mi tesis, la misma que enfoca la 

verdadera problemática de como se discrimina la indio ecuatoriano, es 

decir, las normas que están en la Constitución son un simple y mero 

enunciado. 

 

En la parte de los resultados del trabajo de campo o investigación empírica, 
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que sirve para comprobar con lo investigado científicamente, para sustentar 

con bases jurídicas la tesis como también dar criterios que permitan 

profundizar el estudio para que los abogados y líderes comunitarios a 

través de sus conocimientos y experiencias vividas aporten con 

conocimientos e información, para fortalecer la investigación y sirva como 

fuente de consulta, para las nuevas generaciones que les interese el tema. 

Esta investigación de campo se compone de encuestas, entrevistas, 

estudio de casos, que los encuestados y entrevistados aportan con sus 

conocimientos y experiencias versados en el derecho y conocedores y 

aplicadores del procedimiento del derecho indígena lógicamente se le da 

una interpretación con la finalidad de ordenar analizar y darle secuencia, 

como también para verificar lo planteado en los objetivos e hipótesis de la 

investigación de tesis. 

 

En esta parte de la discusión, se plantea la verificación de los objetivos e 

hipótesis, para comparar si lo planteado de forma empírica, se vive en la 

realidad dentro de las comunidades indígenas como también los derechos 

de los indígenas son violentados por la justicia ordinaria o común. En base 

a la discusión realizada sustento de forma crítica y autocrítica de las 

reflexiones y argumentos propuestos para fundamentar la propuesta 

jurídica. 

 

En las conclusiones y recomendaciones, concluimos una breve síntesis de 

lo investigado, con la finalidad de plasmar el proyecto de ley, que el lector 

tenga una visión general de la investigación; recomendación a la diferentes 
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autoridades gubernamentales, provinciales, universitarias, dirigentes 

sociales, gremiales etc. con el único fin de tomar conciencia de la realidad 

que viven nuestros pueblos del Ecuador. 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Marco Conceptual y Doctrinario. 

 

3.1.1. La Justicia Indígena en el Ecuador. 

 

El Ecuador, se caracteriza por ser un país de distintas nacionalidades, 

etnias y culturas, particularmente se reconoce las nacionalidades 

indígenas que se rigen por el derecho consuetudinario. Su forma de 

organización se ha venido perfeccionando durante generaciones en el 

desarrollo de los pueblos, tanto en su estructura del núcleo familiar 

como también con sus comunidades, organizaciones y confederaciones 

que una de sus políticas sólidas es mantener sus costumbres y 

tradiciones que hasta la actualidad no han sido respetadas por los 

diferentes gobiernos y sus diferentes estamentos, pese que en la 

Constitución de 2008, ya se garantiza oficialmente los derechos de los 

indígenas en el Ecuador. Por otra parte el convenio 169 por la OIT, 

acerca del derecho al trabajo libre sin explotación, ratificado por La 

Asamblea Nacional también lo confirma. 

 

Los grupos de poder, fomentando la discriminación, la dominación, la 

marginación, aislándolos así del acontecer nacional del desarrollo de los 

pueblos, imponiéndoles costumbres extrañas a su convivir diario a su 

formas de administrar la justicia en su jurisdicción, los ha relegado 

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

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

a que les impongan ideas extrañas a su Comunidad. Dentro del 

desarrollo del Ecuador tanto en lo político como económico y social los 

indígenas no han jugado un papel preponderante debido a los 

diferentes tipos de marginación que han soportado por largos años, por 

los que siempre han ostentado el poder del Estado. Es por ello que los 

pueblos indígenas han emprendido una lucha frontal desde que la 

corona española pisó tierras americanas y el Ecuador desde 1492, 

donde nacen los abusos y la imposición de culturas y costumbres 

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

tenaz, de que como el indio ha luchado por sus pueblos ―...el indio es un 

luchador tenaz y persistente en la lucha de su comunidad. No le 

importan las derrotas que sufra cualquiera de sus miembros; heredan el 

anhelo de surgir y conseguir lo que pretendieron sus mayores y que 

cuando menos piensan, han hecho realidad sus aspiraciones‖1 

 

Hasta cierto punto se ha llegado, a violar los derechos humanos porque 

los indígenas no son juzgados de acuerdo al debido proceso como lo 

manifiesta el Art. 11, numeral 2 inciso segundo, de la Constitución de la 

República del Ecuador. Norma que es obligación del Estado garantizar, 

es decir no estamos cumpliendo con lo que manifestado  ―Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, por lugar de nacimiento, edad, 

                                                           
1
 ANDA AGUIRRE Alonso, Indios y Negros Bajo el Dominio Español en Loja, Primera Edición, 

Abya-Yala, Academia Nacional de Historia, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, 
Centro Nacional de Investigaciones Geológicas y Antropológicas, Quito-Ecuador, 1993, Pág. 
13. 
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sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual...‖.2 

 

La justicia indígena en el Ecuador, ha sido desestimada por los políticos 

tradicionales que han ostentado el poder político toda la vida. Desde 

que la Constitución de 1998, entró en vigencia se garantiza los 

derechos de los indígenas, en estos últimos tiempos, han venido 

activando en las diferentes políticas trazadas por el gobierno, producto 

de ello es que han venido ocupando cargos importantes en los últimos 

gobiernos como también de elección popular etc. que son espacios 

donde los indígenas han demostrado su nivel de preparación y su 

capacidad para dirigir el destino de sus pueblos, han promovido 

importantes luchas de cambio a favor de sus derechos y la del pueblo 

ecuatoriano, esto demuestra que el indio está preparado para dirigir los 

destinos según como detallamos en la cita siguiente: ―un pueblo que 

tenía mil indios tenía un cacique al que respetaban, este tenía diez 

principales, cada uno de los cuales mandaba a cien indios. Cada uno de 

los principales tenía, a su vez diez o cinco principalejos, que mandaban 

a diez o veinte indios de los que debían dar cuentas. Por esta orden se 

gobernaban y regían‖3. En la actualidad el desarrollo intelectual, político, 

económico y social lo hacen por medio de debates, mesas redondas, 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LA RÉPUBLICA DEL ECUADOR, actualizada en septiembre del 2008, 

página 81. 
3
 ANDA AGUIRRE Alonso, Indios y Negros Bajo el Dominio Español en Loja, Primera Edición, 

Abya-Yala, Academia Nacional de Historia, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, 
Centro Nacional de Investigaciones Geológicas y Antropológicas, Quito-Ecuador, 1993, Pág. 
17. 
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foros, seminarios, talleres de varios temas como su identidad, política y 

de más temas que permitan al país salir de la crisis en que está 

sumergida desde hace mucho tiempo, por la mera responsabilidad de 

quienes han gobernado este país. 

 

Con estos acontecimientos no es por demás decir que dentro de poco 

tiempo los indígenas estén aplicando la justicia de acuerdo con su 

costumbres es decir la ortiga, el baño de agua fría, el látigo, y otros 

métodos que aplican a los miembros de su Comunidad que cometen 

delitos o infracciones que no estén dentro de los principios morales y 

reglas de la Comunidad. 

 

A mi criterio la justicia indígena debe existir en nuestro país, por la 

sencilla razón que el Ecuador es un país multinacional, multiétnico y 

pluricultural, es decir tiene algunas nacionalidades y etnias que han 

jugado un papel importante en los últimos años en el desarrollo del 

Ecuador, ya sea con sus propias culturas costumbres tradiciones, que 

hasta la presente fecha no se han perdido y siguen vigentes, y es un 

patrimonio cultural del Ecuador ante el mundo, demostrando un ejemplo 

claro que el sistema jurídico que rige a los pueblos indígenas es tan 

efectivo, más que la propia justicia ordinaria que aparte de ser costosa 

no es confiable por la forma en que se la viene manejando hasta la 

actualidad. 

 

 



5 

 

 

3.1.2. Reseña Histórica de la Justicia Indígena. 

 

Los diferentes tipos de nacionalidades o etnias de distintas culturas y 

costumbres asentadas en el Ecuador, vienen de épocas antiguas e 

incluso desde antes de Cristo se asentaron regiones de nuestro país y 

se expandieron y exploraron Costa, Sierra y Oriente fortaleciendo más lo 

que se denominaba el Reino de Quito.  Con sus propios líderes como se 

los llamaba Caciques, los cuales tenían sus propios corregidores; los 

que más sobresalían en la Costa eran los Huancavilcas, Tsáchilas, en la 

Sierra eran los Otavalos, Kitucaras, Panzaleos, Salacas, al norte de la 

Sierra; Puruháes, Cañarís, en el centro de la Sierra, y en el sur de la 

Sierra los Saraguros, Paltas; mientras que en la Amazonía están los 

Shuar, Achuar, Cofanes, Zaparos, Yaguarzongos, etc.  Según la historia 

del Ecuador estos son los importantes grupos de tribus asentados en 

todo el territorio ecuatoriano cada cual con sus diferentes costumbres y 

tradiciones, organizados bajo sus propias reglas métodos de disciplina 

que les permite convivir en paz y tranquilidad. 

 

Posteriormente con la llegada de los españoles a tierras americanas y 

por ende las de Ecuador, la situación política, económica y social, de las 

tribus de distintas nacionalidades su economía se basa en la agricultura, 

crianza de animales domésticos, crianza de ganado vacuno, ovino y 

lanar, hablar de economía familiar en esta Comunidad todos aportan tal 

conforme manifiesta textualmente ―al hablar de la población 

económicamente activa, se puede afirmar que todos los miembros de la 
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comunidad contribuyen a la economía familiar a partir de los 6 años; a 

esta edad los niños ya realizan actividades productivas como el cuidado 

de animales, el deshierbe y otras actividades sencillas...‖4 esto cambió, 

con la venida de los españoles les impusieron sus costumbres, culturas 

y religión ajenas a sus realidades en que vivían en su propio territorio, 

donde se cometieron un sinnúmero de abusos por parte de los 

españoles que en ese entonces llevados por la ambición del metal 

precioso llamado oro, sometían al indio ecuatoriano a rigurosos trabajos 

de las mitas, batanes, estancos, obrajes, donde los indígenas se 

enfermaban y morían en los fuertes trabajos en especial en las minas, 

donde empieza a nacer la esclavitud, es decir, que los españoles 

ambiciosos utilizan al indio para su expediciones que emprendieron en 

busca del ―dorado y la canela‖ que gracias a la resistencias de los indios 

no pudieron lograr su objetivo, aquella misión liderada por Rumiñahui, 

demostraron que pese a ser sometidos a torturas castigos severos no 

dieron tregua a las pretensiones de los españoles, durante el largo 

sometimiento de los indígenas por el yugo español han logrado 

mantener su identidad, costumbres, tradiciones, pero no solo fueron 

víctimas de los conquistadores si no también de los criollos que 

posteriormente en la independencia del Ecuador, paso a formar parte de 

la Gran Colombia, como departamento sur, tomaron las riendas 

apropiándose de las tierras de los pueblos indígenas tomándolos en 

calidad de arrimados formando los huasipungos, es decir, fomentaron el 

feudalismo en el país, haciendo el mismo sometimiento que los 

                                                           
4
 GUALÁN Polibio, y otros, Fiesta y Ritualidad de los Saraguros, Edición del 2004. Pág. 16. 
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españoles les hacían a los indios hasta 1830, donde el Ecuador se 

separa de la Gran Colombia y entra a una nueva etapa o sistema 

llamado época republicana donde han trascurrido una innumerables 

constituciones que no han reconocido los derechos de los pueblos 

indígenas por el contrario los han tomado como un instrumento para sus 

pretensiones políticas, económicas y sociales como vemos en esto 

tiempos el indio no jugaba un papel preponderante dentro de la toma de 

decisiones para dirigir los destinos del Estado ecuatoriano, más bien se 

han perpetuado en el poder la oligarquía conservadora, liberal los que 

siempre han manejado y saqueado el patrimonio de los pueblos del 

Estado, eran esclavos de los señores feudales dueños de grandes 

extensiones de tierras que la trabajaba el indio ecuatoriano, también se 

los denominaba arrimados, huasipungos que eran pequeñas parcelas de 

tierras que el indio trabajaba en su tiempo libre, porque la mayoría de 

tiempo se ocupaba trabajando para su amo que era el señor feudal, 

cuando se resistía recibía severos castigos, el indio sea considerado 

como un instrumento de trabajo como un animal destina para trabajos 

forzosos, es decir, era el que sustentaba la economía y manutención de 

los señores feudales. 

 

En aquella época los gobernantes no les interesaba por los indígenas, 

peor de sus costumbres tradiciones, cultura, es decir, no existía una ley, 

que regule los derechos de los indígenas mucho menos que ellos por su 

propia cuenta administraran justicia en su Comunidad, dichas 

constituciones eran creadas a los intereses del terrateniente de la sierra 
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y su conservadorismo y para los comerciantes liberales de la costa que 

renacía una pugna de podes entre las dos oligarquías que exigían en 

aquellas épocas, cuando la economía era sustentada por el café, el 

cacao, como vemos el Ecuador era un país basado en la agricultura. 

hasta que llegó el bum petrolero, monocultivo del banano, y otros tipos 

de comercio que permitió darle alternativas diferentes al país, las 

transnacionales que llegaron al Ecuador, a explotar a gran escala el 

petróleo que en ese entonces supuestamente aseguraba la economía y 

por ende el futuro del país, pero la otra cara de la moneda es que 

perjudicaban a las diferentes comunidades del oriente que todavía viven 

de la caza, la pesca, y recolección de frutos silvestres, etc. y que con la 

contaminación iban a dejar destruyendo el medio ambiente en sus 

territorios. 

 

En la actualidad, los indígenas se han enrolado en los distintos campos 

de acción en el desarrollo del Ecuador, es así que desde algunas 

décadas atrás se han venido organizando a través de sus comunidades, 

federaciones, confederaciones, que les ha permitido forjarse como 

líderes y representantes de sus propios pueblos y comunidades. ―Antes 

de que se organicen los cabildos, los que lideraron fueron gobernadores, 

regidores, y fiscales, secúndeles ellos eran los encargados de convocar 

y vigilar y hacer cumplir las reuniones o mingas, ya sea en la Comunidad 

o la limpieza de las calles de Saraguro...‖5 unas de las organizaciones 

más sólidas y fortalecidas que tienen son la CONAIE, la Ecuarunari, que 

ha desarrollado propuestas y proyectos importantes para salir de la crisis 
                                                           
5
 SACA QUIZHPE Segundo, y Otros, Elementos Culturales que Identifican a los Indígenas 

Saraguros, Edición 2004, Loja-Ecuador. Pág. 40. 
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económica, política y social e incluso la crisis jurídica, que recientemente 

se vivió. 

 

Varios miembros de estas nacionalidades vienen ocupando importantes 

cargos en los últimos gobiernos como Ministerios, Cancillería, altos 

funcionarios de Estado y Asambleístas, Alcaldes, Prefectos, Consejeros, 

Concejales Dignatarios de elección popular, espacios que han abierto al 

desarrollo de los pueblos indígenas, conquistando diferentes luchas que 

han ido marcando los destinos de estos pueblos. La política que han 

desarrollado en sus comunidades les ha permitido renacer sus 

costumbres, tradiciones culturas que incluso esta rompiendo barreras y 

llegando a otros países como Estados Unidos, Europa, Asia, por esta 

razón la administración de justicia indígena es autóctona de su 

Comunidad y no podemos intervenir en sus asuntos internos que son las 

autoridades indígenas. Aquí citamos un concepto vertido por la CONAIE 

en su proyecto político, derecho indígena, ―es el conjunto de normas y 

leyes de los pueblos y nacionalidades indígenas para defender y 

administrar nuestras tierras y territorios, para mantener la paz y el orden 

en nuestras comunidades y pueblos…‖6  a quien les corresponde de 

ejercer justicia en su jurisdicción y competencia y así tener un Ecuador 

plurinacional multiétnico y pluricultural como la Constitución lo manifiesta 

y tiene que ser respetado por las autoridades y todo ciudadano natural y 

jurídico y de una vez por todas seacabe la violación de las normas 

constitucionales, la inseguridad jurídica, y viabilizar por el camino 

                                                           
6
 ILAQUICHE LICTA Raúl, Pluralismo Jurídico y Administración 

de 
Justicia Indígena en Ecuador 

Estudio de Caso, Primera Edición diciembre del 2004, Quito-Ecuador, Pág. 25. 
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correcto hacia una verdadera administración de justicia tanto ordinaria 

como de justicia indígena de los pueblos del Ecuador. 

 

A mi criterio ha existido, existe y seguirá existiendo racismo en el 

Ecuador y en Latinoamérica, por la sencilla razón de que no hay un nivel 

de cultura elevado y conciencia en las personas, tampoco las 

instituciones se empeñan en emprender una campaña de cultura e 

identidad para poder erradicar este fenómeno social que ha venido 

desatando una serie de resentimientos entre los mismos pueblos, es 

decir, que entre los mismos pueblos existen contradicciones de la cual 

no se ha logrado superar por esta razón también existe el irrespeto al 

derecho indígena y demás culturas y tradiciones ancestrales que el 

Estado y el pueblo en general debemos rescatar estas culturas como 

patrimonio cultural del Ecuador. 

 

3.1.3. Características de la Justicia Indígena. 

 

Respecto de las características de la justicia indígena del Ecuador, 

existe una diferencia radical con relación a la justicia ordinaria, las 

características que tienen cada una de ellas de basan en diversos 

procedimientos, normas, costumbres, rehabilitación y tiene sus propias 

autoridades para su juzgamiento, los mismos que son elegidos por la 

propia Comunidad los cuales deben ser personas probas, el mismo que 

sea un ejemplo para todos los miembros de la Comunidad. Una de las 

principales características de administrar justicia a sus miembros son 

las siguientes: 
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- ―Las autoridades son propias de cada Comunidad, pueblo o 

nacionalidad. 

- Tiene un procedimiento especial propio. 

- Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado 

en los usos y costumbres de cada pueblo o Comunidad. 

- La sanción es de carácter social, curativo y permite la reintegración 

y la rehabilitación instantánea del o la acusada. 

- Participación colectiva de la Comunidad para resolver el conflicto. 

- Es gratuito. 

- Es oral y en su propia lengua. 

- La armonía y la paz comunal o colectiva se restituyen 

instantáneamente‖.7 

- Lo resuelven en asamblea general: 

- Sus normas no son escritas. 

- El procedimiento tiene agilidad y celeridad. 

- El infractor sale totalmente rehabilitado. 

 
Existen características que tienen similitud con la justicia ordinaria, que 

las autoridades que administran justicia indígena deben observar y 

tomar encuenta al momento de tomar una decisión, para sancionar 

correctamente y no perjudicar a ninguna de las dos partes que están en 

litigio; no está por demás señalar las limitaciones que constan en la 

Constitución de la República del Ecuador, como los instrumentos 

internacionales. Las limitaciones son garantías que no pueden omitir las 

autoridades indígenas las mismas que se denominan mínimos jurídicos 
                                                           
7
 TIBAN Lourdes y ILAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador, Edición 2004, Quito-Ecuador Pág. 43. 
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los mismos que se detallan a continuación: 

- ―Derecho a la vida.- la vida es un derecho inviolable de todo ser 

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

tanto la sanción no puede ser la muerte. 

- Derecho al debido proceso.- como en todo proceso, las partes 

tienen derecho a defenderse ya sea personalmente o a través de 

terceros además el debido proceso tiene que ver con que se 

cumplan todos los principios, normas y reglas con equidad e 

imparcialidad. 

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

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

tipo de trato en este sentido, toda sanción será vigilada para que no 

caiga dentro de esta prohibición. 

- Derecho a la no agresión física ni psicológica.- este derecho ha sido 

el más cuestionado por la sociedad y por las instituciones de 

defensa de los derechos humanos, porque se han realizado un 

análisis de los hechos fuera del contexto de la cosmovisión cultural 

y social de las comunidades de los pueblos indígenas, donde el 

fuete, el baño o la ortiga conlleva la reacción curativa y reivindicativa 

de los actores involucrados, no todos los pueblos indígenas 

manejan este tipo de sanciones corporales‖.8 

 

Si estudiamos y analizamos detenidamente estas cuatro garantías nos 

daremos cuenta que tienen una similitud comparativa con la ley 

                                                           
8
 TIBAN Lourdes y ILAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador, Edición 2004, Quito-Ecuador. Pág. 44. 
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ordinaria. Este tema que ha traído a la sociedad bastante confusión por 

la sencilla razón de que son pueblos con diferentes culturas de la cual 

debemos comprender y estar concientes que el Ecuador es un país 

multiétnico y pluricultural. 

 

3.1.4 Procedimiento de la justicia indígena. 

 

La justicia indígena, mantiene un importante proceso dentro de la 

sociedad en cuanto a como se administra justicia en sus comunidades y 

en que procedimientos se basan para ejercer justicia, esto se ha 

manifestado más, a partir de la penúltima Constitución de 1998, donde 

se cristalizan y garantizan los derechos de los pueblos indignas 

asentados en territorio ecuatoriano. El derecho indígena constituye. ―un 

derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto de 

normas regula los diversos aspectos y conductas del convivir 

comunitario...‖9 filosófico o principios constitucionales que hasta el 

momento no han surtido ningún efecto jurídico. 

 

Los indígenas tienen para cada acto inmoral que sus miembros 

cometen dentro de la comunidad, algunos castigos que son puestos en 

consenso de la autoridades indígenas o la asamblea ampliada, que 

después de un debate deciden el castigo que le darán al miembro que 

cometió una falta o error que está prohibido o fuera de las reglas 

disciplinarias puesto por la comunidad, los procedimientos de 

                                                           
9
 TIBAN Lourdes y ILAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador, Edición 2004, Quito-Ecuador. Pág. 24. 
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administrar justicia indígena es diferente a la ordinaria que practicamos 

los mestizos. Los indígenas resuelven sus conflictos ―respetando las 

particularidades de cada uno de los pueblos indígenas, se puede 

mencionar en forma general cuáles son los pasos o procedimientos que 

las autoridades indígenas utilizan para solucionar un conflicto interno‖.10 

 

Otra de las particularidades del procedimiento de la justicia indígena del 

Ecuador, es que su administración de justicia indígena se basa en las 

costumbres y tradiciones ancestrales; y la ordinaria se basa en la 

doctrina, jurisprudencia, fuente, y la ley, como también los derechos 

fundamentales que son las garantías, las reglas y procedimientos ellos 

las crean y las aplican analizando el caso de las dos partes implicadas y 

ven el mecanismo de no afectar ni a la víctima ni victimario ni la 

comunidad, es decir, salir ilesos del problema suscitado en la misma 

mientras que en la justicia ordinaria es lo contrarío se actúa de acuerdo 

a la ley, en otras veces a intereses, como también decisiones erróneas 

por parte de los jueces que son los encargados de administrar justicia 

en una determinada jurisdicción, leyes que son creadas por los 

legisladores que no siempre son a intereses del pueblo. Dentro del 

procedimiento de justicia indígena existe una democracia pura y sincera 

dentro de la comunidad, por lo que en asamblea ampliada toman 

decisiones generales para castigar a un miembro que comete una falta. 

Como sabemos Ecuador, tiene algunas nacionalidades, etnias que 

están situadas en diferentes sitios del país en costa, sierra y oriente y 
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 TIBAN Lourdes y ILAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en 
el Ecuador, Edición 2004, Quito-Ecuador. Pág. 37. 
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cada una tiene su propia lengua, sus propias costumbres y tradiciones 

ancestrales que hasta poseen sus propios procedimientos y formas de 

administrar justicia por ejemplo los de la etnia Saraguro es diferente que 

la etnia Shuar, es por ello que se dice que nuestro país es rico en 

cultura y la mayoría no sabemos aprovechar de ella y vender su imagen 

hacia el mundo entero, esto es por la razón que no sabemos valorar lo 

nuestro. 

 

El procedimiento de administrar justicia, en los pueblos indígenas del 

Ecuador, demuestra que siempre ha sido de manera transparente, 

honesta, claro que no ha existido corrupción alguna, ha sido visto como 

un ejemplo, para la justicia ordinaria que no siempre ha sido una justicia 

que ha garantizado tranquilidad, paz, y bienestar en la ciudadanía. En 

las comunidades y pueblos indígenas se evidencia esa tranquilidad, 

paz, bienestar en la Comunidad, por este motivo los indígenas reclaman 

el respecto de su administración indígena con lo que manifiesta la 

Constitución en su artículos 56 al 60, de los Derechos de las 

Comunidades, pueblos y nacionalidades y 171 que ya hicimos mención 

anteriormente estos artículos garantizan los derechos de los indígenas 

pero que no han sido respetados por El sistema Judicial Nacional, es 

por ello que a través de sus importantes luchas cobijadas bajo la 

bandera de sus organizaciones como la CONAIE que viene logrando 

conquistas para sus pueblos que siempre esperado justicia han 

reclamado sus derechos que por justicia les corresponde aspiramos que 

con la nueva constituyente los señores asambleístas de una vez por 
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todas den solución a este problema de identidad cultural que se viene 

generando en el país, producto de un enraizado poder que se ha 

desarrollado en los aproximadamente 180 años de vida democrática 

republicana del Ecuador, hasta la actualidad no le han dado al indio 

ecuatoriano el sitial que le corresponde como un ciudadano más. 

 

Pienso que los organismos jurídicos de máxima instancia que vela por 

que se cumpla a cabalidad la Constitución y la Leyes, Acuerdos 

Internacionales, Convenios Internacionales, Tratados, como Leyes 

Especiales, Ley de Comunas, en términos jurídicos son los 

responsables de garantizar el orden jurídico, el derecho de los 

ciudadanos y con mayor razón los derecho de los pueblos indígenas 

que son los embajadores de la cultura en nuestro país. El Concejo 

Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, y La Corte 

Constitucional, son los organismos llamados a controlar y garantizar los 

derechos de los pueblos y Comunidades del Ecuador. 

 

3.1.5. La justicia indígena en la legislación comparada. 

 

Hablando de derecho comparado, en ciertos países de Latinoamérica, 

los derechos de los indígenas son violentados en similares casos como 

se dan en el Ecuador, hice estudios de algunos en la cual se confirma, y 

podíamos decir que en todo América latina existe este tipo de atropellos 

a los pueblos, que hasta la actualidad los organismo internacionales y la 

comisión de derechos humanos internacional nada han hecho por 
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obviar, no permitir que se sigan cometiendo injusticias en los pueblos 

indígenas de América y el mundo. El derecho comparado en las 

diferentes legislaciones de otros países tienen los gobernantes y 

empresarios los mismos intereses de fomentar el racismo, y no respetar 

los derechos del indio americano, que viene luchando desde que los 

españoles conquistaron América. 

 

México: 

 

En México, los pueblos indígenas han levantado una importante lucha a 

favor del reconocimiento de sus derechos que para ellos son sagrados, 

producto de estas luchas hace un año atrás El Presidente de la 

República de México inauguraba, precisamente cuando festejaba el día 

internacional de los pueblos indígenas, la ―Ley de Administración de 

Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luís de Potosí.‖ 

Citaremos textualmente una frase pronunciada por Vicente Fox 

Presidente de México en ese entonces ―quiero decirles que durante este 

gobierno todos los días hemos trabajado con pasión por el bienestar de 

los pueblos indígenas. He recorrido el país, he visitado los pueblos y 

comunidades indígenas, he trabajado hombro con hombro junto a 

ustedes buscando solución a sus problemas‖.11 Donde con esta ley se 

beneficien los veintitrés municipios que son dirigidos por indígenas, con 

esto ellos aspiran a resolver importantes problemas, con la aplicación 

de sus costumbres, y tradiciones ancestrales. Por ende resolverán todo 
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tipo de problemas surgidos en la Comunidad, los pueblos y estados de 

México, esta ley regirá a lo interno de su jurisdicción, como también va a 

ser una ley autónoma, es decir con sus propias dicciones y facultades 

para ejercer justicia en su territorio. 

 

Esta importante lucha surge al calor del debate y la insistencia de los 

indios mexicanos nace la propuesta de una consulta durante este 

proceso se consultó a las diferentes Comunidades, este consenso fue 

realizado en el dos mil tres por el Estado de México, donde los pueblos 

se pronunciaron de manera positiva, para rescatar su dignidad cultural. 

Y en la actualidad tienen dicha ley que los respalda, como textual se 

expresa ―en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, El 

Presidente de la República Vicente Fox Quezada encabezó la 

presentación de la ―Ley de Administración de Justicia Indígena y 

Comunitaria del Estado de San Luís de Potosí.12 

 

A mi criterio los pueblos indígenas de México en su desarrollo político, 

económico y social han luchado por su territorio, identidad cultural, su 

patrimonio, unos de los más importantes y destacados en esta lucha en 

contra de las políticas neoliberales, impuestas por el imperialismo de los 

Estados Unidos, han sido los Chiapas y los Zapatistas, que le han 

declarado la guerra sin tregua, a los dueños del mundo, y han sentado 

bases no solo en México si no en el mundo ha sido un ejemplo para los 

demás pueblos que anhelan su liberación y ejercer su propia identidad. 
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Aspiramos que los derecho de los pueblos indios de México sean 

respetados y este a la altura de la ley ordinaria y que los pueblos se 

desarrollen en el campo económico educativo y de más campos de la 

ciencia y tecnología lo requiere en estos últimos tiempos y sean quienes 

dirijan los propios destinos de su pueblo como es México. 

 

Bolivia: 

 

Otro de los países es Bolivia, es uno de los que tiene algunas 

similitudes con el pueblo indígena del Ecuador, en su lucha por las 

tierras, política agraria, de justicia, Bolivia es uno de los países más 

pobres de América latina el 60% de la población son indígenas. Una de 

las similitudes es la lucha incansable por sus aspiraciones; es que al 

igual que los ecuatorianos han sido explotados en las petroleras, minas, 

agricultura etc. podríamos decir hasta en la cantidad de nacionalidades 

o etnias; los derechos de ellos también están en la Constitución es por 

ello que deben regirse también, a ella, respetarla basarse y 

fundamentarse en el respeto a los derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución. En esta Constitución tampoco se aplica la pena de 

muerte, como vemos existe respeto a la vida; otra similitud es los 

convenios hechos con la OIT y la ley, 169 acerca de los derechos 

irrenunciables de los trabajadores, este proyecto de ley que luchan los 

pueblos indígenas bolivianos, tiene facultades diversas pero dentro de 

su jurisdicción y territorio, las autoridades indígenas pueden resolver 

casos indígenas, campesinos, y de personas o mestizos que hayan 
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cometido delitos o infracciones dentro de su territorio; salvo de que 

exista algún acuerdo o pacten con la justicia ordinaria. ―para los 

miembros de los pueblos indígenas-originarios y comunidades 

campesinas la justicia comunitaria es obligatoria y ninguna autoridad de 

la justicia ordinaria puede intervenir en ella.» y otro de los particulares es 

que los poderes del Estado tienen la responsabilidad de facilitar ayuda 

para que esta ley al momento de aplicarla llegue a ser ejecutada. El 

Presidente de la República en este aspecto ha trabajado en las 

garantías de los pueblos indígenas tanto que ―El Presidente de Bolivia, 

Evo Morales, dará a la justicia comunitaria de los pueblos indígenas un 

rango similar al de la ordinaria y en ella no podrán intervenir las 

autoridades judiciales, ni administrativas, declaró la Ministra de Justicia 

Casimira Rodríguez al diario local La Razón‖.13 

 

La etnia o nacionalidad más activa en su desarrollo en los diferentes 

ámbitos es la de Yuracaré es una de las más fuertes en Bolivia, siempre 

han defendido la discriminación y se han opuesto a que no desaparezca 

las culturas y tradiciones del pueblo boliviano, dentro de este proyecto 

también participan las comunidades en la ley ambiental, ley forestal, ley 

educativa ―en resumen Bolivia en los últimos años, han reconocido los 

derechos de los pueblos indígenas bajo presión de los propios actores o 

con el fin de cumplir convenios internacionales y la propia voluntad de la 

sociedad boliviana, aunque es importante mencionar que todavía es un 

proceso en ciernes. Se están cumpliendo lentamente con planes y 
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21 

 

 

proyectos establecidos, aunque como en el caso de la otorgación de 

títulos de las TCO’s, existe un marcado retraso básicamente por tratarse 

de un reordenamiento y saneamiento territorial nacional...‖14 

 

Opino que en la actualidad, especialmente en América los pueblos 

indios se están levantando con la bandera de lucha de sus legados que 

les dejaron sus antepasados y que consideran que en sus comunidades 

tienen que seguir vigentes por tradición y cultura de los mismos pueblos 

es su identidad, patrimonio del Estado al que pertenecen en este caso a 

Bolivia. 

 

Podríamos hablar que los pueblos indios olvidados humillados en la 

actualidad están despertando y avanzando a pasos agigantados que en 

un día no muy lejano serán los dueños de sus propios destinos donde 

tengan la oportunidad de hacer realidad sus aspiraciones que varios 

siglos vienen anhelando. 

 

Perú: 

 

Mientras que en el vecino país del sur el Perú, no hay mucho que hablar 

en cuanto a la lucha de los pueblos indios, diríamos que son pueblos 

rezagados por los propios gobernantes, no existen garantías 

constitucionales que velen por la integridad física y psicológica del 

indígena en el Perú cabe recalcar que el indio esta coartado de la 

                                                           
14

 http: //WWW. los tiempos.com /noticias/04-01-07/04_01-07—ultimas—nac2.php 



22 

 

 

democracia por el mero hecho de haber sido o nacido indio, que en 

pleno siglo XXI le han negado la educación que por ende no puede 

tener acceso a ocupar cargos importantes que le permitan desarrollarse 

como persona, y poder aportar con ideales claros lucidos frente a los 

desafiante globalización tecnológica que impulsa el imperialismo norte 

americano a través del TLC, ALCA, y de más políticas que siguen 

sometiendo al indio y a los países tercer mundista, a la no educación 

gratuita, a no tener un trabajo digno, que nos permita desarrollamos 

como seres humanos, en este escenario que se debaten los pueblos 

indígenas del Perú, merece una atención urgente ya que no podemos 

permitir más esclavitud hoy en la actualidad, es un crimen de lesa 

humanidad que la responsabilidad es de Estado por cuanto es él quien 

debe garantizar estos derechos, por otra parte lleva responsabilidad la 

comisión internacional de derechos humanos que son los autorizados 

para hacer justicia en esto casos inhumanos. Pero según la legislación 

peruana nos manifiesta que son reconocidos mediante dos pactos los 

derechos civiles y políticos la de todos los ciudadanos incluyendo los 

indígenas ―los pueblos-indígenas y no indígenas han sido reconocidos 

por el Perú en dos pactos internacionales de derechos humanos del año 

1966, el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos 

económicos sociales y culturales... ―15. 

 

Como vemos no existe ninguna semejanza con relación a nuestro 

pueblo ecuatoriano, talvez diríamos que en el idioma, pero nos deja 
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dudas, vacíos y preocupación acerca de cómo será la vida de esos 

pueblos indígenas que habitan en Perú, sin derechos, trabajo no 

garantizado, sin educación, sin salud, me atrevería a decir un vida sin 

futuro para él y su familia, por esta razón la inseguridad jurídica abunda 

en el Perú y esto surte efecto en nuestro país. 

 

A mi juicio, hablar de derecho comparado en la legislación indígena con 

el Perú diríamos que en el Ecuador los indígenas están cien por ciento 

mejor preparados, tienen mejores derechos, e incluso en condiciones 

de dirigir los destinos del país. Hemos hablado de tres países 

latinoamericanos con relación a la legislación del derecho comparado 

indígena en estos países con relación al Ecuador. 

   

3.2. MARCO JURÍDICO 

 

3.2.1 Normas constitucionales relacionadas con la justicia   

indígena. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del Estado, tiene 

consagrados y garantizados los derechos de todos los ciudadanos 

ecuatorianos sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, 

religión o partido político; es decir, tiene una amplia expresión en cuanto 

a estas garantías, por la cual la mayoría de los sectores vulnerables 

reclaman que sus derechos no son respetados por las clases pudientes, 

como también El Sistema Judicial Nacional que son los responsables de 

hacer acatar estos preceptos que están dentro de la Constitución. 
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De ahí que podemos empezar analizando los derechos colectivos que 

son muy importantes ya que los mismos dan una visión amplia de lo 

que significa derecho colectivo que es una categoría social que cobija 

las aspiraciones de miles de personas que se sienten rezagados por las 

distintas autoridades, cuando la propia Constitución reconoce a todos 

los pueblos indígenas del Ecuador definiéndolos como nacionalidades, 

uno de los preceptos que señala los derechos colectivos en la 

Constitución en el artículos 56 al 60, donde categóricamente expresa el 

reconocimiento de los pueblos indígenas definiéndolos como 

nacionalidades como pueblos del Ecuador, reconociéndoles sus raíces, 

orígenes ancestrales, su cultura, costumbres, de nuestros antepasados, 

como su nombre mismo lo dice nacionalidades significa los diferentes 

tipos de indígenas e incluyendo los negros o afro ecuatorianos con sus 

raíces ancestrales, forman parte del Estado ecuatoriano como único e 

indivisible, de los legados de la Constitución es reconocer la  raza 

indígena del Ecuador definiéndolas como nacionalidades. En el Art.  56, 

de la Constitución de la República del Ecuador, dice ―los pueblos 

indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces 

ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible‖.16 

 

El Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, es donde está 

más explícitamente los derechos colectivos expresados por 15 

numerales, donde los más que se destacan* son los numerales 1, 2, 3, 
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5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, sobre todo el 1 y el 7 que se refiere a la 

conservación, fortalecimiento, identidad de su cultura y costumbres, 

como también los numerales 11 y 14 que hablan de una educación de 

calidad de carácter bilingüe, mientras que el 14, les permite ser 

participes a las diferentes dignidades de elección popular. La 

administración de la justicia indígena en el Ecuador según la 

Constitución es independiente a la ley ordinaria según como lo expresa 

la Constitución en su Art. 171 inciso segundo, donde da la facultad, 

potestad a las autoridades indígenas para que ejerzan la libre potestad 

de administrar justicia; este inciso otorga todos los atributos a los 

indígenas para que juzgan los actos delictivos e ilícitos en sus pueblos y 

comunidades, con la finalidad de respetar sus costumbres y culturas 

ancestrales que prevalecen en sus pueblos y así facilitar las debidas 

garantías que tienen los pueblos indios del Ecuador y cumplir con el 

mandato de la Constitución. 

 

Las normas que deben ser reguladas mediante un reglamento puede 

ser interno, que haga cumplir deberes y derechos, anhelos y 

aspiraciones, y todas sus garantías que la Constitución manda con la 

finalidad de ser una sociedad más justa, equitativa, gobernar y aplicar 

las leyes para todos los ecuatorianos. 

 

Estos son uno de los derechos más importantes de los indios ya que los 

reconoce como legítimos ecuatorianos con sus propias comunidades, 

idioma, cultura, costumbres, tradiciones, que con estos elementos se 

identifican como nacionalidad y por ende tienen sus propias leyes y 
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administran su propia justicia dentro de los miembros de la Comunidad, 

garantizando la paz y tranquilidad de sus propios pueblos. 

 

El Estado también garantiza y reconoce ciertos enunciados en la Carta 

Magna del Estado, con la finalidad del fortalecimiento, organización y el 

desarrollo intelectual, la infraestructura de las comunidades, que son el 

eje fundamental para el progreso de las nuevas generaciones que 

tomaran las riendas de los diferentes pueblos asentados en la costa, 

sierra y oriente, uno de los principales enunciados son los siguientes: 

desarrollar y fortalecer su identidad; conservar la propiedad 

imprescriptible, inalienables, inembargables, e indivisibles de las tierras 

comunitarias; mantener la adjudicación gratuita de las tierras; 

usufructuar y administrar la conservación de los recursos naturales; ser 

consultados en los planes y proyectos de la explotación de los recursos; 

la biodiversidad; desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y 

organización social; a no ser desplazados de sus tierras; derecho a la 

propiedad intelectual desarrollar y administrar su patrimonio cultural e 

histórico; acceder a una educación de calidad con el sistema de 

educación intercultural bilingüe; a sus conocimientos ancestrales; 

planificar proyectos para el mejoramiento de su situación económica; 

participar de representantes en los organismos oficiales; utilizar 

símbolos y emblemas que los identifiquen. Estos son uno de los 

principales puntos o políticas que la Constitución faculta para su 

desarrollo armónico dentro del campo social político y económico de los 

indígenas para que a través de ello también den su contingente al 

fortalecimiento del Estado ecuatoriano. 
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Con todo este análisis de los derechos colectivos los pueblos indios 

tienen garantizado su desarrollo en los diferentes campos de acción. La 

situación es que los gobiernos de turno no han cumplido su papel o rol 

como verdaderos gobernantes de un pueblo que lo eligió para que 

gobiernen en base a los intereses populares y no de cuatro familias que 

se han enriquecido a costillas del pueblo ecuatoriano. 

 

Y esto se llega a plasmar con el reconocimiento de su propia justicia a 

través del derecho consuetudinario, que esta expresado por medio de 

las costumbres y tradiciones de sus pueblos; estos principios de 

ejercicio de potestad, manifiesta que de acuerdo a este artículo existirán 

jueces de paz y mediación, encargados de resolver los conflictos 

internos, los mismos que solucionarán los problemas basándose a la 

equidad y a los principios comunitarios y vecinales de los pueblos 

indígenas. 

 

También se reconocerán los arbitrajes, mediación y procedimientos 

alternativos que son adoptados para dar vialidad a los conflictos que se 

generan en las diferentes comunidades. Una de las principales normas 

constitucionales que los indios tienen como respaldo, para administrar 

justicia dentro de sus comunidades; y está estipulado en el art. 171 de 

la Constitución dice: ―las autoridades de las Comunidades, pueblos y 

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

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales‖.17 

 

A mi criterio estas normas constitucionales son suficientes para 

garantizar el desarrollo tanto económico como político de los indios del 

Ecuador. Como también las normas que regulan la administración de 

justicia en las diferentes comunidades; la situación es que dicha ley o 

norma no es respetado por los jueces y el Sistema Judicial Nacional, ya 

que estos sujetos que han administrado la justicia en el Ecuador 

siempre lo han hecho a favor de los empresarios, banqueros, 

industriales, etc. que siempre han explotado a los pueblos del Ecuador. 

Son normas, preceptos, que se encuentran establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, que es la que rige, regula a 

todos los ciudadanos que viven bajo normas constitucionales, son 

directrices, guías para establecer una ley, reglamento, el mismo 

régimen de Estado constitucional de derecho. Normas estatuto que 

controle, regule la conducta de los ciudadanos que viven bajo un 

régimen constitucional; como también goce de los derechos y garantías 

que la Constitución otorga a cada ciudadano ecuatoriano y extranjero, 

con el fin de cuidar su integridad física y psicológica como también los 

derechos civiles políticos y demás garantías que la Constitución le 

asiste. 

 

Las normas constitucionales, son instrumentos legales que no debemos 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Actualizado a septiembre del 2008, 
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permitir que sean violentadas por ningún organismo ni persona 

particular, que tenga la intensión de denigrar los derechos, es porque la 

Constitución en su art. 11 de los derechos civiles, numeral 2 manifiesta: 

―Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades…‖18. Como demuestra esta cita textual todos 

somos iguales y no podemos humillar la raza de los pueblos indígenas, 

el respeto a sus autoridades como a la autoridad de las leyes ordinarias 

debe ser equitativo, por ende nosotros debemos ser recíprocos, 

demostrar nuestra cultura, educación hacia ellos y fortalecer lasos de 

hermandad, y luchar juntos por una sociedad más justa, es decir, que 

quienes apliquen la ley, que no denigre los derechos. 

 

Para Guillermo Cabanellas norma constitucional, es ―norma jurídica, es 

aquella regla que, según la convicción declarada de la Comunidad, 

debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre 

voluntad humana‖.19 El código civil ecuatoriano en su art. 41, dice ―son 

personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que 

sea su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y 

extranjeros‖20. Esta norma se refiere a la persona natural como sujeto 

de derecho. 

 

A mi criterio personal normas constitucionales son un conjunto de reglas 

jurídicas dictadas por el soberano, que rige en toda la jurisdicción de su 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a septiembre del 2008, 
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 DICCIONARIO, Jurídico Elemental, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Edición 
actualizada, Corregido y Aumentado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Edición 
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territorio, por cuanto todo ciudadano nacional o extranjero deberá acatar 

dichas normas. 

 

El ámbito y la fuerza que las normas constitucionales o legales poseen 

para los fallos de los respectivos tribunales, y sus consecuencias que 

conllevan a su desacato; ya que estas normas tienen fuerza de ley, es 

decir, son normas supremas que todos deben acatar desde El 

Presidente de la República hasta la ciudadanía en general. Pero sin 

embargo, dichas leyes muchas de las veces en especial en actos 

administrativos no son cumplidos ni los fallos del Tribunal 

Constitucional, son falencias que tiene la justicia ecuatoriana y que no 

han podido superar. 

 

Muchas de las veces pensamos que se juegan intereses tanto políticos 

económicos y sociales que no permiten actuar con libertad, con 

independencia, de manera que la justicia sea aplicada para todos sin 

mirar rango o status social, las normas constitucionales en la actualidad 

son violadas por funcionarios del Estado, Diputados, Empleados 

públicos, etc. tanto que las garantías constitucionales y las leyes, ya no 

dan una estabilidad jurídica adecuada, responsable que permita 

viabilizar y canalizar los problemas y crisis que atraviesa el país. 

 

Las normas para que sean cumplidas al pie de la letra, deben 

cambiarse o reestructurarse la función judicial, quedar libre de 

corrupción de despolitización, es decir, una función judicial armónica, 
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libre, con una conciencia despejada, para lograr dar un fallo legal, 

donde la justicia sea aplicada a quien verdaderamente la tenga. 

 

Es por ello que las normas que regulan la justicia indígena del Ecuador, 

no existen un respeto mutuo entre jueces de la ley ordinaria y los jueces 

indígenas, estos atropellos se vienen dando desde la conquista 

española hasta la actualidad, fomentando el racismo en el Ecuador. 

Todo esto por no tomar decisiones de políticas serias que vayan en 

beneficio de los pueblos indios que han sido los más desprotegidos 

durante todos estos años. aquí citamos textualmente lo que los indios 

han aspirado: ―los pueblos indígenas han reclamado el derecho a la 

autonomía, como condición necesaria para la solución definitiva de sus 

problemas sustentándose en los documentos internacionales (carta de 

las naciones unidas, los pactos internacionales, el convenio 169 de la 

organización internacional de trabajo, etc.), que reconocen y garantizan, 

los legítimos derechos de los pueblos indígenas conculcados a lo largo 

de la historia de los estados nacionales. A lo que han dado el 

surgimiento de confederaciones autónomas, de institutos indigenistas y 

frente a ello representa un avance importante en la historia del 

movimiento indio‖.21 

 

Autonomía es un conjunto de leyes que rigen dentro de una jurisdicción 

territorial, o Estado distrital, que toman sus propias decisiones por si 

solos, pero depende de un país soberano, que tiene una Constitución 
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que rige para todos y este Estado autónomo debe regirse a los normas 

constitucionales de este país. 

 

La CONAIE define a la autonomía como la; ―la capacidad de decisión y 

control propio de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestros 

territorios en el orden administrativo, jurídico, político, económico, social 

y cultural con la existencia y reconocimiento de las autoridades propias 

en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos o aspirar 

a serio no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros 

sectores de la población‖.22 

 

Es por ello que los indígenas, en sus diferentes documentos y obras 

editadas manifiestan la necesidad de crear o adoptar una ley supletoria 

o complementaria, que establezca específicamente la regulación y el 

control y a vez la garantía de sus derechos, en todos sus territorios 

existentes en el Ecuador, por su puesto rigiéndose a las normas 

constitucionales de la Constitución de la República  del Ecuador, donde 

nacen las directrices para crear las leyes, reglamentos, estatutos, que 

los ciudadanos en general deben acatar detiene vivir en paz y armonía. 

 

Esto podríamos decir acerca de las normas constitucionales que rigen 

en el país y la supremacía que tienen cada una de ellas, especialmente 

las de los pueblos indígenas. Ya que las normas son aplicadas en los 

diferentes campos y frentes de la sociedad ecuatoriana con la única 
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finalidad de mantener el orden público, y que los transeúntes y los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador se sujeten a ella, con el carácter 

obligatorio para todos los que habitan dentro de ella, y reine la paz y 

tranquilidad de todos los ecuatorianos, particularmente los pueblos 

indios. 

 

3.2.2. Análisis jurídico sobre la justicia indígena y el derecho 

consuetudinario. 

 
Para explicar de una manera adecuada lo que significa el derecho 

consuetudinario para el tratadista y jurisconsulto del derecho, Guillermo 

Cabanellas es ―...el que nace de la costumbre, el derecho no escrito‖.23 

 

Mientras que para el tratadista Carlos Mouchet define como ―...es el 

conjunto de normas jurídicas que se practican constantemente en una 

sociedad sin haber sido sancionadas en forma expresa y que se 

consideran jurídicamente obligatorias...24 

El derecho consuetudinario se origina desde la antigüedad y tiene 

mucho prestigio e importancia con relación al derecho positivo que 

comenzaba a surgir en ese entonces, el respeto que los antepasados le 

tenían a la costumbre era bastante reservado, ya que este contribuyó a 

afirmar la obligatoriedad de las normas afirmaban por el consentimiento 

popular. Este derecho también servía para interpretar las leyes del 

derecho positivo que surgía en aquellos tiempos. 
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La edad media, también reconoce costumbre como fuente importante 

de normas jurídicas, en ausencia del derecho escrito fue sin duda la 

fuente que prevaleció, inspirado además en las leyes que 

paulatinamente aparecieron. Estas últimas así como el derecho romano, 

quitaron importancia a las costumbres. España fue otro de los países 

que dio prioridad al derecho escrito, y la costumbre lo mantenía como 

un elemento supletorio a la ley, pudiendo en casos especiales 

derogarla. 

 

La teoría racionalista en los siglos XVII y XVIII, intentaron elaborar un 

derecho más científico y orgánico, depreciando a las normas 

consuetudinarias por la razón que no tenía imprecisión, inconstancia y 

empirismo. La escuela histórica del derecho, pretendió resucitar el valor 

de la costumbre, dándole el carácter de fuente primaria, anterior y 

superior a la ley. 

 

En la actualidad el derecho lo mantiene a la costumbre como fuente 

secundaria por el mismo predominio alcanzado por la legislación. La 

costumbre se ha limitado a supletoria de la legislación, solo al mero 

suplemento o cuando la ley se remite a ella. 

 

La modernización del mundo hace que de forma urgente obliga 

solucionar los problemas mediante la legislación ya que esta puede ser 

reformada, modificada rápidamente. 
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La costumbre frente a la ley.- debe ser probada en el mayor de los 

casos. Quien la invoca en los tribunales está obligado a demostrar su 

existencia con cualquier medio de prueba. Además el derecho 

consuetudinario no aparece sino en el momento en que es reconocido o 

aceptado por la autoridad judicial. 

 

La costumbre pude encontrarse respecto a la ley; en términos generales 

frente a la demás fuentes del derecho, en tres posiciones distintas: 

dentro de la ley; fuera de la ley, en contra de la ley: 

 

- La costumbre interpretativa.- es la que se forma de acuerdo a la ley, 

y consiste en la observancia de sus preceptos o en su interpretación 

si la ley se presta a confusiones. 

- La costumbre supletoria.- surge en ausencia de la ley, 

complementando los vacíos del derecho escrito. 

- La costumbre contraria a la ley.- es la que aparece en oposición a 

normas legales expresas que imponen una conducta diferente surge 

esta costumbre después de sancionada la ley, y en contra de ella. 

 

Nuestro legisladores son fieles seguidores de la tesis kelseniana 

implementaron un modelo jurídico político monista que elevado a la 

categoría de normas constitucionales identificaba al derecho y Estado. 

Estos sistemas normativos es lo que han posibilitado a los indígenas a 

los pueblos y comunidades para conservar, y desarrollar inclusive su 

acervo cultural, merced también a la fortaleza axiológica de sus 
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preceptos y su organización, esto es, su sistema de autoridades y 

procedimientos. 

 

El sector indígena que debidamente representado han venido ganando 

espacios a través de la lucha, y por su reconocimiento socio-jurídico 

entonces… ―Colombia en 1991, Perú en 1993, Bolivia en 1994, y 

Ecuador en la Constitución de 1998 dieron paso a la presencia del 

Estado plurinacional, en el caso de Ecuador, en su Constitución, en el 

art. 1 Define al Ecuador como un Estado social de derecho, soberano 

unitario independiente, pluricultural y multi-étnico‖25. 

 

En conclusión derecho consuetudinario es el derecho no escrito, toda 

costumbre repetida forma reiterada de algo se hace una costumbre 

dentro de una Comunidad, de la cual se convierte en ley por 

consentimiento del mismo pueblo indígena, fue un derecho primario en 

épocas de la antigüedad, edad media, en la modernización fue 

arrebatada por el derecho positivo por diferentes factores que ya 

predominaba la legislación codificada. 

 

La justicia indígena o derecho consuetudinario, ha sido un arma eficaz 

para que las autoridades indígenas mantengan la paz y el orden en sus 

comunidades. Haciendo un análisis jurídico, nos podemos dar cuenta 

que la justicia indígena tiene una trayectoria, a partir de tiempos 

remotos, una justicia a base de costumbres y tradiciones que se a 

                                                           
25

 GUARNIZO Amable y Otros, La Mediación Comunitaria en el Derecho Ancestral, Tesis de 
Maestría Nivel de Postgrado, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica social y 
Administrativa, Carrera de Derecho, Año, 2005 Loja-Ecuador, Pág. 90. 



37 

 

 

impartiendo en las diferentes generaciones que ha existido a lo largo de 

la historia del Ecuador. Las mismas que han sufrido abusos por parte de 

la justicia ordinaria y que hasta la actualidad los mestizos se sienten los 

verdaderos impartidores de las leyes. 

 

 
El derecho consuetudinario, a través de sus pasos rudimentarios ha 

logrado mantener el control y la tranquilidad dentro de sus comunidades 

y en muchos de los casos han sido el ejemplo para la sociedad 

ecuatoriana, por la sencilla razón que con el derecho consuetudinario 

los infractores se rehabilitan de manera transparente y sin ningún tipo 

de corrupción, mientras que en los centros de rehabilitación pública no 

existe un rehabilitación adecuada sino que más bien salen con un 

resentimiento hacia la sociedad y siguen reincidiendo en más actos 

inmorales que va en contra de las buenas costumbres. 

 

 
Otro de los elementos de análisis dentro de la justicia indígena es el 

idioma, ya que es un factor importante para tomar los diferentes 

correctivos, cuando el infractor comete un delito, tiene que comenzar 

con aplicar las garantías constitucionales que la Constitución otorga a 

todos los ciudadanos de diferente credo, raza, color, es decir, equidad, 

igualdad para todos como lo manifiesta el art. 11 de la misma Carta 

especialmente en su numeral 2 inciso segundo  que dice: ―Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, por lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
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religión. Filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual...‖26 

 

Es por ello que es necesario a mi opinión de que, se rescate la lengua o 

idioma autóctono de nuestros pueblos, mejorar y difundir de mejor 

manera la educación intercultural bilingüe, para que responda a sus 

principios y filosofía. De tal manera que es importante rescatar este 

idioma que es original del pueblo ecuatoriano. 

 

El derecho consuetudinario, a través de sus normas, valores y 

principios, que regula el comportamiento y la conducta los pueblos 

indios del Ecuador. Ya que por intermedio de estos principios les 

permite resolver los casos, conflictos, ya su vez organizar y desarrollar 

las diferentes actividades planificadas de acuerdo como lo establece en 

los derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades capítulo IV, 

de la Constitución en el art. 57 numeral 9 que dice: ―conservar y 

desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 

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

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral‖27. 

 

Los derechos indígenas en la actualidad han sufrido una serie de 

atropellos por los gobiernos de turno, función judicial, y de los mas 

burócratas del Estado; si bien es cierto que los indígenas vienen 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a septiembre del 2008, 
Pág.21. 
27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a septiembre del 2008, 
Pág. 42. 
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luchando por la reivindicación de sus derechos ancestrales que por ley 

les corresponde. Pero el papel que debe jugar también el derecho 

propio es de no contradecir a la Constitución y sus leyes es decir, 

mantener el precepto constitucional de las mismas. 

 

Otra ventaja del derecho propio, que es reconocido por organismos 

internacionales que avalan las costumbres y tradiciones de los pueblos; 

y, a su vez el trabajo del indio ecuatoriano. Uno de los organismos que 

respaldan el derecho de trabajo de los pueblos indígenas del Ecuador 

es la OIT, que mediante el Convenio 169, y que es aplicado a todos los 

países de América latina, ratificado por La Asamblea Nacional, 

Convenio que se ha mantenido en simple enunciado, porque hasta la 

actualidad ninguno de los gobiernos han hecho respetar los derechos 

indígenas. 

 

Cabe indicar que: ―respecto a la justicia indígena este Convenio 

sustenta también su vigencia y su práctica como un derecho de los 

pueblos indígenas; reafirmando aún más lo establecido en nuestra 

Constitución con relación al ejercicio de las costumbres jurídicas...‖.28 

 

Otro de los organismos es la ONU, que mediante el proyecto de 

declaración de los derechos de las poblaciones indígenas es un 

proyecto con amplitud universal precautela los derechos y buscan la 

manera de que sus derechos sean respetado, escuchados ante las 
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 TIBAN Lourdes y UAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia en el 
Ecuador Edición 2004, Pág. 32. 



40 

 

 

autoridades ordinarias en esta cita nos menciona uno de los preceptos 

que este proyecto internacional dice: ―los pueblos indígenas tienen 

derecho a conservar y reforzar sus propias características políticas, 

económicas , sociales, y culturales, así como sus sistemas jurídicos, 

manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo 

desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado‖.29 

 

Y así existen otros Convenios con la OEA, los derechos humanos de 

América latina. A mi criterio personal existen convenios suficientes que 

regulen el derecho propio de los indígenas a nivel universal y dentro del 

país por tal motivo estos Convenios y derecho consuetudinario deben 

respetarse por parte de las autoridades ordinarias y de todo el pueblo 

ecuatoriano, y así cumplir con la Constitución en las garantías y normas 

constitucionales que permitan vivir en paz tranquilidad de las diferentes 

nacionalidades existentes en el Ecuador. 

 

3.2.3. De las infracciones que se cometen en los pueblos 

indígenas. 

 
La justicia de los pueblos indígenas en la antigüedad se basaba en la 

educación. Todas las familias de la Comunidad se basan en los 

principios del ama shua (no mentir), ama Hulla (no robar), ama quilla 

(no ser ocioso), valores que en la actualidad están en peligro de 

extinción; es por ello que hoy en día a través de las mismas 

organizaciones se trata recuperar estos valores ancestrales. 
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 TIBAN Lourdes y UAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia en el 
Ecuador Edición 2004, Pág. 34. 
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Una Comunidad para que viva bien, en armonía, paz y tranquilidad no 

debe existir ningún tipo de problemas entre sus miembros, esto es 

responsabilidad de los líderes de la Comunidad en ver la manera de 

buscar un arreglo, que no se profundice este problema si no más bien 

erradicarlo fuera del margen de la Comunidad, en esta misión también 

intervienen los padres y padrinos de los implicados en el pleito o 

problema y si el problema es grande o grave en este caso interviene la 

Comunidad entera, teniendo como última instancias la Asamblea 

General Comunitaria. En un caso de dos comunidades para solucionar 

un problema de raíz acerca de un delito de abigeato en las 

comunidades de Tuncarta y Camarín, se reunieron ―en este proceso es 

liderado por personas mayores, mayorales, lideres, y dirigentes de las 

comunidades. Personas que han ganado credibilidad. Si hay alguien de 

la coordinación que éste vinculado con un problema, no puede moderar. 

En las asambleas se reúnen hasta 200 personas de 8 a 10 horas, 

donde participan hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores. En 

algunas asambleas se han hecho presente delegaciones hasta de 12 

Comunidades durante cuatro noches consecutivas todo depende de la 

naturaleza del problema‖.30 

 

Por lo general las infracciones las cometen los mismos miembros de las 

comunidades, pero dentro de los mismos pueblos sus miembros pelean 

por las tierras, dentro del matrimonio, por problemas familiares, son los 

conflictos más relevantes en las comunidades que pasan a diario. Y las 
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 GUARNIZO Amable Aníbal y Otros, Tesis de Maestría, La Mediación Comunitaria en el 
Derecho Ancestral, Loja-Ecuador 2005, Pág. 54 y 55. 
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autoridades indígenas están para este tipo de problemas que tienden a 

solucionarse de manera pacífica con la sanción obtenida o por el 

dialogo abordado las autoridades indígenas con los implicados en el 

caso. 

 

De restablecer la armonía en la Comunidad o pueblo donde se comete 

dicha infracción. Estos pueblos indígenas desde sus orígenes han 

aplicado sus propias leyes en las diferentes infracciones como también 

regula el control de la Comunidad y sus miembros respecto a su 

conducta y comportamiento. 

 
Las infracciones que más cometen los miembros de la Comunidad son 

las peleas de tierras entre los mismos miembros, cuyos conflictos son 

solucionados por los directivos del cabildo y ratificados por la asamblea 

como instancia máxima para dirimir, dichos conflictos a lo interno de la 

Comuna. 

 

Es necesario que los infractores se limiten a ser juzgados por la ley de 

la Comunidad, en los conflictos de tierras los dirigentes encargados de 

administrar justicia en sus comunidades, de regular la conducta de sus 

miembros se sujetan a un análisis. A raíz de este conocimiento como 

producto de las luchas de las organizaciones indígenas que a través de 

la organización han logrado resolver conflictos, que los infractores 

comenten al interno de la Comunidad, ―... que en las comunidades de 

los pueblos indígenas del Cantón Saraguro por resolución de los 

integrantes, es por ello que varias de las conductas ilícitas son ya 
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solucionadas con la intervención de un tercero neutral que participan en 

la orientación y solución de los conflictos, cuando se suscitan robos, 

abigeatos, estafa, usurpación, usura, injurias, chismes, problemas de 

familia, de herencia, de trabajo, deudas, son tratadas de solucionar con 

la participación del Mediador Comunitario y luego puesto a 

consideración del cabido ampliado, para que dicha mediación tenga 

efectividad y principalmente para garantizar su cumplimiento...31 

 

Otras de la infracciones en los pueblos indígenas que son cometidos 

por sus miembros o por personas extrañas a la Comunidad, es el 

abigeato, que más conocido es el delito de robo de ganado, que en el 

derecho común es considerado y juzgado como delito de abigeato. Los 

saraguros también tienen la costumbre de cometer escándalos públicos 

en las plazas de las comunidades en estado etílico, con su cónyuge. 

 

Como también lo hacen con sus familiares por diversos problemas esto 

ya sea por herencia de tierras, o por animales como: (acémilas, cerdos, 

ganado, aves de corral, etc.) que son útiles para el trabajo de sus 

fincas, o para mejorar su situación económica, por esta razón los líderes 

de la Comunidad deben ser tinosos en las decisiones y juzgamientos 

que toman dentro de la Comunidad, con la finalidad de mantener la paz, 

tranquilidad y armonía entre sus miembros. 

 

La mayoría de las infracciones que se dan en los pueblos, indios son 

regulados y controlados por las directivas comunitarias que son los 
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 GUARNIZO Amable Aníbal y Otros, Tesis de Maestría, La Mediación Comunitaria en el 
Derecho Ancestral, Loja-Ecuador 2005, Pág. 50. 
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encargados de emitir justicia y sancionar a los que cometen este tipo de 

faltas contra de la Comunidad y sus miembros. Algunos indígenas 

también cometen infracciones o robos, fuera de las comunidades, por 

este motivo son aprehendidos por los agentes del orden; y, por ende 

pasan a ser juzgados por la ley ordinaria, es decir, por jueces que 

administran la justicia común. 

 

3.2.4. El procedimiento de administración de justicia que se aplica 

en las comunidades indígenas. 

 

El derecho consuetudinario, consiste en el sistema de normas, valores, 

principios normativos, autoridades indígenas, instituciones y 

procedimientos que permiten a los pueblos normar y regular la conducta 

de los miembros de la Comunidad, en su accionar diario dentro y fuera 

del seno familiar y de la Comuna. Como también se controla la vida 

personal, social, su comportamiento con los demás como también fuera 

de su pueblo. 

 

Los conflictos son resueltos a través de un marco tradicional lleno de 

costumbres y tradiciones que están de acorde a las necesidades que se 

presentan en los pueblos indígenas. Tal derecho tiene reglas antiguas y 

actuales propias del lugar como también adoptadas de otro pueblos, por 

su puesto de acuerdo a sus culturas; así mismo existe un procedimiento 

para cambiar las reglas del derecho consuetudinario, cuando la 

Comunidad crea conveniente que es necesario crear normas que 

permitan regular la conducta de sus miembros con eficiencia y 

celeridad. 
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―... el derecho indígena debe ser el conjunto de normas producidos por 

los indígenas a través de las instituciones a las que ellos han buscado 

la tarea de fijar, con fuerza obligatoria, las normas de conducta a las 

que todos deben obediencia, unas porque garantiza la pacífica 

convivencia de los miembros de la Comunidad y otras porque preservan 

la identidad de la Comunidad, de la que aquellos tienen conciencia de 

ser parte y la que les reconoce la calidad de miembros suyos y por eso 

espera el comportamiento que los identifica. Este derecho es creado y 

recreado por la Comunidad indígenas de acuerdo con las nuevas 

condiciones de la convivencia interna o de las nuevas circunstancias 

externas de la Comunidad se desenvuelve, es, por esto, un derecho 

dinámico, en permanente actualización, de una parte y de otra las 

normas son perpetuas, reformadas o sustituidas por otras normas de 

conformidad con lo que por su propia experiencia o por los ejemplos 

que han visto por otros, saben que es oportuno y/o conveniente para 

mantener la paz entre sus miembros o para salvar la supervivencia de 

la colectividad, es un derecho que se nutre de sus propias raíces pero 

también de los aportes que recibe de fuera‖.32 

 

Por otro lado empezaremos insistiendo en que el Art. 171 de la 

Constitución de la República quien es el que otorga y faculta a las 

autoridades indígenas para que administren justicia en sus 

jurisdicciones territoriales competentes de cada uno de los pueblos 

indígenas. El cabecilla en este caso El Presidente, preside el caso del 
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 RIVERA LOYOLA Guido Eulogelio, Administración de Justicia de los Pueblos Indígenas, 
Previo al Grado de Doctor en Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica 
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proceso legal, es decir, avoca conocimiento del  caso que se va a 

juzgar; para luego ser analizado por la directiva, asamblea etc. y 

posterior a ello ejecutar la sentencia o sanción que amerite el caso. 

 

El segundo miembro de la directiva, actúa como mediador, del conflicto, 

que es parte del análisis para tomar la decisión final en el conflicto que 

es producido por sus propios miembros; y el último miembro es el 

encargado de registrar todo el proceso por escrito así mismo ejecuta 

ciertos procedimientos. La Ley de Comunas en su art. 9 dice: ―registro 

de habitantes de la Comuna.- en cada Comuna se establecerá un 

registro, que será llevado por El Presidente y por el secretario del 

cabildo, en un libro en el cual se anotarán los nombres de todos los 

habitantes que residan en el lugar. ―33 

 

Esto con la finalidad de llevar un control de los miembros que forman 

parte de la Comunidad, para en base a ello tomar las medidas 

necesarias con el fin de evitar conflictos o problemas; es decir, prevenir 

con anterioridad los problemas y garantizar la paz y tranquilidad en los 

pueblos indígenas. 

 

De esta manera juzgan sus propias autoridades que se rigen de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario esto quiere 

decir que las autoridades indígenas aplican sus normas disciplinarias, 

tradición, usos y costumbres culturales. 
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Los miembros encargados de proceder a administrar justicia por lo 

general son personas mayores de 18 años, mayorales, personas probas 

que no estén involucradas en ningún caso, dentro ni fuera de la 

Comunidad; hoy en día los miembros deben ser preparados, en 

especial los secretarios con la finalidad que el procedimiento salga 

redactado a la perfección. En la Comunidad, es raro ver que las mujeres 

indígenas desempeñen cargos como autoridad ejerciendo justicia en el 

interno de la Comunidad, pero dentro del seno familiar las mujeres son 

quienes solucionan los problemas que se suscitan dentro de la familia. 

Otro de los requisitos para ser miembro es ser casado, por la razón de 

que él tiene que dar ejemplo en su convivencia del hogar, para que 

refleje en la toma de decisiones dentro del análisis del conflicto que 

llevan a juzgamiento. 

 

A la persona que va ser miembro de la directiva de la Comunidad debe 

ser analizado el perfil, la personalidad, la conducta, que es uno de los 

requisitos importantes de la Comuna o el derecho consuetudinario, 

deben ser persona con perfil de liderazgo, dinámico, inteligente, capaz 

de resolver los conflictos que se presentan a diario etc. ―el cabildo es 

otra institución político-administrativo de gestión de gobierno, integrada 

normalmente por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un 

tesorero, su objetivo fundamental es gobernar a la Comunidad y 

resolver sus problemas más inmediatos.‖34 
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Otro de los organismos que debería de integrarse en el procedimiento 

de juzgamiento en estos conflictos es un órgano de ―Consejo Consultivo 

de Ancianos‖, los cuales intervienen en casos necesarios que se 

requiera los conocimientos de las tradiciones y costumbres ancestrales, 

vierten su criterio para que sea tomado en cuenta en el momento de la 

sentencia del caso que se está llevando a juzgamiento dentro de la 

Comuna. 

 

Otro de los procedimientos para administrar justicia, es de que los 

padres, mayores de la Comuna aconsejan a sus hijos, a la juventud, 

acerca del comportamiento, normas, el respeto, principios morales, y el 

trabajo que dignifica al hombre, especialmente la minga Comunal, el 

castigo es visto por toda la Comunidad, especialmente en los niños y 

jóvenes con la finalidad de que tomen como ejemplo y no cometan 

errores en los posterior. 

 

En los castigos más severos que toman decisiones radicales o 

proceden a administrar justicia de manera tajante y con firmeza es en 

los delitos que cometen por robos, violaciones, peleas que han 

ocasionado la muerte. ―en Pijal han existido casos de asalto entre los 

mismos comuneros. Estos casos la trata la asamblea general de la 

Comunidad, los castigos que se imponen en los delitos graves, por lo 

general son: baño con ortiga, espinas y azotes tapando la cara, la cárcel 

de la Comunidad atándole las manos, la sanción más severa es la 

expulsión de la Comunidad. Estos castigos son ejecutados por una 
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comisión nombrada por la asamblea integradas por personas que gozan 

de prestigio al interior de la Comunidad, que generalmente son los 

mayores, ex - dirigentes de la Comunidad‖35. 

 

El procedimiento de administrar justicia las autoridades indígenas como 

ya es de conocimiento para los conocedores del derecho, lo realizan a 

través del derecho consuetudinario basándose en las costumbres y 

tradiciones ancestrales. Ellos tienen su propio procedimiento en donde 

lo toman como guía para proceder a juzgar casos o delitos cometidos 

en su Comunidad este procedimiento ya viene de algún tiempo atrás, 

este es un sistema de rogación o petición que hacen únicamente los 

familiares de las parte, directamente al cabildo o a los dirigentes de de 

la organización para que les administren justicia a través del 

procedimiento antes dicho. 

 

Particularmente de cada uno de los pueblos se puede mencionar en 

forma general cuales son los pasos o los procedimientos que las 

autoridades indígenas utilizan para solucionar un conflicto interno. 

 

a)   Willachina (aviso o demanda) 

 

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

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

tratase de peleas, chismes, robos, muerte, etc. es decir avisar los 
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hechos ocasionados, desde el punto de vista del sistema estatal o 

positivo sería la demanda. 

 

b) Tapuycuna (averiguar o investigar el problema) 

 

Es una etapa de investigación del problema con una variedad de 

diligencias como la inspección ocular o constatación del hecho en el 

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

conflicto, a determinar a los verdaderos responsables, recibir 

testimonios de las partes involucradas en el problema y en ocasiones 

práctica el allanamiento de la vivienda o del local donde posiblemente 

se encuentra elementos e instrumentos que permitan probar la autovía 

de los hechos. 

 

c)  Chimba purana (confrontación entre él acusado y él acusador) 

 

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

palabras entre los involucrados. Este procedimiento tiene dos 

momentos importantes. 

 La instalación de la asamblea e información de motivos.- en 

primera instancia, el presidente del cabildo o de la organización, 

según haya recaído la jurisdicción o la competencia, instala la 

asamblea. 

 Aclaración de los hechos entre las partes.- en este punto él o la 

demandante, de manera oral y sucinta, relata los acontecimientos y 

los hechos que le motivaron a iniciar la acción judicial comunitaria. 



51 

 

 

d) killpichirina (imposición de la sanción) 

 

- Es la etapa de imposición de sanciones. Dentro de la administración 

de justicia indígena se ha verificado que existe un sin número de 

sanciones como: las multas; la devolución de los objetos robados 

más indemnizaciones. 

 

e)  Paktachina (ejecución de la sanción) 

 

 Es la etapa del cumplimiento de las sanciones. Las sanciones 

corporales como el látigo, el baño y la ortiga, deben ser ejecutados 

por hombres y mujeres de buena reputación y honestidad... ―.36 

 

Este es el procedimiento que por lo general es aplicado por las 

comunidades indígenas, a través autoridades indígenas para controlar y 

mantener disciplinados a los miembros de la Comunidad y que reine la 

tranquilidad de los pueblos. 

 

3.2.5. El irrespeto a la justicia indígena en el Ecuador por parte 

Sistema Judicial Nacional. 

 

Hoy en la actualidad vemos que los derechos de los pueblos indígenas 

no han sido respetados por los diferentes organismos del Estado, 

especialmente El Sistema Judicial Nacional con una administración que 
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con mayor frecuencia ha venido discriminando, humillando, 

deslegitimando a las autoridades indígenas y los derechos de los 

pueblos indios del Ecuador. Quienes desde mucho tiempo atrás han 

venido siendo marginados por los gobiernos de turno, que han 

transcurrido durante las últimas décadas. 

 

Uno de los principales principios o preceptos que han sido violentados 

por los jueces que administran justicia ordinaria, que hasta la actualidad 

no ha existido un gobierno que haga respetar la Constitución, otro de 

los motivos del porque no se respeta a los derechos de los pueblos 

indígenas, es porque desde la época colonial los españoles explotaron 

al indio ecuatoriano, en forma indiscriminada haciéndoles trabajar las 

tierras a cambio de ninguna remuneración, al contrario eran vistos como 

esclavos es decir, no había el respecto a los derechos humanos, en la 

actualidad en el Ecuador se reconoce los derecho colectivos pero solo 

en palabras porque en los hechos no se cumple, el Art. 56 de la 

Constitución de la República del Ecuador, de los derechos colectivos 

consagrados publicado en el año 2008, dice ―Las Comunidades, 

pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el 

pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, 

único e indivisible‖.37 

 

Y, se ratifica en el Art. 57en los numerales 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 y 15 

donde el Estado reconoce su identidad cultural, costumbres y 
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tradiciones, en estos dos artículos refleja el conocimiento de que el 

Ecuador a través de su Constitución destaca la cultura indígena, el 

derecho de los pueblos indios, y de más derechos como ciudadanos, 

pero como vemos hoy en día se ha convertido en un simple enunciado, 

letra muerta que no tiene ningún tipo de valor, según los políticos, 

jueces, legisladores y funcionarios que tengan que ver por este 

cumplimiento que hasta la actualidad no se ha hecho respetar. 

 

Hoy en día los indígenas se sienten seguros dentro de su Comunidad, 

por el motivo que ahí no tiene dominio de los mestizos, ellos tienen sus 

propios líderes, dirigentes, que ejercen sus facultades dentro de un 

determinado terreno o jurisdicción por esta razón el indio ecuatoriano se 

siente libre, seguro, protegido, de los atropellos y del irrespeto de la 

justicia ordinaria que viola constantemente los derechos indígenas y 

porque no decir los derechos humanos, los mismos que son 

reconocidos a nivel nacional e internacional ratificados en la ONU, OIT, 

y rarificado por La Asamblea Nacional del Ecuador. Los indígenas 

tienen hegemonía en sus territorios ―Dentro de sus propias 

comunidades los indígenas no sienten ningún dominio político de los 

blancos cada Comunidad tiene líderes tradicionales, por lo general tres 

por Comunidad llamados mayorales‖.38 

 

Uno de los deberes primordiales del sistema judicial nacional es de 

garantizar la efectividad de los derechos indígenas y humanos, este 

                                                           
38

 SMITH BELOTE Linda, Relaciones Interétnicas en Saraguro, 1962- 1973, Traducido por 
Jorge Gómez , Salvador Quishpe y Silvia González, Ediciones Abya –yala, Quito- Ecuador, 
mayo del 2002, Pág. 155. 
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contexto se extiende más allá de los estados, la Comunidad 

Internacional en su conjunto. En los últimos años, la Comunidad 

Internacional ha considerado a los pueblos indígenas como grupos 

sociales que requieren de una especial consideración y atención, 

promover sus derechos y bienestar. En la actualidad, el deber especial 

de protección por parte de los estados y de La Comunidad Internacional 

así mismo, deber de garantizar a los pueblos indígenas el goce de sus 

derechos no implica, hoy en intento de civilizarlos sino que requiere la 

práctica de normas consuetudinarias basadas en el principio de la 

autodeterminación. 

 

Como hoy en la actualidad vivimos en un mundo globalizado, las 

relaciones tanto nacionales como internacionales en la actualidad se los 

realiza se los realiza mediante Tratados, Convenios, Acuerdos y 

políticas que deben darse en iguales condiciones respetando los 

acuerdos trazados dentro del documentos, respeto recíproco de ambas 

partes con el objetivo de que no exista una rotura a la relación política – 

comercial, o de otro tipo de acuerdo o negocio. 

 

La autodeterminación de la efectividad y de otras normas relacionadas 

de derechos humanas, ―por lo general, los pueblos indígenas no aspiran 

a la estabilidad independiente ni la integración absoluta, sino que la 

mayoría aspira a formulas intermedias a medio camino entre estas dos 

opciones. 
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La efectividad de la autodeterminación para los pueblos indígenas 

incluido el goce efectivo de la no discriminación, la integridad cultural, 

los derechos a la tierra, el desarrollo y bienestar social y el 

autogobierno– depende del contexto específico, dada la gran diversidad 

de circunstancias de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del 

planeta. Los procedimientos de negociación permiten explorar y elegir 

entre un número indeterminado de mecanismos específicos para 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas‖.39 

 

Como palpamos la realidad, casi en su totalidad no son respetados los 

diferentes acuerdos nacionales e internacionales que son firmados por 

los organismos internacionales con las organizaciones indígenas; 

podemos decir que no se respeta una vez más los preceptos 

constitucionales ni tratados y convenios, uno de los convenios que han 

sufrido el irrespeto por los organismos nacionales e internacionales, el 

Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en 

países independientes.  

 

Donde en su Art. 3 dice‖ 1.- los pueblos indígenas y tribales deberán 

gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de 

este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres 

de esos pueblos. 2.- No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o 

de coerción que viole los derechos humanos y las libertades 

                                                           
39

 AMAYA James, Los pueblos Indígenas en el Derecho Internacional, Universidad 
Internacional de Andalucía , Segunda Edición, Editorial Trotta, Año 2005, Pág.247 y 248. 
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fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos 

contenidos en el presente Convenio.‖40 

 

Como lo manifiesta el Convenio de la OIT, indica los organismos que 

intervienen en las políticas de los pueblos indígenas no se respeten el 

derecho consagrado en las normas constitucionales ni los que están en 

el Convenio antes señalado. Pese que este es ratificado por El 

Congreso Nacional del Ecuador el 14 de abril de 1998, con el objetivo 

que se respete, se aplique y se cumpla con los acuerdos llegados por 

los Organismos Internacionales y las organizaciones de los pueblos 

indígenas. Como hemos visto que en constancia de que hasta el 

momento no se ha respetado por parte del Sistema Judicial Nacional ni 

otras personas particulares. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se han  utilizado para la elaboración de la presente  

tesis, "LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL 

ECUADOR Y LA NECESIDAD DE NORMAS LEGALES QUE FACILITEN 

SU EJERCICIO", son los siguientes: 

 

4.1. Materiales de Oficina. 

 

Dentro de los materiales de oficina tenemos: tres resmas de papel A4 de 

                                                           
40

 CONVENIO Nro. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Art. 3. 
Pág. 8. 
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75 g/m2 de 210x 297mm, esfero, lápiz, borrador, corrector, tinta, carpetas, 

clips, grapas, resaltador, un cuaderno espiral grande de 100 hojas,    etc. 

 

4.2. Materiales de escritorio. 

 

Como materiales de escritorio he utilizado algunos entre los cuales son: 

Una computadora, impresora, CD, flash memory, material bibliográfico 

como: La Constitución del Ecuador,  códigos civil, Código penal, Ley de 

Comunas, Convenio de la OIT, información del Internet, Leyes y 

reglamentos, Diccionarios Jurídicos, Gacetas Judiciales, Revistas 

judiciales, Acuerdo de los Derechos Humanos por el Organismo de la 

ONU, Libros de Tratadistas relacionados con el tema, que me permitieron 

recopilar y procesar la información de una forma ágil para una excelente 

investigación jurídica acorde a la tecnología del siglo XXI.  

 

4.3. Métodos.  

 

En la presente investigación a realizarse, el tema es relevante, pertinente 

y de trascendental importancia para el convivir diario de los pueblos 

indígenas, y de todos los ecuatorianos, por esta rezón requiere de una 

minuciosa investigación aplicando la doctrina científica, trabajo de campo, 

conocimientos empíricos, que permitan  analizar y comprobar la verdad a 

investigarse para en base a ello dar alternativas y propuestas viables a 

este problema jurídico-social. Para ello utilizaré algunos métodos como: 
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4.3.1. El Método Científico.  

 

Nos permite una investigación científica y doctrinaria, a su vez un    

análisis jurídico profundo a los problemas que surgen en la realidad socio- 

económica y política que viven los pueblos indígenas del Ecuador. Este 

método nos permitirá descubrir la verdad en la que viven las 

Comunidades indígenas y palpar en carne propia, de cómo son tratados 

los indígenas, por nuestras autoridades que administran justicia y 

gobiernan el país. 

 

4.3.2. El método investigativo. 

 

Es un método importante dentro del proceso investigativo, ya que este le 

permite al investigador conocer la problemática de forma y de fondo. Es 

decir, por medio de este método se investiga las causas que generaron 

los problemas, permitiéndonos sustentar y fundamentar nuestro trabajo 

investigativo de una manera verídica y certera. 

 

4.3.3. Método Inductivo y Deductivo. 

 

Estos métodos permiten viabilizar la investigación, de la mejor manera 

son elementos importantes que nos van a permitir discernir el problema y 

comprender antes, durante y después del desarrollo de la investigación de 

la tesis. Estos métodos también sirven para deslumbrar el tema de lo 

general a lo particular y viceversa. 
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4.3.4. El método Histórico.  

 

Es otro método importante dentro de la investigación, por la razón que 

nos informa y detalla el origen, el cimiento de un determinado tema o 

problema jurídico a investigarse, para llegar a las diferentes causas y 

efectos. El método histórico, nos permite conocer y así dar una alternativa 

de solución a los problemas de trascendental importancia en la actualidad 

que surgen en el accionar cotidiano de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

4.3.5. Método Analítico. 

 

Métodos muy esenciales en la investigación científica, permite analizar de 

forma y de fondo las controversias entre las leyes y la  doctrina, la 

jurisprudencia, Constitución,  como también las políticas de Estado de 

Derecho y el activar cotidiano de los pueblos indígenas asentados en las 

diferentes  regiones del país; 

 

4.3.6. El método sintético.  

 

Nos ayuda o auxilia en la capacidad de síntesis que tiene el investigador 

para resumir los conceptos investigados y generados dentro de una 

investigación científica de un problema jurídico.  

 

4.4. Procedimiento.  

 

Para emprender el proceso de investigación me auxilie, en diferentes 

procedimientos, análisis, síntesis, investigación jurídica, información, a 
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través del fichaje, bibliografía, acopio teórico en el internet de la 

Universidad Nacional de Loja, biblioteca personal, Estudio de leyes, 

Tratados, Convenios,  Acuerdos, Jurisprudencia, Derecho Doctrinario, 

Legislación Comparada,  .que me sirvió de sustento en la elaboración de 

la tesis y algunas características  en el Marco Conceptual Jurídico y 

Doctrinario. 

 

4.5. Técnicas. 

 

Las técnicas se realizó acorde a la sugerencia que la Universidad sugiere 

a los estudiantes y postulantes en una investigación que se realiza sea en 

el modulo o en una tesis, las mismas que se hacen a través de fichajes, 

acopio teórico, material de bibliografía y documentales, información 

empírica, encuestas, entrevistas, estas ultimas técnicas se las realiza a 

personas naturales o jurídicas conocedoras de la problemática, que 

conocen o están dentro del campo donde se esta investigando.  

 

Los resultados de la investigación de campo, son plasmados, recopilados, 

analizados e interpretados a través de los cuadros estadísticos, que son 

por medio de barras o pasteles, variables , indicadores, los mismos que 

son técnicas y procedimientos científicos que determinan los resultados 

verídicos de una investigación. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de encuestas. 

 

Los resultados de las encuestas que vamos a detallar a continuación, a 

través de las diferentes preguntas planteadas por el instrumento de la 

encuesta, vamos a representar por medio de pasteles, las mismas que 

fueron aplicadas a los diferentes profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja, abogados en libre ejerció profesional; como también 

profesionales del derecho que administran justicia en la Honorable Corte 

Provincial de Loja, como también al sector indígena tanto estudiantes 

como dirigentes de comunas y profesionales quienes expresaron su 

valioso criterio el mismo que se encuentra reflejado en el análisis de cada 

una de las preguntas. 

 

1. ¿Qué criterio tiene sobre la justicia indígena, en el Ecuador? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Concepto positivo 20 56% 

Concepto negativo 8 22% 

Simple comentario 8 22% 

Total 36 100% 

Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 
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Análisis e interpretación. 

 

Como vemos los criterios vertidos por los encuestados tienen diferentes 

criterios, como también se expresan con un simple comentario de los que 

entienden por justicia indígena. La versión de un criterio equilibrado es del 

56%, que corresponde a 20 encuestados tienen una visión general del 

concepto de la justicia indígena; esto significa que la mayoría de los 

profesionales del derecho, conocemos que de forma superficial las 

garantías constitucionales y los derechos de los indígenas que les 

ampara; mientras que un 22% de los encuestados simplemente nos dan 

una breve idea general de lo que entienden por justicia indígena, es decir, 

estos profesionales del derecho tienen un escaso conocimiento del 

derecho indígena; otro 22% desconoce totalmente de la justicia indígena, 

estos profesionales no tienen idea de lo que dice el Art. 171 inciso 

segundo de la Constitución de la República del  Ecuador ni los artículos 

56 y 57 de la misma Constitución. 
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Mientras que otros criterios nos dicen que lo toman como un acto de 

indignación debido, a que las normas constitucionales no les garantizan 

sus derechos como ciudadanos ecuatorianos. Otros dicen que es una 

normativa que les ampara a los indígenas para aplicar el derecho 

consuetudinario, y que no respetan el sistema jurídico que todos los 

ecuatorianos estamos sometidos a él; como también dicen que es una 

alternativa para eliminar la justicia común que hoy en la actualidad es 

corrupta. La consideran como inhumana, salvaje, rudimentaria que no 

debe ser aplica en nuestro medio social. 

 

2. ¿Piensa Ud. que el derecho indígena en el Ecuador, está 

garantizado claramente en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 16 44% 

No 20 56% 

Total 36 100% 
Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta nos damos cuenta que la mayoría de los 

abogados en libre ejercicio que fueron encuestador nos manifiestan que 

no existen las garantías necesarias en el Ecuador que estén claras en la 

Constitución para que sean ejecutadas o aplicadas en las comunidades 

indígenas. Esto nos demuestra que las normas que existen en la 

Constitución solo esta estipulados en palabras y que en la realidad no son 

ejecutadas, este criterio lo manifiestan el 56% que equivale a 20 personas 

encuestadas; mientras que 16 personas que equivalen al 44% nos dicen 

que si existen las garantías suficientes para que los indígenas se sienten 

protegidos y aparados por la Constitución, y no estén marginados e 

irrespetados por los demás. Por esta razón que ellos a través del derecho 

consuetudinario resuelven los conflictos internos de su Comunidad a su 

manera, es decir tienen sus propios métodos para castigar a los 

infractores que cometan faltas en sus pueblos o comunidades indígenas. 

Otros dicen que se debe crear una ley, o reglamento especial para que 

sea aplicada y garantizada la justicia indígena en el Ecuador, mientras 

que algunos dicen que si es reconocido por lo que en la Constitución se 

habla de que el país es multiétnico, pluricultural, multinacional donde se 

consagran el respeto a los indígenas. Para otros los derechos de los 

indígenas están plenamente garantizados con los derechos colectivos 

expresados en los artículos 56 y 57 de la Constitución de la República  del 

Ecuador donde el mismo Estado los reconoce como nacionalidades 

ecuatorianas, pero como dicen ciertos encuestador nuestras autoridades 
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comenzando por el gobierno no ha respetado esto derechos que con justa 

aspiración y anhelo siempre han reclamado los pueblos indígenas del 

Ecuador. 

 

3. En el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala “Las Autoridades de los pueblos indígenas, ejercerán 

funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos 

propios para la solución de conflictos internos de conformidad 

con sus costumbres o derecho consuetudinario” ¿considera que 

esta norma se respeta en el sistema de justicia ordinaria? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

No se respeta 32 88% 

Si se respeta 2 6% 

Se hacen respetar a su 
manera 

2 6% 

Total 36 100% 
Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 
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Análisis e interpretación. 

 

En esta pregunta los resultados arrojados nos expresa que los 

profesionales del derecho están consientes que este Art. 171 inciso 

segundo de la Constitución, prevé los derecho de los pueblos indígenas 

del Ecuador el motivo o razón es que no son respetados por la ley 

ordinaria ni por los gobiernos que han gobernado el país en las últimas 

décadas, claro vemos que un 88% de los encuestados nos dice que no se 

respetan estos derechos consagrados en la Constitución de la República  

del Ecuador, esto equivale a 32 profesionales del derecho encuestados 

ellos tienen una idea clara de cómo los indígenas han venido siendo 

marginados durante toda la vida republicana del Ecuador y antes en la 

colonia por este motivo se debe hacer cambios urgentes en nuestra 

legislación ecuatoriana; en cambio un 6%,se expresan que si se respeta 

los derechos de los pueblos indios y el Art. 171 mencionado en la 

Constitución esto es dos abogados; de igual forma un 6% que son dos 

abogados comentan de que ellos se hacen respetar a su manera es decir 

de acuerdo a sus leyes el derecho consuetudinario que siempre lo han 

venido aplicando en el Ecuador. 

 

De esta manera podemos evidenciar que no se respeta los derechos, y 

que a veces existe contradicción dentro de los criterios de los mismos 

profesionales del derecho, porque unos dicen que si se respeta mientras 

que otros afirman su tesis que no, que lo estipulado en la Constitución 

solo es un simple enunciado, ya que en la realidad no son aplicados por 

las autoridades del sistema ordinario, hacen caso omiso. 
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4. ¿Por su experiencia considera Ud. que la justicia indígena que aplican 

las autoridades de la Comunidad es?: 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Excelente 5 14% 

Muy buena 4 11% 

Buena 9 25% 

Regular 8 22% 

Mala 10 28% 

Total 36 100% 
Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Como vemos la expresión de los encuestados, donde la versión dicha por 

ellos nos reafirman que si es adecuada y considerable la justicia aplicada 

por las Autoridades Comunitarias; las mismas que la catalogan diferentes 

niveles o escalas de las cuales la mayoría están dentro de lo positivo y se 

ubican de la siguiente manera: 28% nos manifiestan que dicha justicia 

aplicada es mala, una por rudimentaria, otra por no existir un debido 
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proceso, por atentar con la vida a través de torturas tanto físicas como 

psicológicas, mientras que otros dicen que es un castigo salvaje 

inhumano y que los derechos humanos del Ecuador y el mundo no 

deberían permitir este tipo de castigos que atentan contra la vida del ser 

humano; por otro lado un 25% de los encuestados manifiestan que la 

justicia indígena aplicada por sus autoridades son buenas, que la misma 

Constitución les garantiza y les faculta en el Art. 171 donde les da toda la 

potestad para ejercer justicia en los pueblos indios los mismos que son 

aplicados bajo el debido proceso que tienen ellos para aplicar la sanción; 

otro importante sector que es el 22% de los encuestados dicen que es de 

manera equilibrada su aplicación es decir ni bueno ni malo sino en un 

estado regular pero que es una salida a los problemas o conflictos 

generados en las comunidades, un 14% dicen que es excelente la 

aplicación y que es una alternativa a sus problemas internos de la 

Comuna. 11% también se pronuncia por la buena aplicación de la justicia 

de los indios en el Ecuador. 

 

En conclusión como vemos en las encuestas la mayoría de los abogados 

encuestados se manifiestan porque si es buena la aplicación de la justicia 

indígena en el Ecuador, según el criterio de ellos dicen que existen 

privilegios para los indígenas, por la razón que la Constitución es aplicada 

para todos ecuatorianos. 

 

5. ¿Estima Ud. que el procedimiento de justicia, precautela el orden 

y la paz de las comunidades indígenas? 
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Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total 36 100% 
Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

La mayoría de los encuestados sostienen que el procedimiento de los 

indígenas y su manera de resolver los conflictos fintemos si conserva la 

paz y tranquilidad de sus miembros por cuanto ellos a través del derecho 

consuetudinario y su procedimiento sancionan a sus miembros que 

cometen infracciones de manera consensuada y democrática, es decir, 

que mediante asamblea mayoritaria toman decisiones de manera 

colectiva; el 83% se pronuncian de forma positiva pero cabe recalcar que 

dentro del procedimiento la directiva y los miembros de la asamblea, 

analizan la situación económica de los familiares y los hijos, implicados en 

el conflicto con la finalidad de buscar la forma de cómo ayudarlos, ya que 
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ellos van a quedar desamparados, esto es en caso de un delito cometido 

dentro de la Comunidad. Entonces vemos que los indígenas y su justicia 

tienen más garantías y derechos al momento de ser aplicadas a un 

infractor que haya cometido algún delito, pero un 17% no están de 

acuerdo que el procedimiento de ellos garantice plenamente la seguridad, 

tranquilidad y paz interna en las comunidades. 

 

Otro grupo de encuestados nos dicen que debemos regirnos a una sola 

ley, que se sujeten todos a la ley ordinaria, porque todos somos 

ecuatorianos y por ello nos debemos a la Constitución y las leyes de la 

república. En otros términos, según los encuestados la mayoría se ha 

pronunciado positivamente a favor del procedimiento indígena y de su 

propia ley. 

 

 

6. ¿Qué casos considera Ud. que existe con mayor frecuencia en las 

comunidades indígenas? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Homicidio 8 11% 

Divorcio 4 3% 

Abigeato 21 29% 

Disputa de tierras 22 30% 

Robos 19 22% 

Otros 6 5% 

Total 73 100% 

Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijo 
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Análisis e interpretación 

 

En las infracciones o delitos cometidos por los miembros de la Comunidad 

existe, una variación considerada que con mayor frecuencia o 

reincidencia, los diferentes tipos de infracciones se dan en las distintas 

comunidades, pero esto radica principalmente en la sierra, donde las 

comunas están más organizadas, para enfrentar estos casos que se 

presentan en el convivir diario de estos pueblos, los cuales por la 

marginación que han tenido por parte de los organismos centrales; es que 

hoy, en la actualidad a través de sus luchas, han conquistado, derechos y 

más privilegios que les ha permitido desarrollarse como ciudadanos 

ecuatorianos dentro del campo político, económico y social. 

 

En la variación de resultados expresados por los siguientes encuestados 

haciendo un análisis minucioso, no damos cuenta que los delitos o  

infracciones cometidos por los indígenas, la mayor parte de los conflictos  
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internos se producen por la disputa de tierras, entre las mismas familias, 

esto nos lleva a un porcentaje del 29%, por otro lado el delito de abigeato 

es uno de los que tienen un porcentaje alto a nivel de encuestas arroja un 

30%, es un delito que con mayor frecuencia se da en las comunidades. El 

delito del robo también es uno de las infracciones con mayor frecuencia, 

como vemos en las comunidades indígenas, los delitos más cometidos 

son los de robo, robo de ganado, etc. los homicidios se dan con menor 

magnitud frecuencia esto representa un 11 %; en un nivel bajo el divorcio, 

que también existe en los indígenas tiene un porcentaje de 3%, otros 

delitos se maneja un porcentaje de 5% que es un mínimo pero que rara 

vez si se da en los indígenas. Esto es la interpretación que se ha dado se 

una manera adecuada, y de acuerdo a los resultados vertidos por las 

encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio profesional. 

 

 

7. ¿Cree Ud. que existen normas legales suficientes que garantice 

el derecho indígena? 

 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

No existen normas que garanticen 21 58% 

Existen normas que garanticen 5 14% 

Existen pero no se aplican 5 14% 

Otros criterios 5 14% 

Total 36 100% 

Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 
 
 
 
 



73 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados manifiestan en su mayoría 

de que no existen normas legales suficientes para garantizar los derechos 

de los indígenas, estas se encuentran estipuladas en la Constitución de la 

República del Ecuador, pero solo en simple enunciados, escritos, pero en 

la realidad no se aplican en las diferentes comunidades más bien se los 

han marginado, discriminado, y no ha existido una debida atención por 

parte del organismo central como uno de los máximos responsables de 

atender las necesidades de los pueblos del Ecuador. 

 

 
El 58% de los abogados encuestados se pronunciaron por la no-

existencia de normas legales de la cual es un tema que debemos 

preocuparnos como ciudadanos ya que los indígenas son un importante 

sector en país y por ende deben estar protegidos en la teoría y en la 
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práctica los derechos de los indígenas; 14% concuerda en que si existen 

normas legales suficientes para proteger el sector indígena, por otro lado 

un grupo de 14% dice existe pero no son aplicadas dentro de las 

comunidades cuando surgen los conflictos internos, las autoridades del 

derecho común no respetan ni dan paso para que las autoridades 

indígenas asuman su responsabilidad de acuerdo como lo estipula la 

Constitución del Ecuador. 

 

Mientras que otros encuestados manifestaron diversos criterios que 

pueden ser alternativas de solución que dará un mejor tratamiento a las 

normas constitucionales para que sean correctamente aplicadas en las 

comunidades indígenas. 

 

 

8. ¿Qué criterio le merece, la importancia de los derechos indígenas 

sus costumbres y tradiciones? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Es importante sus culturas 30 83% 

Es importante pero hay que legalizar 2 6% 

Son inhumanos no deben aplicarse 1 3% 

Otros 3 8% 

Total 36 100% 

Fuente: Las encuestas  
Autor: Guillermo Armijos 
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Análisis e interpretación. 

 

Acerca de la importancia de los derechos de los indígenas casi en su 

totalidad concuerdan que si son importantes los derechos indígenas sus 

costumbres y tradiciones ya que el Ecuador, se ha caracterizado por ser 

un país cultural, que sus ancestros han creado una cultura rica, ya sean 

en música, idioma, atuendos, y además pertenencias que han identificado 

la cultura indígena en todo el mundo. 

 

El 83% dicen que es importante porque son ecuatorianos son parte de 

nuestro país, y lo que es más nosotros nos debemos a la cultura de ellos, 

como también tenemos raíces de los antepasados que fueron 

generaciones que cultivaron costumbres, tradiciones, y su propia 

organización tanto política, económica y social que les ha permitido ser 

parte y contribuir al desarrollo de los pueblos del Ecuador. Otros dicen 

que son importantes pero hay que legalizar estos derechos porque no 
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está la ley bien clara en este aspecto; otros se expresan que es inhumano 

lo que aplican por que se tortura mucho y eso atenta contra los derechos 

humanos, existen diversos criterios acerca de los derechos de los 

indígenas. 

 

9. ¿Considere Ud. que es necesario implementar una propuesta 

legal regule y garantice de mejor manera la justicia indígena 

conforme lo manifiesta la Constitución? 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si es necesario 33 92% 

No es necesario 3 8% 

Total 36 100% 
Fuente: Las encuestas 
Autor: Guillermo Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta última pregunta el 92% se manifestó que si es necesario la 

implementación de un reglamento o ley especial que recoja las 
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aspiraciones de los indígenas, para que mediante estos instrumentos 

jurídicos se respete, se aplique, se regule, y se sancione de acuerdo a las 

normas constitucionales que lo expresan en la Constitución en sus 

artículos 56 y 57, y en el 171 inciso segundo donde habla de los derechos 

colectivos y de la facultad que tienen para administrar justicia. 

 

El 8% específica que no es necesaria de crear esa ley e incluso dicen que 

deben acatar la justicia ordinaria porque todos somos iguales ante la ley; 

en conclusión existen diferentes propuestas pero la una es más acertada 

por su mayoría razón lógica y están más apegados a la Constitución. 

 

5.2. Resultados de entrevistas. 

 

Las diferentes entrevistas fueron aplicadas a destacados dirigentes 

indígenas de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, los mismos que 

son conocedores del derecho; otros dirigentes de comunidades, 

presidentes y miembros de las directivas, los mismos que aportaron con 

importantes aspectos como es sus costumbres, cultura, tradiciones, y lo 

más pertinente la forma de cómo administran justicia a sus miembros 

cuando cometen una falta de disciplina, información que fue necesaria 

relevante para esta investigación minuciosa que he realizado como un 

problema jurídico, en el medio social de nuestros pueblos indígenas del 

Ecuador. 
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Entrevistas nro.1 

 

Considero que la justicia implica un procedimiento de castigar, con la 

finalidad de corregir la conducta negativa de los miembros de la 

Comunidad, es un tipo de sanción que se aplica al infractor que comete 

un robo y violación sexual dentro o fuera de la Comunidad. 

 

Nosotros los indígenas hemos sido marginados, humillados, 

discriminados por los diferentes grupos sociales , políticos, gobiernos de 

turno, gente mestiza no existe una política social que permita educar, 

fortalecer, unificar e integrar a todos los pueblos tanto indígenas como 

mestizos; el movimiento indígena a través de nuestra organización de la 

CONAIE hemos venido levantando luchas, para conquistar y rescatar 

nuestros derechos que por justicia nos corresponde, y estas normas 

constitucionales se encuentran consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, y por ende deben ser respetadas por el derecho 

común. 

 

Si existen en la Constitución, en los artículos 56 y 57 de los derechos 

colectivos, y en el Art. 171 en su inciso segundo habla acerca de la 

potestad, facultad de que tenemos nosotros los indígenas, como 

dirigentes de las diferentes comunidades para ejercer la administración de 

justicia indígena; por este motivo estoy de acuerdo que para que no exista 

abusos por parte de la ley ordinaria y el irrespeto. Yo estaría de acuerdo 

para que exista un mayor respeto. Se crea una ley especial que regule la 

administración de justicia indígena. 
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Considero que como ya lo manifesté, anteriormente de que estoy de 

acuerdo que se crea la ley especial donde regule los actos y 

procedimientos que se dan a lo interno de las comunidades, y así 

mantener una relación netamente jurídica entre la autoridad indígena y las 

normas constitucionales que la Constitución lo faculta. 

 

Comentario 

 

Analizando desde mi punto de vista en el ámbito de la organización los 

líderes de la Comunidad conocen exclusivamente cuáles son sus 

derechos, como administrarlos, aplicarlos en caso de que sea necesario; 

como también están en desacuerdo de las injusticias, atropellos, 

discriminación, de los derechos colectivos e indígenas. Por este motivo 

están de acuerdo de que exista un reglamento que regule, defienda los 

derechos indígenas en el momento que sean aplicados conforme lo dice 

la Constitución y los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales. 

 

Entrevista nro. 2 

 

En la Constitución de la República del Estado vigente en 2008, muy poco 

se ha aplicado la ley desde las instancias de la ley ordinaria, vemos que la 

justicia indígena en comunidades ha ejercido directamente la justicia 

indígena por las autoridades indígenas. Como ejemplo tenemos el 

presidente del Cabildo debe tener facultades para juzgar actos ilícitos 

cometidos dentro de su Comunidad. 
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Respecto a los inconvenientes de la administración de la justicia indígena 

en el Ecuador, yo creo que no habría ningún inconveniente desde el punto 

de vista de los derechos colectivos porque si se estudia la doctrina 

constitucional, las normas constitucionales tienen efecto normativo 

directo. 

 

Por eso algunos autores sostienen que la administración de justicia 

indígena ya está estipulado, consagrado en la Constitución; Y, para que 

crear una ley espacial, otros autores dicen que si es necesario crear una 

ley especial para regular la administración de justicia indígena, en el 

campo penal, laboral, civil, pero que sea eminentemente oral eso es lo 

que queremos que se sostenga pero siempre enmarcados en la 

Constitución para que no se viole los derechos humanos, ni el debido 

proceso ni el orden público de la Comunidad indígena. 

 

Existe la normatividad jurídica que regule la justicia en la Constitución. En 

uno de sus Art. 57, existen 21 normas constitucionales que regulan los 

derechos colectivos, como también revisando el Art. 1 de la Constitución 

están los principios fundamentales de los derechos  de los ciudadanos de 

los cuales se destacan la intercultural y plurinacional eso es la fuente 

normativa de la Constitución, como también revisando el Art. 11 en cada 

uno de sus numerales y específicamente en el numeral 2  dice que hay 

que respetar su idioma ancestral, es decir, en un proceso judicial dentro 

de una instancia ordinaria el juez tiene la obligación de cumplir con el 

mandato que se nombre un intérprete sea Saraguro o Shuar para que 
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interprete de acuerdo a su lengua, por eso no estamos nosotros limitados 

por eso queremos que se garantice los derechos como dice en la 

Constitución. 

 

Respecto a la necesidad de implementar una propuesta jurídica legal que 

regule y garantice la administración de justicia indígena, así también sus 

derechos en mi tesis con el tema ―LA NECESIDAD DE INCORPORAR UN 

PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL DE LOS DELITOS COMETIDOS 

EN LOS DERECHOS COLECTIVOS‖ yo sostengo en dicha tesis doctoral 

que es necesario implementar una ley de procedimiento especial; pero en 

la práctica más allá de tener una propuesta legal escrita dentro de las 

comunidades sigo ratificando y sosteniendo la tesis que debe ser 

eminentemente oral por que anteriormente no encontramos normas 

escritas dentro de la administración de justicia indígena de nuestros 

antepasados de nuestros taitas como se dice por que ha sido 

eminentemente oral, entonces yo considero que más allá de lo escrito 

debe ser oral la administración de justicia indígena en los diferentes 

campos puede ser civil, laboral, o penal por eso creo en que lo propuesto 

que regule o garantice la administración de justicia indígena que por su 

puesto que debe ser escrito, pero yo diría que un 80% debe ser oral para 

de esa manera tratar de reivindicar nuestros valores culturales. La forma 

de organización social el mecanismo de resolución, de conflictos a través 

de nuestros mayores dirigentes que tienen experiencia solvencia moral y 

capacidad interna. 
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Comentario 

 

En esta entrevista más resalta la Constitución y los derechos que tienen 

los pueblos indígenas y que están consagrados en la misma como 

también enfoca la necesidad de crear un reglamento para que en parte 

viabilice la práctica o el procedimiento de la administración indígena. Pero 

afirma que la mayoría del procedimiento debe ser oral, para no perder las 

costumbres de los antepasados este tipo de reglamento debe regular en 

las distintas ramas como laboral, civil, penal, administrativo etc. Con la 

finalidad de darle armonía dinamismo, respeto, seriedad y legalidad a la 

administración de justicia indígena y a sus derechos colectivos. 

 

Entrevista nro. 3 

 

La justicia comunitaria se entiende como la aplicación del derecho 

consuetudinario, otros vienen utilizando de forma clara, también hay que 

entender que en algunos lugares se viene aplicando el derecho 

consuetudinario sin entender la historia, como era antes en cierta forma a 

los intereses de las comunidades, esto es lo que se podría decir lo que es 

justicia comunitaria. 

 

Como ya mencione hay un desconocimiento en el tiempo del 

Tahuantinsuyo había un poco más de justicia, en el sentido formativo, 

educativo. En cambio hoy es castigo social que se lo hace con la 

participación de la Comunidad, entonces ya se le ve un inconveniente, y 
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nos estamos alejando de lo que era ancestralmente la justicia en el 

tiempo del Tahuantinsuyo. Una justicia de normas y principios y ahora en 

la actualidad, es más la ira de la Comunidad, y los afectados, es por ello 

que se podría decir hasta que se viola los derechos humanos. 

 

De lo que pude leer y entender en la Constitución, no es clara hace que 

se tergiverse, y cada cual entiende a su conveniencia y eso es lo que 

estaría limitando al no haberse reglamentado la parte de los derechos 

colectivos, especialmente Art. 171 inciso segundo de la administración de 

la justicia indígena, entonces no hay un reglamento que viabilicé, regule, y 

controle, los derechos indígenas enmarcados en la justicia indígena y 

comunitaria hace falta esta parte. 

 

Si es necesario nosotros hemos visto varios talleres, seminarios que 

hemos tenido las comunidades que lo estipulado en la Constitución no es 

viable eso nos han dicho, los abogados hispanos y abogados miembros 

de las comunidades, en el caso de las comunidades indígenas ven que 

hay un vació jurídico por los tanto se presta para que en muchos lugares 

lo practiquen de acuerdo a su conveniencia, pero también en algunas 

comunidades las experiencias que se tiene, en el caso de aquí de 

Saraguro. Se ha creado una Comisión Especial que se haga cargo de la 

justicia comunitaria pero más no enmarcados en esa categoría de hacer 

justicia comunitaria, bien primero lo que se ha puesto analizar de la 

justicia comunitaria no tiene que ser una justicia represiva, sancionadora; 

si no, una justicia que prevea, forme y eduque a los que han caído en este 
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error, o que ya hayan cometido algunos errores, por lo tanto la 

Comunidad que es la parte más afectada, pide que se aplique la justicia. 

Entonces nosotros pensamos que es necesario que estas comisiones que 

se encargan de hacer justicia comunitaria es necesario que están 

preparados en los diferentes campos ese es uno de los aspectos que 

permitiría hablar o hacer justicia comunitaria y los dirigentes, que no están 

en la capacidad de entender los problemas psicológicos y de la misma 

manera no puede lograr entender el mismo derecho la aplicación de los 

derechos humanos, no está claro la situación de cómo antes se respetaba 

los derechos culturalmente, mal podría hablar de que se puede hacer 

justicia comunitaria o administración de justicia comunitaria. En esas 

perspectivas la Comunidad de Lincha Totoras tomando esta visión, 

iniciativa que hemos tenido de integrar con los diferentes sectores gente 

profesional en las diferentes ramas a la participación de una Comisión 

Especial y el Cabildo, no es de que solo se le encarga a este grupo para 

la administración de justicia, sino también la Comunidad y el Cabildo de la 

Comunidad que ha sido nombrado en asamblea en pleno y a la vez esta 

comisión, es ratificada en otra asamblea tratando de hacerlo transparente. 

Eso es lo que yo le veo que es importante y que estaría garantizando 

justicia en el ámbito de la Comunidad y tomando en cuenta que hay que 

respetar los derechos que cada uno tiene, los mismos no pueden ser 

mancillados, ni atropellados por más que por cualquier ámbito se pueda 

aplicar la justicia. 
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Comentario 

 

Si analizamos desde el punto de vista jurídico nos damos cuenta que hoy 

en la actualidad la justicia indígena en el Ecuador es aplicada de manera 

moderna es decir, mezclan el derecho consuetudinario con el derecho o 

ley ordinaria, esto es aconsejando y educando a los infractores, están de 

acuerdo con que se crea un reglamento que regule la administración de 

justicia indígena, que vaya orientado hacia el respeto los derecho 

humanos. La comisión es integrada por miembros profesionales como 

abogados, educadores, Psicólogos, periodistas, estudiantes, amas de 

casa, jóvenes, Comunidad, e incluso personas hispanas que hayan 

convivido con la Comunidad durante años y que entiendan la vivencia 

indígena, y mediante diálogos y acuerdos les hacen reconocer el error y 

los rehabilitan los ayudan toman decisiones en conjunto. Todo esto previa 

una investigación de cómo ocurrieron los hechos del caso que van a 

juzgar. 

 

Entrevista nro. 4 

 

Antes de la Colonia los pueblos indígenas de Latinoamérica han venido, 

ejerciendo sus derechos en sentido de mantener el equilibrio, la armonía y 

las buenas relaciones entre los habitantes, por lo tanto esto se ha logrado 

ser reconocido dentro de la Constitución de la República  del Ecuador, en 

la Constituyente de 1998, donde recoge elementos importantísimos, como 

es el Convenio 169 de la OIT, a lo que hace bastante énfasis, en lo que 
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es los derechos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas también el Art. 57, 171 de la Constitución, donde faculta a cada 

uno de las autoridades indígenas en sus diferentes circunscripciones 

ejercer la administración de justicia indígena, en el sentido de que este en 

la capacidad de resolver los diferentes problemas de la Comunidad sobre 

la base de muchos elementos como es: la tradición, valores, costumbres, 

todo esto es llamado derecho consuetudinario. El que se ha venido 

aplicando de generación en generación estos elementos culturales y 

ancestrales nos ha permitido en los últimos años mayor garantía para los 

pueblos indígenas del Ecuador y Latinoamérica. 

 

Yo creo que habría que hacer un enfoque claro, y debemos entender de 

lo que es administración de justicia indígena en los pueblos civilizados a 

un no existe una administración de justicia en los sectores indígenas y 

campesinos, aparecen otras formas quizás más violentas, como los 

justicieros, los linchamientos, como que estamos confundiendo a la 

ciudadanía o más bien estamos confundidos en la aplicación de justicia a 

nuestros derechos, por lo tanto habría que revisar esta situación sobre 

todo, tal vez estos excesos se producen en los suburbios de las ciudades 

en los barrios que no están bien constituidos o que han perdido su 

identidad cultural esto han hecho que pierdan los elementos 

fundamentales básicos para la aplicación de lo que es el derecho 

consuetudinario lo que en la realidad son la comunidades no ha existido 

estos problemas porque estamos seguros y con una visión clara de la que 

queremos sobre todo, recuperan valores como el respeto a la propiedad 
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privada, lo que es los derechos colectivos, bienes de la colectividad la 

Comunidad, estos son los derechos humanos. 

 

Yo creo que en este sentido para las comunidades realmente bien 

identificadas con su circunscripción territorial con todos sus elementos 

costumbres son suficiente por lo que nosotros nos estamos basando lo 

que es derecho consuetudinario en la aplicación los derechos colectivos 

pero creo que es interesante hacer una pequeña reforma al Art. 171, y tal 

vez una propuesta para mantener, preservar mejorar lo que ya tenemos y 

no se lo considere como dos tipos de justicia tanto la ordinaria como la 

indígena con la finalidad que no se vuelvan paralelas frente al mundo 

occidental esto es que se entienda de que existe una correlación una 

complementariedad. Son tan complementarias las acciones del sector 

indígenas en su aplicación de justicia indígena y la ley ordinaria, por 

ejemplo no he dicho que la ley ordinaria no es mala si no mal aplicada con 

honrosas excepciones, debemos entender que este mundo va 

evolucionando, que estamos en un mundo culturizado y que debemos 

respetar el derecho consuetudinario pueblos y nacionalidades indígenas 

bien identificadas yo creo que en ese marco tal vez una propuesta de Ley, 

para el entendimiento, la comprensión, para una buena aplicación es muy 

bien llevada a través de ella nos entendemos diversidad de culturas que 

hay en el Ecuador. 

 

Por su puesto como lo ha manifestado la aplicación de justicia en el 

mundo indígena es una cosmovisión en base a sus principios dos 
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elementos fundamentales es muy bien aplicados, observados y 

practicados en las comunidades indígenas, pero que frente a la actitud y 

al desconocimiento de la cultura occidental en este caso a la ley ordinaria, 

yo creo que es tan necesario crear una propuesta con el objetivo de 

mejorar más de lo que ya se tiene en el momento en los derechos 

colectivos y en el Art. 171 y de las demás garantías pero sería interesante 

avanzar con la intención de no ser perseguidos por algunos de los jueces 

o tribunales lo mal interpretan la administración de justicia indígena y 

sobre todo por sus efectos que está produciéndose como que en este 

momento ha generado des credibilidad en la cuestión de la ley de la 

justicia ordinaria y todos podemos darnos cuenta en el Estado en que 

vivimos, el tipo de justicia que están aplicando en el Ecuador, no estoy 

diciendo que la justicia es mal estructurada o mal elaborada. Yo creo que 

la Constitución y las leyes del Ecuador son una de las mejores leyes que 

existen en Latinoamérica, pero son mal aplicadas pero frente a esto los 

derechos que están dentro del ordenamiento jurídico al nivel de los países 

Andinos y que se los está aplicando ahora. 

 

Con una propuesta se articularían como decir de pronto y oportunamente, 

porque estamos viviendo un momento histórico con lo que se nos 

presenta la nueva Constituyente; es tan interesante plantear nuestra 

propuesta y de hecho vamos a plantar, en eso estamos trabajando las 

organizaciones sociales e indígenas para que se mejore la aplicación de 

la justicia indígena entre las diversas culturas y se mejoren nuestras 

relaciones entendiendo que debemos comprender que vivimos en un 
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Estado Multiétnico y Pluricultural por lo tanto hay que relacionar la 

interculturalidad. 

 

Comentario 

 

Como hemos palpado en todas las entrevistas nos manifiestan la 

necesidad urgente de crear este reglamento con la finalidad que regule y 

garantice la administración de justicia indígena, ya que ellos la consideran 

como una ley complementaria a la ley ordinaria. En el aplacamiento de la 

justicia indígena participan todos en la actualidad la Comunidad, en caso 

de crímenes la policía, realizan investigaciones minuciosas con el objetivo 

de encontrar la culpabilidad y que el crimen no se que en la impunidad. 

Ellos en parte con su primera investigación están colaborando con la 

justicia ordinaria para que ya tengan bases o pistas, para que lleguen a un 

juzgamiento conforme la ley lo estipula. Los problemas internos los 

resuelven ellos a través del derecho consuetudinario rehabilitándolos con 

diferentes mecanismos como trabajos en limpieza, mingas, actos 

religiosos, reforestación etc. Todo esto con el objetivo de corregir los 

errores de sus miembros de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

5.3. Estudio de casos 

 

Primer caso 

Casa Comunal de Cápelo de la Comunidad de Pijal Parroquia 

González Suárez Cantón Otavalo Provincia de Imbabura. 
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En una fiesta en la Comunidad de Pijal, como costumbre acudían 

familiares de la Comunidad vecina de San Agustín de Cajas entre licores 

y ebrios alrededor de la 11 hoo AM del 24 de noviembre de 1991, día de 

las fiestas del inti raimi, surge una discusión por un problema pequeño 

entre los señores Lechón y Santos. Como resultado de esta discusión y 

pelea, el señor Santos con un golpe de rondín le revienta el ojo izquierdo 

al señor Lechón de la Comunidad de San Agustín de Cajas. 

 

Esta agresión provocó conflicto entre las comunidades de Pijal y San 

Agustín de Cajas. Para resolver este problema intervinieron primeramente 

la autoridad de la Asociación Agrícola Rumiñahui de la Comunidad de 

Pijal, de quien Santos era miembro, luego las autoridades de las dos 

comunidades. Se procede convocar a los familiares de las partes y viendo 

la buena voluntad de las partes de arreglar al interior de las comunidades, 

inmediatamente se convocó a la asamblea general de las comunidades 

en conflicto, además, se invitaron a que participen ex-dirigentes, líderes 

de las organizaciones indígenas y demás miembros. 

 

Una vez instalada la asamblea general de las dos comunidades se dio el 

informe respectivo de lo ocurrido hubo varias propuestas, la asamblea 

selecciona la mejor propuesta mediante votación. Se decide elegir una 

comisión conformada por destacados líderes, dirigentes y cabildos de las 

comunidades. Ya elegida esta se reunió inmediatamente aparte de la 

asamblea, después de larga discusión presentaron a la asamblea la 

propuesta de posible solución, tomando en cuenta que los familiares de 
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las dos partes y sus respectivas autoridades estén de acuerdo con la 

propuesta. La asamblea discutió sobre la propuesta y luego tomo una 

resolución por unanimidad lo siguiente: 

 

1. El agresor santos reconoce la agresión física al señor Lechón y por lo 

tanto se decide que se indemnice de la vista para lo cual los dirigentes 

de la Asociación Agrícola Rumiñahui, en coordinación con los 

familiares de los afectados y las autoridades de las comunidades, 

harán gestiones ante las organizaciones indígenas nacionales e 

instituciones solidarias. 

 

2. Que el agresor reconozca el costo de las curaciones del ojo. 

 

3. Al agresor Santos se decide dar un castigo de 21 días consecutivos de 

prisión y un castigo moral y físico en presencia de los moradores de 

las comunidades de San Agustín de Cajas y Pijal sábado al medio día 

(el castigo moral y físico consiste básicamente en los consejos que 

van dando los mayores al ritmo de los latigazos, y el baño de agua fría 

con ortiga, mezclado con espinas). 

 

4. El agredido Señor Lechón así como sus familiares mientras se cumple 

los puntos anteriores se comprometen a no concurrir a las autoridades 

competentes, ni iniciar ningún procedimiento legal. (Este caso es 

considerado como grave por las autoridades de la Parroquia y 

corresponde al juzgado tercero de lo penal). 
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Comentario 

 

Conforme lo actuado por las autoridades indígenas de las dos 

comunidades concuerdo en su manera de actuar con serenidad 

imparcialidad con el objetivo de solucionar el problema con armonía y 

dinamismo; y, no profundizar el problema como se lo hace dentro del 

litigio de la ley ordinaria, una de las características es que lo resuelven de 

manera colectiva, con todos los miembros de la Comunidad. El 

procedimiento actuado en la asamblea general de la Comunidad en su 

mayoría estoy de acuerdo, pero, en el último punto no concuerdo con la 

promesa que les hacen a los familiares de la víctima de que no llevan el 

caso a las autoridades competentes, por el motivo de que ellos mismo 

están desautorizando sus propias resoluciones como autoridades 

indígenas y la administración de justicia pierde cada vez más el respeto 

frente a la ley común. 

 

Segundo caso 

 

La Cocha Parroquia de Zumbahua, Cantón Pujilí, de la Provincia de 

Cotopaxi. 

 

La Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Cotopaxi. 

 

El día domingo 21 de abril del 2002, en la Comunidad indígena de la 

Cocha, Parroquia de Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, se 
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suscitó un conflicto entre cuatro indígenas y como resultado el día martes 

23 de abril muere el indígena Latacunga. Ante estos hechos, la armonía y 

la tranquilidad de la Comunidad de la Cocha se desestabilizó. 

 

Las Autoridades Indígenas de esta Comunidad, considerando que este 

hecho es un conflicto interno en su jurisdicción y que debía ser resuelto 

dentro de la misma Comunidad, previa las investigaciones de quince 

días, el día domingo 5 de mayo, en la asamblea general (unas cinco mil 

personas) administraron justicia y resolvieron el caso sancionado a los 

señores Cuchiparte, de acuerdo como de desprende de la acta de 

solución del conflicto, es innegable que el hecho en referencia configura 

a algunos elementos que se consagran en. Art. 171, inciso cuarto de la 

Constitución del Ecuador, así: Es un conflicto interno para la Comunidad; 

Los acusados pertenecen al sector de Quilapungo, indígena de la Cocha, 

la víctima y los victimarios son de esta jurisdicción, y el cabildo que lo 

juzgó con sus autoridades competentes conforme los usos y costumbres 

son de esta Comunidad. Además se observo estrictamente las normas 

constitucionales del debido proceso (el derecho a la vida, el derecho a la 

defensa, no tortura, no-esclavitud) y se impuso las sanciones 

correspondientes. 

 

De este proceso se observa que no se ha atentado a la integridad física, 

sicológicas de las personas y los castigos responden al derecho 

consuetudinario y a la cosmovisión de los pueblos indígenas los mismos 

que han permitido restaurar este equilibrio roto, que por ser aplicada en 
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público cumple una labor ejemplarizante y preventiva que busca disuadir 

a los demás miembros de la Comunidad cuando cometan faltas al futuro. 

 

Al haber impuesto la sanción del fuete no se ha violado los derechos 

humanos tampoco se ha atentado contra la dignidad de los acusados, es 

preciso señalar que las sanciones establecidas en este caso se 

configuraron dentro del principio clásico de los pueblos indígenas como 

es la solidaridad. 

 

La asamblea antes de tomar la dedición de juzgar analizó la 

profundamente la situación de la familia, la viuda, y cinco hijos menores, 

también la situación de la familia de los victimarios, donde la Comuna en 

el debate se planteó interrogantes como: Quién responde y en qué 

situación queda la esposa y los menores de la víctima; quién asume la 

educación y el futuro de los menores y de las esposas de los victimarios 

hasta que ellos cumplan con la cárcel de 16 años, y principalmente en 

qué condiciones regresaran a la Comunidad; recibirán normas 

ejemplificadoras en la cárcel o volverán en peores condiciones. 

 

De manera que con el procedimiento y la sanción aplicada, para la 

Comunidad indígena el caso quedo resuelto, la paz y armonía Comunal 

se restableció las partes se dieron la mano la misma Comunidad se 

comprometió a dar seguimiento a las dos partes, se aplico el perdón 

público y para la Comunidad el caso está concluido y resuelto. 
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Pero la Corte Superior de Justicia de Cotopaxi, viola los derechos de los 

pueblos indígenas, del caso que la Comunidad ya ha resuelto el conflicto, 

resulta que el Fiscal, viola los derechos desde el momento que apela la 

dedición que fue conocida por el Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi 

encargado del Juzgado Tercero de los Penal de Cotopaxi, donde se va 

en contra de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República  del Ecuador, en los Art. 1, 18, 56, 57, numerales 1 y 7; 171; 

417, 11. y el de las normas internacionales del Convenio 169 OIT, Art. 8, 

9, 10, y 12, abriendo la acción penal, para ser juzgados por segunda vez, 

caso que ya fue conocido por el Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi, 

encargado del Juzgado Tercero de lo Penal de Cotopaxi quien desistió 

de conocer el caso porque no tenía la debida competencia para 

resolverlo; y además porque el caso ya ha sido resuelto por las 

autoridades indígenas, y según la Constitución de la República  del 

Ecuador en su Art. 11 numeral 16 donde manifiesta en forma clara que 

nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa. 

 

El Fiscal no conforme con la decisión del Juez, apeló en segunda 

instancia cayendo en La Primera Sala de lo Penal de Cotopaxi, donde 

pese a las exposiciones de los abogados indígenas acerca de los 

derechos indígenas los miembros de la sala decide revocar la decisión 

del Juez y reiniciar el caso ya resuelto. 

 

Cabe indicar que los abogados indígenas que estaban defendiendo este 

caso y haciendo que se respete los derechos indígenas, fueron 
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insultados dentro de la audiencia por parte de los funcionarios judiciales; 

y sancionados y llamados la atención por parte del Colegio de Abogados. 

 

Comentario 

 

En este caso de justicia indígena vemos que existe una gran 

discriminación al derecho de los pueblos indígenas, no son respetados 

por los funcionarios judiciales, en cuanto al procedimiento de cómo 

resolvieron el caso a mi criterio fue resuelto apegado a la ley, es decir, 

como lo manifiesta la Constitución y una de la parte más importante del 

juzgamiento es la preocupación de la Comunidad de las condiciones 

tanto económicas, psicológicas, morales, de la viuda y sus hijos y las 

esposas de los acusados y los hijos la interrogante y preocupación es de 

la educación, salud, alimentación, y de más principios que permitan un 

desarrollo integral en las familias afectadas con este caso. 

 

Por otro lado la forma en que actuaron las autoridades de la ley ordinaria 

donde pisotearon la Constitución, irrespetaron los derechos de los 

indígenas, en los artículos ya señalados anteriormente en el caso 

descrito anteriormente. Juzgando el mismo caso dos veces yéndose por 

encima de la Constitución de la República del Ecuador, y de más leyes y 

convenios que tiene el Estado a favor de los pueblos indios del Ecuador. 

 

En conclusión del caso estoy a favor de lo actuado por las autoridades 

indígenas por que resolvieron el caso apegado a la ley; y en desacuerdo 
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con las autoridades de la ley ordinaria por que no estaban apegados a 

las garantías del Estado ni a la ley. 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Verificación de objetivos. 

 

6.1.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre la justicia indígena y su 

administración en el Ecuador. 

 

De acuerdo al presente objetivo puedo determinar que si se ha 

cumplido. En los siguientes puntos: en el punto 2.1. Normas 

constitucionales relacionadas con la justicia indígena, donde se dice 

que si existe normas legales, pero que son irrespetadas por El Sistema 

Judicial Nacional y estas a su vez no son aplicadas como manda la 

Constitución; como también en el 2.2. Análisis jurídico sobre la justicia 

indígena y el derecho consuetudinario, de la cual se ha hecho un 

análisis profundo acerca del derecho consuetudinario que es un 

instrumento fundamental para la administración de justicia indígena en 

el Ecuador; 2.5. el irrespeto a la justicia indígena en el Ecuador por 

parte del Sistema Judicial Nacional, existe irrespeto y desconocimiento 

casi total a la justicia indígena, como también puede ser por 
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discriminación de raza, por complejos de superioridad o por otra índole, 

que hasta hoy en pleno siglo XXI todavía existen criterios de los 

rezagos del feudalismo. 

 

Así mismo dentro de las encuestas realizadas a abogados en libre 

ejercicio de igual forma dicen en las preguntas 2, 3, 7 que no es 

respetada la ley indígena como tampoco es aplicada acorde a la 

Constitución. En las entrevistas los líderes comunitarios nos supieron 

decir que no existe suficiente normatividad para aplicar las leyes como 

también para hacer respectar la justicia indígena esto lo afirman en la 

pregunta 3 de la entrevista. 

 

6.1.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar que el derecho indígena consuetudinario, con respecto a 

la administración de justicia indígena, con fundamentos en lo 

prescrito en la Constitución en sus artículos 57 y 171, no está siendo 

respetado y aplicado en los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Con relación a este objetivo específico podemos verificar que en la 

realidad no se respeta ni se aplica ni los derechos colectivos ni las 

normas establecidas en el artículo 171, inciso segundo, este objetivo 

específico está confirmado en el punto 2.1. También podemos 

determinar, en el 2.2. Los derechos de los indígenas y normas no son 

aplicados ni respetados; en el punto 2.5. Donde se específico que por 
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parte del Sistema Judicial Nacional, no respeta ni aplica en los casos 

que se producen dentro de las comunidades. 

 

De acuerdo con las encuestas podemos manifestar y determinar que en 

las preguntas 2, 3, 4, 7, verificamos que existe un total irrespeto y la no 

aplicación de las normas, derecho, garantías y de más privilegios y 

facultades que la Constitución les faculta. En cuanto a las entrevistas 

podemos decir que se ratifica en la pregunta 3 que no existe el respeto 

para los pueblos indígenas. 

 

 Establecer la importancia y los beneficios que brindan el respeto y la 

aplicación eficiente de la administración de justicia indígena. 

 

En lo que concierne en este objetivo específico se pudo comprobar en 

el punto 2.3. De que es eficiente la administración de justicia indígena 

en el Ecuador. Como también es importante el procedimiento que 

aplican en los diferentes casos que cometen los miembros, esto se 

verifica en el 2.4. De lo cual sale beneficiado toda la Comunidad por la 

rectitud, eficiencia y celeridad que juzgan y sanción los casos. 

 

De acuerdo a las encuestas practicadas evidenciamos que la ley 

indígena tiene importancia y beneficios cuando es aplicada en las 

comunidades a los infractores de que incumplen con la disciplina, las 

preguntas 4, 5, 8, es donde más se verifica la importancia y los 

beneficios que obtienen los indígenas que se involucran en estos casos. 
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 Plantear una propuesta jurídica que permita solucionar el irrespeto a 

la justicia indígena, por parte de las autoridades judiciales del 

Ecuador. 

 

En este objetivo específico podemos comprobar solamente en las 

encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio y que 

respondieron de forma positiva de que es necesario crear un 

reglamente que regule los derechos de los indígenas, esto es en la 

pregunta 9. Y en las entrevistas los líderes de las comunidades se 

pronuncian en la pregunta 4 de que es necesario crear un reglamento 

que vaya basado en la orientación a la ciudadanía entera de que es el 

derecho indígena como se lo administra y se lo juzga. 

 

6.2. Contrastación de hipótesis. 

 

Hipótesis: 

 

―La justicia indígena se encuentra garantizada en la Constitución de la 

República del Ecuador, pero es irrespetada por El Sistema Judicial 

Nacional, que desconoce la autoridad de los pueblos indígenas.‖  

 

Con respecto a la hipótesis puedo determinar que si se ha cumplido a 

cabalidad, ratificándose en las encuestas y entrevistas realizadas a los 

abogados y líderes comunitarios que han sabido manifestar con claridad 

de que es irrespetada la justicia indígena en el Ecuador por parte de las 
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autoridades judiciales como también del Sistema Judicial Nacional si lo 

relacionamos con las preguntas 2, 3, 7, de la encuesta no damos cuenta 

que existe irrespeto a la administración de justicia indígenas por parte de 

las autoridades judiciales y del Sistema Judicial Nacional. 

 

Por otra parte en las entrevistas aplicadas a los líderes de la Comunidad 

han sabido manifestar de manera clara y enfática de que sus derechos 

indígenas y colectivos son irrespetados por los diferentes organismos del 

Estado. Jueces y personas naturales que lo hacen por desconocimiento, 

racismo, discriminación, baja cultura, etc. esto lo evidenciamos en las 

preguntas 1, 2, 3, de la entrevista realizada, donde los entrevistados se 

ratifican del irrespeto, antes dicho en la hipótesis; como nos damos 

cuenta la mayoría de las personas y porque no decir autoridades no 

tienen un concepto claro de lo que es justicia indígena, por esta razón es 

de que existen un alto nivel de irrespeto a los derecho de los pueblos 

indios. 

 

Por lo tanto queda contrastada la hipótesis, de acuerdo a lo antes 

expuesto ya que los datos son de fuentes con credibilidad, confiabilidad, 

responsabilidad, producto de un trabajo de campo, aplicado con 

seriedad, la misma necesitado de esfuerzo y trabajo para cumplir el 

objetivo. 

 

6.3. Reflexiones que sustenten la propuesta jurídica 

 
Durante el trabajo de investigación de la tesis, trabajo que permitirá un 

estudio profundo de la administración de justicia indígena en el Ecuador, 
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con la finalidad de comprender las diferentes culturas y nacionalidades 

del Ecuador, propongo las siguientes reflexiones que permitirán hacer un 

estudio del caso más a profundidad a las generaciones venideras: 

 

 Que todas las personas, deben estar consientes y tener un criterio 

propio acerca de la justicia indígena y sus derechos, con el objetivo 

de mantener el respeto mutuo entre las dos nacionalidades. 

 

 Que La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 171 

inciso segundo reconoce a las autoridades indígenas sus 

competencias, facultades y atribuciones para que las ejerzan y a raíz 

de ella administren justicia y a su vez exijan sus derechos que les 

corresponde. Aplicando el derecho consuetudinario, siempre y 

cuando respeten los derechos humanos consagrados en la 

Constitución y los Convenios Internacionales. 

 

 Debe tomarse en cuenta que la ley le faculta a la autoridad indígena 

administrar justicia dentro de su Comunidad, y no permitir ningún tipo 

de usurpación o tomarse atribuciones que no le competen dentro de 

una jurisdicción territorial de pueblos indígenas. 

 

 Dentro de la ley, debe proveerse que las autoridades judiciales que 

intervengan en los conflictos de los indígenas violando la 

Constitución, deben ser sancionados y juzgados por tomarse 

atribuciones que no les competen, con delito de usurpación de 

funciones o arrogación de atribuciones. 
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 Por la trayectoria que ha tenido el derecho consuetudinario a lo largo 

de la historia, cuando en la antigüedad nuestros antepasados ya la 

practicaban en sus pueblos deben ser considerados como un sistema 

de normas, métodos, alternativas, dándole legitimidad al derecho 

consuetudinario por la razón de que es una tradición ancestral de 

nuestros pueblos indígenas que han venido siendo parte del 

Ecuador. 

 

 La justicia indígena debe ser institucionalizada y regulada a través de 

sus normas y procedimientos no escritos, con la finalidad que tenga 

más respeto y fuerza de ley cuando esta sea aplicada; así como en 

Bolivia El Presidente de la República Evo Morales le dio el mismo 

rango que la ley ordinaria. 

 

 Las organizaciones, Comunidades, autoridades indígenas y todos los 

indígenas en general no pueden permitir que los derechos colectivos 

y particularmente el derecho de administrar justicia, sea quebrantado 

y obstaculizado con el argumento de que en el Ecuador, hay un solo 

ordenamiento jurídico, una sola función judicial, consiguientemente 

una sola autoridad judicial dotada de potestad para solucionar los 

conflictos. 

 

 Que en el Ecuador de acuerdo con la Constitución, existe dos tipos 

de aplicación de justicia y los dos son reconocidos por la legislación 

ecuatoriana y la Carta Magna, por ende debemos regirnos cada cual 

a la suya. 
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 No se puede seguir permitiendo que, con el argumento de que se 

requiere una ley secundaria y la misma todavía no se ha promulgado, 

por ende debe seguirse aplicando el derecho oficial a los pueblos 

indígenas; como también que El Convenio 169 de la OIT, que a pesar 

de estar aprobado El Congreso Nacional del Ecuador que por lógica 

es ley, sea inobservada y cuestionada por las autoridades judiciales. 

 

 De que es necesario que El Consejo Nacional de la Judicatura, La 

Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional y de más organismos 

competentes tomen cartas en el asunto y conformen Una Sala 

Especializada para Casos de Administración de Justicia Indígena 

solo de esta manera podremos rescatar en algo los derechos de 

indígenas. 

 

 Las universidades deben ser la base fundamental del país en 

orientar, concienciar, culturizar a los estudiantes especialmente de 

derecho y conjuntamente con las autoridades universitarias dentro 

del currículo implementar el estudio y análisis del sistema jurídico 

indígena, con la finalidad que los nuevos profesionales del derecho 

salgan a la sociedad con una visión diferente, culturizada, respeten y 

hagan respetar los derechos indígenas y así erradicar la 

discriminación en el Ecuador. 

 

 Los partidos políticos, legisladores y asambleístas deben hacer una 

propuesta o proyecto, que recoja las aspiraciones y derechos de los 
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pueblos indígenas que por ley, y justicia les corresponde; y que en 

esta nueva Constitución quede una vez más ratificado lo consagrado 

en los artículos 56, 57, y 171 de los derechos colectivos y la 

administración de justicia indígena, dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 El Sistema Judicial Nacional y las autoridades deben buscar 

alternativas, mecanismos o métodos que permitan garantizar la 

justicia indígena, con la finalidad que se garantice los derechos 

colectivos e indígenas y evitar que la Constitución se la viole, cuando 

las autoridades crean conveniente, o de acuerdo a sus intereses. 

 

 Es necesario y urgente crear un reglamento que regule la 

administración de justicia indígena, con el único objetivo que se 

respete los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las 

autoridades de la ley ordinaria. 

 

 Que es importante conservar la cultura, costumbres y tradiciones de 

nuestros antepasados, y que es practicada por los pueblos 

indígenas, que siempre han tratado de preservar las costumbres 

ancestrales, por la razón que es una ley con alternativa diferente a la 

ordinaria. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La administración de justicia indígena, es un procedimiento normativo 

que faculta la Constitución, en sus artículos 56, 57, de los derechos 

colectivos y el 171, inciso segundo donde da potestad a las 

autoridades indígenas para que administren justicia en su propia 

jurisdicción. 

 

 Que el derecho consuetudinario, aparece en la edad antigua donde lo 

practicaban nuestros antepasados basándose en la costumbre y 

tradiciones ancestrales; que hoy en día las nuevas generaciones 

indígenas educan a sus hijos y administran justicia a través de los 

principios que tienen por tradición. 

 

 El derecho consuetudinario es un conjunto de leyes y normas 

subjetivas, que regulan el comportamiento de los indígenas dentro de 

sus comunidades; como también es una ley supletoria que auxilia a 

la ley ordinaria, cuando esta no es clara, cuando es oscura, o tiene 

vacíos jurídicos. 

 

 La justicia indígena en el Ecuador, es una tradición que los indígenas 

lo han practicado en las diferentes generaciones basándose en los 

principios y costumbres ancestrales, que es reconocido por la 

Constitución. 
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 Dentro de las características concluyo que el derecho 

consuetudinario, tiene mayor celeridad y es gratuito; lo contrario del 

derecho ordinario que es lento y es remunerado. 

 

 En el derecho comparado en los países de México, Bolivia y Perú, 

puedo decir que una de las similitudes, es que luchan por sus 

derechos y conquistas que por justicia los pueblos indígenas 

reclaman, como también mantienen acuerdos con la OIT, para que 

sus derechos laborales sean garantizados en estos países antes 

indicados. 

 

 Que las normas constitucionales tienen vínculo jurídico con la justicia 

indígena, de acuerdo con los derechos colectivos y la facultad que 

tienen las autoridades indígenas para administrar justicia indígena. 

sin violar las normas constitucionales, es decir, regirse a la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Luego de un análisis jurídico, el derecho consuetudinario son 

principios éticos basados en costumbres y tradiciones originarios de 

los países orientales, y nuestro país no debe ser la excepción por la 

razón que el Ecuador tiene diferentes nacionalidades y pueblos 

indígenas que tienen sus propia cultura y costumbres de las cuales 

debemos respetar. 

 

 Para administrar justicia las decisiones que toman lo hacen en 

conjunto a través de conversaciones, reuniones de la directiva con 
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los involucrados en el caso; y en casos graves o delicados toman la 

decisión, por medio de asamblea general de la Comunidad esto es 

de acuerdo al procedimiento que tienen llegando a la decisión final de 

ejecución mediante una sanción o sentencia dependiendo la 

gravedad del caso. 

 

 Que existe el irrespeto a la justicia indígena, por parte de las 

autoridades del Sistema Judicial Nacional, por cuanto no acatan lo 

expresado en los artículos 56, 57, de los derechos de las 

comunidades pueblos y nacionalidades y el 171, de la potestad de 

administrar justicia indígena, por parte de las autoridades indígenas; 

las autoridades de la ley común se toman atribuciones y 

competencias para resolver casos de comunidades indígenas. Como 

también es irrespetada por otros organismos del Estado como 

también por personas naturales y jurídicas. 

 

 Hay un alto grado de desconocimiento de la justicia indígena y de sus 

derechos colectivos, por parte de las autoridades y personas 

naturales que desconocen los derechos de los pueblos indígenas, 

por su desconocimiento en la mayoría de los casos los indígenas han 

sido humillados, discriminados, por los mestizos. 

 

 Que es importante la ley indígena, ya que es una costumbre y 

tradición de los diferentes pueblos indígenas, y que por ende tiene 

pertinencia relevancia en el Ecuador, y porque no decir en 

Latinoamérica que existen países semejantes al nuestro. 
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 Que un 56% manifiesta que no están garantizados los derechos de 

los indígenas en el Ecuador solo están en la Constitución en 

palabras, no son aplicados por la razón de que no acatan la 

normatividad jurídica, es decir, no existe un reglamento que regule y 

garantice que se cumplan con estos derechos indispensables. 

 

 Que la justicia indígena es muy bien aplicada en las comunidades 

indígenas, así lo manifiestan casi el 50% de encuestador en 

consecuencia es mejor que la justicia ordinaria, ya que esta justicia 

no existe corrupción, es pura, clara, precisa, conserva la paz y 

tranquilidad de sus miembros de la Comunidad. 

 

 Que la mayoría de casos o infracciones que cometen los indígenas 

es robos, abigeatos, pleito de tierras, pero que con la aplicación de 

sus normas, se controla, regula, se supera, todo vuelve a la 

normalidad. 

 

 Existe concordancia con los líderes entrevistados y los abogados 

encuestador de que debe existir un reglamento que regule la 

aplicación y el procedimiento, cuando se juzgue un caso a través del 

derecho consuetudinario. y así evitar inconvenientes jurídicos de los 

dos sistemas de leyes y procedimientos que hay en nuestro país. 

 

 

 

 



110 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado ecuatoriano a través de sus organismos judiciales debe 

crear políticas de ley, decretos, reglamentos, que permita regular y 

garantizar de manera eficiente los derechos de los pueblos indígenas 

y sancionar a los que incumplen con estas normas o ley. 

 

 A la Asamblea Nacional, que legisle, crea, modifique y reforme leyes 

en beneficio de los sectores marginados, con la finalidad de que no 

exista abusos por parte de los diferentes grupos de poder económico 

que siempre han explotado especialmente al indio ecuatoriano. 

 

 Que el Sistema Judicial Nacional, a través de su reglamento interno 

que regula la conducta y la actuación de los funcionarios judiciales; 

sancione severamente a los que incumplen o se tomen atribuciones 

con la justicia indígena del Ecuador. 

 

 Que los Jueces que administran justicia con la ley ordinaria se sujeten 

exclusivamente solo al derecho común, y se inhiban de conocer los 

casos o infracciones que cometen los indígenas dentro de su 

Comunidad. por la razón que ya son juzgados por sus autoridades. 

 

 Los abogados dentro de su ejercicio profesional analicen las leyes en 

los diferentes casos con rectitud, honestidad, ética profesional, con el 

objetivo que no perjudiquen a las clases marginales como tampoco a 
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los pueblos indígenas siempre deben actuar apegados a las leyes y la 

Constitución. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, a través de la Escuela de Derecho 

concientice y forme profesionales en el derecho con un perfil critico-

constructivo al servicio de la sociedad como también ver la posibilidad 

de incorporar dentro del pensul académico, el estudio y análisis del 

derecho indígena con la finalidad de ir erradicando la discriminación 

de los pueblos indígenas. 

 

 Que los docentes se conviertan en guías, formadores de juventudes 

con un nivel de pensamiento y criterio mesurado y culturizado, con el 

propósito de ir cambiando la sociedad actual en una sociedad culta 

con buenos modales donde todos gocen de derechos colectivos como 

personas naturales de un pueblo educado. 

 

 Que las comunidades indígenas basándose en el derecho 

consuetudinario, difunda el procedimiento dando a conocer a la 

ciudadanía los derechos como también las costumbres y tradiciones 

con el único propósito de conocer y respetar dichos derechos. 

 

 A los ciudadanos ecuatoriano a que respeten los derecho de los 

pueblos indígenas ya que son pueblos que tienen una cultura 

diferente a la nuestra pero que son ecuatorianos y por ende gozan de 

los mismos derechos como dice la Constitución. 
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 A los señores asambleísta que acojan el reglamento legal que 

regulará la administración de justicia indígena. Como también los 

diferentes proyectos de ley que se presenten durante la elaboración 

de la Constitución, con el único propósito que garantice el respeto de 

los pueblos indios del Ecuador. y sea beneficiado este sector que por 

años ha sido marginado. 
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9. PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

EN EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que es necesario brindar protección, a todos los indígenas ecuatorianos, de las 

diferentes nacionalidades y etnias con la finalidad de que sus derechos sean 

respetados. 

 

Que es indispensable crear un Reglamento Interno que regule la administración 

de justicia indígena en el Ecuador, al sector importante como es la población 

indígena. 

 

Que es necesario para fortalecer el desarrollo y conservar las costumbres, 

tradiciones y de más culturas ancestrales y  para hacer cumplir con el precepto 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 

numeral 6,  de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional; con la 

finalidad, garantizar los derechos indígenas, derechos colectivos. Realizar una 

reforma y crear un reglamento que regule la administración de Justicia Indígena 

en el Ecuador  ancestrales y se cumpla de acuerdo a la ley. 

 

Que el Art. 171 inciso segundo, garantiza la Administración de Justicia indígena 

en el Ecuador, y con el objetivo, finalidad, de hacer respetar la justicia de los 

pueblos indígenas, es indispensable crear dicho Reglamento Interno. 
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En el uso de la facultad concedida por la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Artículo 147 numeral 13 de la expedición de reglamentos en 

casos necesarios. 

 

EXPIDE EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO PARA REGULAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA EN EL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO, NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN 

 

Art. 1.- Beneficiarios de la Ley.- Tiene como objetivo garantizar los derechos 

colectivos, administración y el procedimiento, en sus comunidades, 

nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador que se encuentren 

reconocidos de forma legal por la Constitución de la República del Ecuador. Y 

gocen de sus derechos políticos y civiles, como la ley lo expresa. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

 

Art. 2.- Del Derecho de los Indígenas.- El Consejo Nacional de la Judicatura 

garantizará el respeto y el proceso de juzgamiento de los actos juzgados, por 

juzgarse y los que están juzgándose por parte de las autoridades indígenas. 

 

Art. 3.- De los Jueces y Autoridades Competentes que Administren 
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Justicia.- De los Jueces y autoridades que administran Justicia, estarán 

sujetos a este Reglamento Interno. Y respetaran el derecho consuetudinario de 

los pueblos indígenas; queda totalmente prohibido la inhibición de casos 

indígenas por parte de estas autoridades. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES A LOS QUE INCUMPLAN CON ESTE 

REGLAMENTO 

 

Art. 4.- De las Sanciones.- Los Jueces y Autoridades que no respeten este 

reglamento, serán sancionados con multas pecuniarias e incluso con 

separación temporal o definitiva de sus cargos. Esta sanción va también para 

los Magistrados, Presidentes de la Corte, Salas, Tribunales, y de más 

funcionarios y empleados judiciales. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Art. 5.- De las Comunidades Organizadas.- Toda Comunidad o pueblo 

Indígena Organizado y Confederado, se someterá y regirá obligatoriamente a la 

Ley de Organización y Régimen de las Comunas y a este Reglamento, en el 

momento que va a aplicar justicia entre sus miembros. 

 

Art. 6.- Del Juzgamiento.- Las autoridades indígenas al momento de juzgar 

deberán regirse exclusivamente al derecho consuetudinario, basándose a sus 
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costumbres, tradiciones, culturas etc. Es totalmente prohibido por la 

Constitución, el maltrato físico y psicológico, torturas, conforme lo consagra la 

Constitución. 

 

Art. 7.- La Institucionalización de la Justicia Indígena.- La justicia indígena 

será institucionalizada con el objetivo de garantizar el procedimiento de 

administrar justicia, y sea reconocido por todos. 

 

Art. 8.- De las infracciones cometidas por los indígenas.- Todos los 

miembros de los pueblos o Comunidades indígenas que cometieren 

infracciones o delitos dentro o fuera de sus comunidades se someterán al 

juzgamiento interno de su Comunidad. Con el derecho al debido proceso que la 

Constitución lo faculta. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Art. 9.- Del Respeto a los Tratados Internacionales.- Los miembros 

indígenas que cometieran una infracción o delito, en el momento de su 

juzgamiento, las autoridades también deberán basarse en los Convenios y 

Tratados Internacionales especialmente en el Convenio 169 de la OIT. 

Específicamente en los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, que expresan 

acerca de los derechos cuando estos son juzgados. 

 

Art. 10.- Las autoridades indígenas o autoridades judiciales, que no respeten 

este Convenio serán juzgados, y sancionados de acuerdo con el art. 4 de este 

Reglamento. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS COSTUMBRES, CULTURAS Y TRADICIONES 

 

Art. 11.- De su Identidad.- Las identidades, atuendos, vestimentas y de más 

accesorios y complementos, que formen parte de la cultura indígena, serán 

reconocidos y respetados. El Estado, garantizará a través del Ministerio de 

Cultura, el cumplimiento, la conservación, de la cultura de los pueblos 

indígenas. 

 

Art. 12.- Las personas que atenten contra la cultura, costumbres y tradiciones 

ancestrales, serán juzgados y sancionados de acuerdo a sus leyes. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 13.- Las autoridades indígenas que apliquen la justicia serán elegidas por 

las mismas comunidades o pueblos indígenas. Mediante asamblea general de 

la Comunidad. 

 

Art. 14.- La asamblea General de los miembros de las comunidades o pueblos 

indígenas, será el organismo de máxima instancia para el juzgamiento y la 

aplicación de sanciones. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Art. 15.- La Comunidad o pueblo será el encargado de velar por el 

cumplimiento de dicha sanción impuesta por el Cabildo o Asamblea General, 

para que se lleve a efecto con normalidad. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 16.- Déjese sin efecto todo lo actuado o juzgado, fuera de la Constitución, 

Convenio 169 de la OIT, y de este Reglamento. 

 

Art. 17.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Honorable 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en la Ciudad de San 

Francisco de Quito, a los..............días, del mes de...... ................ del año 2011. 

 

 

f)………………………………                            f)…………………………………. 

EL PRESIDENTE DE LA H. EL SECRETARIO DE LA H. 

ASAMBLEA NACIONAL. ASAMBLEA NACIONAL. 
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11. ANEXOS.- 

 

ENCUESTA 

 

Señores profesionales del derecho, dígnese verter su más ilustre criterio en las 

siguientes preguntas planteadas, que es con la finalidad de obtener 

información, que me permitirá sustentar y reforzar la investigación de tesis, 

previo a las obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la justicia indígena en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Piensa Usted, que el derecho indígena en el Ecuador, esta 

garantizado claramente en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

SI                                   (       )                              NO                           (      ) 

¿Porqué?.........................................................................................................

........................................................................................................................ 

3.- ¿En el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala “las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones 

de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derecho consuetudinario” considera que esta norma se respeta en el 

sistema de justicia ordinaria? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Por su experiencia considera Usted, que la justicia que aplican las 

autoridades de la Comunidad es?: 

Excelente                  (        ) 

Muy bueno                (        ) 

Bueno                        (        ) 

Regular                      (        ) 

Malo                           (        ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Estima Usted, que el procedimiento de justicia indígena, precautela el 

orden y la paz de las comunidades indígenas? 

SI                                  (         )                           NO                             (         ) 

¿Porqué?..........................................................................................................

.......................................................................................................................... 

6.- ¿Qué casos considera Usted, que existen con mayor frecuencia en las 

comunidades indígenas? 

Homicidios                    (         ) 

Divorcio                         (         ) 

Abigeato                        (         ) 

Disputa de tierras          (         ) 

Robos                            (         ) 

Otros                              (         ) 

 

7.- ¿Cree Usted, existen normas legales suficientes que garanticen los 

derechos indígenas? 

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 
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8.- ¿Que criterio le merece, la importancia de los derechos indígenas sus 

costumbres y tradiciones? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..…… 

 

9.- ¿Considera Usted que es necesario implementar una propuesta legal 

que regule y garantice de mejor manera la justicia indígena conforme 

lo manifiesta la Constitución? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………..………………………… 

Sugerencias 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Qué criterio tiene Usted, Sobre la justicia indígena en el Ecuador? 

 

2.- ¿Qué inconvenientes advierte en la administración de la justicia indígena? 

 

3.- ¿Considera que existe suficiente normativa jurídica, para regular la 

administración de justicia indígena y garantizar los derechos de los 

indígenas? 

 

4.- ¿Considera Usted, que es necesario implementar una propuesta legal que 

regule y garantice la justicia indígena así como sus derechos? 
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1. TEMA 

 

"La administración de la justicia indígena en el Ecuador y la necesidad de 

normas legales que faciliten su ejercicio". 

 

2. PROBLEMA 

 

"El irrespeto al derecho de los Indígenas, a su administración de justicia, 

alineados a sus principios, costumbres, ancestrales y culturales de las 

comunidades; constituyen sin lugar a dudas una violación al artículo 171, 

inciso segundo de la Constitución de la República  del Ecuador, puesto que 

impide la realización de su tradición jurídica consuetudinaria". 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica, es una vía, un mecanismo para conocer a 

profundidad los problemas relacionados con el marco legal que rige al 

Estado sus instituciones y la sociedad en general, por ésta razón es 

efectivo, pertinente que se encuentra justificada por sí sola. 

 

La importancia en la actualidad de la temática propuesta, resulta 

indiscutible, pues es evidente que los pueblos indígenas del Ecuador, que 

luchan por espacios en un proceso activo del desarrollo de los pueblos del 

Ecuador, donde han logrado importantes derechos a favor del pluralismo 

jurídico en la Constitución de 1998, sin embargo, este derecho no ha sido 
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respetado por las autoridades judiciales del país, por falta plena de normas 

expresas que determinen la jurisdicción y competencia de las autoridades 

indígenas, para evitar conflictos de competencia con la justicia ordinaria. 

Instaurando el Estado de inseguridad jurídica a los miembros de las 

comunidades indígenas en el Ecuador, provocando la posibilidad de un 

conflicto de doble juzgamiento, que es un hecho frontal a la violación del 

derecho al debido proceso, como lo establece la Constitución, ya que se ha 

hecho costumbre en el Ecuador. 

 

En cuanto a la investigación es factible, me parece plenamente procedente, 

porque cuento con información, formación académica, para disertar un 

problema jurídico que no permite el desarrollo armónico en el país. Además 

dispongo de asesoría, material bibliográfico, recursos humanos y 

económicos que requiere este tipo de investigación jurídica. 

 

La justificación fundamentalmente, nos va a permitir orientar de cómo 

elaborar una propuesta instrumental legal que permita o viabilice la 

aplicación de una justicia indígena en términos de seguridad jurídica, con 

esto naturalmente se beneficiará todo el pueblo ecuatoriano. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general. 

 

Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre la justicia indígena y su 

administración, en el Ecuador. 
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4.2. Objetivos Específicos.  

 

4.2.1. Determinar que el derecho consuetudinario, con respecto a la 

administración de justicia, con fundamentos en lo prescrito en la 

Constitución en sus artículos 56, 57, 171, no están siendo respetados y 

aplicados en los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

4.2.2. Establecer la importancia y los beneficios que brindarían el respeto y al 

aplicación eficiente de la aplicación eficiente de la administración de 

justicia indígena. 

 

4.2.3. Plantear una propuesta jurídica que permita solucionar el irrespeto a la 

justicia indígena, por parte de las autoridades judiciales en el Ecuador. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La justicia Indígena se encuentra garantizada en la Constitución de la 

República del Ecuador; pero, es irrespetada en El Sistema Judicial 

Nacional, que desconoce la autoridad de los pueblos indígenas. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Ecuador, un país pluricultural y multiétnico, cuyo reconocimiento se 

ratifica en la Constitución de la República del Ecuador, en la actualidad vive 

un importante proceso en cuanto al ejercicio de derechos de los pueblos 

Indígenas. En el ámbito jurídico y particularmente en el establecimiento del 
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pluralismo jurídico, desde 1998, se inicia una etapa de la relación de los 

pueblos indígenas con el Estado, el mismo que en parte es bastante 

conflictivo, en tanto los distintos actores de la sociedad y los propios 

beneficiarios los pueblos indígenas, aún no aceptan estos cambios y las 

normas legales pertinentes se han constituido en meros enunciados 

filosóficos o principios constitucionales. 

 

Han pasado más de diez años de que la Constitución reconoció los 

derechos de los pueblos indígenas, y en la actualidad en la práctica jurídica 

no se ha visto ningún cambio, pues, tanto los jueces como los abogados, 

instituciones públicas y privadas y más entidades desconocen los alcances 

jurídicos a favor de los pueblos indígenas. Por otra parte, los pueblos 

indígenas siguen su vida cotidiana de manera normal pues, sus conflictos 

continúan siendo resueltos de acuerdo a sus propios usos y costumbres. el 

conflicto jurídico aparece cuando estos hechos son puestos en evidencias 

por los medios de comunicación ante el pueblo mestizo, y solo en este 

momento las autoridades judiciales han reaccionado, pero con un total 

desconocimiento absoluto de la práctica de la justicia indígena, así como 

de normas propias de los indios, de igual forma del reconocimiento que 

hace a la administración de la justicia indígena en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su art. 171, inciso segundo, y El Convenio 

Internacional 169 de la OIT. Que faculta este derecho. 

 

El art. 9, numeral 1 del Convenio Internacional 169, de la OIT. del cual es 

suscriptor el Ecuador claramente manifiesta que debemos respetar la 

aplicabilidad de los métodos a los que los pueblos ancestrales recurrieron 
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tradicionalmente para el castigo de los delitos que cometen sus miembros 

de la Comunidad; y así mismo, de manera expresa el art. 171 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador, señala el derecho 

de las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho 

consuetudinario, con la única condicionante de que aquellos 

procedimientos no sean contrarios o violen normas establecidas en la 

Constitución y al ordenamiento normativo secundario. de manera clara se 

determina la obligación de la ley, de hacer compatibles algunas de aquellas 

funciones con las del sistema judicial tradicional, cuestión que 

lamentablemente por la irresponsabilidad que caracteriza a nuestros 

legisladores no se han cumplido hasta el momento, y que se viene 

constituyendo en la piedra de choque entre el sistema tradicional de 

administración de justicia, que alegan su institucionalidad y su carácter 

absolutamente legítimo, frente a los sistemas de administración de justicia 

indígena que se basan en el reconocimiento constitucional y que son 

tildados de ilegítimos en cuanto se manifiesta que sus procedimientos 

guardan evidente contradicción con derechos claramente establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, y con los procedimientos 

establecidos con arreglo al debido proceso en el ordenamiento jurídico 

secundario. 

 

Para todos es conocido varios cuestionamientos que han surgido en el país 

en torno a los sistemas de administración de justicia indígena, pretendiendo 

deslegitimar a la misma, desviando incluso la orientación filosófica de 
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efectivizar la existencia de un Estado plurinacional, multiétnico, y 

pluricultural cuya base pragmática radica precisamente en el respeto 

irrestricto de los pueblos autónomos a mantener sus expresiones sociales, 

políticos, culturales, religiosos y jurídicos obviamente si se encuentran 

enmarcadas en el ordenamiento constitucional ecuatoriano. 

 

Esto devela que uno de los grandes escollos para una efectiva aplicación 

del derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia de conformidad 

con sus costumbres y procedimientos devenidos del derecho 

consuetudinario, es precisamente la falta de un instrumento normativo 

expreso que regule de manera técnica y efectiva lo concerniente a la 

estructura orgánica de jurisdicción y competencia en los procedimientos a 

aplicarse en la administración de justicia indígena procurando armonizar 

este derecho sustancial de los pueblos ancestrales con la práctica jurídica 

moderna, y fundamentalmente con la necesidad de garantizar de manera 

eficiente los derecho esenciales de las personas. Solo así los órganos de 

administración de justicia indígena podrán ejercer sus funciones en defensa 

de sus derechos como verdaderos y auténticos ciudadanos ecuatorianos, 

defender sus comunidades en un marco de absoluta legitimidad y se podrá 

reforzar el pluralismo jurídico del Estado ecuatoriano. 

 

En los pueblos aborígenes del Ecuador, y posteriormente durante el 

dominio incaico, la justicia se administraba a través de los principios y 

normas propias que eran representadas por todos, que se constituyó luego 

en la base del derecho consuetudinario, por su característica de no estar 
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escrito, como el derecho positivo. La autoridad de la justicia estaba 

determinada por principios hereditarios aunque también podía recaer en un 

anciano perteneciente al ayllu que se le denominaba autoridad civil, ya que 

ejercía poder y autoridad. Existía además, una autoridad suprema llamada, 

"Consejo de Jefe Supremo" quien podía ejecutar acciones con poder 

absoluto. 

 

 Obviamente el sistema republicano, iniciado en 1830, en realidad no 

significo mayores cambios en cuanto a la religión de los pueblos 

autóctonos, por el contrario simplemente significó un cambio de amos, la 

sabiduría popular no se ha equivocado cuando decepcionado repetía " 

ultimo día de despotismo y primero de lo mismo", fue simplemente los 

duros explotadores españoles quienes fueron sustituidos por los crueles 

explotadores criollos, que continuaron su opresión contra los indígenas, 

negándoles los derechos sustanciales que les correspondieron siempre 

como legítimos dueños de estas tierras como generadores de las 

avanzadas civilizaciones que existieron en América antes de la trágica 

conquista europea. Hasta los tiempos actuales, subsiste un sistema jurídico 

que destinado a relegar al indigenado. Un claro ejemplo de esta realidad 

está dado en el art. 13 del código civil que determina que "la ley obliga a 

todos los habitantes de la república con inclusión de los extranjeros; y su 

ignorancia no excusa a persona alguna‖41. Dando un carácter universalidad 

a la norma legal escrita, y negando las normas del derecho consuetudinario 

que tiene cada pueblo, y que tiene íntima relación con su formación 

                                                           
41 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a junio del 2009, Pág. 5. 
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étnocultural, con sus propias escalas de valores tradicionales, idiosincrasia. 

Probablemente los legisladores de la época en que se prolongó nuestro 

código civil, no aceptaba la pluriculturalidad y multiétnica, que se constituye 

en características primarias del Estado ecuatoriano, y en torno a las cuales 

recién en la época actual empieza a configurar de manera paulatina en 

nuestro marco jurídico. 

 

A consecuencia de esta realidad, la costumbre jurídica a el sistema jurídico 

propio de los pueblos indígenas (derecho consuetudinario) ha sido limitado 

de su utilización; es más, no es fuente inmediata de derecho, sino 

secundaria y supletorio, jurídicamente obligatoria y tomada en cuenta como 

fuente formal solo cuando la ley expresamente lo estipula al disponer en el 

Art. 2 del código civil que dice ―la costumbre no constituye derecho, sino en 

casos que la ley se remita a ella".42 

 

La condición desordenada de la costumbre jurídica o el sistema jurídico 

propio de la legislación ordinaria, así como su desconocimiento, han hecho 

que casi nunca los usos y costumbres sean tomados en cuenta en los 

procesos de administración de justicia. Más bien ha impedido, 

categóricamente, su reconocimiento, su utilización y las costumbres 

jurídicas han sido condenadas a la clandestinidad. Así en el art. 3 del 

código penal manifiesta "se presume de derecho que la leyes penales son 

conocidas de todos aquéllos sobre quienes imperan. Por consiguiente, 

nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa"43 

                                                           
42

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a junio del 2009, Pág. 1. 
43

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a junio del 2009. 
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Esta consideración del derecho escrito ha llevado con frecuencia a grandes 

injusticias y violaciones constantes de los derechos humanos y colectivos, 

suscitándose conflictos permanentes entre el derecho escrito o estatal y el 

derecho indígena, cuya existencia, por principio fundamental, resulta 

innegable, pues es evidente, que casi todas la comunidades indígenas 

tienen sus propias reglas de convivencia que deben ser observadas de 

manera estricta por cada uno de los miembros. esto es práctica ancestral 

que ha merced a una firmeza de principios que han abrazado las 

generaciones que se han sucedido en la historia de los pueblos, han 

subsistido intactos hasta los tiempos actuales sufriendo leves 

modificaciones en función del avance dialéctico del pensamiento y la 

filosofía del indigenado. 

 

Ya que la práctica de los ámbitos que constituye el derecho estatal, sus 

normas son idénticas para todos los habitantes de la república, por ejemplo 

en el caso de la legislación civil, impone a los pueblos indígenas un 

conjunto de normas relativas a las personas, bienes, contratos sucesión 

por causa de muerte, sin considerar usos o costumbres que rigen en sus 

territorios y que se han practicado ancestralmente en las comunidades. 

 

La legislación penal al establecer definiciones y tipificaciones de los delitos, 

no hace consideración alguna con respeto a las normas internas que en 

este ámbito presenta cada Comunidad indígena, y que guardan una 

relación estricta con su formación social, política y cultural, ignorando que 

la mayoría de los pueblos tienen sus propios sistemas jurídicos para 

reglamentar el conflicto interno y sancionar la conducta antisocial. Así como 
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también la definición o conceptualización del delito, difiere en el derecho 

indígena, de la manera en que se encuentra entendida y codificada en la 

norma positiva; es decir, lo que la ley nacional tipifica como delito no lo es 

necesariamente para un pueblo indígena y viceversa. 

 

Es más, los pueblos indígenas han sido víctima de la ley penal impuesta; 

como un ejemplo, en la legislación nacional no existe mecanismo que 

permita asegurar que una causa instruida a un indígena, sea juzgada en su 

propia lengua, para evitar abusos e injusticias por parte de autoridades 

judiciales. 

 

Esta situación, en los últimos años ha dado un cambio radical debido a 

introducción de importantes reformas constitucionales que reconocen 

explícitamente ciertos derechos indígenas como la lengua, la 

administración de justicia; logros responden a las reivindicaciones sociales 

emprendidas por los pueblos indígenas a través de sus organizaciones, 

que de manera incesante han luchado por el reconocimiento de los 

sistemas normativos indígenas, y que estos no sean considerados como 

simples "costumbres", sino, como verdaderos sistemas de derecho. 

 

De esta manera la constitución de 1998, que conlleva un importante 

avance en el reconocimiento de los aludidos derechos, y sobre todo, en la 

concepción del Estado pluricultural y multiétnico, con la consiguiente 

incorporación del pluralismo jurídico en nuestra legislación, al establecer en 

el art. 171 inciso segundo expresa lo siguiente "las autoridades de las 

Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas  ejercieran 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 sus conflictos internos, y que no 

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

instrumentos internacionales"44. 

 

Interpretando esta disposición constitucional, se dirá que la Constitución 

vigente está reconocida y delegando a las autoridades indígenas su calidad 

y carácter de autoridad pública; esta delegando una función de administrar 

justicia; planteada como una alternativa a la engorrosa e ineficiente función 

judicial. Además plantea y obliga a los funcionarios judiciales a articular la 

administración de justicia indígena con El Sistema Judicial Nacional; es 

decir, la armonización y/o compactibilidad del derecho positivo y la 

costumbre jurídica indígena. 

 

Este intento de armonizar los sistemas jurídicos que establece el artículo 

171, se aplicaría siempre y cuando aquellos se conozcan, respeten y 

apliquen mutuamente, pues, como dice Berteau, estas prácticas deben 

permanecer en actividad y en la memoria de cada cultura. De la 

apreciación de cada cultura dependería también en el arte de vivir en el 

campo del otro; esto es, el estilo de pensamiento y acción que debe 

reflejarse en los modos prácticos de las culturas. En este sentido, impera la 

administración de justicia del Estado sin reconocer la justicia indígena, esta 

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Actualizada a septiembre 2008. Pág. 96. 
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situación dificulta la aplicación de la tan ansiada armonización de estas 

normas constitucionales reconocidas. 

 

De esta manera eleva a categoría constitucional un hecho evidente y real 

que posibilita la los pueblos indígenas seguir normando sus realizaciones 

cotidianas, ejerciendo el control social de acuerdo a la costumbre jurídica 

existente desde siempre. Cabe resaltar que la Constitución de la República 

del Ecuador, para permitir el ejercicio de esta norma, prevé en los artículos 

238, y muy particularmente hace un enunciado en el art. 248, de La 

Constitución, donde se regirán y administrarán bajo los principios de los 

derechos colectivos, en la creación de las circunscripciones territoriales 

indígenas, lo que implica que lo dispuesto en el Art. 171, se aplicaría en 

esta circunscripción. Consiguientemente el reconocimiento constitucional 

otorgaría validez jurídica a las dediciones comunitarias y estatutos de 

derecho público quedaría así claro que la justicia indígena no es justicia 

entre particulares como se ha señalado. 

 

En este contexto, el estudio de este caso es de trascendencia e 

importancia, la necesidad de fomentar la justicia especializada en los 

pueblos indígenas del Ecuador, y ello se puede lograr precisamente, con el 

establecimiento de instrumento jurídico de carácter especial que norme de 

manera expresa lo concerniente a estructura orgánica, jurisdicción y 

competencia, trámites y procedimientos, sobre los que se desarrollará una 

administración de justicia indígena. en caso contrario, el reconocimiento del 

derecho de los pueblos indígenas a la aplicación de sus propios sistemas 
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judiciales, apropiados a sus características, es un mero enunciado un 

simple lirismo que se erige como otra de aquellas injustas paradojas que 

vive cada día los pueblos indios del Ecuador. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos. 

 

En la presente investigación a realizarse, el tema es relevante, pertinente 

y de trascendental importancia para el convivir diario de los pueblos 

indígenas, y de todos los ecuatorianos, por esta rezón requiere de una 

minuciosa investigación aplicando la doctrina científica, trabajo de campo, 

conocimientos empíricos que permitan la analizar y comprobar la verdad a 

investigarse para en base a ello dar alternativas y propuestas viables a 

este problema jurídico-social. Para ello utilizaré algunos métodos como: 

 

7.1.1. El Método Científico.  

 

 Nos permite una investigación científica y doctrinaria, a su vez un 

análisis jurídico profundo a los problemas que surgen en la realidad 

socio-económica y política que viven los pueblos indígenas del Ecuador. 

Este método nos permitirá descubrir la verdad en la que viven las 

Comunidades indígenas y como son tratadas por nuestras autoridades 

que gobiernan el país. 
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7.1.2. Método Inductivo y Deductivo. 

 

Estos métodos permiten viabilizar la investigación, de la mejor manera 

son elementos importantes que nos van a permitir discernir el problema 

de mejor manera y comprender antes, durante y después del desarrollo 

de la investigación de la tesis. Estos métodos también sirven para 

deslumbrar el tema de lo general a lo particular y viceversa. 

 

7.1.3. El método Histórico.  

 

Es otro método importante dentro de la investigación, por la razón que 

nos informa y detalla el origen, el cimiento de un determinado tema o 

problema jurídico a investigarse, para llegar a las diferentes causas y 

efectos. El procedimiento analítico nos permite analizar detenidamente el 

problema, los artículos, la doctrina, jurisprudencia, para posteriormente 

vertir una crítica constructiva como también un comentario u opinión de 

estas leyes y fuentes del derecho y así dar una alternativa de solución a 

los problemas de trascendental importancia en la actualidad que surgen 

en el accionar cotidiano de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

7.1.4. Método Analítico y Sintético. 

 

Métodos muy esenciales en la investigación científica, permite analizar 

de forma y de fondo las controversias entre las leyes y la Constitución 

como también las políticas de estado y el activar cotidiano de los 

pueblos indígenas asentados en las diferentes regiones del país; el 
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método sintetizo nos ayuda o auxilia en la capacidad de síntesis que 

tiene el investigador para resumir los conceptos investigados y 

generados dentro de una investigación científica de un problema jurídico.  

 

7.2. Procedimiento y Técnicas. 

 

Los procedimientos, técnicas y mecanismos, que nos permitirá procesar la 

información de una manera seria responsable, con la finalidad que el 

lector tenga una fuente investigativa y confiable para consultar y tomar 

como referencia para futuras trabajos de investigación jurídica. Entre las 

técnicas aplicadas en esta investigación de tesis de grado son: 

 

7.2.1. La Observación 

 

Es una técnica que nos permite observar el lugar, el espacio, tiempo 

donde vamos a realizar la investigación de campo es decir, donde se 

generan los problemas sociales, para tener una visión y constatar la 

realidad de los que se va a investigar.  

 

7.2.2. La Encuesta 

 

Es una técnica, que en base de una muestra que se la realiza a un 

determinado grupo del sector social, determinamos o detectamos los 

problemas con la finalidad de sondear y recopilar información, que nos 

sirva para nuestro trabajo investigativo. Esto se realiza por medio de un 
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cuestionario de preguntas las mismas que pueden ser abiertas cerradas 

y mixtas. 

 

7.2.3. La Entrevista  

 

Es una técnica que se la realiza en forma de entrevista a personas 

versadas en el tema que se investiga, para ello el entrevistador requiere 

de una persona hábil, capaz de dialogo, rapidez mental etc. para lograr 

la información que el entrevistador requiere ya que en base a estos 

criterios y opiniones el trabajo investigativo salga fructífero con bastante 

acervo científico. 

 

7.2.4. Esquema Provisional del Informe Final. 

 
1. Revisión de la Literatura 

1.1. Marco Conceptual y Doctrinario 

1.1.1. La justicia indígena en el Ecuador 

1.1.2. Reseña histórica de la justicia indígena 

1.1.3. Características de la justicia indígena 

1.1.4. Procedimiento de la justicia indígena 

1.1.5. La justicia indígena en la legislación comparada 

1.2. Marco Jurídico 

1.2.1. Normas constitucionales relacionadas con la justicia indígena. 

1.2.2. Análisis jurídico sobre la justicia indígena y el derecho consuetudinario. 

1.2.3. De las infracciones que se cometen en los pueblos indígenas. 

1.2.4. El procedimiento de administración de justicia que se aplica en las 



142 

 

 

Comunidades indígenas. 

1.2.5. El irrespeto a la justicia indígena en el Ecuador por parte del Sistema 

Judicial Nacional 

 

2. Materiales y Métodos. 

2.1. Materiales de oficina 

2.2. Materiales de escritorio 

2.3. Métodos 

2.3.1. Método Científico 

2.3.2. Método Investigativo 

2.3.3. Método Inductivo y Deductivo 

2.3.4. Método Histórico  

2.3.5. Método Analítico 

2.3.6. Método Sintético 

2.4. Procedimiento 

2.5. Técnicas 

 

3. RESULTADOS. 

3.1. Resultados de encuestas  

3.2. Resultados de entrevistas 

3.3. Estudios de casos 

 
4. DISCUSIÓN 

4.1. Verificación de objetivos 

4.2. Contrastación de hipótesis 

4.3. Reflexiones que sustenten la propuesta 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA. 

5.1. Conclusiones  

5.2. Recomendaciones 

5.3. Proyecto de reforma jurídica. 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. Recursos. 

 

9.1.1. Recursos humanos. 

 

- Postulante Guillermo Fabián Armijos Sarango 

- Dr. Ernesto González Pesantez 
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9.1.2. Recursos materiales. 

- Elaboración del proyecto..................................... $ 600,00 

- Materiales de escritorio.......................................  $ 100,00 

- Levantamiento de texto......................................... $300,00 

- Reproducción del Borrador.....................................  $100,00 

- Reproducción y elaboración de la tesis de grado ... $300,00 

- Imprevistos...................................................……… $200,00 

- Total………………………………………………… $ 1.600,00 

 

 

9.1.3. FINANCIAMIENTO 

 

 Para la aprobación del proyecto es financiado por crédito educativo 

del IECE por 600 dólares. 

 

 Los mil dólares serán financiados por mis padres y otra parte por el 

postulante. 
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