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SUMMARY 

The thesis that I present from now on goes to treat a juridical problem of 

enormous resonance at the country itself, departing from the premise that 

towns or indigenous communities administrate justice taking shelter in the 

faculties that what you attempt clearly against the juridical goods protected in 

the same Constitution of the Republic and the Treaties bestows them upon 

the Constitution of the Republic of the Ecuador the indigenous authorities to 

exercise shows of Justice applying pieces of legislation, procedures and 

resolutions according to his own habits, as protective duties are it where, it is  

forbidden that nobody can be interrogated and worse court else his defender 

is present; Likewise the right is  transgressed to the personal integrity where 

the physical, psychic integrity and people's morals are  included. 

 The abuse in the way to administrate justice for part of indigenous 

authorities toward his community's people inconveniences the Ecuadorian 

citizenship notably for the fact that is not fair that restrooms in frozen water 

be imposed upon an individual like grief, that besides he be  given ortigasos 

and in the worst-case scenario be lynched lively burning. It is pertinent to 

represent that technicians and procedures of theoretic stock applied over 

investigation, understood within a Theoretic Conceptual Frame, I Mark 

Juridical Constitucional and Doctrinaire Frame, stops next clearing the way 

for the Empiric or field Stock, being applicable opinion polls and interviews to 

knowledgeable professionals of the problem of investigation, stops next 

examining and presenting results, and, as I end to present the findings, 

recommendations and a juridical feasible proposal to the present-day reality. 



11 
 

 

RESUMEN 

La  presente Tesis se dirige a tratar un problema jurídico de enorme 

resonancia en el país, partiendo de la premisa que los pueblos  o 

comunidades indígenas administran  justicia amparándose en las facultades 

que les otorga la Constitución de la República del Ecuador a las autoridades 

indígenas, quienes ejercen funciones de justicia aplicando normas, 

procedimientos y resoluciones según sus  propias costumbres, lo que atenta 

claramente contra los bienes  jurídicos protegidos en la misma Constitución 

de la República y los Tratados Internacionales, como lo son los derechos  de 

protección donde se prohíbe que nadie puede ser  interrogado y peor 

juzgado si no está su defensor presente; así mismo, se está violentando el 

derecho a la integridad personal, donde se incluye  a la integridad física, 

psíquica y  moral de las personas. 

 El  abuso  en la forma de administrar justicia  por parte de  autoridades 

indígenas hacia las personas de su comunidad incomoda notablemente   a la 

ciudadanía  ecuatoriana  por el  hecho de que no es justo que a un individuo 

se le imponga como pena baños en agua helada, que además se le de 

ortigasos y en el peor de los casos sea linchado o quemado vivo. Cabe 

manifestar que en la investigación se aplicaron técnicas y procedimientos de 

Acopio Teórico, comprendido dentro de un marco teórico conceptual, marco 

jurídico constitucional y marco doctrinario, para  luego dar paso al Acopio 

Empírico o de Campo, aplicándose encuestas y entrevistas a profesionales 

conocedores del problema  de investigación, analizando   los resultados, de 

las mismas. Finalmente, en un trabajo de síntesis, se plantean las 

conclusiones, recomendaciones y una propuesta jurídica factible a la 

realidad actual. 
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INTRODUCCION. 

Mi  tesis versa sobre la “Contraposición de las garantías 

constitucionales  y  de los derechos humanos con la práctica de 

justicia indígena”, puesto que las facultades que les otorga la Constitución 

de la República del Ecuador a las autoridades indígenas para que  ejerzan  

funciones de justicia aplicando normas, procedimientos y resoluciones según 

sus  propias costumbres, atenta claramente contra los bienes  jurídicos 

protegidos en la misma Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales, como lo son los derechos  de protección donde se prohíbe   

que nadie puede ser  interrogado y peor juzgado si no está su defensor 

presente; así mismo se está violentando el derecho a la integridad personal 

donde se incluye  a la integridad física, psíquica y  moral de las personas. 

 

  Por el continuo irrespeto de la autoridad indígena a las personas que han 

cometido un delito me propuse demostrar la gran necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en lo que respecta a la protección de los bienes jurídicos 

fundamentales  de cada una de las personas como lo son: la igualdad ante 

la ley, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, 

psíquica, moral y sexual, y, el derecho  a la defensa; los que se ven 

afectados  con las practicas de administrar justicia  de parte de autoridades 

indígenas. Protección que le corresponde al Estado   a través de la 

Constitución de la República  y por qué no,  a través del Sistema Penal 

Especial, por lo tanto  se deduce que la problemática tiene  importancia y 
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trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico- constitucional  que la prevengan y controlen 

en sus manifestaciones. 

 

Los métodos que utilicé en la presente tesis fueron los siguientes: el método 

científico y el hipotético- deductivo, así como también utilice las técnicas de 

la encuesta y la entrevista; las mismas que realice en la ciudad de Loja, en 

un numero de 30  encuestas distribuidas de la siguiente manera: 10 

funcionarios judiciales, 10 a profesionales del Derecho, y,  10 estudiantes del 

último modulo de la Carrera de Derecho; así mismo realice 10 entrevistas,  

las mismas que se aplicaron a Fiscales  de la Ciudad de Loja en un numero 

de nueve y una al fiscal indígena de Saraguro. Es importante manifestar que  

fue un tanto difícil  la aplicación de la encuesta y la entrevista, ya que las 

personas a quién se iba a encuestar o a entrevistar  señalaban que por sus 

múltiples ocupaciones no   podían conceder la entrevista  o a su vez llenar el 

formulario de encuesta; sin embargo el trabajo se cumplió aunque hubieron 

casos de sustitución de encuestados y entrevistados. 

 

La estructura del  informe final segue  el esquema previsto en el Art. 144 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de 

la siguiente manera: 1. Revisión de Literatura: que comprende los marcos 

conceptual, jurídico, y  doctrinario;  2. Materiales y Métodos: señalando que 

los métodos que utilicé  son el método   científico y el método   hipotético-

deductivo, para señalar el camino a  seguir en la investigación socio-jurídica 
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propuesta; los  procedimientos   utilizados fueron la  observación, el análisis  

y la síntesis; Las Técnicas utilizadas fueron las del acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico y documental, y las  técnicas de acopio empírico, como 

la encuesta y la entrevista; 3. Luego se presentan los Resultados de la 

investigación de campo, mediante representación estadística, en cuadros y 

gráficos en lo que corresponde a la encuesta; y en cuanto corresponde a la 

entrevista se hizo un análisis crítico reflexivo ; en lo que respecta a estudio 

de casos administrativos que ilustran la problemática  se  los presenta 

mediante fichero documental. Como siguiente contenido se realizó la 

Discusión de los resultados, la misma que se logró  con el acopio teórico, la 

investigación de campo, la verificación del objetivo general y de los objetivos 

específicos que me propuse al momento  de planificar la investigación; Así 

mismo pude contrastar la hipótesis general y las subhipotesis  en base a las 

respuestas dadas  por los encuestados y con el criterio de los expertos que 

fueron entrevistados. Así mismo el estudio de casos fortaleció la 

investigación porque fueron casos de trascendental importancia  que 

ayudaron a la investigación.  

 

Finalmente se cumplió con un trabajo de síntesis que me ha permitido la 

recreación de conocimientos, formulando, importantes y significativas 

deducciones y sugerencias. De forma inmediata tenemos las conclusiones y 

las recomendaciones; para luego; formular, una propuesta jurídica de posible 

solución del problema,  la que consta como una recomendación  especial  a 

la Asamblea Nacional. 
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En la forma expuesta  queda descrita el desarrollo de mi proyecto, en este  

informe de mi tesis que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía y muy particularmente  a conocimiento del 

Tribunal de Grado. 
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1.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1.-  Descripción del Problema.  

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, otorga amplias 

facultades a las comunidades indígenas  de entre las cuales se resalta que 

están facultados para que Administren Justicia  de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones; las facultades antes mencionadas atentan, de 

forma flagrante, contra   la integridad  psicológica, física y moral en ciertos 

casos,  y  en otros, atentan contra la vida del individuo acusado del 

cometimiento de un delito.  

 

Los constantes abusos y atropellos  que cometen las autoridades indígenas 

al momento  de  sancionar a un individuo, aplicándole como penas baños de 

agua helada, el látigo, la ortiga, los linchamientos, la muerte; todos estos 

atentan, de forma clara, lo estipulado en la Constitución, en los tratados 

internacionales y demás leyes vigentes en el país, los mismos que prohíben 

notablemente el atentar contra la integridad de la persona. 

 

Por esta situación, resulta importante y conveniente la indagación jurídica de 

este gran problema, con la finalidad de  establecer los correctivos para evitar 

los atropellos por parte de las autoridades  indígenas en la práctica de la 
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administración de justicia; de esta manera se,  protegerían, de forma 

correcta, los bienes jurídicos antes mencionados,  los mismos que son 

afectados seriamente y con regularidad en nuestro país.   

 

 1.2.-  Marco Conceptual.  

 

1.2.1.- Nacionalidades  y Pueblos   Indígenas  del Ecuador.   

 

“Antes de la llegada de los españoles el territorio ecuatoriano estaba 

conformado por distintos pueblos y nacionalidades indígenas  originarios, 

que nacieron y se desarrollaron, cada uno en sus propios territorios, tenían 

sus propias formas de organización social, vida, actividad económica, 

pensamiento político, normas de conducta, de convivencia social, 

costumbres y cultura”1. 

 

Por lo tanto cuando llegaron los españoles al Ecuador y a Latinoamérica ya 

existían y habitaban los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, 

constituidas como familias  asentadas en un territorio determinado, que se 

identificaron como parte de un pueblo o nacionalidad  y que, de una u otra 

manera, su vida la basaban  en la práctica de reciprocidad y solidaridad 

                                                                    
1 TIBAN, Lourdes, Fundación Kichwa de Cotopaxi, “Manual de Administración de Justicia 
Indígena”, Archivos de Ecuatunari, Diseño, Diagramación, e Impresión Nina, Latacunga Cotopaxi, 
Febrero del 2004, Pág.71. 
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colectiva con un sistema de organización de acuerdo a sus propias formas 

de costumbre y cultura.  

Nacionalidades indígenas “son colectividades milenarias anteriores a la 

existencia del Estado que viven en un territorio determinado, tiene una 

identidad histórica, idioma, cultura, sus instituciones propias como son la 

organización social, económica, política, jurídica  y el ejercicio de actividad 

propia”2. 

 

Pueblos indígenas “son colectividades originarias conformadas por 

comunidades  con identidades culturales e historias propias, que les hacen 

diferentes de los otros sectores de la sociedad; tienen sus sistemas propios  

de organización social, económica, política y sistemas jurídicos  

particulares”3. 

 

Por lo antes expuesto considero  que el Estado Ecuatoriano y los estados 

latinoamericanos no existieron como consecuencia  del descubrimiento de 

América sino que existió mucho tiempo atrás, y no como vienen sosteniendo 

algunos sociólogos, historiadores y otros  cientistas. Lo   único que se puede 

manifestar de esto es que  con la llegada de los españoles se ayuda al 

desarrollo histórico social  de los pueblos y nacionalidades de América 

Latina, lo que da inicio a la nacionalidad ecuatoriana y a un Estado de 

Derecho. 

                                                                    
2 TIBAN, Lourdes, Ob, Cit. Pág.16 
3 Ibídem, Pág.16 
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Los pueblos originarios del Ecuador  han desarrollado algunas formas socio 

organizativas, quizá unas un poco mejor que otras, pero que,  sin embargo, 

les han permitido  mantener más de una estructura política jurídica, con 

diferentes alternativas de organización que poco a poco han ido surgiendo y 

perfeccionándose en lo que respecta a sistemas propios de organización 

social, económica, y jurídica de manera progresiva  para su correcto 

funcionamiento.  

 

Es importante señalar que luego de  la invasión española, se vivió la 

independencia  de los pueblos latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, que 

en su Constitución  ha intentado la construcción de un estado nacional  

donde se incluyan todos los pueblos y nacionalidades en una sola cultura 

blanco- mestiza e indios, adoptando un solo idioma así como un 

ordenamiento jurídico único, positivo, de carácter obligatorio y coercitivo, sin 

considerar que las sociedades existentes en nuestro país eran y son 

diversas, en culturas, costumbres y visiones, sin embargo, este  proceso de 

unificación de culturas no se logró. Ya  para  enero del 1998 la Constitución 

Política consagra la existencia del Estado  Ecuatoriano, pluricultural y 

multiétnico, entendido  éste como un país en el que desde hace mucho 

tiempo  atrás habitan pueblos con culturas diferentes.  

. 

 Por tal situación es importante señalar que en el Ecuador se han 

identificado 13 nacionalidades indígenas, de las cuales la nacionalidad 

Kichwa está conformada por varios pueblos  que son “Shuar, Achuar, Cofan, 
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Siona, Secoya, Huaroni, Záparo, Shiwir, Tsachila, Awa, Chachi, Espera, 

Kichuwas, Otavalos, Karanquis, Natabuelas, Kayampis, Kitu-Caras, 

Cayampis, Panzaleos, Chibuleos, Salasacas,  Warankas,  Puruhaes, 

Cañaris,  Sarakuros”4.    

 

1.2.2. Derecho Consuetudinario en la Justicia Indígena. 

 

 Etimológicamente, la palabra “Derecho deriva de la voz latina directo; de 

dirigere, enderezar o alinear”5. 

 

Desde una perspectiva general, el Derecho es un término muy amplio  y 

concebido obviamente de distinta forma por los seres humanos a nivel 

mundial. 

  

El Diccionario jurídico Espasa  define al derecho  como  “Un sistema de 

normas fundamentadas en principios éticos y susceptibles de sanción, 

coercitiva, que regulan  la organización de la sociedad y de las relaciones de 

los individuos y agrupaciones que viven dentro de ella, para asegurar ella 

misma el conseguimiento armónico de los fines  individuales y colectivos”6. 

 
                                                                    
4 TIBAN, Lourdes, Ob. Cit. Pag.18 
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Eliasta, S.R.L, 
Buenos Aires Argentina, Tomo III,  Edición, 26, Pág. 99 
6  ESPASA, Diccionario Jurídico, Editora Celia Villar, Editorial Espasa Calpe, Impreso en España 
Madrid, 2001, Pág.524.  
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Entonces  considero que efectivamente el Derecho es un conjunto  de 

sistemas fundamentales  a los cuales se sujetaran tanto personas naturales 

como jurídicas basados en principios éticos y susceptibles de sanción, que 

regulan la organización de la sociedad  de acuerdo a la política y a la cultura 

de cada Estado, tomando siempre en consideración sus instituciones y sus 

relaciones con los individuos  en forma  particular y colectiva.  

 

  “La costumbre es un producto de la voluntad de los individuos, nacida de 

una serie de actos idénticos y sucesivamente repetidos; se forma de manera 

más espontanea y más instintiva que la ley, bajo la impulsión inmediata de 

sus necesidades”7. 

 

 De lo antes citado   puedo  manifestar que costumbre son todos aquellos 

actos que se vienen suscitando a través de los tiempos que han sido 

comunicados de generación en generación de manera oral, por lo que 

posteriormente  ha ido normándose como leyes, reglamentos, o en su caso 

han dejado de ser métodos de sanción.  

El Derecho Consuetudinario debe reunir algunos requisitos para tener 

jurídicamente el carácter de tal, estos requisitos deben ser de carácter 

general y de uso social  dentro de un determinado ámbito con el carácter de 

constante y uniforme, por un tiempo determinado con la finalidad de crear a 

través del comportamiento normas jurídicas  o de contribuir a su creación.   

                                                                    
7 Conflictividad Jurídica entre la Constitución y el Ejercicio de la Justicia Indígena,  Citado PICO, 
Chuchuca Yenmy, Previa al Grado de Licenciado en Jurisprudencia, Área Jurídica Social y 
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja., Año 2007. Pág.,  11. 
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“El Derecho Consuetudinario  es un conjunto de normas y reglas de 

comportamiento  y de convivencia social, basados en las costumbres, no 

escritas ni codificadas pero se las práctica”8. 

 

“El Derecho Consuetudinario, es aquel conjunto de normas morales de 

observancia general que en forma uniforme  y permanente, regulan los 

intereses  públicos y privados de una colectividad con la particularidad de ser 

conservadas y trasmitidas por herencia social”9.  

 

De lo antes señalado puedo expresar que el Derecho Consuetudinario es 

aquel que no se encuentra escrito dentro de una ley en especial  pero que, 

sin embargo, es capaz de la repetición de cierto acto jurídico de forma 

espontánea y natural.  Los mismos que servirán de normas para que los 

miembros integrantes de una comunidad puedan resolver conflictos para 

mantenerse en armonía. El Derecho Consuetudinario es distinto al derecho 

positivo y, por lo mismo, no podemos señalar que éste nace de las 

instituciones del Estado  sino de la práctica permanente de actos repetitivos,  

que con el pasar del tiempo adquieren un consentimiento tácito que les 

confiere  fuerza de ley. 

 

La costumbre desde el punto de vista del Derecho debe de responder a las 

distintas necesidades jurídicas e ir ligado a la armonía, la moral y las buenas  

                                                                    
8 TIBAN, Lourdes, Ob. Cit. Pág. 30  
9 PICO, Chuchuca Yenmy, Ob. Cit. Pág. 12. 
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costumbres para ser considerada  como una fuente del derecho y estar 

amparada por el Derecho Consuetudinario. 

 

El Convenio 169 de la OIT respecto al Derecho Consuetudinario Indígena  

señala  que “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas 

deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar  sus costumbres e 

instituciones  propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los 

derechos humanos internacionales reconocidos. 

 

En la medida que ello sea compatible  con el sistema jurídico nacional y con 

los derechos humanos internacionales  reconocidos deberán respetar  los 

métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente  para la represión 

de los delitos cometidos por sus miembros transmitidas por herencia 

social”10. 

 

Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deberán tener en cuenta  las costumbres de dichos pueblos en la 

materia. 

                                                                    
10 TIBAN Lourdes, Ob. Cit. Pág. 32 
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 Entonces se podría decir  que el Derecho Consuetudinario es el que rige a 

comunidades indígenas, este derecho  no es escrito y se da por los actos 

repetitivos sobre una misma cosa, el convenio de la OIT al igual que el 

Estado Ecuatoriano protege este derecho,  pero haciendo mención que éste  

no vaya en contra del ordenamiento jurídico del Estado y de los tratados 

internacionales respecto del lescionamiento de derechos humanos  

plenamente establecidos. 

 

Si bien es cierto, tanto nuestro ordenamiento jurídico como los tratados 

internacionales hacen énfasis en que estas costumbres no vayan en contra 

de la ley, sin embargo las comunidades indígenas a través de sus 

autoridades han hecho caso omiso  de lo establecido en la ley. 

 

En la actualidad se ve y se escucha en la prensa   las constantes violaciones 

de los derechos humanos por parte de la autoridad indígena, escudados 

siempre en las costumbres y tradiciones propias de su comunidad.   

 

1.2.3.  Administración de Justicia Indígena en el Ecuador 

 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de 

"ministratio". Esta última palabra viene a su vez de "minister". De lo 

anteriormente señalado puedo manifestar que administración es toda acción 
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encaminada a convertir un propósito en realidad positiva, es un 

ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos 

aplicados a la realización de un propósito. 

 

Según Guillermo  Cabanellas  administración es “aplicación de medios  

afines, puede considerarse  en diversas esferas jurídicas”11. 

 

Según el Diccionario Jurídico Espasa  Administración de Justicia es 

“Conjunto de órganos que desempeñan la potestad jurisdiccional  juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado”12. 

 

De lo anteriormente señalado puedo manifestar que administración es toda 

acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva es un 

ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos 

aplicados a la realización de un propósito. 

 

Para  Manuel Ossorio  la justicia es considerada como “virtud que inclina a 

dar a cada uno lo que le  corresponde, en sentido jurídico equivale a lo que 

es conforme a derecho”13. 

 

                                                                    
11 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Tomo I, Pág. 168. 
12 ESPAZA, Ob. Cit. Pág.89. 
13 OSSORIO, Manual, Diccionario Ciencias Jurídicas Políticas y Social, Libro de Edición Argentina, 
Editorial Eliasta, Buenos Aires República  de Argentina, Año 1978, Pág.411. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Según Guillermo Cabanellas   justicia es “Voluntad firme y constante de dar 

a cada uno lo suyo”14. 

 

De los precedentes expuestos puedo manifestar que justicia es  la voluntad  

constante de dar a cada uno lo que legalmente les pertenece  o corresponde  

de acuerdo a derecho para que haga suyo lo que le corresponde, caso 

contrario   estaríamos frente a la figura de la   injusticia.  

 

La justicia también pude ser considerada como el acatamiento  de un 

mandato  que está establecido previamente como un ordenamiento jurídico, 

o también puede estar establecido por la costumbre. 

 Al hablar de justicia indígena se argumenta desde la identidad de los 

pueblos indígenas, basados en una cultura exclusiva no comprendida con el 

exterior,  pero no se trata de eso, si no que más bien al interior de cada 

grupo o comunidad esta identidad va a estar siempre relacionada con las 

nacionalidades indígenas puesto que es el soporte de las mismas. 

Concebidas desde este punto se puede hablar de un sistema de 

administración de justicia autónomo e independiente.   

 

Los pueblos indígenas conciben al derecho aplicando a  la justicia  como un 

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

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

                                                                    
14 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V. Pág. 65  
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una u otra manera, tratan de regular  los diversos aspectos del convivir 

colectivo.   

 

 “La Administración de justicia  en  los pueblos  y nacionalidades  es un 

sistema de sociedades comunitarias ancestrales, que se basa en 

precedentes  jurisprudenciales,  es oral,  pública, participativa, horizontal  y 

que en varios de los casos, mantienen características originarias  que pasan 

de generación en generación   a través del tiempo”15. 

 

En la administración de  justicia  de los pueblos indígenas, en la medida en 

que ella sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los Derechos 

Humanos internacionales reconocidos, deben respetarse los métodos a los 

que los pueblos indígenas recurran tradicionalmente para la reparación de 

delitos. 

 

Entonces la forma como se administra justicia indígena no siempre está 

conforme  al derecho procesal sino de acuerdo a sus propias tradiciones o 

costumbres plenamente  establecidas. 

 

                                                                    
15  MOROCHO, Pangui. Ángel P, Necesidad de un Procedimiento Penal Especial para el 
Juzgamiento de las Infracciones Cometidas Contra los Derechos Humanos, Tesis Previa al Grado 
de Doctor en Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Año,2007. Pág.26 
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Las características de la administración de justicia  son propias de cada 

comunidad, pueblo y nacionalidad, ellas tienen un procedimiento especial 

propio basado en el Derecho Consuetudinario, tomando siempre en 

consideración la participación de la comunidad para resolver, de forma 

armónica, los conflictos suscitados.  

 

Las autoridades  indígenas  ejercen la administración de justicia 

obedeciendo a un procedimiento existente  de mucho tiempo atrás, esta 

justicia indígena al momento de su aplicación  no sigue procedimientos 

establecidos en las leyes  si no que actúan de forma oral, tomando en 

consideración la costumbre iniciando el juzgamiento desde  el informe del 

cometimiento del delito. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República  del Ecuador 

del 2008 se reconoce nuevamente  a los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho, tomando como base fundamental la existencia de un Estado  

intercultural y pluricultural. 

 

La clase indígena tiene los mismos derechos que poseemos todos los 

ciudadanos ecuatorianos con la diferencia que el Estado Ecuatoriano 

garantiza  y permite  la administración de justicia de acuerdo a sus propias 

costumbres y tradiciones, pero siempre y cuando éstas no vayan en contra 
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de la  ley ni lesionen  garantías constitucionales  como es  el derecho al 

debido proceso. 

   

La administración de justicia indígena en el Ecuador, como es de 

conocimiento  de todos, se basa en las costumbres y tradiciones propias  de 

sus pueblos, y quienes están encargados de administrar justicia son las 

autoridades de estos pueblos  que son personas  que se encargaran de 

velar por el bienestar, la tranquilidad y paz social en las  respectivas 

jurisdicciones; estas autoridades conforman el “Cabildo”, el mismo que está 

compuesto  por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y sindico, 

quienes conjuntamente con la comunidad se encargan de resolver cualquier 

conflicto, estas autoridades indígenas son elegidas por la comunidad, 

tomando en  consideración ciertos requisitos  como los de ser mayor de 

edad, que conozcan al sujeto, que tengan buen comportamiento, sean 

capaces, ser honestos, tengan  experiencia, y estudios básicos. 

Las autoridades indígenas o Consejos de Gobiernos Comunitarios, son 

elegidos en una gran asamblea, cada dos años o dependiendo de la realidad 

de las comunidades, pueblos o nacionalidades.   

 Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador viven organizados y 

estructurados colectivamente, dicha estructura socio-organizativa es 

fundamental para la ejecución de cualquier proyecto o actividad, es así que 

la administración de justicia se realiza utilizando la misma estructura 

organizativa existente. 
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 Esta  estructura organizativa tiene su base en las familias quienes viven 

organizadas en comunidades, están dirigidas por el Consejo de Gobierno 

Comunitario y las decisiones se toman en las asambleas generales. Las 

comunidades a su vez forman las organizaciones sectoriales llamadas de 

Segundo Grado y estas organizaciones sectoriales forman la organización 

provincial y esta la organización nacional como es la Confederación de 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 

Para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, los padres juegan 

un rol importante como es el de mantener el orden y armonía familiar, ellos 

tienen la facultad de encaminar por los mejores senderos a sus hijos y en 

caso de que surjan problemas y dificultades intervienen buscando bienestar 

y la unidad familiar ya sea mediante consejos o imponiendo algún tipo de 

castigo, generalmente participan en la solución de los problemas 

matrimoniales de sus hijos, desobediencia de los hijos hacia los padres o 

cualquier otra persona respetada. 

 

Los padrinos también intervienen en la solución de los problemas de sus 

ahijados, cuando existan conflictos matrimoniales, de allí que su función es 

orientar a la familia, emitir consejos, imponer castigos y, si el caso fuere 

demasiado grave, poner en conocimiento de las autoridades comunitarias. 

Además, los padrinos son los que asumen toda la responsabilidad de un 

padre de familia en caso de su ausencia. 
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La administración de justicia en los diversos pueblos y comunidades que 

habitan o son parte de nuestro territorio se ha caracterizado por tener un sin 

número de vacíos que han dejado en mal predicamento no sólo a las 

autoridades indígenas  que administran justicia si no también a nuestro 

Estado  que  tomó la decisición de legalizar  estas formas de administrar 

justicia, situación que ha conllevado a que existan contradicciones  evidentes 

con  las normas estipuladas  en  la Constitución. 

 

La práctica la de justicia indígena o administración de justicia como sus 

miembros la llaman, es una tradición que de una u otra manera deja muy 

conforme a la  comunidad, sin embargo esta conformidad no es para todos  

ya que esta administración de justicia atenta contra derechos plenamente 

establecidos en la Constitución  del Estado, como lo son el derecho a la 

defensa  o el derecho a la vida. 

 

La administración de justicia indígena   en el Ecuador es un tema un tanto 

confuso por la forma de  cómo se juzga, esta situación de juzgamiento  ha 

sido entendida como el linchamiento, salvajismo, o la aplicación de 

sanciones inhumanas, que lesionan derechos universales de forma 

flagrante. 

 

En la actualidad es común escuchar o ver por medio de la televisión las 

formas inhumanas que utilizan, las autoridades indígenas a la hora de 
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sancionar a un infractor, sin embargo dichas autoridades indígenas se 

excusan manifestando que la ley les faculta para que administren justicia de 

acuerdo a sus costumbres y tradiciones, sin tomar en cuenta que la ley 

prohíbe los tratos inhumanos;  he ahí  el gran problema porque si bien es 

cierto la autoridad que lesione  el bien jurídico a un individuo como parte de 

un castigo por un acto que cometió atenta de manera evidente los derechos 

constitucionales plenamente establecidos, si la miramos desde nuestra 

realidad social que es distinta a la de las comunidades indígenas. 

 

Es importante señalar  que la práctica de administrar justicia indígena en 

nuestro país no es sólo para miembros integrantes de la comunidad  sino 

también para personas de diferente grupo social que han incurrido en faltas 

dentro de comunidades, en estos casos las autoridades indígenas se 

ensañan  castigando con mayor furia  de la que hubiesen utilizado si se 

tratará de un integrante de su propia comunidad, tan evidente es esta 

situación que se ve y se escucha por la prensa  el salvajismo cometido por 

dichas autoridades  a personas que han cometido una infracción, situación 

que atenta contra  bienes jurídicos protegido a nivel nacional e internacional. 

 

 1.2.4. Justicia Indígena y Derechos Humanos 

 

La justicia indígena data desde mucho tiempo  atrás, la misma que ha ido 

adquiriendo una mayor fuerza hasta el punto que ha sido reconocido 
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internacionalmente  por los tratados internacionales  que ha suscrito nuestro 

país. 

 

En los últimos tiempos los indígenas por medio de la Confederación 

Nacional de Comunidades Indígenas del Ecuador “CONAI”  demandaron al 

Estado Ecuatoriano con la finalidad  de que se les reconozca como parte de 

un Estado pluricultural, esta fórmula fue recogida en las reformas de la 

Constitución de 1998  en la que se estipulaba que se reconocía la diversidad 

cultural y étnica. Este reconocimiento que el Ecuador hace de ser un país 

pluricultural  constituye, de una u otra forma,  la aceptación  de parte de la 

sociedad mestiza. 

 

Cabe señalar que a lo largo de la historia ha sido casi imposible tratar de unir 

la justicia  ordinaria y la justicia indígena por la falta de entendimiento, es por 

esta razón  que la justicia indígena ha tomado como estrategia el recurrir  al 

Derecho Consuetudinario para la solución de conflictos internos como robos 

de ganado, el asalto, la violencia interna. Prácticas que se las realizan 

conforme al derecho ancestral, las mismas  que en la actualidad han 

cobrado vigencia en razón del reconocimiento  legal que hace la 

Constitución. 

 

Las autoridades indígenas han aplicado sanciones en el juzgamiento de 

ilícitos  a sus miembros y a personas ajenas a su comunidad utilizando 
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procedimientos consuetudinarios y ancestrales que generalmente son 

públicos llevados a  cabo por sus autoridades, viendo sus resoluciones de 

aplicación inmediata. 

 

La norma constitucional  les ha facultado a las comunidades  indígenas 

promover la cultura  ancestral pero respetando en la administración de 

justicia,   los derechos humanos de los juzgados. 

 

 Al hablar  de Derechos Humanos nos viene a la mente el derecho 

fundamental  que es el de igualdad, el mismo que fue proclamado por la 

revolución francesa que no es otra cosa que la igualdad ante la ley, si este 

principio de igualdad es vulnerado  estamos frente a la injusticia. 

Es por eso que nunca podremos  estar de acuerdo con la exigencia de las 

comunidades indígenas que amparados por disposiciones expresas 

señaladas en la Constitución llevan a cabo  algunas costumbres y 

tradiciones, que en la práctica utilizan procedimientos agresivos  y 

denigrantes, para sancionar a las personas que han irrespetado sus 

costumbres. 

 

Es importante hacer mención  que los derechos humanos son inalienables, 

irrenunciables e imprescriptibles y cuyo propósito va encaminado a que se 

respete el principio de dignidad; sin embargo, pese a estas garantías la 

justicia indígena incurre en una evidente violación a los derechos humanos. 
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Desde la revolución francesa donde se declaro el derecho de igualdad se 

han presentado grandes cambios, ampliándose de manera progresiva  hasta 

el punto de que hoy en día se habla mucho de otros derechos, como lo son 

el derecho individual, colectivo, a la vida, salud, ctc, los mismos que 

debemos respetarlos. 

 

Para concluir  este punto es importante recalcar que los derechos humanos  

en esencia son respeto al ser humano sin importar si éste es indígena, 

mestizo, blanco o de otra raza, sino como una valoración a la dignidad 

humana  para poder convivir en paz.  

 

 1.2.5. Los Jueces Ordinarios y la Autoridad Indígena. 

 

Según Guillermo Cabanellas “Juez  es aquel que posee autoridad  para 

instruir, tramitar, sentenciar  y ejecutar el fallo en diferentes litigios  o causas 

que estén bajo su criterio, siempre vasados en principios elementales como: 

la igualdad, legalidad, celeridad, e imparcialidad, los jueces son personas 

escogidas por la ley para resolver las dudas o conflictos entre miembros de 

una sociedad”16. 

 

                                                                    
16 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V, Pág.117. 
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Según el Diccionario Espasa señala que “Se entiende por justicia la 

organización judicial de un país; y así se habla de tribunales de justicia, 

justicia civil, justicia penal, justicia administrativa, y justicia militar”17. 

 

Pienso  entonces que los jueces  ordinarios  tienen la potestad absoluta para 

administrar justicia conforme a las disposiciones legales, consideradas éstas 

como un conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado 

para las relaciones entre las personas, las mismas que son amparadas en 

forma expresa por la ley a través del Estado Ecuatoriano, teniendo siempre 

en consideración algunos principios como lo son los de igualdad, legalidad, 

celeridad, entre otros. 

 

Actualmente la justicia ordinaria  en nuestro país está integrada de la 

siguiente manera: 

Corte Constitucional. 

Corte Nacional de Justicia. 

Cortes Provinciales de Justicia. 

Los Tribunales Juzgados  que establezca la ley. 

Los Juzgados de Paz.   

 

                                                                    
17 ESPAZA, Ob. Cit. Pág.882. 
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El juez ordinario o común siempre se sujetará a lo que establezca la ley,  

entendida  ésta como la voluntad soberana que emanada del pueblo, manda 

prohíbe y permite; estos jueces por ningún caso y bajo ningún concepto 

podrán administrar justicia violando los preceptos constitucionales, entre los 

que esta  debido proceso, en el cual se establece la participación de las dos 

partes entendidas éstas como actor o demandado en el campo civil mientras 

que en el campo penal toman el nombre de acusado como presunto 

responsable del delito  y acusador como la persona agraviada que impulsara 

el proceso penal. 

 

Dentro de la justicia ordinaria se han precautelando los derechos de los 

individuos,  y no se juzga utilizando como sanción, por el delito cometido, 

maltratos que atenten o lesionen  bienes  jurídicos de la persona acusada, 

puesto que no está permitido por la ley, es por  eso que quien resulta 

responsable del cometimiento de un acto ilícito será sancionado con una 

pena establecida por la ley, de acuerdo al ilícito que cometió, la pena puede 

ser multa, prisión o reclusión, en caso de que se le haya impuesto una pena 

privativa de libertad, éste tendrá que cumplirla en los centros de 

rehabilitación social. 

 

La ley dentro de la justicia ordinaria establece que quien comete un delito 

deberá ser juzgado  por el mismo de acuerdo a la gravedad, considerando 

situaciones atenuantes y agravantes para establecer la responsabilidad del 

individuo además para que los jueces ordinarios consideren como delito una 
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conducta antijurídica  debe estar establecida en la ley con anterioridad al 

acto,  caso contrario quedará sin efecto alguno por más que éste represente   

un gran problema para la sociedad. 

     

  Para Lourdes Tibán  las autoridades indígenas “Son personas de 

reconocida capacidad, honradez y confianza de la comunidad”18. 

 

Las autoridades indígenas  son personas elegidas por su comunidad  para 

que se encarguen de  administrar justicia haciendo de jueces; si así se los 

puede llamar, para resolver conflictos  producidos en su comunidad, estas 

personas que hacen de jueces en las comunidades indígenas deben ser 

honradas y demostrar   capacidad y confianza ante su comuna. 

Las autoridades indígenas se basan en la costumbre y  en sus tradiciones  

para solucionar los conflictos, estas costumbres y tradiciones a los que ellos 

se apegan para administrar justicia  atentan contra la persona  por que como 

sanción por el cometimiento de un delito se  utiliza el látigo, el baño, la 

ortiga, los azotes cubiertos la cara   y, en algunos casos, el linchamiento o la 

cremación de la persona, dependiendo de la gravedad de la falta; en el 

cumplimiento de estas sanciones intervienen hombres y mujeres  honestos, 

de buena reputación   en la comunidad, además  éstos deberán ser mayores 

de edad. 

 

                                                                    
18 TIBAN, Lourdes, Ob. Cit. Pág.26. 
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El ajusticiamiento indígena atenta de forma flagrante el bien jurídico de la 

persona acusada del cometimiento de una falta,  desde el punto de vista que 

las sanciones impuestas son inhumanas y degradantes.  

 

 Es importante señalar que existe una gran diferencia entre la justicia 

ordinaria  y la justicia indígena,  puesto que la justicia ordinaria está reglada 

por las diferentes leyes existentes en nuestro país y que tienen el carácter 

de obligatorias, en forma general para todos los ciudadanos, sin excepción 

alguna; pero, como ya es de conocimiento de  todos, la Constitución de la 

República  excluye a las comunidades indígenas  de que se sometan a la   

justicia ordinaria, otorgándoles la facultad de que tengan sus propios jueces 

o autoridades indígenas para que éstos administren justicia de acuerdo a 

costumbres ancestrales,  que para ellos viene a ser una ley no escrita. 

 

Primera diferencia.-Las autoridades indígenas  procesarán tomando en 

cuenta   sus modos, costumbres  y tradiciones, todo lo contrario pasa con la 

justicia ordinaria ya que el infractor será procesado de acuerdo a las leyes 

existentes en el país. 

 

Segunda diferencia.-Un procesado por la justicia indígena, es juzgado  

inmediatamente frente al cometimiento  de una infracción;  en la justicia 

ordinaria se lo sanciona al infractor pero observando el derecho al debido 

proceso y respetando los derechos humanos. 
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Tercera diferencia.- Las autoridades  ordinarias  juzgan a todos los 

ciudadanos por igual, lo contrario pasa con las autoridades  indígenas 

puesto que ellos juzgan de forma diferente a un miembro de su comunidad 

que a una persona ajena a ella. 

 

1.3. MARCO JURÍDICO 

1.3.1.-Marco Constitucional 

 

Nuestra actual Constitución  consagra en el  Art. 11, que el ejercicio de los 

derechos, se regirá por los siguientes principios: 

“1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva  ante las autoridades competentes;   estas autoridades garantizan 

su cumplimiento. 

 

2.-Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser  discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo,  identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

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

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar  

VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejerció de los derechos. La 

ley sancionará todo forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3.- Los derechos y garantías establecidas en la Constitución  y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación  por y ante cualquier servidora y servidor público, 

administrativo  o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales  no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución  o  la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse  falta de 

norma jurídica para justificar  su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción  por esos hechos ni para negar  su reconocimiento. 
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4.-Ninguna norma jurídica podrá restringir  el contenido de los derechos  ni 

de las garantías constitucionales. 

 

5.- En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma  y 

la interpretación que más favorezca  su efectiva vigencia. 

 

6.-Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

7.-El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

8.-El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejerció de sus derechos. 

 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

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

ejercicio  de una potestad pública, están obligados a respetar las violaciones 

a los derechos de los particulares por  la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de  sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las  personas responsables  del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por  detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado  o inadecuada administración de justicia, violación a del derecho 

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

debido proceso.    
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Cuando una sentencia sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, y, declarada  

la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos y judiciales, se repetirá en contra de ellos”19. 

 

De lo antes citado puedo expresar que en  nuestra Constitución se 

establecen derechos individuales y colectivos, los mismos que serán cien 

por ciento aplicables y justiciables, por ningún motivo se podrá alegar falta 

de norma para sancionar la violación de cualquiera de los derechos 

establecidos en la Constitución que son inherentes al ser humano, puesto 

que estos principios  son irrenunciables, inalienables e indivisibles y de igual 

jerarquía, es decir, que la persona  que se ve afecta con la violación de estos 

derechos podrá reclamar ante la autoridad competente ya sea a petición de 

parte o de oficio. 

 

Este artículo también hace mención acerca de que el Estado es el  

encargado de hacer respetar los derechos de los individuos, es decir que si 

una persona es detenida arbitrariamente, por error judicial, inadecuada 

administración de justicia;  podrá reclamar sus derechos  violentados  por 

parte de las autoridades públicas, las mismas que deberán responder  por 

los actos  realizados   al momento de administrar justicia. 

 

                                                                    
19 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, Art. 
11. 
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De modo principal para la problemática en estudio debo considerar el 

siguiente principio: 

 

2.- “Todas las personas son iguales  y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser  discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo,  identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar  

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerció de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”20. 

  

Enunciado que ha sido totalmente desconocido por las autoridades 

indígenas puesto que aplican  la ley de acuerdo a sus costumbres y 

tradiciones ancestrales,  situación que incomoda a la sociedad por el hecho 

de que atentan contra los derechos humanos, originando de este modo la 

inseguridad jurídica y consecuentemente la desobediencia  o desacato de 

las normas constitucionales. 

 

                                                                    
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Ob.Cit, Art. 11, numeral 2 
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Si bien es cierto, el antes  mencionado numeral nos señala que todos los 

ciudadanos  ecuatorianos somos  iguales ante la ley con esto el Estado, a 

través de la función legislativa, pretende, de una u otra manera,  que quien 

cometa un delito sea sometido a la justicia ordinaria ante un juez natural 

para que éste a través de un procedimiento juzgue y sancione de acuerdo a 

las leyes existentes en nuestro país, situación que  no se da  por parte de la 

comunidad indígena  ya que éstos juzgan de acuerdo a sus costumbres 

dentro de su comunidad y violentando  el derecho al debido proceso y otros 

derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. 

 

El numeral dos del Art 11 de la Constitución  también se refiere a la no 

discriminación  por razones de etnia, raza, lugar de nacimiento.  idioma o 

religión, entre otras disposiciones, las mismas que son contradictorias por 

razón de que el capítulo cuarto, donde se señala  derechos de las 

comunidades, pueblos  y nacionalidades,  establece que las comunidades 

indígenas aplicarán y practicarán su derecho propio  o consuetudinario, 

ocasionando un gran problema cuando por alguna razón, en algunos 

incidentes están inmersos ciudadanos mestizos, pues  desconocen los  

procedimientos de aplicación de justicia en el campo indígena, para nadie en 

el Ecuador es desconocido que muchas veces las comunidades indígenas a 

través  de sus autoridades han cometidos excesos  en la administración de 

justicia  que van desde castigos leves, como la ortiga, el látigo, el baño de 

agua fría,  a graves, como  los linchamientos las cremaciones; todos estos 

castigos son de acuerdo a sus creencias y costumbres. 
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 El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador  señala que se 

reconoce y garantiza a las personas varios derechos de libertad, como: 

 

“1.-El derecho a la   inviolabilidad   de la  vida. No habrá pena de muerte. 

3.-El derecho a la integridad personal, que incluye:   

a). la integridad física  psíquica física y moral” 21. 

 

De lo antes manifestado puedo expresar que la Constitución y todas las 

leyes en el Ecuador prohíben de manera rotunda la pena de muerte a un 

ciudadano que haya cometido algún delito, es por eso que ninguna autoridad 

podrá aplicar la pena de muerte al reo. Sin embargo este precepto 

constitucional es evidentemente  violado por las autoridades indígenas  ya 

que estas al reo, en ciertos casos, lo linchan o lo queman vivo ocasionándole 

la  muerte de in mediato o quizá horas más tarde de lo sucedido. 

 

Otro precepto constitucional que de forma flagrante y casi a diario  violan las 

autoridades indígenas  es el derecho  a la integridad física, psíquica  y moral, 

puesto que si a una persona  se le castiga a ortigasos o a latigazos,  como 

es característica de las autoridades indígenas,  se está atentando contra 

este derecho de libertad. 

 

                                                                    
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Ob. Cit, Art. 66, numerales 1 y 3. 
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Para tal proceder, las comunidades indígenas se amparan en la norma 

permisiva  del artículo 171 de la Constitución de la República cuyo texto 

expresa: 

 

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

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con la 

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 los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos Internacionales. 

 

El  Estado garantizará  que las decisiones de la jurisdicción indígena  sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas  al control de la constitucionalidad. La ley establecerá  los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

ordinaria”22. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 171 puedo indicar que este artículo es 

satisfactorio para la comunidad indígena ya que les da la facultad para que   

juzguen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones propias  dentro de sus 

comunas;  señala además, que al ejercer el derecho propio indígena  éste no 

                                                                    
22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, Art. 
171. 
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debe ser contrario a la Constitución y a los derechos humanos. Bien hasta 

ahí el artículo parecería perfecto, sin embargo la  constante y flagrante 

violación de derechos del ciudadano hace que este artículo  quede como un 

mero enunciado  nada más, por el motivo de que hoy en día la comunidad 

indígena hace  y desase  las cosas a su manera, sino nada más recordemos 

lo que pasó en meses anteriores, donde miembros de la comunidad indígena      

de Chimborazo,comandados por sus autoridades quemaron a un 

adolescente  de nacionalidad colombiana por acusarlo de robo, en otros 

casos a quien roba  o comete cualquier otra infracción de acuerdo a la 

magnitud de la gravedad de la falta va el castigo  con el látigo, los ortigasos 

y los linchamientos, acaso esta forma de hacer justica no atenta contra la 

propia Constitución y derechos humanos. Y  más  atentatorio es que las 

autoridades indígenas que cometen estos abusos no sean sancionados 

como la ley establece, situación que hace  pensar de que de nada sirve 

tener un régimen  jurídico legal amplio y ser nuestro País ratificador de 

convenios internacionales, los mismos que establecen una serie de 

prohibiciones   para sancionar a quien comete una falta, pero sin atentar  

contra la integridad del individuo. Frente a esta injustica no se puede ni se 

podrá estar de acuerdo con la comunidad indígena. 

 

Desde mi punto de vista, estos atropellos que cometen  las autoridades 

indígenas hacia personas de su propia comuna o personas ajenas a ella  se 

dan porque la propia Constitución les otorga competencia  para juzgar  

dentro de su comunidad,  y  porqué estos infractores  no son  juzgados  por 



51 
 

la justicia ordinaria  como debería,  tomando en consideración lo que estipula 

la   Constitución  que  todos somos iguales ante la ley. 

 

1.3.2. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos   

 

Es  importante manifestar  que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad   de los derechos iguales e 

inalienables de todas  las personas;  considerando que el desconocimiento y 

el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 

ultrajantes para la conciencia de la humanidad;  es por eso que  se cree 

pertinente que   los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

derecho.   

 

Según el Art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

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

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

 Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
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bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

  

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”23. 

 

De lo antes citado puedo señalar  que el Ecuador  junto con la comunidad 

internacional siempre ha tratado de que los derechos de las persona sean 

respetados  sin distinción de raza, religión, sexo, idioma, entre otras 

distinciones, sancionando gravemente a la persona que violente estos 

derechos. Dentro de la Declaración de los Derechos  Humanos también se 

prohíbe de forma expresa  las penas y los tratos crueles  que denigre a la 

integridad de la persona.  

 

De la misma forma, la Convención Americana  sobre Derechos Humanos  

establece que:  

 

Art. 5 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y  moral.  

                                                                    
23  http://clio.rediris.es/fuentes/derechos.htm, Declaración Universal de Derechos 
Humanos.Art.2. 

http://clio.rediris.es/fuentes/derechos.htm
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Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano”24.  

 

 No se puede entender cómo es que si nuestra propia Constitución y la 

Declaración de Derechos Humanos prohíben los tratos crueles  y 

degradantes  que atenten con la integridad física, psíquica y moral hacia las 

personas,   se permite a la comunidad indígena para que ésta juzgue de 

acuerdo a sus costumbres, más aun a sabiendas que esas costumbres, 

implican  la aplicación de penas crueles, donde se atenta claramente con 

los derechos   de los ciudadanos. 

 

Las autoridades indígenas que cometen arbitrariedades al momento de 

administrar justicia,  utilizando la violencia deben de ser castigados por la 

ley, sin embargo a estas autoridades nadie las ha sancionado hasta  la 

presente fecha  por el hecho de que ellos se escudan señalando que la 

propia Constitución les permite actuar de acuerdo a sus costumbres, esta 

situación de preferencia si así se lo quiere llamar, incomoda a la ciudadanía 

entera porque se está haciendo caso omiso a lo establecido por la 

Constitución y los tratados internacionales  vigentes, los mismos que tienen 

como finalidad garantizar  el derecho a la integridad física y moral de las 

                                                                    
24  http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html  Convención Interamericana sobre  

Derechos Humanos Art. 5 

 

http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html
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personas, tomando siempre en cuenta que todos somos personas y que la 

ley regirá para todos en general, sin distinción alguna. 

 

1.3.3.  Derecho Comparado Respecto a la Justicia Indígena en Países 

Vecinos 

 

En los últimos tiempos se ha dado una serie de reformas constitucionales en 

alguno de los países latinoamericanos como es el caso de Bolivia,   

Venezuela, Colombia, México, entre otros, los mismos que se encuentran  

habitados por numerosos grupos indígenas.   

  

Algunos países latinoamericanos y sobre todo en aquellos donde los 

indígenas de alguna forma, se han organizados, reconocen en sus 

constituciones o leyes los derechos de los pueblos indígenas, haciendo 

mención también a una justicia independiente de acuerdo a sus tradiciones y 

costumbres. 

Entre las principales  normas dadas tenemos las siguientes: 

 

  Bolivia 

 

 La Constitución Boliviana  en el  Capítulo IV reconoce  la Jurisdicción 

Indígena Originaria y Campesina. 
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Según el Art.190, esta jurisdicción es amplia; el texto expresa: “Las 

nacionesy pueblos indígenas originarias y campesinas ejercerán sus 

funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y 

aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios.  

 

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el 

derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 

presente Constitución”25 

 

Dentro de este artículo la Constitución  boliviana reconoce el derecho 

indígena  a sus autoridades para que  apliquen justicia de acuerdo a sus 

principios, valores y procedimientos propios respetando el  derecho a la 

defensa  y demás derechos plenamente establecidos en la Constitución, 

como es el derecho a la vida  y a la integridad física y moral de la persona. 

 

 

 Venezuela 

 

La Constitución Venezolana  reconoce a  la comunidad indígena  de su país 

lo siguiente: 

 

                                                                    
25 http.WWW.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf. Constitución Boliviana. Art.190 

http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf


56 
 

 “Artículo 260. Las autoridades   de los pueblos indígenas podrán  aplicar en 

su habitar instancia de justicias  con base a sus tradiciones ancestrales  y 

que sólo afecten a sus integrantes según sus propias normas y 

procedimientos siempre que no sean contrarios  a esta constitución,  a la ley 

al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”26. 

 

La Constitución Venezolana  reconoce los derechos a los pueblos indígenas 

y les otorga la facultad para que éstos juzguen de acuerdo a sus bases 

ancestrales  y sólo podrán ejercer justicia dentro de su jurisdicción  con sus 

propios integrantes, siempre que esta justicia no implique  algún tipo de 

contrariedad con la constitución y demás leyes.  

 

 

 México 

 

Según el Art.2  de la Constitución de la República Federal Mexicana “La 

Nación Mexicana es única e indivisible.  Son comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres. 

 

                                                                    

26  http.WWW.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf. Constitución  Venezolana. 

Art.260 

 

http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf
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Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

 

 

 Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural. 

 

 

Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, 

de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 

establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes. 

 

 Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones 

de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y 

la soberanía de los Estados”27. 

 

                                                                    

27  http.WWW.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf. Constitución Mexicana. Art.2

  

http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/cpc/pdf
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El Estado Mexicano  otorga a sus comunidades indígenas  la aplicación de 

procedimientos propios  para la solución de conflictos internos recalcando 

que estos procedimientos propios no vayan en contra de la Constitución, 

respetándose de esa manera las garantías individuales  y los derechos 

humanos. 

 

 

  Colombia 

 

En Colombia la Constitución prevé la jurisdicción y competencia para la 

justicia indígena así: “Artículo 246.- las autoridades de los pueblos indígenas 

podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

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

formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema jurídico 

nacional.”28 

 

 

Esta Constitución otorga a las autoridades de los pueblos indígenas 

facultades para que administren justicia con sus propias normas y 

procedimientos para la solución de conflictos internos, dentro de su 

jurisdicción, siempre que no contravengan la Constitución   y   demás leyes 

vigentes. Esta justicia  indígena esta junto con la jurisdicción ordinaria y 

constitucional. 

                                                                    
28 http://www.alertanet.org/PENA-ESTADO.htm, Jurisdicción Indígena, Ejercicio del Propio 
derecho indígena. Art.246. 

http://www.alertanet.org/PENA-ESTADO.htm
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 Argentina 

La Constitución Argentina  en su artículo 17 establece: “Reconocer la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de 

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 

sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”29. 

  

Es preciso señalar que la Constitución Argentina  no  reconoce el derecho de 

administrar justicia por parte de autoridades indígenas  conforme  a sus 

costumbres, en este país lo que se les reconoce  a los pueblos indígenas es 

la propiedad de sus tierras, el derecho a la educación bilingüe, personería 

jurídica. 

 

Esta Constitución  Argentina  es distinta a la Constitución Ecuatoriana  

respecto a las facultades que éstas otorgan   a las comunidades indígenas 

                                                                    
29http//.www. buscografias.com constitucionarg.htm.Art.17. 
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para que administren justicia. La Constitución Argentina por su parte  no 

otorga facultades a los pueblos indígenas para que administren justicia de 

acuerdo a sus costumbres ancestrales; caso distinto sucede en  nuestro 

País donde  se les faculta a los pueblos indígenas  para que administren 

justicia de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.  

 

 Paraguay 

 

 La Constitución Paraguaya  señala en el  artículo 63  que: “Queda 

reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y 

a desarrollar su identidad étnica en el respectivo habitar. Tienen derecho, así 

mismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, 

económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus 

normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior 

siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales 

establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá 

en cuenta el derecho consuetudinario indígena”30 

 

 

Si bien es cierto la Constitución Paraguaya faculta  a las comunidades 

indígenas para que  apliquen libremente sus sistemas de organización 

política, social, cultura con sujeción a las normas consuetudinarias. Así 

                                                                    
30http//.www. oas.org/jurídico/spanish/par res 3. htm.Art.63 
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mismo, es importante señalar    que esta Constitución no les da facultad  a 

los pueblos indígenas   para administrar justicia. 

 

     

 Cabe señalar que cuatro de las seis constituciones  señaladas en sus 

respectivos artículos cada una, de una u otra  manera, le otorga  plena 

facultad a la comunidad  indígena  para que ésta administre justicia de 

acuerdo a sus  costumbres o derecho propio, como en algunas lo  

mencionan. 

 

 

Si bien es cierto de estas seis constituciones  cuatro de ellas puntualizan que 

esa administración de justicia que se les  faculta a los indígenas no debe de 

ser contraria a la ley, al hacer esa referencia se sobreentiende que  las 

penas que se les aplicará a los individuos infractores no serán denigrantes a 

las personas, y dos constituciones no otorgan facultades a las comunidades 

indígenas para que administre  justicia de acuerdo a sus costumbres. 

 

 

En lo que respecta a nuestra Constitución es importante  señalar que se 

otorga a las comunidades indígenas el derecho para que juzguen de 

acuerdo a sus tradiciones ancestrales  siempre que éstas no vayan en 

contra de la ley; sin embargo, este precepto constitucional es violentado de 

forma flagrante por parte de las comunidades indígenas ya que éstas, de 

forma arbitraria,  castigan a personas con el látigo, a ortigasos, bañándolos 
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en agua fría, linchándolos e incluso quemándolos vivos, esto como pena  por 

el cometimiento de un delito.    

  

1.4.  Marco Doctrinario.  

 

1.4.1. Administración de Justicia. 

 

“Según la Doctora Mariana Yumbay el sistema de administración de justicia 

es uno de los elementos culturales importantes de nuestra identidad y 

constituyen la riqueza invalorable de nuestros pueblos,  igual que el idioma, 

los saberes, los valores, las vestimentas, etc. la desaparición o pérdida de 

estos constituiría la desaparición de nuestra identidad y por ende de los 

pueblos en sí, como lo afirma, Rodolfo Stavenhaguen, cuando un pueblo ha 

perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido una parte esencial 

de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, aun cuando conserve 

otras características no menos importantes para su identidad. En América 

Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre 

los cuales subsiste el derecho consuetudinario propio. 

 

La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, y más 

conocido como Derecho Indígena, son los conocimientos, normas y 

principios que han sido conservados y trasmitidos de generación en 

generación en forma oral, no se ha buscado reconocimiento por parte del 
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Estado para su conservación, sino que ha sido suficiente la validación y la 

aplicación dada por nuestros pueblos, así como no ha sido necesario 

escribirlos para que no desaparezcan, en su totalidad, el derecho indígena 

se encuentra en la memoria de cada uno de los miembros de un pueblo y 

nacionalidad”31. 

 

Desde mi punto de vista la administración de justicia es un elemento 

fundamental  en la sociedad, cuya finalidad es juzgar a la persona que ha 

cometido un delito; esta administración de justicia no puede ir más allá de lo 

que estipula la ley, es decir que no contravenga a los derechos inherentes 

de los individuos. 

 

 Comparto el criterio de la Doctora Yumbay, la misma que manifiesta que la 

administración de justicia debe darse de acuerdo a la costumbre, caso 

contrario se perdería la riqueza fundamental del pueblo  indígena  por el 

hecho de que la costumbre se viene trasmitiendo de generación en 

generación. 

 

 El Doctor Julio César Trujillo señala que “A pesar de la declaración 

constitucional, el sistema jurídico ecuatoriano es estrictamente mono étnico 

lo cual es contradictorio, complejo y de difícil arreglo. 

                                                                    
31 http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm   DRA MARIANA YUMBAY administración 
de justicia indígena 

http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm
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La Constitución se basa en la jurisprudencia occidental, sin embargo 

paralelamente a las normas jurídicas oficiales rigen otras normas de carácter 

étnico, reguladas en gran medida por la moral y no por el derecho. La nueva 

Constitución  ha comenzado a renovar la ordenación jurídica del Estado 

ecuatoriano y ha consagrado algunos derechos nacionales de los pueblos 

indígenas. De tal manera ha contribuido a cerrar la brecha entre Estado y 

nacionalidades indígenas y ha abierto el camino a la coexistencia justa entre 

las nacionalidades y la ciudadanía, entre el Estado y sus pueblos”32. 

 

Considero que lo expresado por el Doctor Trujillo es muy acertado puesto 

que la Constitución de la República  ha consagrado importantes derechos a 

los pueblos indígenas, derechos que les permiten ser regulados  por la 

moral, las costumbres y  no por la ley como las demás personas lo hacemos, 

por tal situación el Estado, de una u otra manera,  ha sido demasiado 

condescendiente con estas comunidades por el hecho de otorgarles  ciertos 

derechos,  los mismos que en ocasiones han sido utilizados de mala forma. 

 

1.4.2.-Procedimientos en la Administración de Justicia Indígena 

 

Según la Doctora Lourdes Tibán Las autoridades indígenas que ejercen la 

administración de justicia, obedecen a un procedimiento existente desde 

tiempos atrás. Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos 

                                                                    
32   http://www.latautonomy.org/ECUADORLIBRO_LATAUTONOMY.pdf Julio Cesar Trujillo 
Autonomía indígena frente al Estado Nación. 

http://www.latautonomy.org/ECUADORLIBRO_LATAUTONOMY.pdf
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indígenas el procedimiento para el juzgamiento  de estos pueblos  tienen 

cierta similitud ya que las mismas se utilizan para solucionar  un conflicto 

interno; estas formas son las siguientes.   

 

“Willachina (aviso o demanda)  

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

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

peleas, chismes, robos, muerte, etc. En este sentido, el Willachina es un 

acto por el cual el ofendido formula la petición de solución al Cabildo, 

petición que posteriormente será el tema principal de resolución en la 

asamblea comunal. 

 

Tapuykuna (averiguar o investigar el problema)  

Es una etapa de investigación del problema con una variedad de diligencias 

como la inspección ocular o constatación del hecho en el caso de muertes, 

robos, peleas; tendientes a identificar la magnitud del conflicto. 

 

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador)  

Es la instancia de los careos, y confrontación de palabras entre los 

involucrados. Dentro del juzgamiento, éste es el paso más importante de 

todo el procedimiento, porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí no 
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existen abogados que representen a las partes, sino que son las partes 

involucradas los que hablan cuantas veces sean necesarias hasta que todo 

quede claro y no existan confusiones al momento de determinar las 

responsabilidades y sanciones. 

 

Killpichirina (imposición de la sanción)  

Dentro de la administración de justicia indígena se ha verificado que existen 

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

robados más las indemnizaciones; el baño con agua fría, ortiga, fuete o 

látigo; trabajos comunales; excepcionalmente se aplica la expulsión de la 

comunidad. Las sanciones son establecidas de acuerdo a la gravedad del 

caso; y estas sanciones no se basan en las señaladas por las leyes de la 

justicia mestiza, se basan en las leyes consuetudinarias de la comunidad. 

 

Paktachina (ejecución de la sanción)  

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

cumplido la sanción las personas involucradas en el hecho, castigados y 

sancionadores, no serán víctimas de retaliaciones o venganzas posteriores. 

Generalmente las personas que aplican la sanción son las personas 

mayores de edad, los padres, los familiares, el padrino de bautizo o de 



67 
 

matrimonio, el presidente del cabildo u otras autoridades indígenas 

locales”33. 

 

Cabe manifestar que las formas de sanción pueden ir desde: 

 

“Jalones de la oreja. Es impuesto, generalmente, en delito no graves como 

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

 

La ortiga. La ortiga es una hierba que producen ronchas en la piel, es 

considerada sagrada y medicinal la misma que se utiliza cuando se realiza 

los baños rituales, sin embargo se utiliza  tambienpara aplicar la sanción a la 

persona que sea causante del conflicto. La cantidad de ortigasos que deben 

propinarle es decisión de la asamblea.  

 

El castigo con el asial o boyero. El asial es un instrumento elaborado de 

cuero resecado de vaca, el mismo que se utiliza para ejecutar un castigo 

además es utilizado como un símbolo de poder que se entrega a las nuevas 

autoridades o líderes. No puede ser cualquier asial sino que generalmente 

es la que ha sido utilizado como símbolo de poder y que sea propinado por 

                                                                    
33 TIBAN Lourdes, Ob. Cit. Pág.48 
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personas de prestigio en la comunidad pueden ser ancianos y ancianas, 

dirigentes, shamanes, etc.  

 

El baño en agua fría. El infractor tiene que ser sometido al baño en agua 

fría, generalmente, se lo realiza a media noche de preferencia en los ríos, 

cascadas o lagunas consideradas sagradas, el agua corriente purifica y 

elimina las malas energías y espíritus de la persona. Se dice que la persona 

que comete un delito se debe a que esta apoderado de un espíritu negativo 

o maligno. De la misma forma el baño debe ser realizado por personas que 

hayan tenido una trayectoria intachable.  

 

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

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

comportamiento se expulsa de la comunidad y la organización, esta sanción 

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

desarraigarse de su habitad natural que es fundamental en su vida.  

 

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

considerados imposible de solucionarlos y de una gravedad extrema como 

violaciones y asesinato. En el Ecuador especialmente en la sierra no se ha 

aplicado esta sanción, sin embargo en los pueblos indígenas del oriente ha 

existido experiencias al respecto.  



69 
 

Con la aplicación de estas sanciones se logra el arrepentimiento de la 

persona y el compromiso de reincorporarse a la comunidad y la reparación 

de los daños causados, es decir no sólo se busca castigar al culpable sino 

conciliar, llegar a un acuerdo, de allí que el procesado permanece en su 

propio medio y no es aislado de la comunidad como sucede en la justicia 

ordinaria. 

 

La solución de un conflicto es motivo de fiesta y alegría para toda la 

comunidad, ya que nuevamente ha retornado la paz y la armonía social, por 

ese motivo al final se organiza la comida comunitaria y además se bebe 

chica o el trago. 

 

La aplicación de estas sanciones es aceptada, respetada y aplicada por los 

pueblos y nacionalidades, pero no así por la sociedad blanca o mestiza  

porqué  no podemos respaldar algo que atente con la vida, la  integridad 

física y moral  de la persona”34.  

 

Según la doctora Lourdes Tibán las autoridades indígenas históricamente ha 

venido resolviendo conflictos para lo cual  tienen plenamente establecidas 

sus costumbres  para resolver los casos que se presenten dentro de su 

comuna,  sin embargo  para hacer efectivas estas  formas para resolver los  

                                                                    
34 http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm   DRA MARIANA YUMBAY  Ob.Ct. 

http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm
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conflictos hay que observar mínimos jurídicos para  la administración de 

justicia indígena, los que son:   

 “derecho a la vida  puesto que este derecho es inviolable de todo ser  

humano. 

 

Derecho al debido proceso como  todo proceso, las partes tienen el derecho 

a defenderse personalmente o a través de terceros, siguiendo los 

procedimientos establecidos en base a principios de igualdad, equidad, 

proporcionalidad, ctc. 

 

Derecho a la no tortura, esclavitud ni otros tratos crueles, éste es un derecho 

de todas  las personas, y por ende las leyes prohíben  este tipo de trato. 

 

Derecho a la no agresión física ni psicológica, este derecho ha sido el más 

cuestionado por la sociedad y por las instituciones de defensa a los 

derechos humanos. 

 

De  todas maneras es  importante señalar  que  estas prácticas no deben ser 

consideradas torturas ni agresiones físicas y psicológicas, siempre y cuando 

esté demostrado  que en esa comunidad es una forma tradicional  de 
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sanción social  y que además permita la reivindicación de las partes 

asegurando la estabilidad y armonía comunitaria”35. 

 

Lo señalado por la doctora Lourdes Tibán  considero que es correcto puesto 

que al observarse el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, la no 

agresión,  la no tortura, al momento de administrar justicia por parte de la 

autoridad indígena, considerando todo esto hablaríamos entonces ya  de 

una justicia ágil y transparente y no atentatoria a los derechos humanos, 

visto desde este modo sería excelente, sin embargo la realidad es otra, 

porque  la autoridad indígena no siempre respeta el derecho que toda 

persona tiene, a defenderse como acusado, violando flagrantemente el 

debido proceso, como primer punto, puesto que al no darle la oportunidad al 

infractor que sea sometido a una defensa escogida por él o su familia, en 

esta mala práctica de administrar justicia se incluyen otras violaciones  como 

es la agresión física,  psicológica y moral. 

 

La doctora Lourdes Tibán es muy acertada en su opinión al establecer que 

para la administración de justicia se deberá observarse  mínimos jurídicos 

con la finalidad de no contravenir a lo estipulado en la Constitución y demás 

leyes. 

 

 

                                                                    
35 TIBAN Lourdes, Ob. Cit. Pág.44 
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1.4.3.-La Relación entre el Sistema de Administración de Justicia 

Ordinaria y el Sistema de Administración de Justicia Indígena en el 

Ecuador 

 

El derecho estatal adolece de un déficit de legitimidad por no responder ni 

representar la realidad pluricultural del país y por haber marginado 

históricamente a los pueblos indígenas, su cultura, sus derechos y su 

sistema jurídico. 

 

“El derecho indígena difiere sustancialmente del derecho estatal, ya que el 

primero se fundamenta en el espíritu comunitario y el segundo se 

fundamenta en el individualismo, entonces la idea es equilibrar ese 

distanciamiento. El Derecho indígena no busca hacer daño a aquella 

persona que ha cometido un delito, al contrario se intenta solucionar el 

problema identificado, de manera comunitaria; el derecho indígena tiene una 

aplicación muy amplia en todos los aspectos de la vida comunitaria e 

individual sin que exista una segmentación y diferenciación como sucede 

con la legislación nacional. La solución de los problemas en la 

Administración indígena es rápida, eficiente, transparente, gratuita, 

participativa, ejemplisadora, equitativa y justa. 
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Frente a la constante discriminación y segregación del sistema imperante en 

todos los campos, incluidos el sistema de justicia, los pueblos y 

nacionalidades indígenas hemos desconfiado y nos hemos apartado para 

fortalecer el sistema de la administración de justicia indígena. 

 

Para el sistema estatal, la justicia indígena no es un conocimiento y práctica 

válida, es simplemente algo basado en la costumbre, tanto es así que 

algunos han manifestado que los indígenas tienen la potestad únicamente 

para conocer y resolver aquellos casos leves o los que se denominan las 

contravenciones, a esto se suma la discriminación hacia las autoridades 

encargadas de administrar justicia dentro de los pueblos indígenas, 

argumentando discapacidades para ello, que no contamos con leyes 

escritas, que se debe nombrar jueces y otros funcionarios indígenas y eso 

solucionaría la aplicación de la administración de justicia”36.   

 

Es importante señalar  sobre este criterio que  el Derecho Indígena es     

ajeno para la sociedad civil y mestiza porque rige solo para las  

comunidades indígenas las que señalan que no buscan hacer daño a  

aquella persona que ha cometido un delito  si no que al contrario  se intenta 

solucionar el problema identificando al acusado para juzgarlo de forma 

rápida, utilizando principios como la eficiencia, transparencia, equidad, 

gratuidad, ejemplarizadora, y, justa. Si embargo de nada sirve de que estas 

                                                                    
36 http://www.Juridicos unam.mx. Pecarí Vega Nina, Proceso Penal Indígena Desde el Delito 
hasta la Sanción. 

http://www.juridicos/
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comunidades utilicen estos principios, si de igual forma atenta claramente 

con los derechos que las personas tenemos y que plenamente  se  

encuentran   establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales  

y demás leyes. 

 

1.4.4.-Ajusticiamientos Populares. 

 

Según el Doctor Milton Ávila “la sociedad nacional con frecuencia 

estigmatiza la Justicia indígena calificándola de primitiva, salvaje, o cruel, se 

estereotipa los ajustamientos  públicos que en muchos casos  terminan con 

la muerte del infractor. El cuestionamiento apunta al hecho  de que hacer 

justicia por mano propia lo cual significa quebrantar el orden procesal 

establecido; por supuesto que el cuestionamiento llega también a la pena 

que se impone calificándola de salvaje; este último cuestionamiento es 

discutiblemente   frente a sectores  cada vez más amplios de la sociedad  

nacional que proponen el endurecimiento de las penas en la legislación 

ecuatoriana. 

 

Sin sostener que los linchamientos públicos  sea una práctica legítima  o 

represente una manifestación de justicia indígena; de antemano  sabemos 

que estos ocurren también en centros urbanos  y de las comunidades más 
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que ser  resultado de la decisión de la autoridad indígena  en la aplicación de 

derecho consuetudinario”37. 

 

De lo antes citado considero  que es verdad que en la sociedad  hemos 

catalogado  a la justicia indígena  como primitiva, salvaje, y en muchas  

ocasiones, cruel, debido a los distintos  casos de ajusticiamiento, los mismos 

que se han  dado a vista y paciencia de la sociedad, tal situación no puede 

pasar desapercibida  por el impacto que causa a la sociedad  entera, no sólo 

porque dichos ajusticiamientos quebrantan el debido proceso al que 

tenemos derecho todas las personas, sino que contraviene  a los derechos 

humanos establecidos, atentando, de una u otra manera, contra la integridad 

física ,moral y psicológica  del ajusticiado, esto en el mejor de los casos, ya 

que en otros casos se atenta  flagrantemente contra la vida del mismo. 

Considero que es importante hacer mención de lo que se publico  el seis de 

marzo del dos mil nueve en el Diario la Hora  respecto a los ajusticiamientos 

por parte de las autoridades indígenas: 

 

El Fiscal General Washington Pesantes anuncia la decisición  

inquebrantable de sancionar con todo el peso de la ley los ajusticiamientos 

so pretexto de la justicia indígena. 

 

                                                                    
37 AVILA Milton, Manual Teórico Práctico de Justicia Indígena, Primera Edición, Ediciones 
Carpol, Editorial Jurídica Carrión, Tomo V, Pág. 103. 
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 “Señala  que la fiscalía ecuatoriana es pionera  en Latinoamérica en muchos 

campos, pero sobre todo en iniciativas como crear fiscalías indígenas  y 

organizar las juntas del campesinado, rompiendo paradigmas del pasado  

pero respetando costumbres ancestrales  y paralelamente exigiendo que se 

destierre la práctica sistemática  y retrograda de la venganza pública. Señala  

también que no está de acuerdo que las comunidades indígenas  con su 

forma castigos infamantes, crueles y degradantes, arrastran y queman seres 

humanos supuestos o reales delincuentes, sin proceso jurídico y a nombre 

de la justicia indígena”38.   

 

Respecto a lo señalado en el Diario la Hora  por el Doctor Washington 

Pesantes  Fiscal General,  considero que el antes  mencionado Doctor  tiene 

mucha razón al anunciar dureza a justicia por mano propia es decir que los 

ajusticiamientos llevados a cabo por autoridades indígenas a supuestos 

delincuentes bajo el pretexto de la justicia indígena; de la misma forma 

señala el no estar de acuerdo con la forma de administrar justicia  por parte 

de las comunidades indígenas, puesto que estas aplican sanciones o 

castigos infamantes, crueles y degradantes a supuestos o reales 

delincuentes. 

 

El Diario la Hora  del siete de abril del dos mil nueve señala 

“AJUSTICIAMIENTOS INDIGNAN AL FISCAL” los abusos en las 

                                                                    
38 DIARIO LA HORA, Fiscal Anuncia Dureza a Justicia por Mano Propia, Viernes seis de marzo del 
2009 Pág. B3. 
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comunidades no pueden quedar en la impunidad, por tal situación el Fiscal 

General del Estado señala. 

 

“Tan delincuente es el que  comete un abigeato  como aquellos que lo 

flagelan  públicamente a un ser humano”39 

 

De lo antes señalado por el señor Fiscal General del Estado puedo 

manifestar  que es muy acertada por que no solo podemos acusar al que 

cometió el delito, esto independientemente de la clase de delito que sea, 

sino también a quien lo juzga  de mala manera, escudándose en la llamada 

justicia indígena para hacer lo que les venga en gana con los acusados.     

 

El Diario la Hora  del día trece de abril de 2009 señala JUSTICIA INDIGENA 

ES ILEGAL E INAPICABLE, “el país se está configurando un estado 

federativo con pequeños grupos que tienen poder  y jurisdicción. 

 

La administración de justicia indígena está por encima de la administración 

de justicia blanco mestiza incluso sobre los acuerdos comunitarios, vecinales 

o de mediación a los que llegan los jueces de paz. 

 

                                                                    
39 DIARIO LA HORA,   Ajusticiamientos indignan al Fiscal, martes siete de Abril del  2009 Pág. B5. 
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Así se desprende de las normas constitucionales aprobadas en septiembre 

del 2008. Según el inciso segundo del artículo 171 que reconoce la 

jurisdicción indígena sean respetadas  por las instituciones y autoridades 

públicas.  

 

Con esto, el Ecuador  se podría estar configurando un estado federativo, 

conformado por una serie de pequeños grupos de que tienen poder y 

jurisdicción, esto de acuerdo al Dr. Fabián Corral decano de la Universidad 

de San Francisco. A este criterio se suman otros expertos constitucionales 

que analizan el concepto de derecho indígena, consideran que la 

conformación de los derechos humanos no permite su aplicación, los 

denigrantes actos de ajusticiamiento que se registran con mayor frecuencia 

en el país, deriva en un duro cuestionamiento al reconocimiento 

constitucional.  

 

El articulista Carlos Jijón señala que con lo legislado en la Constitución de 

Montecristi, con lo legislado en esta materia nos han retrocedido en unos 

cuatro mil años de civilización. 

 

Esto porque recuerda que   hace dos mil años antes de Cristo, Hammurabi, 

el célebre legislador de la Mesopotamia, estableció lo que se conoce  como 

“Ley del talión”; que la pena debe de ser proporcional al daño causado, pero 
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si se quema vivo a un hombre por qué robo un radio el tal “derecho indígena” 

seria más bárbaro aún  que la mismísima ley del talión”40.     

 

Respecto a este boletín de prensa  puedo señalar que es demasiado claro 

puesto que establece que con la aplicación de justicia indígena nuestro País 

se está configurando en un estado federativo con pequeños estados  que 

obviamente tienen poder de jurisdicción; esto por el hecho que la propia 

Constitución en su artículo 171 inciso segundo reconoce la jurisdicción 

indígena la misma que será respetada. 

 

Estas facultades que la Constitución otorga a comunidades indígenas  hacen 

que dichas comunidades juzguen de mala manera hasta el punto de 

quemarlos vivos  delincuentes o supuestos delincuentes  acusados del robo 

de un radio; situación que es muy desagradable por que  se violan derechos 

plenamente establecidos en la Constitución  como lo son el derecho a la 

integridad física, psíquica y moral de las personas, el derecho de igualdad, y 

quizá el derecho más importante que es el de la vida, los  mismo que se ha 

visto flagrantemente violentados por personas que se amparan en la llamada 

justicia indígena para que juzguen tomando en consideración el debido 

proceso y de esta manera no se atente contra la vida.  

 

                                                                    
40 DIARIO LA HORA,  Justicia Indígena es Ilegal e Inaplicable, Lunes Trece de Abril del  2009 Pág. 
B2. 
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El periódico Centinela del domingo 12 de abril señala JUSTICIA INDIGENA 

GENERA CONTROVERSIAS; “La Constitución respalda la ejecución de la 

justicia indígena, pero de ninguna manera contempla  el asesinato a un 

individuo por parte de la población, inclusive estimo que se debería aplicar 

todo el rigor de la ley a las autoridades del pueblo”41 

 

Si bien es cierto la Constitución otorga ciertas facultades para que 

comunidades indígenas juzguen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones 

pero no por eso estas tradiciones y costumbres deben ser atentatorias 

contra  la vida y la integridad física y moral de la persona.   

 

 El Diario El Telégrafo  del lunes 20 de abril del dos mil nueve  señala “que 

los indígenas defenderán la justicia ancestral y que sus sanciones 

continuaran   aun que la ley no nos amparen, pero sin llegar a la muerte. 

 

Al respecto el Dr. Asunción Andrade Fiscal de asuntos indígenas  de 

Saraguro explica que las comunidades indígenas pueden sancionar a los 

infractores, con multas con devolución de los objetos robados, baños de 

agua fría, golpes con ortiga y hasta con látigo, todo va de acuerdo a la 

costumbre y procedimientos de la cultura  en que se vive. Eso es norma. 

Pero  quemarlo es un exceso, no hay pena de muerte”42. 

                                                                    
41 PERIODICO CENTINELA, Justicia Indígena Genera Controversias, Domingo 12  a sábado 18 de 
abril del 2009. 
42 DIARIO EL TELEGRAFO, Indígenas Defienden la Justicia Ancestral, Lunes  20 de abril del 2009. 
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 De lo antes citado  por el diario El Telégrafo de la Ciudad de Cuenca y de 

acuerdo a lo señalado por el doctor Asunción Andrade Fiscal de asuntos 

indígenas de Saraguro,  es importante señalar que lo que dicho por el fiscal 

indígena  es lo correcto, puesto que el baño de agua fría la ortiga e incluso el 

látigo es parte de sus costumbres y tradiciones para sancionar a quién 

infringido una costumbre, así mismo puedo señalar que la pena de muerte 

en nuestro país no existe, por lo tanto quemar a una persona que a cometido 

un delito es un abuso lo cual debe ser sancionado por la ley.   

 

El Diario la Hora  del día catorce de mayo de 2009 señala “La justicia 

indígena según la actual Constitución de la República del Ecuador   rompe el 

principio de exclusividad en lo relacionado a la administración de justicia 

indígena. Dentro de la justicia indígena aplicada  por las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, tienen como derecho 

propio consuetudinario ancestral y habitual en caso de conflictos de 

miembros de dichas comunidades aplicar sanciones de castigos corporales, 

o la reposición, a  inmediata de la victima que ha sufrido la sustracción de un 

bien. 

 

Este mismo periódico señala que es necesario e indispensable que exista 

coordinación institucional entre la administración de justicia ordinaria con la 

justicia indígena con el objeto de precautelar la seguridad jurídica 

constitucional tanto de la administración de justicia indígena  como la 

administración de la justica ordinaria para que   entre en funcionamiento un 
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mecanismo de coordinación. Tomando en consideración que la  jurisdicción 

es una potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”43.  

La actual Constitución de la República en su parte pertinente  señala que    

la comunidad indígena tiene la facultad para juzgar de acuerdo a sus 

costumbres y  su derecho propio con participación de las mujeres, la 

autoridad indígena ejercerá sus funciones jurisdiccionalmente; bueno esto 

establece la Constitución actual sin embargo cabe manifestar que dicha 

Constitución establece dentro de sus principios el de la exclusividad donde 

los únicos competentes para juzgar son los tribunales de justicia, situación 

que contraviene el principio constitucional. 

Es importante señalar que es necesaria la creación de una Ley de 

Procedimiento Especial  que compatibilice entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena.  

 

 2.-. MATERIALES Y METODOS. 

2.1.-Metodos. 

 

Es preciso indicar que en el proceso  de investigación socio-jurídico  apliqué 

el método científico, entendido como el camino   a seguir para encontrar la 

verdad acerca  de las contraposiciones de las garantías constitucionales  y 

los derechos humanos con la práctica de justicia  indígena. Fue valida la 

                                                                    
43 DIARIO LA HORA,  Justicia Indígena  Según la Actual Constitución, Jueves  catorce de mayo del  
2009 Pág. C 1. 
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concertación  del método científico  hipotético-deductivo para señalar el 

camino a  seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo 

de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, 

realice el análisis  de las  manifestaciones objetivas de la realidad de  la 

problemática  de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas  me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro  del sistema 

jurídico; esto es el efecto social que cumple la normativa  en determinadas 

relaciones sociales  o interindividuales, de modo concreto procuré establecer 

el nexo existente entre  las contraposiciones constitucionales  y los  

derechos humanos   con las prácticas de justicia indígena.  

 

2.2. Procedimientos. 

 

Utilicé los procedimientos  de observación, análisis  y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. 
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El estudio de casos judiciales  reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre los delitos de abuso de autoridad en las prácticas de justicia indígena. 

  

2.3. Técnicas 

 

La investigación de campo se concretó a consultas  de opinión a personas 

conocedoras  de la problemática  previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas  y diez personas para las entrevistas. En 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos y de 

las hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y centro 

gramas, también en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos,  que sirvieron de base  para la verificación 

de objetivos e hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones.  

 

En definitiva  la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, a fin de descubrir sus relaciones  o 

estimular sus diferencias  o semejanzas; y, por tratarse de una investigación 

analítica empleé la interpretación de los textos que fueron necesarios.   
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3.- RESULTADOS 

3.1.-Resultados de las Encuestas. 

 

De conformidad con el plan de investigación  jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática, así: 10 profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía, 10 funcionarios judiciales, entre jueces y auxiliares 

de  la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, 10 egresados  y estudiantes  de 

la Carrera de Derecho.  

  

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas  se describen y analizan a continuación.  

 Primera Pregunta. 

¿Considera usted  que las prácticas de administración de justicia 

indígena se contraponen con lo prescrito en el Art.171 de la 

Constitución  de la República? 

Respuestas. 

Cuadro. 1 

 Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 
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Figura. 1 

  

 

 

 

 

 

Análisis. 

Como se puede observar en el cuadro estadístico  y en el grafico; 27 

personas  que representan el 90% de los encuestados, consideran que las 

practicas de administración de justicia indígena se contraponen con lo 

prescrito en el artículo 171 de la Constitución de la República; mientras que 

la minoría; es decir, 3 personas, que representan el 10% de la población 

investigada, opinan que no se contraponen.   

 

 

90% 

10% 

SI

NO

La práctica de justicia indígena se 

contrapone al Art, 171 de la Constitución de 

la República. 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del 

Derecho; Egresados y Estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 

 



87 
 

Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios 

como: la violación de forma flagrante de los derechos humanos como la vida, 

la integridad física, psicológica, y moral, por parte de miembros de las 

comunidades indígenas a la hora de administrar justicia situación que 

contraviene con lo prescrito en la Constitución, ya que esta no establece 

como sanción  o pena por el cometimiento de un delito, maltratos con el 

látigo, la ortiga, linchamientos, incineraciones; y, peor aún con la de muerte 

del infractor;  mientras que las personas que contestaron  negativamente  a 

la pregunta  consideran que las practicas de administración de  justicia 

indígena   no se contraponen con lo prescrito en la Constitución ya que es la 

misma  la que les otorga facultades para administrar justicia de acuerdo a la 

costumbre. 

 

La población investigada mayoritariamente considera que las prácticas de 

administración de justicia se contraponen con lo prescrito en la Constitución, 

en lo relativo a que las comunidades indígenas vulneran derechos 

legalmente establecidos, como  son el derecho a la vida, integridad física, 

psicológica y moral de la persona al momento  de administrar justicia; 

situación que deja mucho que desear tratándose de delitos  cometidos 

flagrantemente.  
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Segunda Pregunta 

¿Cree  usted  que los derechos  humanos y las garantías del debido 

proceso han sido  irrespetadas por las autoridades indígenas al 

momento de juzgar  a los miembros de su comunidad con prácticas 

violentas y  de escarnio público?  

 Respuestas. 

Cuadro 2 

 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 

Figura 2 

  

 

 

 

 

90% 

10% 

SI

NO

Los derechos humanos y las garantías al 

debido proceso han sido irrespetadas en la 

práctica de justicia indígena. 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del 

Derecho; Egresados y Estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Análisis. 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico  y en el gráfico, 27 

personas,  que representan el 90% de encuestados, consideran que los 

Derechos Humanos y las garantías del Debido Proceso han sido 

irrespetados por las  autoridades indígenas al momento de juzgar a 

miembros de sus comunidades, con prácticas violentas; mientras que una 

minoría, es decir, 3 personas, que representan el 10% de la población 

investigada, opinan que no se han irrespetado los Derechos Humanos  ni las 

garantías del Debido Proceso.   

 

Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios 

como: la vulneración de derechos  por las prácticas de justicia indígena,  

atenta contra la integridad de las personas y el derecho  de ser juzgadas de 

acuerdo a la ley, no se imparte justicia de acuerdo a lo establecido en la ley, 

se denigra al ser humano y se irrespetan el derecho a la defensa y a ser 

escuchados, entre otros; mientras que las personas que contestaron 

negativamente  a la pregunta consideran  que el juzgamiento debe de ser 

acorde  a las tradiciones de cada  pueblo  o comunidad, el debido proceso 

no   se lo lleva ante las   autoridades indígenas,  pues se ha incrementado 

una jurisdicción especial para ellos. 
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Considero que la población investigada mayoritariamente  cree que los 

derechos humanos y las garantías del debido proceso han sido irrespetados 

por las autoridades indígenas,  ya que con la aplicación de prácticas de 

justicia se vulneran derechos como la integridad de las personas, el derecho 

a ser juzgados de acuerdo a la ley, el derecho a ser escuchados 

oportunamente, lo cual denigra al   ser  humano.  

 

Tercera Pregunta 

 

 ¿Está usted de acuerdo con las atribuciones que la Constitución 

otorga a  las comunidades indígenas para que administren justicia de 

acuerdo a sus costumbres?  . 

 

 Respuestas. 

Cuadro  3 

 

  

 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

10 

20 

33% 

67% 

TOTAL 30 100% 
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Figura 3 

  

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 67% de los encuestados señaló  no estar de acuerdo con las atribuciones 

que la Constitución otorga a las comunidades indígenas para que 

administren justicia de acuerdo a sus costumbres;  en tanto que  el 33%  de 

los encuestados manifestó que si está de acuerdo  con las atribuciones que 

la Constitución  otorga a  las comunidades indígenas para que administren 

justicia. 

 

 

33% 

67% 

SI

NO

La mayoría de los encuestados no está de 

acuerdo con las atribuciones de la justicia 

indígena que otorga la Constitución a las 

autoridades indígenas. 

 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho;  

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Interpretación. 

 

La mayoría de las personas investigadas  contestaron la pregunta 

fundamentados en   los siguientes criterios: vulnera derechos, atenta contra 

la vida, somos un país donde la ley rige para todos, atenta contra el debido 

proceso;  mientras que el resto de encuestados  contestaron la pregunta    

fundamentados en criterios como: la costumbre constituye derecho cuando 

la ley se remite a ella, es reconocer que somos un país multiétnico, las 

comunidades indígenas  deben de administrar justicia de acuerdo a sus 

costumbres  y a las leyes de la República del Ecuador. 

Considero que la población investigada mayoritariamente considera no estar 

de acuerdo con las atribuciones que la Constitución otorga a comunidades 

indígenas  para que administren justicia, por el hecho de que éstas atentan 

contra la vida de las personas y además porque somos un solo país donde 

la ley rige para todos sin distinción alguna. 

 

Cuarta Pregunta  

¿Cree usted que la administración de justicia de comunidades 

indígenas se contrapone con lo establecido en la Constitución, 

principalmente con el principio de la igualdad  de las personas ante  la 

ley? 

 Respuestas. 
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Cuadro 4 

 

 

 

Figura. 4 

 

 

 

  

 

 

Análisis. 

Como se puede observar en el cuadro estadístico  y en el grafico, 24 

personas,  que representan el 80%  creen que la administración de justicia  

en las comunidades indígenas se contrapone con lo establecido en la 

Constitución, principalmente con el principio de igualdad de las personas 

80% 

20% 

SI

NO

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

La justicia indígena se contrapone con el 

principio Constitucional de la igualdad de las 

personas ante la ley. 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho;  

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo  Cueva 
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ante la ley; mientras que una minoría; es decir, 6 personas, que representan 

el 20% de la población investigada, opinan que la administración de justicia 

por parte de comunidades indígenas no se contrapone con lo establecido en 

la Constitución.     

 

Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente  consideran que: la ley es igual para 

todos sin embargo la Constitución les otorga  muchas facultades  a los 

pueblos indígenas; en  las comunidades indígenas se juzga de acuerdo a 

sus costumbres  y no de acuerdo a Derecho, situación que  hace desigual a 

las personas a la hora de ser juzgadas, no debe existir diferencias  entre 

grupos de personas, todos debemos ser juzgados  por autoridades 

competentes de acuerdo a normas expresas; mientras que quienes 

contestaron negativamente a la pregunta  consideran que  todos somos 

iguales ante la ley pero la diferencia es que las comunidades indígenas 

tienen sus costumbres ancestrales, los procesos de administración de 

justicia  son llevados en igualdad jurídica. 

 

La población investigada mayoritariamente considera  que existe 

contraposición entre las garantías constitucionales  y la administración de 

justicia indígena, principalmente con el derecho de la igualdad de las 

personas  ante la ley,  puesto que las comunidades indígenas juzgan de  
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acuerdo a sus costumbres y tradiciones y no respecto a la justicia ordinaria, 

situación que hace que las personas  de un mismo país  sean juzgadas en 

forma desigual, situación que atenta con el principio de igualdad que por ley 

todas las personas tenemos.  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera que la administración de justicia indígena por su propia 

mano ha generado la vulneración de ciertos  derechos humanos, como  

el de la integridad personal y el de la vida? 

   

Respuestas. 

 

Cuadro 5 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

29 

1 

97% 

3% 

TOTAL 30 100% 



96 
 

Figura .5 

 

 

 

  

  

 

 

Análisis. 

 

De las 30 personas encuestadas 29 que equivale al 97%    consideran que la 

administración de justicia indígena por mano propia ha generado la 

vulneración de ciertos derechos  como la integridad personal o la  vida;  en 

tanto que el 1% de los encuestados señaló que dicha administración no ha 

generado la vulneración de ciertos derechos.   

 

97% 

3% 

SI

NO

En la práctica de justicia indígena se ha 

vulnerado los derechos humanos a la 

integridad personal y a la vida. 

 

 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho; 

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente  lo hacen fundamentados en criterios 

como: atentan contra la vida, las sanciones que las autoridades indígenas  

aplican    a quien cometió un delito son muy severas, puesto que atenta con 

la integridad de la persona ya que linchan o  queman vivos a seres humanos 

que supuestamente cometieron un delito; mientras que la persona que 

contestó negativamente a la pregunta considera que en la justicia indígena 

no existe la muerte. 

 

Considero que la población investigada mayoritariamente cree  que la 

administración de justicia indígena por  mano propia  atenta claramente con 

los derechos de las personas acusadas de un delito, ya que estas son 

sometidas a penas muy severas, como el látigo, la ortiga, los linchamientos, 

e incluso las incineraciones, las mismas que atentan  contra los derechos 

humanos como la integridad personal y la vida. 

 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted que los procedimientos y sanciones impuestos por la 

autoridad indígena deben ser controlados por las autoridades de la 

justicia ordinaria?  
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Respuestas. 

Cuadro   6 

 

            

 

  

Figura .6 

  

 

 

    

 

 

 

  

87% 

13% 

SI

NO

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

26 

4 

87% 

13% 

TOTAL 30 100% 

Los procedimientos utilizados por las 

autoridades indígenas deben ser controlados 

por la justicia ordinaria. 

 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho, 

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Análisis. 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico  y en el gráfico, 26 

personas, que representan el 87%, creen que los procedimientos y 

sanciones impuestos por autoridades indígenas deben necesariamente estar 

controlados por autoridades de la justicia ordinaria; mientras que una 

minoría; es decir, 4 personas, que representan el 13% de la población 

investigada, opinan que los procedimientos y sanciones impuestas por 

autoridades indígenas no deben de ser controlados por la autoridad 

ordinaria.    

 

  Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente  lo hacen fundamentados en criterios 

como: se evitaría linchamientos, muertes, torturas, para regular el maltrato, 

para mejorar el procedimiento de administración de justicia, para que se 

respete la igualdad ante la ley, se evitaría la vulneración de derechos; 

mientras que las personas que contestaron negativamente a la pregunta 

consideran que  las comunidades indígenas deben de  estar capacitadas 

para administrar justicia  a personas que cometieran un delito dentro de su 

comuna. 
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La población investigada en su mayoría considera  que los procedimientos y 

sanciones impuestas por autoridades indígenas deben necesariamente ser 

controladas por autoridades de la justicia ordinaria, con la finalidad de evitar 

abusos por parte de estas autoridades a la hora de administrar justicia, 

puesto que, como ya es de conocimiento de todos, las autoridades indígenas 

como sanción por el cometimiento de un delito  aplican sanciones   como el 

látigo,  la ortiga, los linchamientos y, en el peor de los casos, hasta la 

muerte. 

 

Séptima Pregunta 

 

¿Cree usted que debe dictarse una Ley de  de Procedimiento  Especial 

para el juzgamiento de las infracciones cometidas por miembros de  las 

comunidades indígenas con la finalidad de erradicar los abusos  a la 

hora de administrar justicia? 

 

a). Respuestas. 

Cuadro 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 

NO 

23 

7 

77% 

23% 

TOTAL 30 100% 
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Figura. 7 

  

 

 

 

 

  

 

Análisis. 

 

De las 30 personas encuestadas 23 que equivale 77%  consideran que debe 

dictarse  una Ley  Procedimiento  Especial para el juzgamiento de las 

infracciones cometidas por los miembros de las comunidades indígenas para 

erradicar los abusos;  en tanto que 7 personas, que equivalen el 23% 

señalan que dicha administración no ha generado la vulneración de ciertos 

derechos.   

77% 

23% 

SI

NO

Se debería  dictar una Ley de Procedimiento 

Especializada para el juzgamiento de las 

infracciones en las comunidades indígenas. 

 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del derecho, 

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Interpretación. 

 

Quienes contestaron afirmativamente  lo hacen fundamentados en criterios 

como: es necesario una ley de procedimiento para que nadie pueda hacer 

justicia por su propia mano, para regular las practicas de justicia indígena y 

frenar el abuso de estos pueblos,  para adecuar y controlar sanciones para 

el infractor, para evitar la vulneración del principio de legalidad y reserva ; 

mientras que las personas que contestaron negativamente a la pregunta 

consideran que no es necesario  dicha ley si no que más bien en el código  

procesal penal se incremente un Capitulo respecto a la justicia indígena, un 

solo Código  pues se trata  de un solo país.  

 

La población investigada en su mayoría considera  que debe dictarse  una 

ley de  de Procedimiento   Especial para el juzgamiento de las infracciones 

cometidas por los miembros de las comunidades indígenas para evitar 

ajusticiamientos  y más bien establecer sanciones de acuerdo a la ley para 

quienes cometan un delito. 

 

Pregunta Octava 

¿Qué alternativas de solución podría usted indicar como medios para 

mejora la aplicación de los sistemas de juzgamientos de la justicia 

indígena? 
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  Respuestas 

Cuadro 8 

 

Gráfico Nº.8 

  

 

 

 

 

 

 

 

33% 

53% 

14% 

A)

B)

C)

Variables Frecuencias Porcentajes 

a.-Existencia de un Reglamento pasivo de 

aplicación de justicia, 

10 33% 

b.-Que se sujeten con el   fuero ordinario. 16 53% 

c.-Que no juzguen de acuerdo  a sus 

costumbres. 

04 14% 

 

TOTAL 

 

30 

100% 

Las autoridades indígenas deberían ajustarse sus 

procedimientos al fuero ordinario o a una 

reglamentación propia 

 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho, 

Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigadora: Doris Ocampo Cueva 
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Análisis 

 

De las 30 personas encuestadas  10 que equivalen al  33%,  consideran que  

debe existir de un reglamento activo de aplicación de justicia; 16, que 

equivale al 53%,  sugieren que se sujeten al fuero ordinario, en tanto que 4 

personas, que equivalen el 14%, señalaron que no juzguen de acuerdo  a 

sus costumbres. 

 

  Interpretación. 

 

Las treinta personas encuestadas en su gran mayoría señalaron como 

medios de solución para mejorar la aplicación de justicia indígena que la 

persona que ha cometido un delito dentro de la comunidad indígena sea 

sometida a la justicia ordinaria para ser juzgado de acuerdo a derecho; 

mientras que en menor porcentaje, como alternativa señalaron que debe 

existir un Reglamento para regular esta justicia; y, otra alternativa fue que  

las comunidades indígenas no juzguen  de acuerdo a sus  costumbres. 

 

Comentario general. 

 

De las personas encuestadas la gran mayoría señalaron que las prácticas de 

justicia indígena aplicadas por autoridades indígenas  se contraponen con lo 
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establecido en la Constitución, ya que estas violan flagrantemente los 

Derechos Humanos como la vida, la integridad física, psicológica y moral; 

así mismo, señalan el no estar de acuerdo con las atribuciones que la 

Constitución de la República otorga a las comunidades para que administren 

justicia de  acuerdo a sus costumbres, porque estos irrespetan los Derechos 

Humanos  y las garantías del debido proceso, esto porque no se imparte 

justicia de acuerdo a la ley. 

 

Por otra parte consideran que es necesaria e importante la creación de una 

Ley  de Procedimiento  Especial  para el juzgamiento de infracciones 

cometidas   por miembros de su propia comunidad, esto con la finalidad de 

regular  las practicas de justicia indígena y, de esta manera,  evitar  la 

vulneración de derechos   que todas las personas tenemos. A demás 

señalan que con la creación de este código la autoridad indígena  tendrá 

necesariamente que regirse a un ordenamiento jurídico legalmente 

establecido. 

 

3.2- Resultados de las Entrevistas. 

 

La muestra seleccionada para la entrevista se integra por diez profesionales 

del derecho que se desempeñan en la Función Judicial y el Ministerio 

Público de Loja. Las entrevistas se receptaron oralmente, en dialogo, con 

ayuda de una grabadora, para luego receptar la información y elaborar el 
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presente resumen de resultados, siguiendo el orden  del cuestionario, de 

seis preguntas, previamente elaborado. 

 

Los resultados  de las entrevistas fueron procesados mediante el análisis de 

las respuestas  expuestas  en trabajo de síntesis, el mismo que lo informo a 

continuación: 

 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo con las atribuciones que la Constitución otorga 

a las comunidades indígenas   para que administren justicia de acuerdo 

a sus costumbres? 

 

Respuesta. 

 

 De la muestra poblacional de diez entrevistados; seis consideran el no estar 

de acuerdo con las atribuciones que la Constitución otorga a las 

comunidades indígenas; porque las leyes en nuestro país son para todos sin 

distinción de raza, religión o cualquier  otra  circunstancia; y al otorgársele a 

la comunidad indígena atribuciones  se estaría aceptando que haya otro tipo 
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de justicia en nuestro país, lo que no está bien. Por otra parte señalan 

también que esta  justicia  es muy peligrosa porque estas  comunidades 

juzgan a quien ellos presumen que es el infractor y no existe en todo caso 

una investigación adecuada que permita establecer la responsabilidad de un 

individuo; y cuatro entrevistados manifiestan que está bien  la práctica de 

justicia indígena siempre y cuando se respeten los Derechos Humanos; 

porque  es importante hacer prevalecer el principio constitucional por el 

hecho de que Ecuador es un país pluricultural; también señalan que estas 

atribuciones que la Constitución otorga a las comunidades indígenas para 

que juzguen deben guardar relación con la vigencia de los Derechos 

Humanos. 

 

Comentario 

 

Personalmente creo que la mayoría de los entrevistados confirman el criterio 

implícito en la pregunta, pues señalan que no están de acuerdo con las 

atribuciones que la Constitución de la República otorga a las comunidades 

indígenas, por el motivo que al otorgar estas atribuciones se está 

concediendo amplias facultades a las comunidades indígenas para que 

juzguen de acuerdo a sus costumbres, lo que no está bien ya que éstas 

irrespetan  Derechos Humanos, como la integridad personal y la vida misma.   
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Segunda Pregunta 

 

¿Según su opinión, la administración de justicia de comunidades 

indígenas se contrapone con lo establecido en la Constitución, 

principalmente con el principio de la igualdad de las personas ante la 

ley? 

 

Respuesta  

 

De la muestra poblacional de diez entrevistados  seis consideran que la 

administración de justicia indígena se contrapone con lo establecido en la 

Constitución, principalmente con el principio de igualdad de las personas 

ante la ley; porque la comunidad indígena juzgan de acuerdo a sus 

costumbres y, en muchas de las veces, cometen abusos contra las 

personas;  ya sea porque se les va la mano al juzgar o porque juzga a 

personas inocentes solo por simple presunción;  consideran también que 

existe una   contraposición  en cuanto a la igualdad de las personas ante la 

ley, puesto que las personas comunes nos regimos a un proceso,  

relativamente bien llevado y encaminado a un procedimiento judicial, en 

cambio la comunidad indígena juzga de acuerdo a su costumbre,  sin una 

investigación previa, desconociendo el debido proceso y sobre todo  el 

principio de igualdad ; además, el  utilizar como pena los ortigamientos, el  

látigo, los linchamientos, e inclusive las cremaciones a infractores o 
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supuestos infractores  en forma pública  va contra el principio de inocencia   

y de igualdad que todas las personas tenemos. 

 

Comentario  

 

La mayoría de los entrevistados respondieron  que la administración de 

justicia indígena se contrapone con lo establecido en la Constitución  porque 

la comunidad indígena aplica como sanción por el cometimiento de un delito 

la ortiga, el látigo, los linchamientos y en algunas ocasiones, las 

cremaciones  que llegan a causar la muerte del infractor violentando de esa 

manera el derecho de igualdad, de  defensa a la integridad personal, y a la 

vida.   

 

Tercera Pregunta. 

 

 ¿Considera usted que la administración de justicia indígena por   mano 

propia ha generado la vulneración de ciertos Derechos Humanos, como 

el de la integridad personal y el de la vida? 

 

La totalidad  de la muestra, que corresponde a diez entrevistados consideran 

que si ha generado la vulneración de Derechos Humanos porque en nuestra 

Constitución se encuentra estipulado  una garantía fundamental que es la 
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vida, garantía que es vulnerada, lamentablemente   porque los abusos  son 

evidentes, hoy en día se ve y se escucha por las noticias   la constate y 

flagrante violación del bien jurídico por parte de las comunidades indígenas, 

esto porque las antes mencionadas comunidades están haciendo justicia por 

mano propia, lo cual no está bien por cuanto se extralimitan a la hora de 

juzgar y cometen una serie de abusos, lesionando la integridad física 

psicológica y moral de las personas, situación que contraviene a la 

Constitución y los Derechos Humanos; señalan también que dentro de esas 

comunidades indígenas  existen verdaderos asesinos ocultos,  revestidos de 

dirigentes indígenas, lo que no está bien. 

 

Comentario    

 

Coincido con el criterio de los entrevistados, ya que considero  que la 

administración de  justicia por mano propia  ha generado la vulneración de 

forma flagrante  de ciertos derechos,  como la integridad física, psicológica, 

moral y la vida  de las personas acusadas del cometimiento de un delito, lo 

que no está bien, porque atenta contra la Constitución y los Derechos 

Humanos, ya que estos no prevén como sanción o pena el atentar contra la 

integridad de la persona y peor aun contra la vida de la misma.   
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Cuarta Pregunta     

¿Cree usted que los procedimientos y sanciones impuestas por la 

autoridad indígena deben ser controlados por las autoridades de la 

justicia ordinaria? 

 

Respuesta. 

 

De la muestra de diez entrevistados seis creen que es importante que los 

procedimientos y sanciones impuestas por las comunidades indígenas 

deban ser controlados por la justicia ordinaria; porque así se garantizaría el 

debido proceso, y una legítima defensa a la que tenemos derecho todas las 

personas, también señalaron que  todos debemos rendir cuentas a una 

misma ley porque somos  un solo país, además expresan que al estar 

controlada esta justicia  por la justicia ordinaria se evitaría maltratos, abusos, 

y hasta muertes;  tres personas señalaron que no precisamente debe de 

estar   controlada por la justicia ordinaria, si no que más bien debe haber un 

nivel de coordinación  para compatibilizar  el establecimiento de sanciones 

de las dos justicias  con la finalidad  de enriquecer la jurisprudencia nacional;   

y, una persona señalo que el Código Orgánico  de la Función  Judicial  ya 

contempla la armonización entre juzgados y tribunales de la justicia ordinaria  

con la justicia indígena, lo que hace que haya dependencia entre fiscales 

indígenas y jueces con el Consejo de la Judicatura. 
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Comentario. 

 

De las respuestas dadas a la cuarta pregunta se desprende que es 

necesario que las sanciones y procedimientos impuestos por las autoridades 

indígenas deben ser controlados por la justicia ordinaria con la finalidad de 

que estos procedimientos y sanciones sean ajustados a la ley y no a la 

costumbre como lo han venido haciendo hasta   ahora. 

 

Quinta Pregunta. 

¿Cree usted que debe dictarse una  Ley de Procedimiento  Especial 

para el juzgamiento de las infracciones cometidas por miembros de las 

comunidades indígenas; con la finalidad de erradicar los abusos a la 

hora de administrar justicia? 

 

De los diez entrevistados seis  consideran que debe crearse una  Ley de 

Procedimiento Especial,  para las comunidades indígenas, considerando que 

nuestro país  es pluricultural o multiétnico, con una diversidad de culturas 

que necesitan ser controladas  por una  Ley de Procedimiento Especial, para 

evitar divergencias a la hora de aplicar justicia; y para que quienes apliquen 

lo hagan de acuerdo a un ordenamiento jurídico legalmente establecido; y, 

cuatro personas  señalaron que no están de acuerdo que se cree  dicha Ley  

de Procedimiento  Especial, por el hecho que somos un solo país y debemos 
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acatar las mismas leyes sin distinción alguna, entonces no sería prudente  la 

creación de un nuevo Código. 

 

Comentario. 

 

La opinión mayoritaria de los entrevistados estima necesario la creación de 

una Ley de Procedimiento  Especial, con la finalidad de que la comunidad  

indígena juzgue y sancione de acuerdo a la ley  y no de acuerdo a las 

costumbres,  porque si siguen  juzgando de acuerdo a sus costumbres se 

seguirá violando  Derechos Humanos, como la integridad personal, el 

derecho a la defensa, a la moral y a la vida   lo que no está bien; caso 

contrario ocurriría si existiera una nueva  Ley que regule relaciones jurídicas 

de estas comunidades. 

 

Sexta Pegunta. 

 

¿Qué alternativas de solución podría usted indicar como medios para 

mejorar la aplicación de los sistemas de juzgamiento de la justicia 

indígena?   
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Respuestas.  

 

Los entrevistados señalaron como alternativas de solución  para mejorar la 

aplicación de juzgamiento de la  justicia indígena los siguientes: La creación 

de juzgados y fiscalías  indígenas en las provincias donde se encuentran 

asentadas estas comunidades; educación, porque  la comunidad indígena  

actúa y juzga de manera abusiva sin respetar  el debido proceso por tal 

situación consideran que pueden  matar o flagelar; tratar de que exista la 

mediación entre las dos justicias, es decir, la ordinaria y la indígena; la 

creación de un ordenamiento jurídico que este ajustado  al debido proceso, 

que el Consejo Nacional de la Judicatura supervise como se está llevando a 

cabo la justicia indígena para evitar que ésta lesione los Derechos  Humanos 

de los propios indígenas. 

 

Comentario  

 

Personalmente considero que las alternativas propuestas por los 

entrevistados son pertinentes y acertadas por el hecho de que al plantear 

que se eduque a las autoridades  indígenas para que administren justicia, y, 

la creación de una nueva Ley   que compatibilice con la justicia ordinaria es 

muy bueno ya que así se evitaría abusos por parte de estas comunidades 

indígenas. 
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Comentario general. 

 

De las personas entrevistadas la gran mayoría señalaron que las prácticas 

de justicia indígena aplicadas por autoridades indígenas  se contraponen con 

lo establecido en la Constitución, ya que estas violan flagrantemente los 

Derechos Humanos como la vida, la integridad física, psicológica y moral; 

así mismo señalan el no estar de acuerdo con las atribuciones que la 

Constitución de la República otorga a las comunidades para que administren 

justicia de  acuerdo a sus costumbres, porque estos irrespetan los Derechos 

Humanos  y las garantías del debido proceso, esto porque no se imparte 

justicia de acuerdo a la ley. 

 

Por otra parte, consideran que es necesaria e importante la creación de una  

Ley de Procedimiento  Especial  para el juzgamiento de infracciones 

cometidas   por miembros de su propia comunidad, esto con la finalidad de 

regular  las prácticas de justicia indígena; y, de esta manera  evitar  la 

vulneración de derechos   que todas las personas tenemos. Además señalan 

que con la creación de esta Ley la autoridad indígena  tendrá 

necesariamente que regirse a un ordenamiento jurídico legalmente 

establecido, que compatibilicé, de una u otra manera, con la justicia 

ordinaria. 
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3.3. Estudios  de  Casos. 

  

Primer Caso 

a).- Datos Referenciales. 

Comunidad: Comuna de Calguasig (Cantón Quisapincha, provincia de 

Tungurahua). 

Fecha: 15 de julio del 1996. 

Motivo y causa: práctica de brujería  (Juzgado Indígena). 

Personas, acusadas: Nancy S. Carmela D. 

 

 b).- Versión del Caso 

 

El quince de julio de 1996  dos mujeres que viven en la ciudad de Ambato  

son detenidas por los comuneros de Calguasig. Las dos mujeres de 

aproximadamente unos 40 años en el momento de los hechos son acusadas 

de ritos de brujería por los comuneros de este sector; para los dirigentes  del 

Cabildo son estafadoras, aprovechan la credulidad, la ingenuidad y la 

superstición  de los indígenas. De todas maneras es una creencia enraizada 

en el sentido común  de los comuneros que sus maleficios  habrían 

provocado la muerte de varias personas. Hay sobre todo una pareja 

postrada que se debate entre la vida y la muerte, y sus hijos están 
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abandonados   lo cual causa indignación. Se dice que en Calguasig les 

habrían echado   una brujería  a muchos comuneros, todos ellos  saben que  

las dos mujeres alardean  de eficaces intermediarias  del poderoso San 

Gonzalo, un santo de de la ciudad de Ambato; se trata de una imagen 

ambivalente capaz de causar el bien y el mal, según los comuneros las 

culpables de las muertes serian aquellas dos mujeres secuestradas, por lo 

tanto se exige un castigo ejemplar para estas personas cuyo objetivo es la 

estafa. 

 

El día 16 de julio, del citado año las dos mujeres continúan encerradas bajo 

candado en una habitación de la casa comunal, las autoridades de 

Calguasig bocean por los altoparlantes a una  reunión que tendrán lugar ese 

mismo día en la comuna. Cita a los dirigentes  de la confederación de 

organizaciones campesinas indígenas  de Quisapincha, convocan a los 

presidentes del Cabildo de las demás comunas y extienden el llamamiento a 

los comuneros en general del Cantón Quisapincha. Las Comunas de 

Quisapincha  se bocean la información  por los altoparlantes  colocados en 

las plazas de cada comuna; unas 18 comunidades del Cantón de 

Quisapincha están agrupadas en una organización de segundo grado, la 

confederación de las organizaciones campesinas e indígenas de 

Quisapincha. La decisión del secuestro  fue adoptada por los dirigentes de la 

comuna, un dirigente de esa comunidad había ocupado anteriormente  

puestos importantes en la confederación y propone realizar una entregar a 

las personas apresadas  a las autoridades judiciales. En el primer caso  si se 

las entrega a autoridades estatales deberán dar garantías de que, las dos 
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mujeres pagaran una indemnización por cada enfermo y por cada muerto; 

que no se les dejara en libertad y serán  juzgados hasta que paguen por el 

daño causado.De antemano previenen que, de todas maneras, las 

autoridades del cabildo de Calguasig  impartirán a las dos mujeres un 

castigo según sus costumbres; pero para todos impera en el aire  la 

amenaza de quemarlas,  además la asamblea deberá  discutir si adopta  

diversas acciones.   

 

Ese mismo día llegan a la plaza  de Calguasig, varios periodistas de 

diferentes medios de comunicación  del País. El presidente de la comunidad 

se pone en contacto con una radio emisora de Ambato, dicha radio es  muy 

conocida y escuchada en la región, sobre todo en las comunidades   y en el 

que hacer público.  El objetivo es lanzar una advertencia  a las autoridades 

estatales de la  provincia para que adopten medidas eficaces; por cuanto los 

comuneros manifiestan estar abandonados por la negligencia de las 

autoridades lo cual ha generado mayor pobreza en el sector. 

 

Luego se da un hecho público de negociaciones donde se reúnen miles de 

campesinos en asamblea general; aquí los dirigentes acusan a las 

autoridades estatales  de ineficiencia y de poner en libertad  a los brujos que 

habrían sido denunciados anteriormente; por otro lado los indígenas han 

querido imponer su propia justicia  a lo cual se han opuesto las autoridades 

estatales  llegando incluso a maltratarles e inclusive a encarcelarles. 
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El día 18 de julio  del mismo año el secuestro es un hecho público en la 

provincia y recorren el país por los medios de comunicación nacionales; el 

día siguiente se da una nueva reunión de dirigentes de las comunidades, 

siguen deliberando sobre si conviene o no entregar  a las secuestradas a las 

autoridades. Hay negociaciones  con las autoridades estatales  de la 

provincia, el propietario de una radio difusora de Ambato actúa de 

intermediario, los dirigentes de las comunas exigen que los funcionarios de 

las provincias concurran a la comuna de Calguasig para  negociar 

personalmente. 

 

c).- Resolución   de la Comuna  de  Calguasig.  

 

El acto de castigo se da el día 22 de julio de 1996, al cual acude el 

gobernador de la provincia,  la Ministra Fiscal de la Provincia  y el Comisario 

de Policía, quienes llegan a la comunidad   luego de largas horas de viaje; a 

pesar de las cercanías del lugar llegan con gran dificultad  por un camino 

intransitable bajo una pertinaz lluvia. Los dirigentes de las comunidades 

agrupadas en la confederación están reunidos en comité  permanente en la 

casa comunal; pasado el nuevo día al fin llegan a la plaza de Calguasig   el 

Gobernador, la Fiscal y el Comisario de la COSIQ les tienen esperando largo 

tiempo antes de recibirlos en la casa comunal, la multitud se impacienta y los 

ánimos se caldean. Las autoridades  prometen abrir un juicio a las dos 

mujeres acusadas de engaño y estafa por los dirigentes  indígenas, ofrecen 

mejorar el camino de acceso  a Calguasig  y proponen un programa de 
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salud. Los periodistas destacan en varios artículos  que hay una epidemia de 

tuberculosis en la comuna  y que las numerosas muertes  se debería a esta 

peligrosa enfermedad; finalmente los  dirigentes de la confederación  abren 

el cuarto donde estaban  encerradas, desde hace 8 días, las dos mujeres  y 

las conducen a la plaza ubicada a un costado de la casa comunal,  la 

multitud las rodea, varios dirigentes les obligan a desvestirse, se quedan 

solamente en ropa interior, un dirigente las azota con un acial, algunas 

mujeres indígenas se acercan y les frotan  con ramas de ortiga, un hombre 

les hecha agua; las autoridades se limitan a observar el castigo. El 

presidente del Cabildo da por terminada la ceremonia y  apresurado 

embarca en los vehículos  del Estado a dos mujeres y finalmente las 

autoridades las conducen a la ciudad de Ambato. 

 

d). Comentario. 

 

De acuerdo a como se llevó a efecto este juzgamiento indica la realidad de 

los pueblos indígenas a la hora de administrar de justica; es decir por mano 

propia. La comunidad trata de darle a conocer al país  de lo sucedido por 

intermedio de la televisión y radio, esto con la finalidad quizá de que se le dé 

la relevancia que los pueblos indígenas se merecen. Las supuestas 

hechiceras son castigadas severamente ya que son azotadas con un acial,   

ortigadas y luego son puestas a manos de la justicia ordinaria  para ser 

sancionadas de acuerdo a las leyes comunes.  Es importante resaltar que 

los miembros de estas comunas cometieron un grave error al pensar que las 
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hechiceras estaban ocasionando  el mal a los comuneros, puesto que lo que 

ellos suponían no era nada cierto; y que más bien lo que ocurría en el pueblo  

era una enfermedad conocida como tuberculosis era lo que estaba cobrando 

vidas humanas. Por tal situación considero que la autoridad indígena se 

excedió, por llamarlo de alguna forma; primero al mantener secuestradas por 

varios días a las hechiceras  y luego castigarlas  de acuerdo a derecho 

consuetudinario indígena; razón por la cual lejos de administrar justica;  más 

bien fueron ellos que cometieron varios ilícitos.  

 

 Segundo Caso. 

a). Datos Referenciales  

Comunidad: La Cocha, Parroquia Zumbahua, Cantón Pujilí,  de la 

Provincia de Cotopaxi 

Fecha: 5 de mayo del 2002. 

Motivo o Causa: Causa penal  juzgado indígena. 

Acusado: Nacho C, Juan C, José C. 

 Victima: Miguel L. 

 

b).- Versión del caso: 

El día domingo 21 de abril del 2002, en la comunidad indígena, de la Cocha, 

Parroquia Zumbahua, Cantón  Pujilí, provincia de Cotopaxi, se suscito un 
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conflicto entre cuatro indígenas y como resultado el día 23 de abril del 

mismo año  muere el indígena  Miguel L. 

 

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 que se llevaron a cabo en 

quince días, el día 5 de mayo en asamblea general, administraron justicia 

resolvieron sancionar a los siguientes  señores: Nacho C, Juan C, José C. 

las sanciones establecidas en este caso se configuraron dentro del principio 

clásico de los pueblos indígenas  como lo es la solidaridad, puesto que la 

asamblea antes de tomar una decisión de juzgar, analizó no solo la situación 

de la familia de la víctima,  sino que también  se tomo en cuenta la situación 

de los familiares de los  tres victimarios. 

 

c). Resolución de la Comuna  de la Cocha 

 

Dentro del debate comunal se pudo observar interrogantes como: ¿Quién 

responde y en qué situación queda la esposa y los menores de la victima? 

¿Quién asume la educación y el futuro de los menores y de las esposas de 

los victimarios hasta que ellos cumplan la cárcel durante 16 años? ¿Cuál  

sería la situación  de los victimarios después de 16 años y principalmente en 

qué condiciones regresen a la comunidad? ¿Recibirán normas 

ejemplarizadoras  en la cárcel o volverán en peores condiciones?, ctc., de 
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manera que el procedimiento y la sanción aplicada por parte de la 

comunidad  que consistió en la ortiga, el látigo, la detención por 15 días, los 

trabajos comunales en bien de la viuda y sus hijos, el caso quedó resuelto  y 

la armonía comunal se restableció, las partes se dieron la mano  la misma 

comunidad se comprometió a dar seguimiento a las 2 partes, se aplico el 

perdón público y para la comunidad  el caso está concluido y resuelto.   

 

d). Comentario. 

 

En lo que respecta a este caso la comunidad indígena toma en 

consideración muchos aspectos  como la situación de los familiares tanto de 

la víctima como también la del victimario; con ello la solución del conflicto  va 

encaminada a proteger las dos partes y sobre todo a las esposas e hijos de 

los involucrados; a través del trabajo comunitario y la ayuda económica  que 

estos deben cumplir para resarcir el daño causado, esta ayuda será 

entregada a la esposa de la víctima. Con este arreglo, si así se lo puede 

llamar,  queda totalmente cerrado el caso, evitando así que quien cometió el 

delito vaya a cumplir una pena de 16 años en un centro de rehabilitación 

social, lo que según la comunidad no está bien y que lo que sí está bien  es 

que se preocupe por los hijos menores de la víctima  y por los suyos. Para 

mi parecer la comunidad indígena se equivoca  al establecer como sanción 

el trabajo comunitario  y  la ayuda económica  a la familia del acecinado; 

esto sería como dejar  en la impunidad  a quien cometió un crimen. 
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 Tercer Caso. 

a). Datos Referenciales. 

 Comunidad: Comunidad de Rumí Corral Cantón Colta.  

Fecha: Riobamba 1 de abril del 2009 

Motivo o Causa: Liberación de plagios por asalto y robo. 

Agraviado: Galo R  

Acusados: Galo L, Víctor U, Kleber F, Elder C, José C     

 

 b).Versión del Caso. 

 

El  miércoles 1 de abril  en la  Comunidad de Rumí Corral del Cantón Colta 

se lleva a cabo   la asamblea  con la participación de dirigentes indígenas  

de catorce comunidades  y los familiares del ofendido donde se juzgara   a 5  

personas acusadas de robo de un vehículo de placas  PPL 324   los 

acusados corresponden a los nombres de Galo L, Víctor U, Kleber F, Elder 

C, José C, los mismos que fueron severamente castigados  con látigo, 

ortiga, agua helada, golpes de puño, manguerasos, puntapiés, a tal extremo 

que los cuerpos  quedaron marcados, con hematomas, no contentos con eso 

los comuneros rociaron los cuerpos con gasolina e intentaron quemarlos 

vivos a los acusados.    
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 c).Resolución de la comunidad de Rumí Corral 

 

El 1 de abril del 2009 a las 12h 25, comparecen en la fiscalía de Colta la 

suscripción  de  una acta los dirigentes de las catorce comunidades de 

Centro de Calpa  que representan a las 700 personas que forman parte de 

las comunidades, los perjudicados de Pallatanga y como testigo el señor 

Fiscal de Colta, en el cual se decide por decisión de los dirigentes  y de la 

asamblea general llegando a determinar la responsabilidad de los hoy 

retenidos  en la comunidad del centro de Calpa, han robado un vehículo de 

propiedad del señor Galo R. que fue retenido en contra de su voluntad y que 

por la acción de los comuneros  han salvado su vida y recuperado el 

vehículo que era objeto del robo. 

 

La comunidad entrega la camioneta a su propietario Galo R y autorizan la 

salida de la comunidad. 

 

La decisión tomada por la asamblea es que los 5 delincuentes que se 

encuentren retenidos serán castigados por los familiares  del señor Galo R     

que se salvo de ser asesinado por los delincuentes  Galo L, Víctor U, Kleber 

F, Elder C, José C  y también por parte de la comunidad antes mencionada. 
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Luego del castigo efectuado a los cinco delincuentes éstos serán entregados 

al señor fiscal del Cantón Colta  para ser trasladados a la ciudad de 

Riobamba y ser puestos a órdenes  de las autoridades de la ciudad. 

 

Debiendo aclarar que si los hoy detenidos  delincuentes  Galo L, Víctor U, 

Kleber F, Elder C, José C    regresan a esta comunidad  (Pallatanga y Centro 

Calpa) serán detenidos, castigados, quemados o enterrados. 

 

d). Comentario. 

 

De acuerdo a como se llevó a efecto este juzgamiento nos indica la realidad 

de los pueblos indígenas a la hora de administrar   justica; es decir por mano 

propia. La comunidad trata de hacer justicia con su propia mano. Los 

supuestos ladrones   fueron  severamente castigados  ya que son atados y 

azotados con un acial,  ortigados y luego son puestos a manos de la justicia 

ordinaria  para ser sancionadas de acuerdo a las leyes comunes.La 

comunidad aclara que si los hoy detenidos,  y ajusticiados, por ellos vuelven 

a la comuna serán detenidos castigados quemados o enterrados. Es 

importante resaltar que los miembros de estas comunas   se excedieron al 

juzgar de mala manera a personas que cometieron un delito lo que no está 

nada bien porque el querer quemar viva a una persona se está atentando 

con el bien más preciado que es la vida.   Razón por la cual lejos de 
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administrar justica; están atentando con la integridad de la persona, lo que 

les convierte  en verdaderos delincuentes. 

 

 Cuarto Caso. 

a). Datos Referenciales. 

 Comunidad: Comunidad Tuncarta, Cantón Saraguro Provincia de Loja.  

Fecha: 5 de febrero del 2005   

Motivo o Causa: Conflicto de cónyuges. 

Agraviados: Aníbal S. 

Acusados: Ángel B, Sergio S. 

 

 b).- Versión del Caso. 

 

En la comunidad indígena de Tuncarta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

el día 5 de febrero del 2005, se suscita un conflicto entre dos indígenas  

cónyuges  por supuesto adulterio  y como resultado el día miércoles nueve 

de febrero del mismo mes  muere la indígena    Aníbal S. ocurrido esto los 

familiares y toda la comunidad se sienten afectados por este execrable 

hecho. 
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 c). Resolución de la Comunidad de Tuncarta.   

 

El presidente de la comunidad  invita a todos los miembros de la misma a 

una asamblea que es convocada a través  del mensaje oral y de campanas, 

se reúnen en asamblea general permanente para resolver tal conflicto; 

instalada la asamblea con alrededor de 300 familias entre hombres, mujeres  

y niños  miembros de la comunidad, dan a conocer a los comuneros lo 

ocurrido, como conocedores de la realidad, de las familias dan versiones 

para el esclarecimiento del problema; en estos casos la victimarios son 

Ángel B; Sergio S. para ello se había realizado una serie de investigaciones 

a través de los shamanes, de personas mayores que aconsejaban con la 

finalidad de hacer tomar conciencia de lo ocurrido, cosa que no surtió efecto; 

la asamblea general conociendo que no existe la aceptación de la culpa  

deciden llevarlos a un pozo de agua en donde se hace un  baño para fines 

de investigación en la cual confesaron haber cometido el delito; 

posteriormente a ello sin saber como interponer el castigo porque son casos 

no conocidos en el lugar y por medio de  los mismos familiares resuelven 

dejarlos en manos de la justicia ordinaria  y así evitar enfrentamientos 

posteriores, porque se desconoce que exista un procedimiento  para la 

aplicación de sanciones en el campo penal. 
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 d). Comentario. 

 

En este caso la autoridad de la comunidad indígena cree  no tener 

competencia para juzgar un asunto de esta magnitud, por tal motivo luego de  

esclarecer el  hecho, la comunidad procede a  dejar en manos de la justicia 

ordinaria a los involucrados, para que sean ellos quienes impongan la 

sanción pertinente de acuerdo a la ley, esto con la finalidad de evitar 

conflictos posteriores, tomando como referencia este caso se denota 

claramente que la justicia indígena tiene innumerables deficiencias  esto 

porque no cuentan quizá con un conocimiento suficiente para proceder en 

circunstancias como estas. 

 

 Quinto caso. 

a). Datos Referenciales. 

 Comuna: La Cruz de la Comunidad el Pijal.    

Fecha: 24 de noviembre de 1991 

Motivo o Causa: Discusión. 

Agraviado: Samuel L. 

Acusado: Josefino S. 
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b). Versión del Caso 

 

En una fiesta en la comunidad  de Pijal, al que acudían familiares de 

comunidad vecina  de San Agustín de Cajas, entre licores y un poco ebrios; 

alrededor  de las 11H00 del día 24   de noviembre de 1991, día de las fiestas 

de Inti Raimi,  surge una discusión por un problema  pequeño entre los 

señores  Samuel L, Josefino S; como resultado de esta discusión  y pelea, el 

señor Josefino S;  con un golpe de rondín le revienta el ojo izquierdo al señor 

Samuel L;    de la Comunidad de san Agustín de Cajas.  

 

 c). Resolución de la comuna el Pijal.  

 

Esta agresión provocó reacciones 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 J.S. es miembro, luego las autoridades de las dos comunidades. 

Procedieran convocar a los  familiares de las partes  y viendo la buena 

voluntad de las partes de arreglar el conflicto al interior de comunidades, 

inmediatamente se convocó  a la asamblea general de la Comunidad, a 

demás, se invitaron a que participen  exdirigentes, líderes de las 

organizaciones indígenas  y demás  miembros. 
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Una vez instalada la asamblea general de las dos comunidades, se dio el 

informe respectivo de lo ocurrido, hubo varias propuestas, la asamblea  

seleccionó la mejor  propuesta  mediante votación. Se decide elegir una 

comisión  conformada de destacados líderes, dirigentes y cabildos de las 

comunidades. Ya elegida, esta se reúnen inmediatamente  aparte de la 

asamblea, después de una larga discusión presentaron a la asamblea  la 

propuesta de una posible solución, tomando en cuenta que los familiares de 

las dos partes  y sus respectivas autoridades estén de acuerdo con la 

propuesta.  Y luego tomó una resolución por unanimidad. 

 

El agresor Josefino S. reconoce la agresión física al señor Samuel L; 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. 

 

Al agresor Josefino S. se decide dar un castigo de 21 días consecutivos  de 

prisión y de un castigo moral y físico en presencia  de los moradores de las 

Comunidades de San Agustín  de Cajas y Pijal, el sábado trece  de julio de 

1991 a partir del 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). 
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El agraviado señor  Samuel L. así como sus familiares, mientras se cumplen 

los puntos anteriores, se comprometen a no concurrir a las autoridades 

competentes, ni iniciar ningún procedimiento legal. 

 

 d).  Comentario. 

 

En este caso la comunidad indígena  crea una asamblea integrada por 

personas mayores de buena reputación,  de respeto y que antes hayan sido  

dirigentes de estas comunidades,  para sancionar al agresor, la sanción 

consistió en baños de agua fría,  el látigo, la ortiga mezclado con espinas  y 

los consejos emitidos por la asamblea nombrada para el caso; si bien es 

cierto está clase de sanciones son de acuerdo a sus costumbres, 

costumbres que de una u otra manera atentan contra la integridad del 

acusado, por un lado y por él otro están dejando sin castigo un acto 

delictuoso.    

 

Comentario General. 

 

La aplicación de las prácticas de justicia indígena por parte de dichas  

autoridades  se encuentra  reconocida  legalmente en nuestra Constitución 

de la República, así mismo se reconoce que   dichas prácticas no serán  

contrarias a   la ley y  dichas prácticas se aplicaran dentro de su comuna.  
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Sin embargo las sanciones que aplica la autoridad indígena a la persona que 

ha cometido una infracción son demasiado severas en comparación a la 

magnitud de la infracción, situación que genera malestar dentro del territorio 

ecuatoriano ya que dichas prácticas atentan claramente contra la integridad 

de la o las personas acusadas. 

 

Dentro del estudio de casos realizados  se pudo determinar que la autoridad 

indígena en  su afán de administrar justicia  comete  muchas injusticias, ya 

que al juzgar a una persona  sin una  investigación previa que determine la 

verdadera culpabilidad del detenido, se está atentando  con principios 

fundamentales plenamente establecido en el debido proceso, además las 

penas aplicadas no son las correctas ya en veces a una persona que 

asesina se le ha impuesto  sanciones  de trabajo  comunitario, retribuciones 

económicas a los familiares de asesinado; mientras que en otras ocasiones 

a los acusados se les  ha aplicado penas corporales como los baños de 

agua fría, el acial, la ortiga, los linchamientos e inclusive las cremaciones, 

quitándoles así   a personas que están acusada de un delito. 

 

Si bien es cierto por todas estas irregularidades  cometidas  por la autoridad 

indígena en su afán de administrar justicia, es necesario la creación de una 

Ley de Procedimiento Especial  que regule de manera correcta las 

actuaciones de estos pueblos a la hora de administrar justicia. 
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4.  DISCUSIÓN 

4.1. Verificación de los Objetivos  

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos  a los cuales 

corresponde verificarlos así.  

  

Objetivo General. 

 

 “Realizar un estudio jurídico crítico y reflexivo sobre la 

administración de justicia indígena, por parte de las autoridades 

indígenas y sus efectos socio- jurídicos, para fundamentar la 

reforma constitucional y legal que resuelva la contraposición de 

dicha administración de justicia con la Constitución y la ley”.   

 

Este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria, y ello se revela a 

través de la realización del amplio estudio teórico, doctrinario y jurídico que 

implica el presente trabajo investigativo, realizando una investigación de 

orden analítico, crítico y reflexivo respecto a la normatividad legal de que  

trata  la contraposición de la administración de justicia indígena  con la 

Constitución y la ley.  Este objetivo también es verificado con la pregunta  

número uno de la encuesta la misma que señalaba que: Considera que las 
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prácticas de justicia indígena se contraponen con lo prescrito en la 

Constitución especialmente con el artículo 171, al respecto la mayoría de los 

encuestados  respondieron que; la violación de forma flagrante de los 

derechos humanos como la vida, la integridad física, psicológica y moral, por 

parte de miembros de las comunidades indígenas a la hora de administrar 

justicia hace que esta situación contravenga con lo prescrito en la 

Constitución, ya que ésta no establece como sanción  o pena por el 

cometimiento de un delito, maltratos con el látigo, la ortiga, linchamientos, 

incineraciones; y, peor aún,  la muerte del infractor.   

 

  Objetivos específicos.  

Objetivo específico uno 

 “Determinar las incongruencias existentes entre la Constitución 

de la República del Ecuador   en lo que respecta a las facultades 

que ésta otorga a las autoridades indígenas para que éstas 

administren justicia de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, 

y  la práctica de dicha justicia indígena”  

 

Este objetivo también ha sido alcanzado de manera satisfactoria, pues ya 

que lo verifiqué con la pregunta numero tres  de la encuesta y la primera 

pregunta de la entrevista, las mismas que consultaban que si estaban de 

acuerdo con las atribuciones que otorga la Constitución  a las comunidades 

indígenas para que administren justicia de acuerdo con sus propias 

costumbres, al respecto la mayoría de encuestado y de entrevistados 
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señalaron y manifestaron que no, porque vulnera derechos como el de la 

vida, y se violan las garantías del debido proceso, sostienen que somos  un 

país donde la ley rige para todos sin distinción de raza, religión o cualquier  

otra distinción y al otorgársele a la comunidad indígena este tipo  

atribuciones  se estaría aceptando que haya otro tipo de justicia en nuestro 

país lo que no está bien;  por otra parte señalan también que esta  justicia  

es muy peligrosa porque las  comunidades juzgan a quien ellos presumen 

que es el infractor y no existe, una investigación adecuada que permita 

establecer la responsabilidad de un individuo, pues, como es evidente, la 

presente investigación ha permitido determinar la incongruencia que se 

observa con respecto a las facultades que otorga la Constitución a las 

comunidades indígenas para que administren justicia de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones.    

 

Objetivo específico dos 

 

 “Analizar casos de justicia indígena y demostrar que su 

aplicación constituye  un atentado a los derechos humanos”. 

 

Este objetivo  lo pude verificar  específicamente con el estudio de casos 

donde claramente se puede evidenciar  que la comunidad indígena en su 

afán de administrar justicia comete muchos errores. 
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Como es  de conocimiento de todos, el país, en los últimos tiempos,  los 

pueblos o comunidades indígenas hacen justicia por  mano propia 

generando así la  vulneración de derechos como la integridad personal ya 

que al maltratar al detenido, sin tener conocimiento si es el verdadero 

culpable, con golpes de puño, puntapiés, látigo, la ortiga, el baño de agua 

fría, se está atentando  con el principio de inocencia del detenido; además, 

es importante señalar que de acuerdo al estudio de casos que realicé, las 

comunidades indígenas aplican estos maltratos como forma de presionar al 

detenido para que confiese si es culpable o no, lo que constituye una 

flagrante tortura, por tal situación puedo expresar claramente  que la práctica 

de dicha justicia atenta de forma flagrante    derechos humanos y la vida; lo 

que contraviene  expresas normas constitucionales y legales; si bien es 

cierto la Constitución otorga facultades  a dichos pueblos  para que 

administren justicia, pero dentro de dichas facultades no están contemplados  

los maltratos o agresiones como penas. 

 

Objetivo específico tres. 

 “Formular una propuesta de reforma jurídica como alternativa de 

solución del problema”. 

 

Este objetivo específico lo  pude verificar con la pregunta siete  de la 

encuesta y la pregunta cinco de la entrevista  las mismas que señalaban lo 

siguiente: ¿cree usted que debe dictarse una  Ley de Procedimiento  

Especial para el juzgamiento de las infracciones cometidas por miembros de 
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las comunidades indígenas, con la finalidad de erradicar abusos?  A la  cual 

la mayoría de los encuestados y entrevistados señalaron que para regular 

las prácticas de justicia indígena y frenar el abuso de estos pueblos es 

necesaria la creación de una Ley donde se pueda adecuar y controlar las 

sanciones para el infractor,  pero siempre rigiéndose a un ordenamiento 

jurídico legalmente establecido con lo cual se evitaría  divergencias a la hora 

de aplicar justicia; además, se evitaría   la vulneración del principio de 

legalidad, reserva, igualdad, de la vida ctc. 

 

4.2.-Contrastacion de Hipótesis.  

 

Las hipótesis planteadas para ser contrastadas mediante el desarrollo del 

presente proceso investigativo, estuvieron estructuradas en los  siguientes 

términos: 

 

Hipótesis General  

 

 “En la administración de justicia de los pueblos indígenas se han 

dado casos de flagrante agresión en contra de sus propios 

miembros, contraponiéndose con tales prácticas a normas 

fundamentales de la Constitución de la República y la 

Declaración Universal  de los Derechos Humanos”. 
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Para la verificación de este supuesto hipotético es necesario remitirse a los 

siguientes fundamentos obtenidos en el desarrollo del presente estudio: 

 

En primer lugar, es claro que los pueblos indígenas  en su afán de impartir   

justicia a personas que incurran en  un delito, cometen flagrantes 

agresiones, lo que hace que contravengan normas fundamentales 

establecidas en la Constitución de la República y la Declaración de  

Derechos Humanos; por lo tanto, merece un tratamiento jurídico 

especializado, ya que se ven lesionados   fundamentales derechos  como la 

integridad personal y la vida misma. Lo que ocasiona gran repudio en la 

generalidad de la sociedad por el daño irreparable que se les causa a las 

personas que son  juzgadas por estas autoridades. 

 

En el trabajo de campo se ha observado y determinado, según los 

resultados arrojados, que los derechos humanos  y las garantías del debido 

proceso han sido  irrespetadas por las autoridades indígenas  al momento de 

juzgar a los miembros de su comunidad. 

 

La presente hipótesis se contrasta con la realidad jurídica y social de nuestro 

medio,  lo que pude palpar al realizar la investigación de campo  planteando 

la encuesta, específicamente en la pregunta número dos, donde  pude 

determinar, gracias a los resultados  arrojados, que existen flagrantes 

agresiones por parte de autoridades indígenas  a personas  acusadas del 



140 
 

cometimiento de un delito, lo cual es ilegal  porque no se está impartiendo 

justicia de acuerdo a la ley;  ya que de una u otra manera se está denigrando 

al ser humano. 

 

  Subhipótesis uno  

 

 “Las contraposiciones establecidas dentro de  la norma 

constitucional   y la práctica  de administrar justicia por parte de  

autoridades indígenas ocasionan, en algunos casos  la violación 

de los derechos humanos”.   

  

Es indudable que por los datos obtenidos, producto de la investigación 

teórica como de campo, específicamente en la pregunta cuatro de la 

encuesta y la pregunta dos de la entrevista, pude establecer que si existe 

contraposición entre la norma constitucional y las prácticas de la 

administración de justicia por parte de las autoridades indígenas, puesto que 

la comunidad indígena juzga de acuerdo a sus costumbres, ocasionándole al 

supuesto infractor daños psicológicos, físicos y morales, y en algunas   

ocasiones  la muerte al acusado o supuesto infractor; mientras que nuestra 

Constitución  protege la integridad física, psíquica y moral de las personas, 

así como también establece que  nadie podrá ser forzado a declara  en 

contra de sí mismo, y  que no habrá pena de muerte. 
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Es importante manifestar  que nuestra Constitución  establece en su artículo 

171  que las autoridades de comunidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio; 

al establecerse esto en la  Constitución ésta le está dando plena facultad a la 

comunidad indígena para que administre justicia de acuerdo a sus 

tradiciones  y costumbres ancestrales, situación que es muy peligrosa, más 

aun cuando se  conoce que  los pueblos indígenas para juzgar no toman en 

cuenta principios constitucionales como el derecho a un debido proceso, el 

derecho a la integridad   personal y el derecho a  la vida misma.  Situación 

que contraviene con las normas constitucionales y los Derechos Humanos. 

 

 Subhipótesis dos. 

 

“Algunos procedimientos y castigos impuestos al infractor  por parte 

de la autoridad indígena  viola expresamente normas constitucionales y 

legales”. 

 

Es ineludible  que para la mayoría de los ecuatorianos, y de acuerdo a los 

datos obtenidos producto de la investigación de campo, específicamente en 

la pregunta cinco de la encuesta y tres de la entrevista, se comprueba que 

es verdad que los castigos impuestos por la autoridad indígena violan 

expresamente normas constitucionales y legales  puesto que  atentan contra 



142 
 

la vida; las sanciones que las autoridades indígenas  aplican son muy 

severas, y atentan contra la integridad de la persona.  

 

Esta hipótesis  también la pude contrastar  con el estudio de casos donde 

claramente se establece que la ortiga, el látigo, los baños de agua fría, los 

golpes de puño, los puntapiés, los linchamientos, las muertes en plaza 

pública son utilizadas como  sanciones por  las autoridades indígenas para 

sancionar a supuestos infractores; violando expresas normas  

constitucionales y legales, ya que en nuestra Constitución y demás leyes no 

se contempla que este tipo de penas se impongan  a  una persona que 

cometa un delito, porque son degradantes e inhumanas . 

 

     Subhipótesis Tres 

 

 “Se requiere nueva normativa legal para evitar el abuso de las 

autoridades indígenas a la hora de administrar justicia”.  

 

 

Esta hipótesis la logre contrastar con la pregunta siete de la encuesta y la 

pregunta cinco de la entrevista donde he podido comprobar que es 

necesario incorporar una Ley de Procedimiento Especial para el juzgamiento 

de ilícitos dentro de una comunidad indígena  para, de esta manera,  evitar  
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que se haga justicia por mano propia, para adecuar y controlar sanciones 

para el infractor, prevenir la vulneración del principio de legalidad, igualdad y 

reserva, para frenar las  constantes agresiones y abusos  de parte de 

pueblos indígenas a la hora de administrar justicia. 

 

 Igualmente con la creación de dicha Ley se evitaría divergencias a la hora 

de aplicar justicia,  porque quienes la apliquen lo harán  de acuerdo a un 

ordenamiento jurídico legalmente establecido. 

 

4.3. EXPOSICIÓN DE ARGUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICOS Y 

DOCTRINARIOS PARA SUSTENTAR LA REFORMA LEGAL 

 

El  Estado ecuatoriano  a través del ordenamiento jurídico establece las 

relaciones legales entre los individuos y las normas de conducta  de todos 

los integrantes o habitantes que se encuentren dentro del territorio nacional y 

dentro del ordenamiento jurídico que tiene el carácter obligatorio para todos 

los ciudadanos. 

 

La  Constitución de la República de acuerdo al ordenamiento   jerárquico se 

encuentra en primer orden, garantizando los derechos fundamentales de los  

individuos, y uno de los derechos amparados en la Constitución es la 

integridad personal y la vida, siguiendo la jerarquía de la ley, en segundo 
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momento orden los tratados internacionales, que también amparan la 

integridad personal y la vida de los individuos. 

 

Sin  embargo, estos derechos, muchas de las veces, son vulnerados, en 

algunos casos por el mismo Estado a través de quienes lo representan, y sin 

lugar a dudas cuando los pueblos indígenas en su afán de administrar 

justicia cometen flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, 

transgrediendo así el derecho de la integridad física como el de la vida. 

 

La Constitución de la República del Ecuador contempla entre sus 

disposiciones  aquellas que hacen referencia a la igualdad, a la no 

discriminación, al derecho  a la vida, al derecho a la integridad personal y a 

los pueblos indígenas, garantizándoles derechos, cuyos contenidos se 

detalla a continuación: 

 

 Artículo 11 numeral dos “Todas las personas son iguales  y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser  discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo,  identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

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

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar  
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VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerció de los derechos. La 

ley sancionará todo forma de discriminación”44. 

 

Enunciado que ha sido totalmente desconocido por las autoridades 

indígenas puesto que aplican  la ley de acuerdo a sus costumbres y 

tradiciones ancestrales,  situación que incomoda a la sociedad por el hecho 

de que atentan contra los Derechos Humano, originando de este modo la 

inseguridad jurídica y consecuentemente la desobediencia  o desacato de 

las normas constitucionales. 

 

Si bien es cierto, el antes  mencionado numeral nos señala que todos los 

ciudadanos  ecuatorianos somos  iguales ante la ley, con esto el Estado a 

través de la función legislativa pretende, de una u otra manera  que quien 

cometa un delito sea sometido a la justicia ordinaria ante un juez natural, 

para que éste a través de un procedimiento juzgue y sancione de acuerdo a 

las leyes existentes en nuestro país, situación que  no se da  por parte de la 

comunidad indígena  ya que éstos juzgan de acuerdo a sus costumbres 

dentro de su comunidad y violentando  el derecho al debido proceso y otros 

derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. 

 

                                                                    
44 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ob.Cit , Art. 11.numeral 2, inciso primero 
y segundo. 
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El numeral dos del Art 11 de la Constitución  también se refiere a la no 

discriminación  por razones de etnia, raza, lugar de nacimiento, idioma o 

religión, entre otras disposiciones constitucionales, las mismas que son 

contradictorias por razón de que en el capítulo cuarto, donde se establece  

derechos de las comunidades, pueblos  y nacionalidades, en su parte 

pertinente establece que las comunidades indígenas aplicarán y practicarán 

su derecho propio o consuetudinario, ocasionando un gran problema 

cuando, por alguna razón, en algunos incidentes están inmersos ciudadanos 

mestizos, quienes, por obvias razones, desconocen los  procedimientos de 

aplicación de justicia en el campo indígena; para nadie en el Ecuador es 

desconocido que muchas veces, las comunidades indígenas a través  de sus 

autoridades han cometidos excesos  en la administración de justicia  que van 

desde castigos leves como la ortiga, el látigo, el baño de agua fría,  a graves, 

como  los linchamientos, las cremaciones, todos estos castigos son de 

acuerdo a sus creencias y costumbres. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador  señala que se 

reconoce y garantiza a las personas varios derechos de libertad, como: 

 

“1.-El derecho a la   inviolabilidad   de la  vida. No habrá pena de muerte. 

 

3.-El derecho a la integridad personal, que incluye:    
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a) La integridad física  psíquica física y moral” 45. 

 

 La Constitución y todas las leyes en el Ecuador prohíben, de manera 

rotunda, la pena de muerte a un ciudadano que haya cometido algún delito, 

es por eso que ninguna autoridad podrá aplicar la pena de muerte al reo. Sin 

embargo, este precepto constitucional es evidentemente violado por las 

autoridades indígenas  ya que éstas al reo, en ciertos casos, lo linchan o lo 

queman vivo, ocasionándole la muerte de inmediato o quizá horas más tarde 

de lo sucedido. 

 

Otro precepto constitucional que, de forma flagrante y casi a diario,  violan 

las autoridades indígenas  es el derecho  a la integridad física,  psíquica  y 

moral, puesto que si  una persona   es castigada a ortigasos o a latigazos,  

como es característica de las autoridades indígenas, se está atentando 

contra   el derecho de libertad. 

 

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

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con la 

garantía de participación y decisión de  las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos  

                                                                    
45 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob.Cit, Art. 66.numeral uno y tres, literal 
a). 
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internos, y que no sean contrarios a la Constitución  y los derechos humanos 

reconocidos por instrumentos internacionales. 

 

El  Estado garantizara  que las decisiones de la jurisdicción indígena  sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas  al control de la constitucionalidad. La ley establecerá  los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

ordinaria”46. 

 

Disposición constitucional  por la  que, amparados en este enunciado los 

pueblos indígenas han cometido  un sinnúmero de atropellos, originando de 

este modo caos e inseguridad jurídica  desvinculándose del propósito del 

legislador, que de una u otra manera buscó, a través de esta norma el 

garantizar el orden  y la paz para quienes forman parte de estos pueblos; 

dejando,  por decirlo así, una muy mala imagen de nuestra estructura 

jurídica, lo que lógicamente conlleva a un sinnúmero de críticas ya que la 

aplicación de justicia indígena  es una flagrante violación a los  derechos 

humanos, los mismos que han sido consagrados  en  algunas constituciones 

del mundo; de igual manera, en la práctica de justicia indígena se ha 

irrespetado el derecho, garantía constitucional  a la cual todos tenemos 

derecho, sin embargo la justicia indígena con carencia de argumentos 

señala que el derecho nace de la costumbre o más bien que la costumbre es 

la fuente de su derecho, y, muchas de las veces,  en ese criterio justifican  

                                                                    
46 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ob.Cit, Art. 171. 
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prácticas erróneas, las mismas que lamentablemente no han sido algo 

positivo  para los pueblos indígenas y peor aún  para personas que nada 

tienen que ver con su comunidad o sus costumbres, sin embargo   atentan 

claramente con los derechos humanos y las garantías constitucionales. 

 

 Según el Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

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

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

 

 Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

  

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”47. 

 

                                                                    
47 http://clio.rediris.es/fuentes/derechos.htm, Declaración Universal de Derechos Humanos, Ob. 
Cit Art.2. 

http://clio.rediris.es/fuentes/derechos.htm
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 El  Ecuador  junto con la comunidad internacional siempre ha tratado de 

que los derechos de las personas sean respetados  sin distinción de raza,  

religión, sexo, idioma, entre otras   sancionando gravemente a la persona 

que violente estos derechos. Dentro de la Declaración de Derechos  

Humanos también se prohíbe, de forma expresa,  las penas y los tratos 

crueles  que denigran a la integridad de la persona.  

 

 Según el Art. 5 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos    

“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y  moral.  

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

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano”48.  

 

 No se puede entender cómo es que si nuestra propia Constitución y la 

Declaración de Derechos Humanos prohíben los tratos crueles  y 

degradantes  que atenten con la integridad física, psíquica y moral hacia 

las personas,   se permite a la comunidad indígena para que ésta juzgue 

de acuerdo a sus costumbres, más  a sabiendas que esas costumbres 

implican  la aplicación de penas crueles, donde se atenta claramente con 

los derechos  de los ciudadanos. 

                                                                    
48  http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html  Convención Interamericana sobre  

Derechos Humanos, Ob.Cit, Art. 5 

http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html
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Mi propuesta jurídica va encaminada a la creación de una Ley de 

Procedimiento  Especial para  el juzgamiento de infracciones cometidas por 

los miembros  de comunidades indígenas al momento de administrar justicia 

para  evitar abusos y atropellos contra la integridad  personal y la vida. 
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5.- SINTESIS. 

5.1.- Conclusiones. 

 

A  través del desarrollo y culminación del presente trabajo investigativo en la 

parte doctrinaria, jurídica y el estudio de la investigación de campo, que es 

de suma importancia, he podido determinar las siguientes conclusiones: 

 

1).- La administración de justicia de los  pueblos indígenas, en la medida en 

que ella sea compatible con el sistema jurídico nacional y los derechos 

humanos reconocidos deben ser respetados;  siempre y cuando  dicha 

administración de  justicia  no constituya un atentado  a los derechos 

humanos, lo cual ocasiona caos e inseguridad jurídica, para la sociedad 

blanco -  mestiza  e indígena. 

 

.2).- Las autoridades indígenas ejercen la administración de justicia  

obedeciendo a un procedimiento existente desde mucho tiempo atrás, no 

establecido por la ley, de forma oral, lo que ocasiona  que dichas 

autoridades  en su afán de administrar justicia  atenten contra la integridad 

de las personas acusadas de un delito o falta comunitaria. 

 

3).- Los pueblos indígenas han aplicado sanciones en el juzgamiento de 

actos reñidos con sus costumbres ancestrales  a sus miembros  y a 



154 
 

personas ajenas a su comunidad, utilizando procedimientos  

consuetudinarios  y ancestrales;  como lo son en algunos casos la expulsión 

de la comuna cuando es uno de sus miembros, el baño de agua fría, los 

golpes de puño,  entre otros; sin embargo estas sanciones impuestas no han 

dado los  resultados esperados. 

 

4.-) La administración de justicia indígena es reconocida constitucionalmente  

por lo cual es necesaria regularla para su aplicación, limitándola  por medio 

de una   ley secundaria que la regule.  

 

5).-  Los procedimientos  y castigos impuestos  al infractor de la norma 

consuetudinaria por parte de la autoridad indígena generalmente no guarda  

proporcionalidad con el daño causado ni garantiza justicia. 

 

6).- Según la Convención de Derechos Humanos ninguna persona puede ser 

sometida a torturas ni a penas crueles,  inhumanas o degradantes, sin 

embargo todo lo contrario ocurre  con las penas impuestas  por los pueblos 

indígenas  a la hora de juzgar a los responsables de actos reñidos con sus 

normas consuetudinarias, como por ejemplo de ello son el flagelo, la tortura, 

el encierro sin comunicación, entre otros. 
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7).- La violación  de forma flagrante de los derechos humanos  como la vida, 

la integridad física, psicológica, y moral por parte de las comunidades 

indígenas a la hora de administrar justicia es evidente, situación que 

contraviene lo prescrito en la Constitución, ya que esta no establece como 

sanción o pena maltratos o la muerte del acusado. 

 

8).-Es necesario  que los procedimientos y sanciones impuestas por las 

autoridades  indígenas  deban ser controlados por las autoridades de la 

justicia ordinaria para evitar linchamientos, muertes, torturas y para que todo 

procedimiento aplicado para juzgar el cometimiento de un delito sea 

plenamente establecido. 

 

9).- Para que los pueblos indígenas  no hagan justicia por su propia mano es 

necesario la regulación de la práctica de justicia indígena a través de un  Ley  

de Procedimiento Especial, para evitar atropellos  y vulneración de principios 

constitucionales y legales. 

 

10).- Las autoridades indígenas    no  realizan una investigación previa para 

sancionar al supuesto infractor si no que más bien  lo hacen por simple 

presunción; no legitimada. 
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11).- Los golpes de puño, puntapiés, látigo, la ortiga, el baño de agua fría, 

los linchamientos  atentan  con el principio de inocencia del detenido, ya que 

a éste no se le da la oportunidad suficiente para que demuestre su 

inocencia, desde el punto de vista del legítimo a derecho a la defensa 

jurídica y al debido proceso  lo que constituye una flagrante  inobservancia 

de la Constitución de la República.   

 

12).-El lescionamiento de bienes jurídicos como la vida, propinado por 

ciertas autoridades indígenas a la hora de administrar justicia ha generado el 

repudio de cierta parte de la sociedad. 

 

 13).- De la investigación  realizada se evidencia que en la administración de 

justicia de los pueblos indígenas se han dado casos de flagrante agresión en 

contra de sus propios miembros, contraponiéndose tales prácticas a normas 

fundamentales de la Constitución de la República.   

 

14).- La falta de capacitación de parte del estado a la autoridad indígena 

para que administre justicia ha generado la vulneración de los derechos 

como la integridad física y moral del indigviduo. 

 

  

 



157 
 

6.- RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito emitir 

las siguientes recomendaciones. 

 

1).- Es necesario que los pueblos indígenas realicen   una administración de 

justicia indígena compatible  con la justicia ordinaria, equitativa, justa e 

intercultural, que propicie la seguridad jurídica, efectiva  y la  credibilidad de 

su aplicación en todos los  estamentos del país.  

 

2).- Es necesario que  la comunidad indígena no aplique como sanción   

castigos  severos a personas que han cometido un delito,  porque se atenta 

claramente contra los derechos humanos. 

 

 3).-  La Convención Nacional de Derechos Humanos  debería investigar 

cómo se llevan a efecto los  procedimientos y como son las sanciones que 

imponen  las autoridades comunitarias indígenas a infractores o supuestos 

infractores. 

 

 4).- El Gobierno Nacional debería procurar la creación de juzgados  

indígenas que tengan competencia exclusivamente  para conocer  

controversias suscitadas en sus comunas, rompiendo paradigmas del 
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pasado  pero respetando costumbres ancestrales  y paralelamente exigiendo 

que se destierre la práctica sistemática   y retrograda de la venganza 

privada. 

 

5).-  Es importante que el legislador asuma  la regulación de  la 

administración de justicia indígena ya que está por encima de la 

administración de justicia ordinaria e  incluso sobre los acuerdos 

comunitarios, vecinales o de mediación a los que llegan los jueces de paz. 

 

6).- Sugiero que el Ministerio de Justicia   capacite a la   autoridad indígena 

para que está a la hora de administrar justicia no cometa barbaridades 

catalogadas como       primitivas, salvajes, o crueles,   que en muchos casos  

terminan con la muerte del infractor. 

 

 7).-Sugiero que el Ministerio Fiscal inicie acciones contra  la autoridad  

indígena por    los golpes de puño, puntapiés, látigo, la ortiga, el baño de 

agua fría, los linchamientos   vertidos por la comunidad  a  presuntos 

delincuentes   acusados de un delito. 

 

8).- Sugiero que las autoridades indígenas impartan justicia teniendo muy en 

cuenta siempre el debido proceso y otras disposiciones legales para evitar la 

vulneración de ciertos derechos. 
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9).- Es de vital importancia que el estado concientice a la comunidad 

indígena en general a través de programas culturales o de cualquier otro 

índole  sobre la importancia de de que administren justicia de acuerdo a sus 

tradiciones o costumbres pero sin atentar con la vida de aquella persona que 

cometió un delito.  

 

10).-  Recomendamos al Asambleísta Nacional la pronta expedición de una   

Ley de Procedimiento Especial  que coordine institucionalmente la 

administración  de justicia indígena  con la justicia ordinaria, para un  mejor 

funcionamiento dentro de la comunidad indígena. 
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7.- EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

El Derecho Indígena en el Ecuador  se ha practicado  y práctica 

ancestralmente de manera autónoma, situación por la cual se encuentra en 

permanente  transformación, por tal motivo  es necesario formular  y  

sistematizar un  “Procedimiento  Especial  de los Pueblos indígenas del 

Ecuador” el mismo que servirá como instrumento de discusión, análisis y 

difusión  para posteriormente lograr la promulgación de una ley que permitirá 

regular y armonizar al Derecho Indígena  con el Derecho Positivo.   

 

La propuesta jurídica está basado en  el artículo  171 de la Constitución de la 

República del Ecuador que  establece: “Las autoridades de las comunidades 

pueblos y nacionalidades  indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 

con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su 

ámbito territorial, con la 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 los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos Internacionales. 

 

El  Estado garantizará  que las decisiones de la jurisdicción indígena  sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas  al control de la constitucionalidad. La ley establecerá  los 
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”.49 

 

 Siendo entonces un derecho establecido  constitucionalmente, de lo que se 

trata es de aplicarlo en la cotidianeidad,  por lo que se  requiere: 

 

 De  una ley de Procedimiento Especial para la administración de 

justicia en el Ecuador. 

 

La Honorable Asamblea  Nacional. 

  

Considerando: 

 

Que el.-  Art.  171 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce 

a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas 

el ejerció de funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial; para lo cual  

las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios en la solución de 

sus conflictos  internos siempre  que no sean contrarios a la Constitución  y a 

los Derechos Humanos reconocidos por instrumentos internacionales.   

                                                                    
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ob. Cit, Art. 171. 
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Que además la Constitución en la referida norma señala que, la ley 

establecerá  los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la ordinaria. 

 

Que de acuerdo con el precepto constitucional  invocado es necesario un 

código que   compatibilice  aquellas funciones con las del sistema  judicial 

nacional. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en 

su Art.120, numeral 6, expide lo siguiente: 

 

 LEY DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA INDIGENA EN EL ECUADOR. 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Art.1.- Ámbito de esta ley.- la presente ley regula lo relacionado a las 

prácticas comunitarias para el juzgamiento de los actos reñidos con las 

normas consuetudinarias    dentro de las comunidades o pueblos indígenas.    
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Además la presente Ley  de Procedimiento   Especial  determinara los 

niveles de coordinación  en el ámbito procesal penal  entre la jurisdicción  

especial y la jurisdicción ordinaria.  

 

Art. 2.- De la Autoridad de los Pueblos Indígenas.- la autoridad indígena 

competente para conocer y resolver controversias comunitarias es  el 

Cabildo o centro del gobierno de la asamblea del pueblo, órgano que,  

mediante resolución  de acuerdo al  derecho propio de la comunidad y 

sujetándose a principios constitucionales y legales administrará justicia 

indígena. 

 

Art. 3.- Obligatoriedad  de cumplimiento de las  resoluciones de la 

Autoridad Indígena.- Las resoluciones que emitan las autoridades 

indígenas  sobre  actos cometidos  dentro de una comunidad indígena  serán 

de obligatorio cumplimiento, como los fallos dictados por la  función judicial, 

para los litigantes, en la justicia ordinaria.  

 

 Cuando las resoluciones de la autoridad Indígena  hubieren inobservado la 

Constitución, la Ley  o la Declaración de Derechos Humanos, podrán ser 

impugnados a través de una Sala Especializada en Derecho y Justicia 

Indígena, cuyo fallo será definitivo. 
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Art. 4.- De la Legitimidad de las Autoridades Indígenas.- la legitimidad del 

ejerció de la autoridad indígena en la administración de justicia  indígena  y 

de las diligencias  de carácter investigativo  o indagatorio dispuestas   por las 

autoridades indígenas, no podrá ser descocido por ninguna autoridad 

estatal, por lo tanto nadie tiene facultad para aplicar sanciones  de ningún 

género contra las personas encargadas  de administrar justicia en las 

comunidades indígenas. Salvo que la autoridad indígena utilizare medios 

crueles e inhumanos como medios investigativos de tortura   para obtener  

alguna prueba,  ésta no será tomada en cuenta  por la autoridad estatal; 

además  la autoridad indígena será  juzgado sancionada por dicho acto en la 

justicia ordinaria, observaran las garantías del debido proceso. 

 

Art. 5.-Usurpación de Funciones.- Si alguna persona   distinta asumiera 

las  funciones  de la autoridad indígena y resolviera conflictos comunitarios   

será sancionada por la autoridad indígena  legítima, de conformidad con sus  

usos y prácticas ancestrales o derecho consuetudinario.   

 

CAPITULO II 

DE LA  JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA  AUTORIDAD 

INDIGENA 

 

Art.6.- Funciones Jurisdiccionales.- La administración de justica  de las 

nacionalidades y pueblos indígenas serán ejercidas constitucionalmente  por 
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las autoridades indígenas,  las que investidas por mandato de esta ley  son 

autoridades jurisdiccionales  del Estado Ecuatoriano. 

 

Art. 7.- Competencia Personal y Territorial.- Las autoridades indígenas 

conocerán y resolverán  asuntos de ámbito penal dentro de las comunidades 

indígenas  de acuerdo a los procedimientos  consuetudinarios  propios de 

cada pueblo; siempre que estos procedimientos no sean contrarios a la 

Constitución y la Ley. 

 

Quedan exentos de este precepto legal  las personas no indígenas que 

cometieren actos ilícitos dentro de la comunidad indígena, quienes deberán 

ser juzgados por la justicia ordinaria  en la jurisdicción correspondiente, 

previa denuncia de la comunidad indígena agraviada. 

 

En caso de que un indígena hubiere cometido un delito  fuera de su 

comunidad, donde impere la justicia ordinaria  será juzgado  por los jueces 

competentes de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 

Art.8.- Competencia Material.- Las autoridades de los pueblos indígenas 

conocerán exclusivamente  asuntos de carácter comunitario regulados por 

sus propias normas. 
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Art.9.- Garantías del Debido Proceso.- Toda persona, cabildo o pueblo 

tendrá derecho  a ser oportunamente y debidamente informada en su lengua 

sobre las acciones  iniciados en su contra. Nadie podrá ser juzgado más de 

una   vez por la misma causa. 

 

Art.10.-De los Reglamentos Internos y Actas Escritas.- Los reglamentos 

internos que las comunidades suscriban para recoger su derecho en el 

ámbito procesal   no necesitan ser aprobadas por la autoridad estatal para 

su validez. Así mismo  las autoridades indígenas pueden suscribir actas con 

o sin intervención de los interesados, actas que quedaran como constancia  

de  las resoluciones, las mismas que servirán de precedentes 

jurisprudenciales. 

Art. 11.- Compatibilidad con la Constitución de la República del 

Ecuador con el Derecho Indígena.-  Siempre  que se trate de establecer la 

compatibilidad o la incompatibilidad  del derecho indígena como los 

derechos reconocidos  y garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador  y en los Instrumentos Internacionales vigentes en el Ecuador, en 

materia penal sobre todo, se buscará dejar a salvo la integridad personal  y 

la vida de los acusados. 
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CAPITULO III 

DE LOS CONFLICTOS FUERA DE LA COLECTIVIDAD 

 

Art. 12.-De los Conflictos con no Indígenas.- Los conflictos individuales 

entre personas indígenas y personas no indígenas de fuera de la comunidad 

serán conocidos por tribunales  mixtos que estarán integrados por   dos 

miembros designados  por la justicia ordinaria y dos miembros del cabildo de 

la comunidad indígena, los mismos que tendrán la facultad  para 

pronunciarse sustentándose  en derecho y aplicando las siguientes reglas. 

 

1.- El indígena podrá  defenderse en su idioma materno, si así éste  lo 

prefiere, si fuera este  el caso el juez ordenará que se nombre un traductor  o 

interprete, esto con la finalidad de garantizar el debido proceso. 

 

2.- En sentencia, el juez o tribunal tendrá en cuenta las diferencias culturales  

y buscara conciliar  dichas diferencias  con la cultura a la que  responde el 

derecho estatal, con la finalidad de que la sentencia sea clara y 

transparente. 

 

3.- El Indígena que por su cultura  o costumbres cometa una infracción  que 

no sea considerado como tal dentro de la comuna  será eximido de 

responsabilidad. 
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CAPITULO IV 

DE LAS AUTORIDADES INDIGENAS Y AUTORIDADES DEL ESTADO. 

 

Art.13.- Registro  de las  Resoluciones de las Autoridades Indígenas.- 

Cuando la ley exija inscripción  o registro de la resolución  emitida por las 

autoridades indígenas, la misma se hará por medio de  quien sea 

competente, para lo cual comunicara su resolución  al funcionario 

responsable para que haga el registro e informe del hecho con 

especificación  de la fecha, el libro, el numero, y más datos referenciales.   

 

Art. 14- De la Colaboración del Estado a la Autoridad Indígena.- La 

autoridad indígena podrá solicitar apoyo  o el auxilio de las autoridades 

judiciales y policiales  si fueren del caso y se estime necesario para obtener 

el cumplimiento y ejecución de sus acciones en materia de solución de 

conflictos.  

 

ARTICULO FINAL.- La presente ley entrara en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial  y prevalecerá sobre cualquier otra 

ley que se le oponga, a excepción de la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los7  días del mes de diciembre del 

2009    

 

Presidente de la Asamblea.                     El secretario de la asamblea.       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Solicito su valiosa opinión respecto de la aplicación de justicia por parte de 

autoridades indígenas de acuerdo a sus costumbres  ancestrales; 

información que requiero para fines de investigación académica de pregrado 

en jurisprudencia. 

Dígnese atenderme.    

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted  que las prácticas de administración de justicia 

indígena se contraponen con lo prescrito en el Art.171 de la 

Constitución  de la República? 

Si (          )                             No (         ) 

        ¿Porqué?................................................................................................... 

         ………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree  usted  que los derechos  humanos y las garantías del debido 

proceso han sido  irrespetadas por las autoridades indígenas al 

momento de juzgar  a los miembros de su comunidad con prácticas 

violentas y  de escarnio público?  

Si (          )                          No (         ) 

          ¿Por qué? …………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………. 

                             

3.- ¿Está usted de acuerdo con las atribuciones que la Constitución 

otorga a  las comunidades indígenas para que administren justicia de 

acuerdo a sus costumbres?  . 

Si (          )                            No (          ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 
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4.- ¿Cree usted que la administración de justicia de comunidades 

indígenas se contrapone con lo establecido en la Constitución, 

principalmente con el principio de la igualdad  de las personas ante  la 

ley? 

Si (          )                         No (         ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Considera que la administración de justicia indígena por su 

propia mano ha generado la vulneración de ciertos  derechos 

humanos, como  el de la integridad personal y el de la vida? 

Si (         )               No (        ) 

 

 ¿Por qué?…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

. 

 

6.- ¿Cree usted que los procedimientos y sanciones impuestos por la 

autoridad indígena deben ser controlados por las autoridades de la 

justicia ordinaria? 

Si (          )                     No (         ) 

 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

… 

7.- ¿Cree usted que debe dictarse una Ley de Procedimiento Especial    

para el juzgamiento de las infracciones cometidos por miembros de  

las comunidades indígenas; con la finalidad de erradicar los abusos  a 

la hora de administrar justicia? 

Si (    )                             No (     ) 

 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

.. 

 

8.- ¿Qué alternativas de solución podría usted indicar como medios 

para mejora la aplicación de los sistemas de juzgamientos de la 

justicia indígena? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  
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GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

 

Solicito su valiosa opinión respecto de la aplicación de justicia por parte de 

autoridades indígenas de acuerdo a sus costumbres  ancestrales; 

información que requiero para fines de investigación académica de pregrado 

en jurisprudencia. 

Dígnese atenderme.    

CUESTIONARIO 

 

  

1.- ¿Está usted de acuerdo con las atribuciones que la Constitución 

otorga a  las comunidades indígenas para que administren justicia de 

acuerdo a sus costumbres?  . 

  

 

2.- Según su  opinión la  administración de justicia de comunidades 

indígenas se contrapone con lo establecido en la Constitución, 

principalmente con el principio de la igualdad  de las personas ante  la 

ley? 

  

 

3.- ¿Considera  usted que la administración de justicia indígena por 

mano propia ha generado la vulneración de ciertos  derechos 

humanos, como  el de la integridad personal y el de la vida? 

  

 

4.- ¿Cree usted que los procedimientos y sanciones impuestos por la 

autoridad indígena deben ser controlados por las autoridades de la 

justicia ordinaria? 

  

5 ¿Cree usted que debe dictarse una Ley de Procedimiento  Especial 

para el juzgamiento de las infracciones cometidos por miembros de  

las comunidades indígenas; con la finalidad de erradicar los abusos  a 

la hora de administrar justicia? 
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6.- ¿Qué alternativas de solución podría usted indicar como medios 

para mejora la aplicación de los sistemas de juzgamientos de la 

justicia indígena. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 

 

1.-Titulo  

 

“Contraposición de las garantías constitucionales  y los derechos humanos 

con la práctica de justicia indígena”.  

 

2.- Problemática 

 

Las facultades que les otorga la Constitución de la República del Ecuador a 

las autoridades indígenas para ejercer funciones de justicia aplicando 

normas, procedimientos y resoluciones según sus  propias costumbres 

atenta, claramente contra los bienes  jurídicos protegidos en la misma 

Constitución de la República y los Tratados Internacionales, como lo son los 

derechos  de protección donde, se prohíbe claramente que nadie puede ser  

interrogado y peor juzgado si no está su defensor presente; así mismo se 
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está violentando el derecho a la integridad personal donde se incluye  a la 

integridad física, psíquica y  moral de las personas. 

 

 El  abuso  en la forma de administrar justicia  por parte de  autoridades 

indígenas hacia las personas de su comunidad incomoda notablemente   a la 

ciudadanía  ecuatoriana  por el  hecho de que no es justo que a un individuo 

se le imponga como pena baños en agua helada, que además se le de 

ortigasos y en el peor de los casos sea linchado o quemado vivo; es 

importante puntualizar que nuestro país es un ratificador constante de  los 

Tratados Internacionales, los mismos que prohíben notablemente el atentar 

contra la integridad de la persona.  Por esta situación es importante y 

conveniente la indagación socio- jurídica de dicha problemática con la 

finalidad de arribar a medidas eficaces de resolución de la misma, tomando 

en consideración la legislación comparada.  

 

Los procedimientos que aplican las autoridades indígenas para administrar 

justicia corresponden a prácticas ancestrales que la Constitución garantiza 

en su art. 171, pero condicionándolos a que no sean contrarias  a la 

Constitución  y a los Derechos Humanos. Condición que no se cumple, pues 

en dicha administración de justicia indígena se aplican penas corporales que 

reflejan una forma de violencia, lo cual se contrapone  a los derechos de 

libertad contenidos en el Art. 66 de la propia constitución, singularmente en 

el numeral 3 literales a), b) y c).  
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3.- Justificación 

  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Constitucional y Penal, por lo tanto, se justifica, 

en cuanto cumple la exigencia  del Reglamento del Régimen Académico de  

la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a materia de Derecho 

Constitucional y Penal, para optar por el grado de Licenciada en 

jurisprudencia. 

  

Por otra parte en lo que respecta a lo sociológico me propongo demostrar la 

gran necesidad de la tutela efectiva del Estado en lo que respecta a la 

protección de los bienes jurídicos fundamentales  de cada una de las 

personas como lo son: la igualdad ante la ley, el derecho a la integridad 

personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, y, el 

derecho  a la defensa; los que se ven afectados  con las practicas de 

administrar justicia  de parte de autoridades indígenas. Protección que le 

corresponde al Estado   a través de la Constitución de la República  y por 

qué no  también a través del Sistema Penal. 

 

Por lo tanto  se deduce que la problemática tiene  importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 
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alternativos de carácter jurídico- constitucional  y penal que la prevengan y 

controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación  socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis  y discusión;  pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y critico de lo que son los abusos por parte de las 

autoridades indígenas en la práctica de administrar justicia y sus efectos 

socio – jurídicos.   

 

4.-  Objetivos. 

4.1.   General. 

Realizar un estudio jurídico crítico y reflexivo sobre la administración de 

justicia indígena, por parte de las autoridades indígenas y sus efectos socio- 

jurídico, para fundamentar la reforma constitucional y legal que resuelva la 

contraposición de dicha administración de justicia con la constitución y la ley.    
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4.2.  Específicos 

4.2.1. Determinar las incongruencias existentes entre la Constitución de la 

República del Ecuador   en lo que respecta a las facultades que esta otorga 

a las autoridades indígenas para que estas administren justicia de acuerdo a 

sus tradiciones y costumbres, y  la práctica de dicha justicia indígena 

 

4.2.2. Analizar casos de justicia indígena y demostrar que su aplicación 

constituye  un atentado a los derechos humanos. 

 

4.2.3.  Formular una propuesta de reforma jurídica como alternativa de 

solución del problema. 

 

5.-   Hipótesis. 

5.1. Hipótesis  General. 

En la administración de justicia de los pueblos indígenas se han dado casos 

de flagrante agresión en contra de sus propios miembros, contraponiéndose 

con tales prácticas a normas fundamentales de la Constitución de la 

República y la Declaración Universal  de los Derechos Humanos. 
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5.2. Subhipotesis. 

5.2.1. Las contraposiciones establecidas dentro de  la norma constitucional   

y la práctica  de administrar justicia por parte de de autoridades indígenas 

ocasionan, en algunos casos  la violación de los derechos humanos.   

 

5.2.2. Algunos procedimientos y castigos impuestos al infractor  por parte de 

la autoridad indígena  viola expresamente normas constitucionales y legales. 

 

5.2.3. Se requiere nueva normativa legal para evitar el abuso de las 

autoridades indígenas a la hora de administrar justicia. 

 

6.- Marco Teórico 

Como es de conocimiento general nuestro país es intercultural y pluricultural,  

destacándose la cultura indígena, la misma que merece especial atención 

por las facultades  que les otorga  Constitución de la República en el capítulo 

cuarto, sección segunda, a las autoridades indígenas, para que estas 

administren justicia de acuerdo a sus costumbres y tradiciones pero sin dejar 

de resaltar que estas costumbres y tradiciones no vayan en contra de la ley;  

he ahí el problema, puesto que las ya mencionadas autoridades  hacen caso 

omiso de este precepto constitucional situación que se ha convertido en una 
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flagrante violación de los bienes jurídicos como lo es el derecho a la 

integridad personal. 

  

Para una mayor comprensión es importante teorizar sobre la práctica de de 

administrar justicia por autoridades indígenas partiendo primero del 

significado de “justicia” la misma que consiste en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno lo suyo.  

 

 Según  la  Doctora. Lourdes Tibán   “Justicia Indígena es   la aplicación de 

sanciones inhumanas  que atentan a los  derechos universales. Pero,  la 

realidad es distinta:   para los pueblos indígenas,   la justicia indígena es la 

forma  propia de resolver y  solucionar conflictos  a través de sus  propias 

autoridades, que mediante la aplicación de medidas conciliadoras, se 

restablece la armonía colectiva de los pueblos indígenas.”50 

 

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un derecho 

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

un conjunto de normas basados en sus costumbres, regula los más diversos 

aspectos del convivir colectivo, y permite ejercer un control social efectivo en 

sus territorios y entre sus miembros. 

 

                                                                    
1.http://www.alertanet.org/TIBAN Lourdes, “ELDERECHO INDIGENA”  
mchimbolema@conaie.org,2Marzo.2009. 
 
 

mailto:mchimbolema@conaie.org
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Autoridad de acuerdo al Diccionario Jurídico Ámbar es “potestad que tiene  

una personas sobre una u otras, hablándose entonces de jefe de estado 

dentro de las atribuciones que establece la Ley”51 

 

Autoridad Indígena  es la facultad  que tienen ciertas personas para ejercer 

funciones de justicia  aplicando normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos  de conformidad con sus costumbres y el 

derecho consuetudinario.  

 

A  partir de estas nociones puedo manifestar que la administración de 

justicia  por parte de las autoridades indígenas  es una forma propia  que 

ellos tienen como  comunidades  para hacer respetar su  autoridad, 

olvidando la forma correcta de hacerlo ya que de una u otra manera  atentan  

contra los derechos humanos por el hecho que sus costumbres y tradiciones 

lo permiten. 

 

Al regular en la ley los correctivos para evitar  los abusos por parte de 

autoridades indígenas en la práctica de administrar justicia protegeríamos de 

forma correcta los bienes jurídicos  antes mencionados  en la problemática 

que son afectados seriamente y con regularidad en nuestro país, pues, esta 

administración de justicia provoca problemas serios en la vida de los 

perjudicados ya que sufren psicológicamente, moral  y físicamente; respecto 

                                                                    
51 ANBAR, Diccionario Jurídico, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, pág. 426. 
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a esto muchas de las veces a quienes se les administró justicia sufren 

lesiones de por vida.  

 

El abuso de las autoridades indígenas al momento de sancionar a un 

individuo infractor  afecta claramente  a las familias de éste  y a la sociedad, 

por el hecho que no se puede estar de acuerdo con dichas autoridades  ya 

que estas atentan contra la vida de las personas. 

 

En la legislación comparada encontramos referentes  sobre la práctica de 

justicia  por autoridades indígenas  entre las cuales tenemos las siguientes:  

 

Colombia en el artículo 246 de su Constitución señala: “Las autoridades de 

los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 

siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La 

ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con 

el sistema judicial nacional”.52 

 

Bolivia en el artículo 171 de su Constitución  establece: “Se reconocen, 

respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 
                                                                    
52  http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/indigenas.html DERECHO COMPARADO   

Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales12 de marzo del 

2009. 
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económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio 

nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen 

garantizando del u so y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a su identidad, valores, lenguas y costumbres e instituciones.  

 

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y 

campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.  

 

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas 

podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias 

como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y 

procedimientos, siempre que no sea n contrarias a esta Constitución y las 

leyes.  

La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes 

del Estado”53 

 

El artículo 260 de la Constitución Venezolana dispone: “Las autoridades 

legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en sus habitantes,  

instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo 

afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, 

siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden 

                                                                    
53  http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/indigenas.html DERECHO COMPARADO   
Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales12 de marzo del 
2009 
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público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacional”.54 

 

Nuestra Constitución en su art.171 expresa: “Las autoridades de las 

comunidades indígenas  pueblos  y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio dentro de su ámbito territorial con garantías de participación 

y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicaran normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos, y que no sean 

contrarios a  la constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

 

De lo expuesto se  puede advertir que todos estos países otorgan facultades 

a autoridades indígenas para que administren justica  de acuerdo  a su 

Constitución sin  que vaya contra ella, esta misma modalidad acoge nuestra 

Constitución  de la República. 

 

7.- Metodología  

                                                                    
54  http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/indigenas.html DERECHO COMPARADO   

Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales12 de marzo del 

2009. 
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7.1. Métodos  

 En el proceso de investigación socio- jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Igualmente es válido la concreción 

del método científico  hipotético- deductivo  para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio- jurídica propuesta; partiendo de la hipótesis  y con 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación para luego verificar si se cumplen las conjeturas planteadas en 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas nos ayuda a que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; es por 

eso que en el presente caso me propongo realizar una investigación socio- 

jurídica la misma que se concretara en una investigación de derecho tanto 

en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, en 

relación al efecto social que cumple la norma o la carencia  de esta en 

determinadas relaciones, de modo concreto procuraré establecer el abuso 

de las autoridades indígenas en la forma de administrar justicia. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 
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 Los procedimientos y técnicas que utilizaré son: la observación, el análisis  y 

la síntesis, los que requiere la investigación  jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la  entrevista. Así mismo 

realizaré el estudio de casos judiciales los mismos que reforzaran la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opiniones a personas conocedoras de 

la problemática en un numero de treinta encuestas y diez    entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las subhipotesis, cuya operativizaciòn partirá de la 

determinación  de variables e indicadores. 

 

Los recursos de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas  y en forma discursiva  con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3.- Esquema provisional del informe final 

 

El informe final  de la investigación socio- jurídica  propuesta seguirá el 

esquema prevista en el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al Inglés; Introduciendo; 

Revisión de Literatura; Materiales y   Métodos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en la 

metodología, se establezca un esquema  provisional para el informe final de 

la investigación  socio- jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido en 1).- Marco 

teórico conceptual, bienes jurídicos lesionados, delito, pena, autoridades 

indígenas, 2).- Marco jurídico – constitucional y penal acerca de la  

criminalización y penalización a  autoridades indígenas en la legislación   

comparada de Latinoamérica y  en cuanto a la Constitución y el Código 

Penal Ecuatoriano, 3).- Criterios doctrinarios sobre la problemática del abuso 

que causan las autoridades indígenas al momento de administrar justicia. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación del campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden  a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas;  y, c) Presentación y análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales. 

 

En tercer orden vendrá la  Discusión  de la investigación  jurídica, con la 

concreción de  indicadores, verificación de objetivos y la de contrastación de 

las hipótesis; En cuarto lugar realizaré un trabajo de síntesis, en donde se 

concreta a) Deducción  de conclusiones; y, b) El planteamiento de 
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recomendaciones y sugerencias, entre  las que estará  la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de tesis. 

 

8. -  Cronograma  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
 
 
 
 
 
           ACTIVIDADES 

AÑO 

2009 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Investigación bibliográfica X      

Investigación de 
campo 

 X     

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación  con los 
objetivos e hipótesis 

  X    

Conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica. 

   X   

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección 

    X  

Presentación y  
 Socialización y de los 
informes finales. (tesis) 

     X 
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9. Presupuesto y financiamiento 

9.1. Recursos Humanos  

Director de tesis:       Por designarse. 

Entrevistados:           10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:             30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                 Doris Maribel Ocampo Cueva.  

 

9. 2. Recursos materiales y costos 

MATERIALES VALORES 

LIBROS  100,oo 

SEPARATAS  DE TEXTO   50,oo 

HOJAS    50,oo 

COPIAS    60,oo 

INTERNT  120,oo 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO, IMPRESIÓN Y 

ENCUADERNACION 

350,oo 

TRANSPORTE 150,oo 

IMPREVISTOS 200,oo 

TOTAL 1.0.80 
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9.3 Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 
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