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1. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del 

artículo 171 reconoce el Derecho Consuetudinario Indígena, armonizando 

dicha declaración con lo preceptuado en el artículo primero del mismo cuerpo 

legal al proclamar que el Estado Ecuatoriano es intercultural y plurinacional. 

 

Históricamente los pueblos indígenas han conservado y desarrollado 

normas, usos y costumbres jurídicas, que codificados culturalmente, mediante 

el ejercicio de autoridad tradicional y la existencia de instituciones, se 

constituyen en sistemas jurídicos, que aplican mecanismos de administración 

de justicia, normas o procedimientos. Estos elementos y características 

fundamentan la existencia del Derecho Indígena.  A partir de la conquista el 

Derecho Indígena se ha visto influenciado y se ha desarrollado en interrelación 

con el Derecho Occidental y con otros ordenamientos jurídicos, generando 

armonía jurídica, marcado por disputas y contradicciones que enfrentan modos 

de concebir y ejercer los derechos. La circunstancia histórica donde los pueblos 

y nacionalidades demandan la existencia de un estado intercultural y 

plurinacional, requiere de  la teorización y el desarrollo del Derecho Indígena 

como instrumento principal para garantizar las relaciones interculturales.  

 

En el Estado ecuatoriano, rigen simultáneamente dos sistemas 

normativos el uno positivo escrito y el otro consuetudinario no escrito u oral. 
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El Derecho Consuetudinario es un derecho que no está debidamente 

recopilado en algún reglamento, estatuto u ordenanza. El Derecho 

Consuetudinario es considerado como una parte integral de la estructura social 

y cultural de un pueblo, por lo que su estudio es un elemento fundamental para 

mejor conocimiento de las culturas indígenas. 

 

La naturaleza del Derecho Consuetudinario condiciona las relaciones 

entre los pueblos y el Estado, influyendo así en la posición de estos en el 

conjunto de la sociedad humana, este derecho repercute en la forma en que los 

pueblos indígenas gozan o, por el contrario, carecen de derechos humanos 

individuales o colectivos. 

 

Se conoce comúnmente como Derecho Positivo al conjunto de leyes 

establecidas por los Órganos Legislativos competentes de una determinada 

sociedad, es decir; conjunto de normas jurídicas emanadas de una autoridad 

competente que las reconoce y aplica. Dentro del Derecho Positivo las leyes no 

son las únicas normas jurídicas. Cuando las normas se emiten por autoridad 

competente (poder, Estado), y existen sanciones en relación a estas normas 

jurídicas, nos encontramos en el Derecho Positivo, y por ello a la tendencia del 

derecho escrito. Todo lo que emana de esta autoridad constituye las normas 

jurídicas, que comúnmente se las divide. 
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La falta de regulación jurídica al régimen de la Justicia Indígena, 

constituye un vacío que ha generado inseguridad jurídica a las comunidades 

indígenas y confrontaciones con la justicia ordinaria. 

 

Para tratar de dar una alternativa de solución a este problema he creído 

conveniente realizar a  cabalidad el desarrollo de este trabajo investigativo con 

el fin de constatar el vacío legal, el atropello de las normas jurídicas e ilegales, 

al aplicar mal la justicia y que en muchos casos existen incluso linchamientos, 

violentando los derechos humanos de personas que muchas de las veces no 

tienen la oportunidad de poder defenderse y probar su inocencia siendo 

víctimas de persecuciones o ajustes personales ; es aquí donde cabe la 

responsabilidad de que los asambleístas constituyentes den paso a que la 

aplicación del Derecho Consuetudinario debe ser desarrollado en una Ley 

Secundaria, es decir, que en este caso específico se trataría de una  Propuesta  

de  Reforma  al  Código  Penal para que se pueda  aplicar  la normativa  penal, 

respecto  a  la  aplicación  del  derecho  consuetudinario en la solución de 

conflictos internos de las comunidades indígenas.   
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ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in the first paragraph of Article 171 

recognizes indigenous customary law, such a declaration for harmonizing the 

provisions in Article I of the same Act to proclaim that the Ecuadorian State is 

intercultural and multinational. 

 

Historically, indigenous peoples have retained and developed standards and 

customs law, which codified culturally, through the exercise of traditional 

authority and the existence of institutions, constitute legal systems, which apply 

justice mechanisms, standards or procedures. These elements and features 

justify the existence of indigenous law. After the conquest, the indigenous law 

has been influenced and developed in interaction with Western law and other 

legal systems, generating legal harmony, marked by disputes and 

contradictions faced by ways of understanding and exercising rights. The 

historical circumstance where the peoples and nationalities require the 

existence of an intercultural and multinational state requires the 

conceptualization and development of indigenous law as a primary tool to 

ensure cultural relations.  

 

In Ecuador, two normative systems governed simultaneously positive one 

written and one oral or unwritten customary. 
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Customary law is a right that in not properly collected in a regulation, statute or 

ordinance. Customary law is regarded as an integral part of the social and 

cultural fabric of a people, so that their study is fundamental to better 

understanding of indigenous cultures. 

 

The nature of customary law determines the relations between peoples and the 

state, thus influencing the position of these in the whole of human society, this 

law affects the way in which indigenous peoples enjoy or, conversely, no 

individual and collective human rights. 

 

Commonly known as positive law to all laws set by the competent legislative 

bodies of a given society, ire, all the legal rules issued by a competent authority 

that recognizes and implements. Within the positive law laws are not the only 

legal standards. When standards are issued by competent authority (power, 

rule), and there are penalties in relation to these legal standards, we are in the 

positive law, and therefore the tendency of written law. All that emanates from 

this authority is the legal framework, commonly divides. 

The lack of legal regulation to the indigenous justice system, is a void that has 

created legal uncertainty for indigenous communities and confrontations with 

the regular courts. 

 

To try to give an alternative solution to this problem have seen fit to do the 

thorough development of this research work to verify the legal vacuum, the 
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abuse of the legal and illegal, to misapply justice and in many there are even 

cases lynching’s, violating the human rights of people who often times do not 

have the opportunity to defend and prove his innocence being victims of 

persecution or personal settings, this is where it is the responsibility of the 

constituent assembly to give way the application of customary law should be 

developed in a secondary law, ire in this specific case would be a Proposal to 

Reform the Criminal Code that applies criminal law, concerning the application 

of customary law in the solution internal conflicts in indigenous communities. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

El Art. 1.- de la Constitución de la República menciona “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de República y se gobierna de manear 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y s ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”1 

 

En consecuencia la interculturalidad, es decir, la diversidad cultural como 

producto de la coexistencia real de varios pueblos en el Ecuador, está 

plenamente reconocida, este reconocimiento, implica, consecuentemente, el 

reconocimiento de un pluralismo jurídico. 

 

A inicios del siglo XX, varios estudios examinaron las formas de Derecho 

Indígena, entre miembros de tribus y poblados en las sociedades colonizadas 

en África y Asia, principalmente. Su preocupación científica fue conocer la 

manera en que estos grupos lograban mantener el orden social sin el Derecho 

Europeo. Estos cientistas sociales constataron que los grupos colonizados 

poseían tanto el Derecho Indígena como el europeo 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 1 inciso 1-2 pág. 5 Año 2008 
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 De este modo el Pluralismo Legal o Pluralismo Jurídico, constituye una 

situación en la que dos o más sistemas jurídicos confluyen o coexisten en el 

mismo espacio social. En consecuencia, existen fundadas razones para 

sostener que toda sociedad es jurídicamente plural. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del 

artículo 171 reconoce el Derecho Consuetudinario Indígena, armonizando 

dicha declaración con lo preceptuado en el artículo primero del mismo cuerpo 

legal al proclamar que el Estado Ecuatoriano es intercultural y plurinacional. 

 

Históricamente los pueblos indígenas han conservado y desarrollado 

normas, usos y costumbres jurídicas, que codificados culturalmente, mediante 

el ejercicio de autoridad tradicional y la existencia de instituciones, se 

constituyen en sistemas jurídicos, que aplican mecanismos de administración 

de justicia, normas o procedimientos. Estos elementos y características 

fundamentan la existencia del Derecho Indígena.  A partir de la Conquista el 

Derecho Indígena se ha visto influenciado y se ha desarrollado en interrelación 

con el Derecho Occidental y con otros ordenamientos jurídicos, generando 

armonía jurídica, marcado por disputas y contradicciones que enfrentan modos 

de concebir y ejercer los derechos. La circunstancia histórica donde los pueblos 

y nacionalidades demandan la existencia de un estado intercultural y 

plurinacional, requiere de  la teorización y el desarrollo del Derecho Indígena 

como instrumento principal para garantizar las relaciones interculturales.  
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De otro lado el  mismo Art. 171 concede una capacidad jurídica a los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador al establecer que las 

autoridades indígenas pueden impartir justicia, es decir, velar por que los 

miembros de las respectivas circunscripciones territoriales indígenas vivan en 

armonía, en orden; de alguna manera ejerciendo el control social en dicha 

circunscripción. Lo novedoso es que el ejercicio del control social no es 

conforme a las leyes ordinarias, sino de acuerdo a las  normas, usos, reglas  y 

costumbres que persisten entre los pueblos y nacionalidades indígenas, que 

comúnmente se conoce como la costumbre jurídica, derecho consuetudinario o 

derecho indígena. Además se realiza una clara diferencia entre lo que es una 

administración de justicia indígena como parte de la identidad cultural de un 

pueblo, y no precisamente porque la otra justicia, es decir la estatal no 

funciona. En el Ecuador, la tarea inmediata es entonces, la de recuperar, 

reconstruir y desarrollar teóricamente el derecho indígena, a  fin de que el 

nuevo Ordenamiento Jurídico Nacional sea democratizado, participativo e 

incluyente, y responda al nuevo concepto de Estado y de Derecho. 

 

Estas relaciones cambian la relación jurídica-indígena en el país, ya que, 

a lo largo de la historia esta situación era completamente vedada y constituía  

una “ilegalidad” para la legislación ordinaria, siendo legalizada en 1998 a través 

de la Asamblea Nacional Constituyente. En este contexto, el pluralismo jurídico  

y la administración de Justicia Indígena en Ecuador, no ha sido la excepción y 

responde a esta realidad.  
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Basados en este argumento, han sido muy pocas y limitadas las 

acciones de defensa de estos derechos por parte de las organizaciones y 

pueblos indígenas. Así también la poca información que existe en torno a este 

tema, la poca importancia demostrada por los dirigentes y por la sociedad en 

general en abordarlo; Además de los aportes teóricos sobre el tema no van 

más allá de señalar que los pueblos indígenas pueden administrar justicia y no 

contribuyen al esclarecimiento de los legítimos temores, pero sin fundamento, 

de las autoridades y ciudadanos ecuatorianos en cuanto a lo que ellos 

consideran que podría ser el “resquebrajamiento” del ordenamiento jurídico del 

país. 

 

Por todo ello, para tratar de dar una alternativa de solución a este 

problema he creído conveniente realizar a cabalidad el desarrollo de este 

trabajo investigativo, con el fin de constatar el vacío legal, el atropello de las 

normas jurídicas e ilegales, al aplicar mal la justicia y que en muchos casos 

existen linchamientos, curiosamente los defensores de la justicia indígena 

sostienen que esté, no es el caso de la administración de justicia indígena y 

sostienen que existen normas, procedimientos sumarísimos de carácter público 

y colectivo expresado en las asambleas comunales, como autoridades 

competentes son los cabildos para resolver un conflicto. Dentro de la etapa 

procesal, las partes deben presentar las pruebas de cargo y de descargo, 

solicitar la comparecencia de testigos, pueden realizar careos, la autoridad 

puede decidir la conformación de comisiones investigativas si el caso lo 

requiere, etc. A fin de establecer el grado de responsabilidad y luego dictaminar 

la sanción correspondiente. 



XIX 
 

Tras una profunda investigación teórica y de campo me permito detallar 

su desarrollo que está conformado: PRIMERA SECCIÓN: 1.- a) Revisión de 

Literatura: MARCO CONCEPTUAL.- Concepto de Derecho; Reseña Histórica 

del Derecho Escrito, su relación con los pueblos indígenas; Derecho Indígena; 

Concepto de Derecho Consuetudinario; Concepto de Justicia; Concepto de 

Justicia Indígena; Historia de la Justicia Indígena y Fundamentos y Principios 

de existencia del Derecho Indígena. El estudio de toda esta conceptualización 

me permite obtener un conocimiento amplio histórico de la aplicación de la 

Justicia Indígena. 

 

Seguidamente lo correspondiente al MARCO JURIIDCO DOCTRINARIO 

.- Análisis de la Constitución de la República del Ecuador; Análisis de la ley de 

Comunas; Derechos Colectivos en la Constitución de la República; Autoridades 

Indígenas y Función Judicial; Características de la Justicia Indígena; Conflictos 

Indígenas; Procesamiento de los Indígenas; Relación del Derecho Indígena con 

el Sistema Formal; Especificaciones del Derecho, respecto al Derecho Estatal; 

Conflictividad Jurídica entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Practicas Indígenas de 

Solución de Conflictos de Orden Penal, violatorios a la Constitución; 

Diferencias existentes entre un procesado penalmente con la Justicia Indígena 

y uno con la Justicia Ordinaria; Jurisprudencia .- Concepción de las 

autoridades Judiciales, Tratadistas y de la Sociedad ecuatoriana; Derecho 

Comparado en la Administración de Justicia Indígena. 2.- b) Materiales y 

Métodos.- Materiales utilizados; Métodos; Procedimientos y Técnicas. 3.- c) 

Resultados .- Análisis y Presentación de Resultados Mediante la Encuesta; 
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Entrevista; Casuística.4.- Discusión .- Análisis de la Problemática; Verificación 

de Objetivos; Contrastación de Hipótesis; Fundamentos Jurídicos y Doctrinarios 

que justifican la Propuesta Legal. SEGUNDA SECCIÓN.- Síntesis de Informe 

Final: 5.- Conclusiones. 6.- Recomendaciones. 7.- Propuesta Jurídica. 

REFRERENCIAS FINALES: Bibliografía; Índice; Anexos. 

Pongo a consideración del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, el presente trabajo de investigación, mismo que 

refleja una visión justificada de lo que puede hacerse a fin de evitar la 

conflictividad jurídica entre la norma consuetudinaria y la norma formal, 

respetando el pluralismo jurídico como base de un Estado más equitativo, justo 

y solidario. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1.1. CONCEPTO DE DERECHO 

Según Guillermo Cabanellas, “Derecho del latín directus, directo,  de dirigere, 

enderezar o alinear”2
 

 

Para el Dr. Galo Espinosa M. Derecho es: Conjunto de principios, preceptos y 

reglas que están sometidas a las reglas humanas y a cuya observancia pueden 

ser compelidos los individuos a un coercitivamente”3 

 

La enciclopedia Wikipedia lo define: “El Derecho es el orden normativo e 

institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de 

justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan 

la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales”4 

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico, Edición Heliasta, Pág. 99. 

3
 ESPINOSA, Galo, Enciclopedia Jurídica, Instituto de Informática Legal, Pág. 167, Año 1986  

4
 Wikipedia, la Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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El Diccionario Jurídico Anbar, lo define como ·Etimológicamente, en su sentido 

más alto la palabra derecho proviene de las voces latinas, directum y dirigere 

(conducir, enderezar, gobernar, regir,  levar rectamente una cosa hacia un 

término o lugar señalado, guiar encaminar). De esta expresión latina se derivan 

para nuestro idioma otros vocablos directamente relacionados con la del 

origen”5 

 

Considerando que el Derecho ha ido evolucionando paulatinamente, acorde al 

avance de la civilización y al desarrollo de los pueblos, hasta alcanzar el grado 

en que actualmente se encuentra, sufriendo cambios y modificaciones que han 

alterado sus fundamentos y bases estructurales, de acuerdo a la civilización, a 

la política ay a la cultura, dejándonos ver que el Derecho es siempre una 

creación humana, dinámica y mutable que se adapta a los cambios 

conceptuales y conductuales de la colectividad y el individuo. 

 

En todo caso se podría decir que el Derecho es el conjunto de principios, 

normas y reglas a las que las personas, naturales o jurídicas, colectivas o 

individuales, en sus diversas relaciones interpersonales, están sometidas; y, en 

las que a su vez se les reconoce u otorga derechos y obligaciones, que al 

violentarse, el Estado como garante de la seguridad jurídica los hará cumplir 

coercitivamente. 

 

                                                           
5
Diccionario Jurídico Anbar, Edición Fondo de Cultura Ecuatoriana, Pág. 120, Año 2000. 
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3.1.2. CONCEPTO DE DERECHO INDÌGENA O DERECHO 

CONSUETUDINARIO. 

En los países donde existen  los pueblos indígenas  o grupos con una identidad 

propia (étnica, religiosa, local, gremial…) hay un gran debate sobre cómo tratar 

jurídicamente a los sistemas de autoridades, normas y procedimientos 

mediante los cuales dichos pueblos y grupos regulan su vida social y resuelven  

sus conflictos, pues son diferentes al sistema estatal. 

 

Aquí aparecen las categorías de “costumbre”, “usos y convenciones”, “usos y 

costumbre”, “formas tradicionales de resolución de conflictos”, “derecho 

consuetudinario”, “derecho indígena”, entre otras. Estas categorías se 

adscriben a determinadas posesiones teóricas, las cuales a su vez suponen 

ciertas formas  de valorar tales sistemas normativos no estatales  a los grupos 

humanos que se regulan por los mismos. Igualmente, el uso de  cada categoría 

implica ciertas consecuencias políticas. El objeto de las siguientes líneas es 

presentar los marcos más relevantes desde los cuales se ha buscado calificar 

dichos sistemas normativos, sus supuestos teóricos y valorativos y las 

consecuencias políticas de tales calificaciones.  

  

Para Guillermo  Cabanellas, textualmente expresa “Derecho Consuetudinario. 

El que nace de la costumbre; el derecho no escrito. En los pueblos primitivos, 
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en un estado preliminar de la cultura jurídica, este derecho es el primero y 

exclusivo durante mucho tiempo”6 

 

“El término Derecho Consuetudinario viene de una categoría del Derecho 

Romano, la “veterata consuetudo” que significa vieja costumbre. Se refiere a 

prácticas repetidas inmemorialmente, que a fuerza de la repetición la 

colectividad no sólo las acepta sino que las considera obligatorias (opinio juris 

necesitatis = opinión jurídica necesaria). Por la categoría Derecho se entiende 

que no solo se trata de prácticas aisladas como el término “costumbres”, sino 

que alude a la existencia de un sistema de normas, autoridades, 

procedimientos. “Sólo que la apalabra “consuetudinario” fija a ese sistema en el 

tiempo, como si se repitiera igual a lo largo de los siglos”.7 

 

Para el tratadista Dr. Herman Jaramillo, establece que “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 transmitidas por 

herencia social”8 

 

Cabe señalar que algunos autores toman al Derecho Consuetudinario como un 

derecho de menor jerarquía que el Derecho Escrito, señalan que es un derecho 

                                                           
6
 CABAELLAS, Guillermo; Diccionario Jurídico, Edición Heliasta, Año 2001, pág. 121. 

7
 DICCIONARIO, Espasa, Edición Espasa, Pág. 528, Año 2001. 

8
 www. uasb.edu.ec/padha/boletín 2/ 
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que no está debidamente recopilado en algún reglamento, estatuto u 

ordenanza, cabe destacar que en nuestro país el legislador si reconoce el 

Derecho Consuetudinario pero no en su generalidad. El Derecho 

Consuetudinario es considerado como una parte integral de la estructura social 

y cultural de un pueblo, por lo que su estudio es un elemento fundamental para 

mejor conocimiento de las culturas indígenas. 

 

También porque junto a la lengua, el Derecho Consuetudinario constituye un 

elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad. 

 

La naturaleza del Derecho Consuetudinario condiciona las relaciones entre 

dichos pueblos y el Estado, influyendo así en la posición de ellos en el conjunto 

de la sociedad nacional. 

 

El Derecho Consuetudinario repercute en la forma en que los pueblos 

indígenas gozan o, por el contrario, carecen de derechos humanos individuales 

y colectivos. 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el 

Ecuador es un estado intercultural, plurinacional y con ello de manera 

incontrastable reconoce la existencia de diversas culturas y etnias, cada una de 

las cuales posee una inmensa riqueza cultural de carácter ancestral; y que los  
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derechos colectivos se reconocen en el artículo 57 consagrando y 

reconociendo el derecho consuetudinario indígena otorgando jurisdicción y 

competencia a las autoridades de los pueblos indígenas para que aplicando las 

normas y procedimientos propios solucionen sus conflictos internos, conforme 

a sus costumbres o Derecho Consuetudinario, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución. 

 

Esto implica que en el Ecuador existe un Derecho Positivo, reconocido 

legalmente y aplicable para todos sus habitantes y otro establecido en la 

Constitución denominado derecho consuetudinario no escrito vigente y que se 

aplica dentro de las comunidades indígenas. 

 

La Constitución de la República establece que el Estado Ecuatoriano reconoce 

y protege los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades, 

así como los adquiridos desde la conformación del Estado, en todo lo que les  

favorece. Las autoridades de los pueblos indígenas y comunidades ejercen las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el 

derecho consuetudinario, en armonía con los derechos fundamentales de la 

persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con las instancias del Poder Judicial.  

 

Cabe señalar que la importancia superlativa de las normas tradicionales en 

cualquier tipo de sociedades, más aún en aquellas que se encuentran 
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buscando los causes de una vida digna y humana acorde a las exigencias del 

mundo contemporáneo la importancia da a lucir a las referidas normas 

tradicionales que desempeñan un papel cuando los mecanismos de control en 

una sociedad de distintos órdenes debe definirse como antesala de lo que 

conocemos como el Derecho Positivo. 

 

Creándose un pluralismo de sistemas normativos que tienen su origen en lo 

que hoy en día conocemos como un derecho natural (derecho indígena o pre-

colonial y un derecho impuesto) por el cual con ayuda de unos cuantos 

filósofos se dan algunos cambios que producen controversia pero van en pos 

de una sociedad modernizante, tomando en cuenta algunos criterios culturales, 

gremiales, raciales, religiosos, territoriales o de otra índole, tratando de crear 

una norma jurídica para una sociedad que trata de hegemonizar y regular la 

vida de estas personas que viven en un mismo territorio llamado Ecuador. 

 

El Derecho Consuetudinario es verbal y se transmite a través de la tradición, no 

consta en los textos o códigos, ni tiene un procedimiento legal para su 

aplicación; es el que nace de la costumbre, de la repetición constante y 

uniforme de los usos y actos; en forma lenta, anónima y espontánea, 

constituyendo uno de los factores de identidad social y cultural de un pueblo. 

 

El Derecho Consuetudinario es al acción constante y reiterada de un 

determinado acto, que con el pasar del tiempo se convierte en costumbre, al 
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cual toma fuerza para que el legislador lo convierta en norma escrita, llegando 

a ser una de las fuentes originales más importantes de la ley. 

 

El Derecho Consuetudinario es la primera manifestación del derecho positivo 

que conocemos; constituye reglas de conducta espontaneas, generalmente 

acatadas y obligatorias por basarse en la repetición constante de una repetición 

homogénea.   

 

3.1.3. CONCEPTO DE JUSTICIA. 

Para tener un criterio respecto al tema objeto de investigación es necesario 

conocer diferentes definiciones de justicia. 

 

Según el diccionario Jurídico Ambar, justicia es “la virtud que inclina a dar a 

cada uno lo que corresponde en el sentido jurídico equivale al lo que es 

conforme en el derecho. 

 

En otro sentido, se entiende por justicia la organización judicial de un país; y 

así se habla de Tribunales de Justicia, Corte Suprema de Justicia, 

Administración de Justicia, Justicia Civil, Justicia Penal, Justicia Administrativa 

y Justicia Militar.9 

 

                                                           
9
 DICCIONARIO Jurídico, Espasa, Edición Espasa, Pág. 288, Año 2001. 
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La justicia es lo único que persigue un aglutinado social con la finalidad de 

mantener la armonía, la paz, la equidad dentro del convivir humano, podríamos 

mencionar también que la justicia sería lo divino, lo todopoderoso, algo que se 

encuentra viviendo en la perfección total con la sociedad para dar a cada uno o 

que corresponde. 

 

Para Guillermo Cabanellas justicia es “Supremo ideal que consiste en la 

voluntad firme de dar a cada uno lo suyo, según el pensamiento y casi las 

palabras de Justiniano, además se habla de un recto proceder conforme a 

derecho y razón, el mismo derecho y la propia razón en su generalidad.”10 

 

Considero que la justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un 

marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 

autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción  

de individuos e instituciones. 

 

 Creo que la justicia se basa en concebir como el sentimiento y actitud humana 

que, fundamentado en, los principios y normas  de la ética, la moral y la ley, 

tiene como fin supremo lograr el respeto de los derechos colectivos e 

individuales de todas y cada uno de los miembros que integran una 

determinada sociedad, induciéndonos a decidir acciones como instrumentos 

                                                           
10

 Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico, Pág. 65 
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específicos de premiar o sancionar la conducta humana, en proporción igual al 

bien o al daño causado por dicha conducta. 

 

En mi opinión la justicia es un conjunto de reglas y normas que establecen un 

marco adecuado para las relaciones entre las personas e instituciones, 

autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción 

de individuos e instituciones. 

 

A la justicia se la entendía como una obediencia de algún mandamiento que 

estaba establecido, como un ordenamiento jurídico,  o simplemente provenía 

de una costumbre, se la deduciría también como “respeto”, lo que fue 

considerado como lo más sublime de las normas; claro está si no se cumplía 

este principio universal se creía que estaba deshonrado a la justicia. 

 

3.1.4. CONCEPTO DE JUSTICIA INDÍGENA 

Para definir a la justicia indígena debemos partir del concepto de Derecho 

Indígena es el sistema de normas, procedimientos que regulan la vida social de 

las comunidades y pueblos indígenas, y les permiten resolver sus conflictos de 

acuerdo a sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses. 

 

Según Ermo Quisbert, “La justicia indígena es un sistema autogestionado, dado 

que los propios participantes implantan las normas que se les aplican. Es 
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además consensual, ya que no se rige por el principio de mayoría sino por el 

consenso”11 

 

La justicia indígena es una institución de derecho consuetudinario mediante la 

cual se sancionan conductas que se entienden reprobables y se gestionan 

conflictos con capacidad regulatoria en un ámbito social comunitario, sin la 

intervención del Estado ni su burocracia. 

 

Para que haya justicia indígena es necesario que haya administración de 

justicia y que haya comunidad. Si falta alguna de las dos, estaremos frente a 

otro tipo de situación. No será justicia indígena si se gestionan conflictos sin la 

obligatoriedad derivada del ámbito social específico. No será justicia indígena si 

el ámbito social en el que se inscribe la gestión no considera dinámicas de 

identidad y pertenencia. 

 

La Justicia indígena es una institución de Derecho Consuetudinario que permite 

sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la Intervención 

del Estado, sus jueces y burocracia, sino directamente dentro de la comunidad 

de individuos en la que las autoridades naturales de la comunidad hacen de 

equilibrantes entre las dos partes enfrentadas. 

 

                                                           
11

 ERMO, Quisbert, Justicia Comunitaria, La Paz Bolivia. Centro de Estudios de Derecho. Pág. 4. Año 2009 
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El sistema de administración de Justicia Indígena es uno de los elementos 

culturales más importantes de su identidad y constituyen parte de la riqueza 

invalorable de sus pueblos, al igual que su idioma, los conocimientos, los 

valores, las vestimentas, etc. 

 

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. 

 

Personalmente considero que la justicia indígena es el sistema de 

administración de la misma, que aplican los Indígenas caracterizada por 

realizar el juzgamiento de comportamientos ilícitos en forma pública, con la 

directa participación de toda la comuna y el fin que persigue esta práctica es la 

atribución de responsabilidades en el supuesto cometimiento de un delito por 

parte de una persona y que es la sanación que lleva a la purificación del 

sentenciado, haciéndose cumplir frente a todos los integrantes de la 

comunidad. 

 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

De la justicia indígena sobresalen algunas características especiales como: que 

se aplica una justicia imparcial, sin corrupción, ni gastos y sin la lentitud 
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reinante en la actualidad, el pueblo participa en el juzgamiento, la sanción 

indígena es menos gravosa-económica, más familiar y social que la 

administración de justicia ordinaria; consiguientemente tiene principios y 

características propias y diferentes. Así tenemos: 

 

 “Las autoridades son propias de cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad. 

 Tiene un procedimiento especial propio. 

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basadas en 

los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad. 

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

rehabilitación instantánea del o la a acusada. 

 Es gratuita. 

 Es oral y en su propia lengua. 

 La armonía y la paz comunal o colectiva se restituyen 

instantáneamente.”12 

 

Como podemos observar que estos principios y características, posibilitan a 

cumplir con aquellos principios de: economía procesal, economía del bolsillo y 

celeridad en los procesos. 

 

 

                                                           
12

 ADMINISTRACIÓN de Justicia Indígenas en el Ecuador, Raúl Llaquiche, Edición Ecuarrunari, Año 2002, 
Pág. 31. 
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3.2 MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO ESCRITO: SU RELACIÓN CON    

LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

En las páginas de la Historia ecuatoriana el Derecho escrito y su relación con 

los pueblos indígenas, nos damos cuenta que el Estado Ecuatoriano ha 

impuesto un sistema jurídico único, omnipresente, rígido, inflexible, coercitivo; 

sin considerar la heterogeneidad de culturas que tienen los diversos pueblos 

que componen el territorio nacional. Perpetuando así de manera legal la 

discriminación, la dominación, la exclusión y el aislamiento de los indígenas en 

el quehacer social, cultural, económico, político y jurídico de la sociedad 

nacional. Situación que es sustentada por Cabedo, al establecer que “durante 

muchísimo tiempo los Estados Iberoamericanos no habían reconocido el 

derecho consuetudinario indígena. A los indígenas, de acuerdo con el principio 

de igualdad liberal, se les aplicaba un Derecho, el del Estado, que no era el 

suyo y eran juzgados de acuerdo con unas normas y unos procedimientos que 

no entendían”13 

 

Para la Legislación ecuatoriana; La Ley obliga a todos los habitantes del la 

República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a 

persona alguna; dando un carácter de universalidad a la norma legal escrita. 

 

                                                           
13

 CABEDO, Mallol, Análisis de las Constituciones Políticas Latinoamericanas. Regulación Constitucional 
del Derecho Indígena en Latinoamérica. Fondo Editorial 2005.   
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A consecuencia de esta realidad, la costumbre jurídica o el sistema jurídico 

propio de los pueblos indígenas ha sido vedada de su utilización; es más, no es 

fuente inmediata del derecho, sino secundaria y supletoria. Es jurídicamente 

obligatoria y tomada en cuenta como fuente formal, sólo cuando la ley 

expresamente lo estipula al determinar que “la costumbre no constituye 

derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella”. 

 

La condición subordinada de la costumbre jurídica o el sistema jurídico propio 

en la legislación ordinaria, así como su desconocimiento, han hecho que casi 

nunca, los usos y costumbres sean tomados en cuenta en los procesos  de 

administración de justicia. Más bien, ha impedido categóricamente su 

reconocimiento, su utilización y consiguientemente las costumbres jurídicas 

han sido condenadas a la clandestinidad. Así en el Código Penal se establece 

que “se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos 

aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente nadie puede invocar su 

ignorancia como causa de disculpa”14   

 

Esta consideración del derecho escrito ha llevado con frecuencia a grandes 

injusticias y violaciones constantes asía los derechos humanos individuales y 

colectivos; suscitándose conflictos permanentes entre el derecho escrito y el 

derecho indígena o consuetudinario. 
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 Código Penal Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2008, Art. 3. Pág. 2. 
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Ya en la práctica de los distintos ámbitos que constituye el derecho estatal, sus 

normas son idénticas para todos los habitantes de la República; por ejemplo, 

en el caso de la legislación civil, impone a los pueblos y nacionalidades 

indígenas un conjunto de normas relativas a las personas, bienes, contratos, 

sucesión por causa de muerte, sin considerar los usos o costumbres que rigen 

en sus territorios. 

 

La legislación penal al establecer definiciones y tipificaciones de los delitos, en 

su ejercicio considera a los indígenas como inimputables o responsables 

atenuados, como si se tratara de minusválidos, menores de edad, y en general 

interdictos, ignorando que la mayoría de los pueblos y nacionalidades 

indígenas tienen sus propios sistemas jurídicos para reglamentar el conflicto 

interno y sancionar la conducta antisocial. Así también, la definición y 

conceptualización de lo que es delito, difiere en el derecho indígena, de la 

manera en que se encuentra entendida y codificada en la norma positiva; es 

decir, lo que la legislación nacional tipifica como delito no le es necesariamente 

para un pueblo indígena y viceversa. 

 

Es más, los pueblos y nacionalidades indígenas han sido víctimas  de la ley 

penal impuesta; por ejemplo, en la legislación nacional no existen mecanismos 

que permitan asegurar que una causa instruida a un indígena, sea juzgada en 

su propia lengua para evitar un sinnúmero de abusos e injusticias por parte de 

las autoridades judiciales. 
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Sin embargo, esta situación en los últimos años ha dado un cambio substancial 

debido a la introducción de importantes reformas constitucionales que 

reconocen explícitamente ciertos derechos indígenas como la lengua, la 

educación bilingüe , los derechos colectivos, las circunscripciones territoriales 

indígenas, la administración de justicia; logros que responden a las 

reivindicaciones emprendidas por los pueblos indígenas  a través de sus 

organizaciones, que de manera incesante han luchado por el reconocimiento 

de los sistemas normativos indígenas, y que estos no sean considerados como 

simples “costumbres”, sino, como verdaderos sistemas de derecho. 

 

Así la Constitución de 1998 da un nuevo paso en el reconocimiento de los 

derechos aludidos, y sobre todo, en la concepción del Estado pluricultural y 

multiétnico, con la consiguiente incorporación del pluralismo jurídico en nuestra 

legislación, al establecer que las autoridades de los pueblos indígenas 

ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad a sus costumbres o 

derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la constitución y a 

las leyes. 

Si bien es cierto la Constitución está reconociendo y delegando a las 

autoridades indígenas su calidad y su carácter de autoridad pública; está 

delegando una función pública, la de administrar justicia; plantea una 

alternativa a la engorrosa e ineficiente función judicial. Además, plantea y 

obliga a los funcionarios judiciales a articular la administración de justicia y/o 

compatibilización del derecho positivo y la costumbre jurídica indígena. 
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En este intento de armonizar dos sistemas jurídicos que establece el   Art. 191, 

se aplicara siempre y cuando los dos sistemas jurídicos se conozcan, respeten 

y apliquen mutuamente, pues, como dice  De Certeau, estas prácticas deben 

permanecer en la práctica y en la memoria de cada cultura. De la apreciación 

de cada cultura dependerá también “el arte vivir en campo el otro”15, esto es, 

que el estilo de pensamiento y acción debe reflejarse en los modos prácticos 

de las culturas. En este sentido, si tanto los que ejercen la administración del a 

justicia estatal o los que ejercen la a administración de justicia indígena no 

conocen lo otro, dificulta la aplicación de la tan ansiada armonización de estas 

normas constitucionales reconocidas. 

 

De esta manera, la disposición constitucional eleva a categoría constitucional 

un hecho evidente y real, que posibilita a los pueblos y nacionalidades 

indígenas seguir normando sus relaciones cotidianas, ejerciendo el control 

social de acuerdo a la costumbre jurídica existente desde siempre. Cabe 

resaltar que, la Constitución de la República, para permitir el ejercicio de esta 

norma, prevé  en los artículos 224 y 228 la creación de las Circunscripciones 

Territoriales indígenas; lo que implica que lo dispuesto en el Art. 191, se 

aplicara en esta circunscripción. Consiguientemente, el “reconocimiento 

constitucional otorgaría validez jurídica a las decisiones comunitarias y estatus 
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  DE CERTEAU, Michel.- La invención de lo Cotidiano. Artes de hacer. 2009, Pág. 115 
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de derecho público. Quedaría así claro que la justicia indígena no es justicia 

entre particulares como se ha señalado”16 

 

En este contexto el estudio de caso de la administración de justicia indígena en 

el Ecuador, responde a esta realidad y constituye  un estudio ejemplificador de 

lo que es el sistema jurídico propio o el derecho indígena o costumbre jurídica; 

tema polémico y objeto de reivindicaciones, reconocimientos, análisis y 

comentarios por los estudiosos de la materia. 

 

De manera que, con este trabajo establecemos cómo el sistema jurídico propio 

o el derecho indígena se ponen de manifiesto en la práctica, teniendo como 

sujetos activos de esta realidad a las comunidades indígenas del Ecuador. 

 

3.2.2 HISTORIA DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 

La Justicia indígena tiene sus inicios desde el origen mismo de la persona, ya 

que en los tiempos pasados muy acorde con la realidad que vivían ya actuaban 

tratando de dar a cada uno lo que le correspondía partiendo de un principio 

cooperativo de la misma forma a quien no cumplía con tal disposición era 

sancionado con penas crueles y producto de ello se deduce que anteriormente 

el argot popular manifestaba que “mi palabra vale más que un documento 

público”  tanto de la administración de justicia indígena como del derecho 
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 GÓMEZ, Magdalena. Derecho Indígena y Constitucional de Antropología Jurídica, perspectivas 
socioculturales en el estudio del derecho. Universidad Autónoma Metropolitana. España 2002 
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consuetudinario que siempre han estado de la mano se entierran en los 

mismos orígenes de lo que entendemos por Sociedad. No obstante, la doctrina 

actual ha logrado identificar dos elementos imprescindibles para que una 

conducta califique como costumbre y tenga efectos jurídicos: 

 

“Uso repetitivo y generalizado.- Sólo puede considerarse costumbre un 

comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Se debe 

tener en cuenta que cuando hablamos de comunidad, lo hacemos en el sentido 

más estricto posible, aceptando la posibilidad de la existencia de comunidades 

pequeñas. Así mismo esta conducta debe ser una que se repite a través del 

tiempo, es decir, que sea parte integrante del común actuar de una comunidad. 

 

Difícilmente se puede considerar costumbre una conducta que no tiene 

antigüedad,  una comunidad puede ponerse de acuerdo en repetir una 

conducta del día de hoy en adelante pero eso no la convierte en costumbre, la 

convierte en ley. 

 

Conciencia de Obligatoriedad.- Todos los miembros de una comunidad, deben 

considerar que la conducta común a todos ellos tiene una autoridad, de tal 

manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consideren que 

se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad.  En ese 

sentido, es claro que existen conductas cuyo uso es generalizado y muy 
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repetitivo pero que no constituyen costumbre en tanto no emparejado el 

concepto de obligatoriedad. Eso diferencia al derecho de la moral y la religión. 

 

Solo con la confluencia de estos dos elementos es que podemos considerar 

que nos encontramos frente a una costumbre como fuente de derecho, es 

decir, fuente de derechos y deberes”17 

 

Entendiéndose que el derecho indígena, la moral y la religión son las bases 

fundamentales para la aplicación de su derecho fundamentándose en la 

costumbre. 

 

Para los pueblos indígena, el Derecho también nace en el núcleo de la familia, 

en las relaciones que se da entre los hijos para con los padres y abuelos, ya  a 

su vez, ellos con los hijos y nietos, de esta manera el derecho indígena tiene su 

origen dentro de lo que es la familia, ampliándose y formando una comunidad 

en la cual existe una Autoridad Superior, el que guía a los demás por el buen 

camino, en caso de que algún integrante de su pueblo cometiese una falta, 

será reprendido de acuerdo a las leyes propias de la comunidad; la Autoridad 

para poder actuar, parte del principio “ ¿qué has hecho? y ¿qué puedes hacer? 

antes de sancionar por una falta cometida, rehabilitándolo para que no vuelva a 

cometer el mismo daño. 

 

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_consuetudinario 
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EL Derecho Indígena se basa en el Principio “Ama quilla, ama llulla, ama 

Shua”18 que significa “no ser ocioso,  no mentir,  no robar” principios por los 

cuales todos los que habitamos el territorio ecuatoriano deberíamos cumplir 

para lograr el bien común. 

 

El que administra la justicia indígena está asignado o corresponde  a los jefes 

de familia o personajes más ancianos que se han distinguido o sobresalido en 

el seno de su comunidad por su personalidad, como seres trabajadores, 

honrados y respetuosos. El sistema de administración de justicia, es otro de los 

distintivos en el Derecho Indígena y que se caracteriza por llevar adelante el 

juzgamiento de comportamientos ilícitos en forma pública, con la participación 

directa de todo el conglomerado social, a fin de evitar que se origine delitos 

lesivos a la comunidad. La administración del justicia indígena es creado y 

ejecutado en el seno de la comunidad, surge de las necesidades y experiencia 

que cuentan con la eficacia y la legitimidad,  legitimidad que nace del 

reconocimiento que hacen todos de que se trata de normas propias, necesarias 

para su convivencia, se las debe respetar y regirse a ellas. 

 

Al respecto de debe añadir que en el Convenio Nro. 169 Sobre los Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo O.I.T. los numerales uno y dos del Art. 9 Dice: “En la 

medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 

derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetarse los 
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 Constitución de la República del Ecuador. Art. 97, Año 1998 , Pág. 57. 
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métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. En el numeral segundo 

del mismo artículo dice: las autoridades y tribunales llamados a pronunciarse 

sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en materia”19 

 

De lo que se deduce que a nivel universal se está reconociendo el Derecho 

Consuetudinario Indígena, y por ende la administración de justicia indígena,  

tanto como parte de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos 

cuanto como derecho colectivo de una cultura ancestral a organizar su forma 

de vida y consecuentemente a solucionar los conflictos sociales dentro de cada 

comunidad,  conforme a su Derecho aplicando propios procedimientos por 

parte de sus autoridades. 

 

El conflicto surge, cuando el pueblo indígena haciendo uso de su derecho 

humano colectivo constitucional, impone una sanción que esté en contradicción 

con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

garantizados en la Constitución de la República para todos los ciudadanos 

ecuatorianos. En este caso tendríamos que preguntar ¿cuál de los derechos 

humanos prevalece, el colectivo de los pueblos indígenas o el individual? En mi 

opinión lo mejor es llegar a un diálogo de interlegalidades o permitir el 

desarrollo de la interculturalidad jurídica. 
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 Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos y nacionalidades Indígenas, Edición 2007 Pág. 10, Art. 9, 
numeral 2. 
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Dicho de otra forma surge el inconveniente cuando la equivocada interpretación 

que le dan a la disposición de la Constitución, por cuanto la misma solo faculta 

para la administración de conflictos internos y no delimita expresamente  y 

categóricamente las facultades que la norma Constitucional les da, puesto que 

el termino conflicto tiene una definición muy amplia y difícilmente se podría 

especificar tal o cual problema que se suscite en el interior de una comunidad. 

 

El artículo 83 de la Constitución del 2001 expresa: “Los pueblos indígenas que 

se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales”20 es necesario 

destacar algunos rasgos de los pueblos indígenas que son una agrupación de 

hombres estables, que se mantienen unidos en forma indefinida y que son el 

resultado de las relaciones duraderas y regulares, de una vida en común, de 

generación en generación. 

 

Los pueblos indígenas se han formado históricamente porque viven en un 

territorio determinado. Sin un territorio común o disgregado es imposible que 

una agrupación humana pueda mantener relaciones estables, regulares, de 

generación en generación; constituyéndose  en una asociación con la tierra, 

comprendiéndose en ella el agua, los bosque y la multiplicidad de especies 

animales. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Edición Corporación de Estudios Pág. 83, Año 2008. 
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En estos territorios parece que hubo una especie de consentimiento social para 

establecer determinadas penas como sanción para algunos delitos e 

infracciones, especialmente aquellos que tenían que ver con la propiedad 

individual y con la colectiva porque, también al parecer, había una especie de 

sociedad colectivista que se manifestaba especialmente en la distribución de la 

producción que habría sido escasa y muy poco variada, presumiéndose que el 

producto principal era el maíz. 

 

En cuanto a la historia de administración de justicia indígena establezco que 

realmente existe poca información frente a ese tema, lo que es entendible por 

cuanto ni el propio derecho consuetudinario está escrito, menos lo que 

respecta a la justicia indígena. 

 

Considero que el Derecho Indígena debe ser reconocido constitucionalmente 

por el Estado; Sin embargo creo que no debe ser generalizada la 

administración de justicia indígena debería especificarse en qué casos y a 

quienes se les aplicaría este tipo de justicia, de este modo estaríamos abriendo 

un espacio a lo que conocemos como pluralismo dentro del campo de la 

Legislación, al referirnos al pluralismo estamos ratificándonos que existen 

muchas culturas autóctonas, las cuales son propias de nuestros antepasados y 

que su respeto se daría al reconocerlas detenidamente por el legislador y los 

que habitamos en el territorio ecuatoriano. 
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3.2.3 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE EXTISTENCIA DEL 

DERECHO INDÍGENA. 

El Derecho Indígena se sustenta en algunos principios fundamentales que se 

originan, para el caso, en dos instituciones diferentes tanto en el tiempo como 

en el espacio, pero que con el pasar del tiempo se han transformado en razón 

de ser del derecho Indígena dentro de lo que hoy política y jurídicamente se 

constituyen pueblos y nacionalidades indígenas. Así para Luis Macas “A pesar 

de los cambios sufridos en la institucionalidad y las normas de los pueblos 

indígenas, debido a las transformaciones sociales, culturales, políticas, 

económicas y jurídicas, unas más desarrolladas que otras.  

 

Instituciones desarrolladas en función de la lógica indígena, del pensamiento y 

su concepción del mundo: sus principios, normas y valores. 

 

Los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad. Son los sustentos 

fundamentales en la elaboración de la normativa, el ordenamiento social y el 

surgimiento del Derecho Indígena”21 

 

Afín a los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad se encuentran 

implícitas, especialmente en los Pueblos Kichwas del Ecuador, la trilogía 

normativa de la conducta de los pueblos indígenas que han posibilitado el 
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 MACAS, Luis. Derecho Indígena y Derecho Consuetudinario; en: YACHAI-KUNA. ICCI. Nº 3. Junio del 
2009 
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control social y el ejercicio de la administración de justicia, como son; EL AMA 

KILLA (no ser holgazán o perezoso), AMA LLULLA (no mentir), AMA SHUA 

(no robar). 

 

Como un claro ejemplo de la evolución de la normativa indígena, podemos 

apreciar que históricamente dentro del Estado Inca debían observar estos 

preceptos legales. Además, esta trilogía normativa, estaba íntimamente 

vinculada a las distintas legislaciones que en ese entonces existían, como la 

legislación penal, laboral y agraria. 

 

En las comunidades indígenas, tanto como para los hombres como para las 

mujeres, es muy importante decir la verdad y ser considerado como una 

persona íntegra. 

 

Un perezoso sería considerado como un antisocial, lacra de la sociedad y de la 

familia; para los indígenas, no cabe la iniciativa, porque encerraría problemas 

sociales y familiares; por ejemplo, no levantarse temprano es sinónimo de 

enfermedad. Según las tradiciones, los abuelos y padres siempre han 

enseñado a levantarse temprano, ya que eso significa ser un hombre o mujer 

integro y sano. 

El solo hecho que un miembro de la sociedad sea ladrón, no sólo altera la 

convivencia pacífica de la colectividad, sino que afecta la estructura orgánica 

de la misma. Por el hecho de robar, el trasgresor es severamente sancionado, 
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y aún más en caso de reincidencia; para los indígenas, el trabajo es un hecho 

natural, unido a todo hombre y no hay razón para robar. Por supuesto que la 

sanción a estas infracciones tiene como fin el mantenimiento del equilibrio 

natural de la sociedad. 

 

En la sociedad Incásica, al ladrón se lo castigaba severamente, y la 

reincidencia se sancionaba hasta con la pena  capital; ya que, según cuenta el 

cronista Garcilazo de la Vega (1961), en tiempo de los Incas, el ladrón era 

considerado como un enviciado (poseedor de un demonio) y no una persona 

que roba por necesidad o codicia. 

 

El no ser perezoso o holgazán se vinculaba estrechamente con las cuestiones 

de trabajo. El buen trabajador podría llegar a ser jefe de los señoríos étnicos. 

En cambio, el vago estaba considerado como un vulgar delincuente o 

antisocial. 

 

Lo más delicado fue sin dudada el ama llulla (no ser mentiroso), en tiempos de 

los Incas la mentira era considerada como un delito grave; para que los 

subordinados no mientan, el Inca y los dignatarios debían dar el ejemplo. Al 

que incurría en la mentira, se lo castigaba con la azotada, considerándoselo 

como poseedor de una energía negativa, que en el mundo indígena se conoce 

como el “Chiqui” 
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Al poseedor de este mal, se lo sometía a consideración de un shamán (médico 

indígena), a fin de que él les expulse esta energía negativa; y sin con esto no 

se curaba y seguía mintiendo, era condenado a la pena de castigo público, y en 

último de los casos con la pena de muerte. El castigo era severo, así este delito 

no existía o era muy poco común. 

 

En la actualidad, dentro del mundo indígena, al mentiroso no sólo se lo 

considera trasgresor de las normas legales, sino que también se lo considera 

como una persona poseída de energía negativa. Por lo tanto no cabe una 

sanción punitiva que sería injusta, si la persona poseída de este mal no es 

curada con anterioridad al establecimiento de una pena. 

 

De esta manera, al trilogía establecida constituye el fundamento, la base, la 

razón de ser del derecho indígena o sistema jurídico propio, ya que en una 

comunidad normada por estos tres ejes principales, no cabe la protesta y el 

descontento, y no es concebible la transgresión de las normas que regulan la 

vida comunitaria: está prohibido robar, ser vago o mentir. 

 

Para Lourdes Tibán, el cumplimiento de estos principios trilógicos tiene mucho 

que ver con la profundidad de la cosmovisión indígena de respeto del hombre y 

su entorno, así: ama killa, ama llulla, ama shua “son términos que van más 

allá de su simple significado; porque para el indígena tienen contenidos, 

esencia y espíritu más amplios y profundos, que incluso aun sin el 
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reconocimiento constitucional ha sido obedecida y practicada desde tiempos 

inmemorables por los pueblos indígenas”22  

 

Evidenciándose de manera clara que entre los pueblos originarios existió este 

derecho, que aunque no está codificado, gracias a la práctica diaria de los 

pueblos indígenas, persiste hasta la actualidad el sistema jurídico, normando 

las relaciones cotidianas como medio eficaz de control social. 

 

3.2.4 SOBRE LA EXISTENCIA DEL DERECHO PENAL 

INDÌGENA: PRINCIPIOS BÀSICOS, DELITOS, PENAS Y 

PROCEDIMIENTO. 

Algunos han puesto en tela  de juicio la posibilidad de que en Latinoamérica 

exista un Derecho Penal Indígena, esto es, un sistema normativo racional que 

se aplica como instrumento para la solución de los conflictos  más graves de 

convivencia entre los miembros de la comunidad. Desde esta posición crítica, 

se trataría más bien de un modo improvisado y coyuntural de aplicar ciertas 

reglas de sentido común  ante la aparición de los hechos más reprobables y 

más detestables para el modo de existencia social de la concreta comunidad 

de que se trate. Por otra parte, se afirmaría que el Derecho Penal estatal 

constituye un sector del ordenamiento jurídico único para todo el Estado. Con 

independencia de la calidad de sus miembros y de los grupos que éstos 
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 TIBAN GUALA, Lourdes. Monografía. Formas de Reconstrucción de la Administración de Justicia 
Indígena en las comunidades del pueblo Kichwa de Cotopaxi. FLACSO. Marzo 2001. 
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integren. Estas afirmaciones, no obstante, se suelen hacer sin que se lleve a 

cabo una profunda argumentación sobre estos aspectos. 

 

Lo que nadie niega, porque es evidente, e incluso palpable para cualquier 

persona que haya visitado un país en el que todavía existan pueblos indígenas 

originarios y diferenciados de una mayoría blanco o mestiza, es que en estas 

áreas geopolíticas el Estado no llegara a estar presente, ni siquiera 

mínimamente, en cada unos de los momentos de la existencia de muchas de 

estas comunidades. Especialmente, si se encuentran ubicadas en zonas muy 

aisladas donde el acceso  a las mismas se hace muy difícil, peligroso y 

costoso, de la civilización estatal no quedan ni las huellas. En tales casos, 

cuando algún miembro de la comunidad  roba, mata, agrede sexualmente o no 

respeta mínimamente las reglas de convivencia establecidas tradicionalmente, 

es claro que no se va a iniciar el proceso penal estatal, pues aquí los órganos 

jurisdiccionales  ni siquiera han tenido noticias del hecho criminal, y los más 

probable es que jamás lleguen a conocer el suceso. 

 

En determinadas comunidades indígenas de Latinoamérica existe un 

ordenamiento jurídico propio, independiente del nacional del respectivo Estado. 

Se trata de establecer las peculiaridades específicas de este Derecho Penal 

indígena y las diferencias sustanciales con el sistema normativo penal. El 

primer aspecto y quizá el más relevante, comienza en el marco de los 

principios, donde ya podemos apreciar las primeras distinciones entre el 

derecho punitivo ancestral y aquel que corresponde con el estatal, la diversidad 
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de etnias y de culturas indígenas es tan amplia que ni siquiera podría 

generalizar toda esta estructura axiomática  a todos estos grupos aborígenes.  

 

La nota más característica del sistema punitivo indígena es su carácter 

consuetudinario. Frente a la cultura occidental, que se caracteriza, entre otras 

cosas, porque las trasmisión de sus elementos se lleva a cabo 

fundamentalmente de forma escrita, las tradiciones y reglas de convivencia en 

los pueblos indígenas ese expresan oralmente, y así se hereda este acervo 

espiritual de generación tras generación. El Derecho no representa ninguna 

excepción, y todas sus reglas, que ciertamente son escasas, adquieren su 

vigencia a través de la costumbre. Para mi esta es una característica 

generalizada en todos los sistemas normativos indígenas. 

 

Pero también una de las manifestaciones básicas del principio de legalidad es 

la exigencia de que toda acción calificada como delito y sancionada con una 

pena, venga específicamente determinada por una norma escrita procedente 

de una asamblea parlamentaria con anterioridad a su perpetración. De ahí que 

se haya dicho está vedado en el moderno Derecho Penal la creación de delitos 

y de penas por medio de la costumbre, a  través de un instrumento normativo 

escrito que no procede de un parlamento. Y como vimos en su momento, 

dichas exigencias están plenamente justificadas en sociedades occidentales 

por razones de seguridad jurídica, de legítima democracia y de igualdad de 

todos, los ciudadanos. Pero ninguna de estas manifestaciones del principio de 

legalidad pueden ser requeridas en sociedades tribales. 
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Para  Araóz Velasco “Aquí la forma de comunicación, de los pensamientos, de 

las ideas, de las reglas de religión, cultura y derecho es a través de la tradición 

oral. Las normas penales, por tanto, son creadas por la costumbre”23 Esta es el 

producto de una tradición milenaria que ha ido creando las conductas 

prohibidas y estableciendo los mecanismos de  sanción que reprimen esos 

comportamientos estimados como reprobables. De ahí que no puedan en este 

marco examinarse las clásicas manifestaciones del principio de legalidad bajo 

el mismo prisma en una sociedad occidental que una comunidad indígena. Sin 

escritura y sin parlamento, no se puede pretender que el hecho ilícito este 

previsto con anterioridad a su comisión por una norma escrita de rango legal. 

 

Fuera de las comunidades, la seguridad jurídica se logra a través de la 

publicidad de las leyes, lo cual requiere que estas sean escritas. Pues una 

sociedad de  millones de personas no encuentra otro modo de hacer conocer a 

sus ciudadanos las sanciones  asignadas a los comportamientos prohibidos. 

Por eso el fundamento esencial del principio de legalidad es la seguridad 

jurídica; Sin embargo en las comunidades indígenas al ser pocos los hechos 

delictivos, pues normalmente constituyen grupos humanos muy pequeños en 

los que existe un reconocimiento mutuo entre todos sus miembros, con un 

fuerte control social, por ello llegan a ser menos complejas y de ahí que las 

reglas de convivencia sean muy pocas y conocidas por todos. Los escasos 

enjuiciamientos que se  perpetran se realizan con cierta ritualidad, ante toda la 

comunidad y suelen trascender de la cotidianidad de la vida del poblado, de tal 
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 Sobre el sistema de jurídico indígena como derecho consuetudinario, ARAÖZ VELASCO, R: temas 
jurídicos andinos hacia una antropología jurídica. Oruro, 2009; Págs. 33y ss. 
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forma que generación tras generación graban en su conciencia colectiva las 

conductas gravemente reprobadas que vienen acompañadas con duras 

sanciones. En esta última instancia, cada cual sabe con meridiana certeza cuál 

es el ámbito de lo prohibido y cuáles son las consecuencias que acarrea  llevar 

a cabo la conducta ilícita.  

 

Según Perafán Simmonds “En el campo Penal, la característica más peculiar 

de los sistemas indígenas es que la responsabilidad no cae en primera 

instancia en la persona ofensora sino en la unidad de la organización social a  

la que pertenece. Esta unidad tampoco posee un tamaño predeterminado y 

permanente; el tamaño del grupo depende de la distancia de parentesco a la 

que está situada la contraparte, dentro de las reglas de segmentaridad del 

grupo”24 Esto ni impide a que pueda aplicarse pena en la humanidad del 

ofensor, la responsabilidad es así social y no personal, pero el ofensor puede 

ser castigado, en su persona, por su propia familia, o grupo o por toda al 

comunidad , aunque este castigo tiene la característica de cumplir función de 

rehabilitación y no de pago de compensación a la persona ofendida a a la 

comunidad misma por la ofensa cometida. 

3.2.5 AUTORIDADES INDÍGENAS QUE ADMINISTRAN 

JUSTICIA. 

Según el tratadista Raúl Llaquiche, las autoridades indígenas que administran 

justicia tienen tres niveles que son: 
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“Primera instancia y el caso de rencillas familiares, conyugales, insultos entre 

parientes, chismes, asuntos de herencia, asuntos menores, los indígenas 

tienen la costumbre de solucionarlos dentro del circulo intimo familiar, donde 

las autoridades son los padres, los hijos mayores de edad, los padrinos de 

matrimonio, de bautizo, etc. 

 

En un segundo nivel se encuentran los cabildos, conformados por el 

Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los síndicos. Estos dirigentes, 

desempeñan la función de autoridades encargadas de impartir justica dentro de 

cada jurisdicción comunal; tienen autonomía plena dentro de cada comunidad 

respectiva. Solucionan los problemas mediante un procedimiento especial; 

participan activamente los miembros de la comunidad a través de un consejo 

amplio con sugerencias, razonamientos de carácter moral, ético, de 

convivencia pacífica, de buenas costumbres y de respeto; de esta forma junto a 

los dirigentes del cabildo establecen las pautas para la solución. 

 

Dentro del tercer nivel, cuando los problemas y las infracciones cometidas son 

muy graves, acuden entre los miembros de la Organización de Segundo Grado. 

Si revisamos nuestro sistema legal vemos que, son completamente distintas y 

ajenas a la realidad del lugar, ya que, no existen jueces establecidos por las 

leyes, no están específicamente determinados ni encargados del tema de la 

administración de justicia, menos repartidos en razón de la materia; sino, que 
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las autoridades se encargan y abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana 

que implica el ejercicio de la administración de justicia”25 

Según el mismo tratadista las elecciones se realizan conforme lo determina y 

establece el Estatuto y/o el Reglamento de las Comunidades Indígenas, para el 

caso de las comunidades que son reconocidas legalmente; para las que aún no 

lo son, los miembros de las comunidades proceden de igual manera. Son 

elegidos previa convocatoria hecha por el presidente del cabildo, cada dos 

años, con la participación de todos los socios, miembros de la comunidad 

mayores de 18 años de edad, hombres y mujeres mediante votación directa. 

 

Existen algunos requisitos que se debe cumplir al aspirar dirigir los destinos de 

las comunidades y de la organización, y consiguientemente asumir la difícil 

responsabilidad de administrar la justicia en los pueblos indígenas. En la 

mayoría de casos se observan las normas generales que se estipulan para 

ocupar una función pública, como: 

 Mayor de edad; 

 Que conozca al sujeto; 

 Que tenga buen comportamiento; 

 Ser Capaz; 

 Ser Honesto; 

 Tener experiencia; y, 

 Tener estudios básicos 

                                                           
25

 ADMINISTRACIÓN de Justicia Indígena en el Ecuador, Raúl Llaquiche, Edición Ecuarrunari,                   
Año 2008, Pág., 62. 



37 
 

3.1. MARCO JURIDICO 

3.3.1ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del artículo 

171 reconoce el Derecho Consuetudinario Indígena, armonizando dicha 

declaración con lo preceptuado en el artículo primero del mismo cuerpo legal al 

proclamar que el Estado ecuatoriano es intercultural y plurinacional, anota que 

la autoridades indígenas tienen la jurisdicción para solucionar sus conflictos 

internos, aplicando su justicia, “con base en sus tradiciones ancestrales, dentro 

de su ámbito territorial con garantía de participación”, pero sin afectar a los 

derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. 

 

De otro lado, en el mismo artículo, reconoce que es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social lo que implica como Estado se subordina a lo 

prescrito en la norma jurídica la que es eminentemente escrita, o lo que se 

identifica como Derecho Positivo. 

 

Consecuentemente, en el Estado ecuatoriano, rigen simultáneamente dos 

sistemas normativos el uno positivo escrito y el otro consuetudinario no escrito 

u oral. 
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El Derecho Consuetudinario es un derecho que no está debidamente 

recopilado en algún reglamento, estatuto u ordenanza, cabe destacar que en 

nuestro país el legislador si reconoce el Derecho Consuetudinario pero no en 

su generalidad.  El Derecho Consuetudinario es considerado como una parte 

integral de la estructura social y cultural de un pueblo, por lo que su estudio es 

un elemento fundamental para mejor conocimiento de las culturas indígenas. 

 

La naturaleza del Derecho Consuetudinario condiciona las relaciones entre los 

pueblos y el Estado, influyendo así en la posición de ellos en el conjunto de la 

sociedad humana, este derecho repercute en la forma en que los pueblos 

indígenas gozan o, por el contrario, carecen de derechos humanos individuales 

o colectivos. 

 

El tema de justicia indígena en materia penal bien podría solucionarse creando 

una Propuesta de Reforma al Código Penal, en el que ya exista una 

circunstancia atenuante que se refiere a la rusticidad del infractor, pero ese no 

es el caso actual de estos grupos humanos, sino más bien el derecho 

consuetudinario, ha ocasionado escándalos, actos folklóricos y una actitud 

novelera, cuando se han puesto en práctica los usos y costumbres ancestrales 

de cada uno de las nacionalidades indígenas que habitan en el Ecuador. 

 

Con respecto  a la aplicación de medios alternativos, se los menciona en el 

texto constitucional, pero aún no existe el mecanismo legal, que viabilice su 



39 
 

aplicación práctica, especialmente dentro de las comunidades indígenas, es 

por ello que creo necesario establecer cuáles son las deficiencias que se 

presentan en la normativa penal ecuatoriana, al momento de aplicar el sistema 

consuetudinario indígena para la solución a sus conflictos,  planteando una 

propuesta de Reforma al Código Penal, que haga cumplir el precepto de una 

real justicia indígena. 

 

La falta de regulación jurídica al régimen de la Justicia Indígena, constituye un 

vacío que ha generado inseguridad jurídica a las comunidades indígenas y 

confrontaciones con la justicia ordinaria. 

 

Para tratar de dar una alternativa de solución a este problema he creído 

conveniente realizar a  cabalidad el desarrollo de este trabajo investigativo con 

el fin de constatar el vacío legal, el atropello de las normas jurídicas e ilegales, 

al aplicar mal la justicia y que en muchos casos existen incluso linchamientos, 

violentando los derechos humanos de personas que muchas de las veces no 

tienen la oportunidad de poder defenderse y probar su inocencia siendo 

víctimas de persecuciones o ajustes  personales ; es aquí donde cabe la 

responsabilidad de que los asambleístas constituyentes den paso a que la 

aplicación del Derecho Consuetudinario debe ser desarrollado en una Ley 

Secundaria, es decir, que en este caso específico se trataría de una  Propuesta  

de  Reforma  al  Código  Penal para que se pueda  aplicar  la normativa  penal, 

respecto  a  la  aplicación  del  derecho  consuetudinario en la solución de 

conflictos internos de las comunidades indígenas.   
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3.3.2 DERECHOS COLECTIVOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

La Constitución de la República, en el Capítulo IV, habla de los Derechos de 

las Comunidades, pueblos y nacionalidades en su Art. 56 “Las comunidades, 

pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible.”26 Para entender claramente este articulo hay que aclarar que las 

nacionalidades indígenas son colectividades milenarias anteriores  a la 

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

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

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

propia. En cambio los pueblos indígenas son colectividades originarias 

conformadas por comunidades con identidades culturales e históricas propias, 

que les hacen diferentes de otros sectores de la sociedad; tienen sus sistemas 

propios de organización social, económica, política y sistemas jurídicos 

particulares. 

 

El art. 56 de la Constitución, manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará 

a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y a la ley, el 

respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: numeral 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 

identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 

organización social; Numeral 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de 

                                                           
26

 Constitución de la República de Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2008, Art. 56, 
Pág. 54. 
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convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, 

en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral; y en el numeral 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar sus 

derechos propios o consuetudinarios, que no podrá vulnerar derechos 

constitucionales, en particular de las mujeres, niños y adolescentes.27 

 

En el Capítulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

Art. 57 “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

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

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos”28 

 

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

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

Hablar de derechos fundamentales significa que ciertos derechos poseen unas 

implicaciones jurídicas especiales, esto es, que en ciertas situaciones 

subjetivas reconocidas por el orden jurídico como valiosas, la Constitución les 

asigna un nivel reforzado de protección o garantía superior al que se otorga a 

otras situaciones de legítima prerrogativa individual.  Esto significa que la 

acción no solo se limitará a aplicar lo que dicta la Constitución sino que se lo 

hará en el sentido que más favorezca su vigencia. 

                                                           
27

 Constitución de la República de Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2008, Art. 57, 
Pág. 55. 
 
28

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Cuarto, Derechos de las Comunidades, Pueblos y 
Nacionalidades, Art. 57, Pág. 13, Año 2008. 
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2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en 

su origen, identidad étnica o cultural. 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la 

naturaleza son titulares y gozarán de los derechos garantizados y reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En la Constitución del 

98, los titulares de derechos son las personas, los pueblos y las 

autodenominadas nacionalidades indígenas. En los principios de aplicación de 

los derechos se consagran el de ejercicio y exigibilidad, de igualdad en la 

diversidad y no discriminación, de aplicabilidad directa, de no restricción de 

derechos, pro ser humano, de integralidad, de cláusula abierta, de 

progresividad, de responsabilidad del Estado. El concepto de igualdad que en 

su acepción más general representa: igualdad ante la ley, igualdad de trato e 

interdicción de todo tipo de discriminación, ha significado en los hechos una 

igualdad abstracta y formal frente a la cual la sociedad ha venido demandando 

la vigencia de una igualdad real. 

 

 

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

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

reconocidos y tierras comunitarias  de posesión ancestral. 

 

La Constitución otorga, a más de la capacidad de acción, decisión y 

participación del sujeto colectivo, la autonomía para emprender acciones y 

gestiones de interés. Dicha capacidad no es más que la autonomía que ejerce 
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el sujeto colectivo a través de las reglamentaciones locales, escritas o 

consuetudinarias, que hacen posible la realización de los derechos colectivos. 

El reconocimiento de derechos a sujetos colectivos participa de una lógica que 

busca armonizar la igualdad con la diferencia. 

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar sus derechos propios o 

consuetudinarios, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niños y adolescentes. 

 

El Convenio 169 de la OIT, al igual que la Constitución entiende a los indígenas 

en su calidad de "pueblos", a los cuales se les reconoce, derechos 

fundamentales para garantizar su vida y su supervivencia. Esto representa la 

irrupción de un nuevo tipo de sujeto de derechos en el escenario nacional 

distinto al individuo que el liberalismo erigio como el único titular de derechos: 

los  "pueblos indígenas" dotados en su conjunto de una singularidad, 

constituyen sujetos colectivos de derechos y obligaciones, provistos de 

autonomía de voluntad. 

 

 

El sujeto colectivo, en el caso de los pueblos indígenas, está identificado en la 

normativa legal cuando se refiere a las autoridades indígenas. La titularidad de 

los derechos le concede autoridad, por tanto, faculta a su representante 

adoptar acciones u omisiones que involucre a la colectividad.  
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Fernando García manifiesta: “la teoría clásica de la identidad Estado – Nación, 

que es típica del siglo XIX y de las constituciones que dijeron que en un Estado 

hay un solo pueblo, una nación, una cultura, un idioma, una religión oficial, se 

van rompiendo con las reformas constitucionales aprobadas a partir de noventa 

en América latina, lo cual es compatible a su vez con el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que trata de superar las políticas de 

asimilación anteriores, y reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a 

asumir el control de sus propias instituciones.·”29 

 

Se relaciona el desenvolvimiento y la evolución del derecho en nuestro Estado 

y por ende en nuestra Constitución hasta llegar a  la de 1998, en la que se 

establecen cuatro rupturas fundamentales tal como las menciona el autor, las 

que tienen que ver, en primer lugar, al reconocimiento de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, de que la soberanía radica también en estas 

estructuras sociales que son reconocidas a nivel nacional e internacional. Una 

segunda ruptura es la existencia de dos sistemas jurídicos en un mismo 

Estado, el uno legal y el otro consuetudinario. La tercera  ruptura nos muestra 

el establecimiento de políticas desarrolladas e impulsadas por los propios 

movimientos, instituciones o comunidades indígenas y afro-ecuatorianas que 

hablan con voz propia, sin mediadores. Una cuarta sería cuando se introduce 

en la norma legal el procedimiento indígena como las asambleas y las 

consultas, formas de participación directa de la ciudadanía con el Estado, 

reconocidas legalmente, modificando conceptos tradicionales de participación y 

representación. 

                                                           
29

 GARCIA, Fernando, Derechos de los Pueblos. Año 2008 pág. 35. 
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El concepto jurídico de Derecho Colectivo entendido por Silvia Ramírez como: 

“aquellos derechos que surgen de la existencia de grupos que presentan 

característica especiales, enmarcados en el ámbito de los derechos humanos. 

Sin embargo, una corriente importante dentro del pensamiento ius-filosófico  

sostiene que la asignación final es a los individuos que pertenecen a 

determinados grupos y que no son derechos de los grupos en cuanto tales”30 

 

Los derechos, tan manifestados y propugnados por el sentido indígena y afro 

ecuatorianos de nuestro país, por ser violentados y vulnerados toma el tinte o 

la ubicación de ser catalogados como colectivos, son en nuestro país las 

minorías, en relación al trato inferior que este sector ha recibido del Estado, lo 

que ha motivado a que se luche por que sean reconocidos por la Constitución 

del 1998 en cuanto a sus costumbres y procedimientos propios de administrar 

justicia, acotando que el derecho es colectivo en cuanto al individuo que habita 

en la comunidad, en su espacio, en su territorio, pero sale de este contexto al 

momento de hablar de grupo, por ejemplo los derechos de los Saraguros, se 

habla en general, al ser así diríamos que en grupo representa un derecho como 

el de los demás; estos derechos se ven unidos al Estado en condición de 

contingente. 

 

Este derecho colectivo, reflejado en la Constitución y las leyes por ejemplo el 

Código de Trabajo, se fundamenta en los principios de: protección, en las 

autonomías colectivas, en la paz y en la defensa de sus intereses. 

                                                           
30

 RAMIREZ, Silvia, Derechos Colectivos. Editorial Gran Tauro, Año 2006,  Pág.26. 
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En definitiva, de lo que se trata es de identificar los grupos que están en 

posición de reivindicar legítimamente derechos colectivos. Ya establecida esta 

relación, en general los derechos colectivos mantienen que los intereses de los 

grupos no son individualizados, reducibles o trasladables a la suma de los 

intereses agregados de sus miembros. Sin lugar a dudas este tipo de postura 

teórica presenta innumerables inconvenientes, ya que cabría predicar que 

estas entidades colectivas tienen deberes hacia el grupo, y esto nos conduciría 

a otro problema, tal como que los grupos tienen determinados intereses 

(independientes de los interese individuales, por ejemplo, preservación de sus 

rituales) y que éstos se encuentran por encima de los intereses y derechos 

individuales. 

 

3.3.3 ANÁLISIS A LA LEY DE COMUNAS 

En una comuna indígena en la actualidad la administración de justicia se la 

practica al margen de la Ley, siendo importante analizar la ley que regula a las 

mismas, según el Art. 1 de la Ley de Organización y Régimen de Comunas, 

comuna es: “todo centro poblado que no tenga la categoría de Parroquia, que 

existiere en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere 

conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, 

parcialidad, o cualquier otra designación, llevara el nombre de comuna, a más 

del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare”31 y debe 

tener un número de habitantes que viven constante y no menor a cincuenta. 

Según el art. 8 de la Ley de Organización y Régimen de Comunas, el órgano 
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 Ley de Organización y Régimen de Comunas, Ediciones H. Congreso Nacional, Año 2008, Pág. 1. 
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oficial y representativo de la comuna es el cabildo, integrado por cinco 

miembros quienes ejercerán las funciones de presidente, vicepresidente, 

tesorero, síndico y secretario. En la presente Ley de Régimen de Comunas, no 

se menciona específicamente a los pueblos indígenas, pero se sobreentiende 

que en los lugares donde se formen las comunidades indígenas y cumplan con 

los requisitos establecidos, las mismas estarán reguladas por la Ley de de 

Organización y Régimen de Comunas y cuando se legisle sobre este tema 

podrán administrar justicia de acuerdo a las normas dadas. 

 

Tras un análisis a las disposiciones más importantes de la Ley de Organización 

y Régimen de Comunas puede establecer que en las atribuciones del cabildo 

como en las del presidente de la Comuna, no existe la facultad para administrar 

justicia. 

 

De lo deducido anteriormente se puede establecer que existe un vacío legal 

que regule la administración de justicia en las comunas indígenas del Ecuador. 

 

3.3.4 CONFLICTOS INTERNOS EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

El tema del conflicto interno ha siso  duramente cuestionado y discutido porque 

no se establece si constituye conflicto interno también los casos penales o solo 

los problemas leves como pelea de linderos, chismes, etc. No obstante, para 
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los pueblos indígenas y para el caso de la justicia indígena conflicto interno 

constituye toda acción o acto que desestabiliza la paz, la armonía y la 

tranquilidad de un colectivo o de una comunidad. 

 

Si bien es cierto que el derecho consuetudinario es un conjunto de normas y 

reglas de comportamiento y de convivencia social, basados en la costumbre, 

no están escritas ni codificadas. Estas normas hacen que sus miembros 

puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus conflictos. Es distinto al 

derecho positivo y por lo mismo no nace de una institución del Estado sino de 

la práctica permanente de los pueblos indígenas. 

 

De acuerdo con el Art. 171, es necesaria la adopción de una ley que haga 

compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. La 

Constitución exige la existencia de una ley secundaria. Esta ley tiene por objeto 

hacer compatibles y coordinar en un marco de mutuo respeto respecto las 

funciones de administrar justicia por parte de los órganos judiciales con las 

funciones de justicia que ejercen los pueblos indígenas. 

 

Así, con una ley secundaria que sirva para limitar la jurisdicción y competencia 

de las autoridades judiciales o de las autoridades indígenas en un determinado 

caso, o resolver conflictos en algunos casos prácticos que pueden presentarse. 
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3.3.4 PROCESAMIENTO DE LOS INDÍGENAS 

La justicia indígena no sigue todos los procedimientos establecidos en las 

leyes; las autoridades actúan por medio del sistema de rogación o petición de 

parte. Sólo los afectados o sus familiares pueden hacer la solicitud de 

intervención al cabildo y/o a los dirigentes de la Organización para que se 

restablezca el orden en la comunidad, en la familia; los procedimientos a 

seguirse los detallo a continuación. 

 

En la mayor parte de las comunidades se coincide en el desarrollo de las 

formas propias de resolver los conflictos, basados en valores, normas y 

rituales, tal es el caso de la comunidad de la Cocha, de la Parroquia 

Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi y Gera del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, es decir tienen mecanismos de administración de justicia que 

se han aplicado, aunque sus costumbres y tradiciones no se han incomparado 

a la legislación nacional. 

 

Desde tiempos inmemorables en las comunidades ha existido y sigue 

existiendo un ambiente de respeto al interior de las familias y en general de 

toda la comunidad. Los mayores con su experiencia aconsejaban a los 

menores de edad y  a los jóvenes sobre el comportamiento que debía y deben 

llevar en la comunidad y se lo continua realizando, basados principalmente en 

los principios ahora establecidos en la Constitución de la República, “Ama 
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Shúa (no robar), ama llulla (no mentir) y ama quilla (no ser ocioso), estos 

eran y son los principios de educación a los niños y ley para toda la comunidad. 

 

Se enseñaba el respeto, por tanto existía mayor consideración de los hijos 

hacia los padres y personas adultas, ya que estos eran vistos como personas 

con un gran conocimiento. Otra costumbre importante que se practicaba fue el 

trabajo comunitario, esta actividad permitió y ha permitido construir vías de 

acceso al interior de las comunas de acuerdo a las necesidades de cada una. 

 

Como una manera de mantener el orden, para tomar medidas correctivas a los 

problemas que se daban en la comunidad se practicaba el castigo como una 

manera de prevenir a los niños, jóvenes, parejas de recién casados u otros que 

puedan cometer errores en el futuro. Había un ritual en la Pascua, practicado 

de año en año, en el que se aconsejaba y al mismo tiempo se castigaba. Las 

personas que se encargaban de castigar (futear), eran personas que gozaban 

de mucho respeto. 

 

En la actualidad ya no se practica con mucha fuerza el ritual de Pascua en las 

comunidades, sus habitantes han perdido parte de su vestimenta, el idioma 

quichua y otros valores culturales. 
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La garantía del debido proceso que señala la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 76, es de carácter general, faltando legislar para poder 

aplicar el debido proceso en la administración de justicia indígena, esta debe 

ser asumida en el marco del procedimiento normativo y procesal propio de los 

pueblos indígenas. 

 

La aplicación de la justicia indígena es muy controvertida en la actualidad, pues 

se podrán dar casos de que cada persona reclame que se los juzgue con sus 

propias leyes y esto podría llegar a generar un conflicto de competencia que 

debe establecerse legalmente quien dirime dicha competencia. 

 

“Los delitos o faltas graves son conocidos por la asamblea general de la 

comunidad, los castigos que se impone en los delitos graves, por lo general 

son: baño con ortiga y espinas, azotes cubiertos la cara, o pena que la cumplen 

en la cárcel de la comunidad atados las manos o se decide finalmente su 

expulsión de la comunidad. Estos castigos son ejecutados por una comisión 

nombrada por la asamblea, e integrada por personas que gozan de prestigio al 

interior de la comunidad, que generalmente son los mayores, o ex – dirigentes 

de la misma”32   

 

Las faltas leves, por lo general son: no salir  alas mingas de la comunidad, 

agresiones leves de los esposos a las esposas, traición en el matrimonio, peles 
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 ADMINISTRACIÓN de Justicia Indígena en el Ecuador, Raúl IIaquiche, Edición Ecuarrunari, Año 2006, 
Pág. 36. 
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por chismes e injurias, falta de respeto a los mayores, a los dirigentes del 

cabildo y problemas de tierras. 

 

Cabe señalar que las personas que han sido juzgados en las mismas 

comunidades han demostrado mejor comportamiento en las mismas, también 

la comunidad presenta facilidades para que esta persona se integre a las 

actividades comunitarias como: mingas, reuniones, fiestas tradicionales, 

actividades sociales y otras. 

 

Esta forma de aplicar justicia en base a sus costumbres y tradiciones según mi 

punto de vista les ha permitido prevenir delitos, sancionarlos oportunamente, 

aplicar la pena de acuerdo a las circunstancias del delito y reintegrarlos a las 

comunas debidamente rehabilitados. 

 

3.3.7 RELACIONES DEL DERECHO INDÍGENA CON EL 

SISTEMA FORMAL. 

De la comparación entre el Derecho Indígena y el Derecho Positivo  o Sistema 

Formal, emergen algunas relaciones y particularmente propias de cada una de 

ellas: 

 



53 
 

 Tanto el Derecho Indígena como el Derecho Estatal disponen de 

normas, reglas, principios, que tiene como objetivo principal regular las 

relaciones humanas en todos los aspectos de la vida social. 

 

 El Derecho Indígena no utiliza en forma sistemática el registro de sus 

acciones y procedimiento, debido al carácter prioritariamente oral de sus 

prácticas. La incorporación de las actas escritas, que recogen los            

acuerdos logrados en la resolución de conflictos, es relativamente 

nueva, y sus usos se justifican más cuando se produce una reincidencia 

del delito por parte de las misma persona a fin de sancionarle más 

enérgicamente. 

 

 Ambos operan con sus propias autoridades y dentro de una determinada 

circunscripción territorial. 

 

 La presencia de prácticas de justicia propia no se explica solamente 

como una forma de resistencia e identidad cultural y sociedad 

dominante, sino también como una forma de compensar las deficiencias 

del sistema formal de justicia en aéreas donde éste no tiene presencia, 

debido a la lejanía geográfica y a la falta de financiamiento para 

mantener a sus representantes. 

 

 Los dos tienen sus propias procedimientos y fuentes de generación; en 

el Derecho Escrito es la ley, y en el Derecho Indígena son las 

costumbres, reglas y usos sociales. 
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 En la aplicación del Derecho Indígena, como en el Derecho Estatal, el 

incumplimiento conlleva sanciones correspondientes, pero de manera 

distinta. 

 Tanto en el uno como en el otro la legitimación, radica en la aprobación 

y obediencia de los componentes autoritarios de sus respectivos 

pueblos. 

 

Dentro de las particularidades menciono: 

 En cuanto a la producción de las normas legales, en el Derecho 

Estatal la ley debe ser dictada por el Estado, a través de la Función 

legislativa (leyes) y Ejecutiva (decretos, acuerdos, reglamentos, etc.) 

Raúl Ilaquiche dice: “ el factor diferencial más importante consiste en 

el hecho de que el sistema legal – oficial, que se expide, promulga y 

se pone en vigencia a través de consabidos mecanismos formales     

( desde la presentación de un proyecto de ley hasta la publicación en 

el periódico oficial ), es un sistema escrito, mientras que los sistemas 

indígenas son consuetudinario, es decir, no contienen leyes escritas 

ni codificadas”33 

 

 Refiriéndose al tratamiento de la ley Ilaquiche menciona que éste es 

difiere, en lo siguiente, “ en el derecho positivo, si el sujeto 

transgrede la norma escrita, se lo considera delincuente y se lo 

coloca fuera de la sociedad, teniendo que cumplir la sentencia 
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 ILAQUICHE LICTA, Raúl, “Poder Local Frente a los Retos Constitucionales” ECUARRUNARI, Primera 
Edición 2006 pág. 34 y 35 
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alejado de su medio, generalmente en un sitio denominado centro de 

rehabilitación social, en donde, como es conocido, en vez de 

rehabilitarlo se acumula de vicios y traumas; siendo su resultado un 

final negativo; en cambio en el sector indígena y dentro del derecho 

consuetudinario, el trasgresor no es apartado de la sociedad, 

permanece en ella cumpliendo el correctivo impuesto sin que luego 

se divorcie con la humanidad, sino por el contrario incorporado 

nuevamente a su pueblo”.34 

 

 

 El Derecho Indígena se encuentra inmerso en el cuerpo social, 

indisolublemente ligado a todos los aspectos de la cultura, la 

ritualidad, las fiestas y normas sociales como el matrimonio, bautizos; 

y, opera dentro de una comunidad, un pueblo específico, una 

circunscripción territorial indígena; mientras que el Derecho Estatal 

es formulado para regular la nación entera. 

 

 El Derecho Indígena se basa fundamentalmente en lo colectivo y 

armónico, mientras que el Derecho Ordinario es inminentemente 

individualista, competitivo y capitalista. Raúl Ilaquiche dice que “el 

Derecho Indígena, actúa en función de regular y normar la 

convivencia social y tiene como fundamento los derechos colectivos 

y el derecho positivo tiene como fundamento el derecho individual”.35 

 

                                                           
 
35

 ILAQUICHE LICTA; Raúl, “Justicia Indígena” aporte para un debate, Editorial Espasa Calpa, S. A. Quito 
Año 2008. Pág. 35 y 36. 
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 El Derecho Indígena es ejemplificador porque es respetado por todos 

y no permite la reincidencia del hecho, a diferencia del derecho 

formal que es burlado por casi todos los ciudadanos porque en su 

mayoría lo desconocen o no le dan la importancia debida. 

 

Con esta explicación, demostramos plenamente que en los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador existen sistemas jurídicos propios, que 

han posibilitado el normal desarrollo y un control social efectivo de sus 

componentes, con la característica de oralidad. 

 

3.3.7 CONFLICTIVIDAD JURÍDICA ENTRE LA JUSTICIA 

INDÍGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA. 

Se determina conflictividad jurídica, cuando se confrontan dos normas 

establecidas ya sea de manera ordinaria o escrita o de manera consuetudinaria 

o por costumbre, ya que tanto la una como la otra implica ley para las partes, y 

están garantizadas en su uso y acción por la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales en cuanto a la norma consuetudinaria y por la 

jurisprudencia estatal en cuanto a la norma ordinaria. 

 

El objetivo de la justicia indígena y de la justicia ordinaria es establecer el orden 

y la armonía social, mediante la solución de conflictos, los modos y formas de 
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alcanzar tan anhelada armonía hacen la diferencia, que tiene que ser vista 

desde un punto de tolerancia por vivir en un Estado intercultural y plurinacional. 

 

Empecemos analizando el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

cuando manifiesta” El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional…”36  

 

El Estado, a través de sus autoridades judiciales, intenta racionalizar la 

imposibilidad de la ley como mecanismo de convivencia armónica; pero es 

evidente que el punto de partida, la ley, que consagra como iguales a quienes 

son distintos, es ideológicamente injusta y discriminatoria con grupos éticos 

heterogéneos , que viven varios casos culturalmente transgrediéndola.   

 

En el expediente judicial, escrito en la esfera del poder, se administra  justicia 

“En nombre de la República y por Autoridad de la ley”37 e imprime una 

resolución  de lo que se debe hacer o no hacer bajo la lógica de la convivencia 

de la sociedad nacional cuya vigilancia corresponde a la Ley. 

Es obvio que para la misma sociedad nacional, e incluso para quienes por 

razón de sus funciones, tienen la obligación de conocer el derecho positivo; 

resulta imposible el conocimiento de toda la legislación ecuatoriana que abarca 

                                                           
36

 Constitución de la República del Ecuador, ob.cit., Art. 1.  
37

 Ley Orgánica de de la Función Judicial, Art. 179: Los Tribunales y Juzgados usarán esta fórmula en las 
sentencias que se expidieren: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
Ley” 
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también tratados y convenios internacionales. Esto es así y no solamente por lo 

abundante, sino por lo dispersa que es. 

 

En el Art. 66 numeral 1 de la Constitución de la República, que habla de los 

derechos de libertad en donde “el estado garantiza  a todas las personas en 

general los siguientes derechos, la inviolabilidad a la vida, no habrá pena de 

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

crueles, todo procedimiento inhumano o degradantes….”38 ; y, el Art. 76, “en 

cuanto al derecho al debido proceso”39. 

 

La conflictividad jurídica se suscita porque la etnografía de los pueblos y 

nacionalidades indígenas nos muestran otra cosmovisión de las cosas, como 

para ellos la aplicación de la pena de muerte por venganza o por adulterio es 

establecida y bien vista en la comunidad y en estos casos el delito es 

considerado grave, por ello la pena máxima  es aplicada ya sea para 

ejemplificar y causar temor en los demás a fin de que estos delitos se vayan 

subsanando. Los procedimientos de la chinida, la ortiga, el baño de agua fría, 

la insuflo de ají y tabaco, la toma de ayahuasca, el destierro, en encierro, 

procedimiento aplicados en conflictos menores desde su cosmovisión no 

violentan estos preceptos constitucionales, ya que en su sentido tradicional se 

purifica el alma y el cuerpo, se ejemplifica, se deja precedentes y de 

reincorporar al actor a la comunidad como un hombre nuevo; estos 

                                                           
38

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2008, Art. 66 
numeral 1 y 3 literal c. Pág. 15 
39

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2008,  Art. 76. 
Pág. 17 
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procedimientos son vistos por la justicia ordinaria como violatorios a los 

derechos humanos y a los derechos civiles, suscitando el conflicto entre las 

normas porque pueden acudir a la justicia ordinaria y defender sus posiciones 

legales y argumentos a ver cuál de las partes tiene la razón, que no es única, 

porque para cada cual ve el mundo con distintos ojos. 

“Los pueblos indígenas históricamente han estado al margen del poder; esto 

explica que su sistema de administración de justicia haya operado al margen 

del derecho positivo, y ni remotamente han sido parte en las reorganizaciones 

judiciales. Los jueces son vistos como eres extraños, a órdenes de la sociedad 

nacional, no como autoridades que los representan  y estén a su servicio.” 40 

 

El Art. 76 nos habla del derecho a un debido proceso, determinado éste como 

el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos 

de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos 

permiten llegar a una resolución justa o debida. En el numeral 3 del presente 

artículo “nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no éste legalmente tipificado como infracción penal”41, tipificado en 

cuál de las dos normas, por ejemplo en el Código Penal no sanciona el 

adulterio, el chisme, el bochinche, la mala práctica de la brujería, que son 

acontecimientos suscitados en las comunidades indígenas y de qué manera 

piensan tratar estos conflictos en la justicia ordinaria si esta disposición no lo 

permite, no se entablará un debido proceso para el Estado pero para los 

pueblos indígenas sí porque ellos también cumplen sus propios pasos para 

                                                           
40

 MANUAL, Teórico Practico de Justicia Indígena, Dr. Milton Ávila, Tomo 5. Pág. 94. 
41

 Constitución de la República  del Ecuador, ob. Cit.., Art. 76, numeral 3  
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aplicar sus justicia, muy semejantes al debido proceso estatal ya que tienen en 

primera instancia la denuncia, la defensa, la audiencia en asamblea pública y 

terminan con la sanción. 

 

Al analizar el principio de las dos leyes que entran en conflicto para establecer 

las sanciones, se aplicará los más favorable al reo, dice la ley ordinaria, pero 

cuando se analiza la indígena, este principio es básico y al momento de 

comparar la aplicación y confrontación de las dos leyes se debería aplicar este 

principio, lo más favorable al sector indígena es que se respeten sus procesos. 

 

Al principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, mientras que la 

justicia indígena establece sanciones ejemplificadoras y sociales o 

comunitarias, el sistema estatal efectúa sanciones punibles de prisión, 

detención, las dos garantizan mediante sus sanciones la reivindicación del 

delincuente a la sociedad, se suscita conflictividad en el caso de delitos graves 

porque una chinida no soluciona la muerte, la violación o la mutilación de una 

persona, siendo este principio aclarado y limitado para las partes. 

 

En conocer por qué se lo detiene o de qué se lo acusa, no hablar sin la 

presencia de un abogado, no ser presionado para declarar, no ser privado de la 

libertad sin orden escrita del juez, la presunción de inocencia, el dirigirse al 

imputado en su propio idioma, son aspectos que hacen del debido proceso, 
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tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena, difiera y, en partes, se 

contradiga, ocasionando el conflicto jurídico. 

 

Respecto al Art. 171, de la Constitución de la República manifiesta “las 

autoridades de  las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a 

la Constitución y  a las derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales”42. Esta disposición se ve confrontada por la misma 

Constitución de la República cuando en su disposición transitoria. 

 

3.3.8 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Para hacer un análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

partiré mencionando que fue adoptada y proclamada por la Resolución de la 

Asamblea general del 10 de diciembre de 1948, cuyo texto completo sería 

pertinente apuntarlo pero como pretendo tan solo hacer un análisis transcribiré 

solo la parte pertinente. Se menciona que luego de este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído  y comentado 
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 Constitución de la República del Ecuador, Sección Segunda Justicia Indígena, Corporación de Estudios 
y publicaciones, Quito, Año 2008. Art. 171. Pág. 34. 
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en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada 

en la condición política de los países o de los territorios”.43 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción, para tener un mejor entendimiento me permito 

transcribir algunos artículos que para algunos conocedores del derecho 

sostienen y sumándome a ese criterio que La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos está por sobre la Constitución de los países que lo han 

ratificado y es de allí que nace la contraposición. 

 

“Articulo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

                                                           
43

 http: //free-news.org/Derechos _humanos.htm 



63 
 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho  

igual protección de la ley. Todos tienen derechos a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esa Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho  a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado. 

 

Artículo 11. 

1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
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internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 

de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”44 

 

Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos está por sobre todas la 

Leyes entonces el derecho consuetudinario reconocido por la Constitución 

quedaría en segundo plano. Concretamente en el Artículo 5.- Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de la 

manera en que ejecutan a las personas de una comunidad indígena o incluso si 

no lo son se está violentando uno de los más elementales de los derechos 

humanos.  

 

Para mi opinión muy propia y salvando los más ilustrados criterios vertidos por 

diferentes autores, las comunidades indígenas recurren a sus costumbres 

jurídicas (derecho consuetudinario) como una táctica para sustraer del impacto 

del régimen jurídico nacional algunos asuntos que consideran de su 

competencia exclusiva, o que quedan mejor protegidos al margen de tal 

régimen. Arreglos familiares endogámicos, formas particulares de heredar, 

fragmentación de predios por debajo de los minimos permitidos por las 
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legislaciones agrarias, concertaciones de prestación ocasional de mano de 

obra, y disputas originadas en este tipo de relaciones, son deliberadamente o 

no ocultadas de la ley y puestas bajo la tutela de las costumbres locales, aun 

en aquellos casos que éstas impliquen mayores restricciones, pero siempre 

que doten de suficiente legitimidad. 

 

3.3.9 PRÁCTICAS INDÍGENAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DE ORDEN PENAL, VIOLATORIOS A LA CONSTITUCIÓN. 

Es importante manifestar, que ciertas costumbres o tradiciones de los pueblos 

indígenas al momento de ejercer justicia, se han visto caracterizados por 

hábitos tales como la chinita u ortigazo, el encierro de los llamados posos 

(lugares de aislamiento sin luz y debajo de la tierra), los casos en que los 

delincuentes han sido quemados vivos y frente a toda la comunidad o el de ser 

aislado (desterrados) definitivamente de la comunidad, son para muchos 

autores y defensores de los derechos humanos, actitudes violatorias y 

denigrantes de las personas humanas, tanto de quien ejecuta estas normativas 

como de quienes observan y se sienten perjudicados con la aplicación de las 

mismas. Es cierto que hablamos de que el fin del Derecho Indígena no es violar 

los preceptos constitucionales que están establecidos en la Constitución de la 

República en el Art. 66 que habla de los Derechos de Libertad, numeral 1 “ la 

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”; el numeral 3 “derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) integridad física, psíquica, moral y sexual, 

c) prohibición del la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos y degradantes”; numeral 29 literal c) “ninguna persona puede ser 
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privada de su libertad, y el Art. 76 “en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido 

proceso “45 

 

Todos estos preceptos constitucionales, son respetados dentro de la mayoría 

de las comunidades indígenas y afro ecuatorianas de nuestro país, en si el fin 

de la Justicia Indígena y del modo de su aplicación tiene presente dentro de su 

normativa como mínimos jurídicos: 

 

 El derecho a la vida, el indígena reconoce este derecho inviolable en 

todo ser humano, por ello la sanción dentro de la Justicia Indígena no 

puede ser la pena de muerte. 

 

 El debido proceso, dando a los individuos el derecho a  defenderse ya 

sea personal o a través de terceros en las llamadas Asambleas de 

Justicia. 

 

 

 El derecho a lo no tortura, esclavitud ni tratos crueles, haciendo que toda 

la aplicación de sanción sea controlada, hasta cierto punto, para que la 

misma no caiga dentro de esta prohibición. 
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Art. 66 numerales 1, 2, 29. y Art. 76. 
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 El derecho a la no agresión física ni sicológica, este último como el más 

cuestionado por la sociedad y los derechos humanos, porque se han 

realizado un sinnúmero de análisis de los derechos fuera del contexto de 

la cosmovisión cultural y social de los pueblos indígenas por la 

aplicación del fuete, el baño de ortiga, que para ellos tiene un carácter 

curativo y de reivindicación de los actores involucrados en la comunidad. 

 

Por ello, cabe recalcar algunas definiciones de procedimientos que nada tienen 

que ver con la aplicación de la Justicia Indígena. Así tenemos el linchamiento, 

que según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, es la “ forma popular 

de ejecutar justicia, aplicando la pena capital, sin esperar el pronunciamiento 

del fallo condenatorio por el tribunal competente, producida como reacción 

excesiva ante la comisión de un crimen”; de esta definición se analiza que el 

linchamiento es una acción excesiva motivada por la ira o sentimientos 

encontrados al mismo instante en que se produce un acto delictivo, no da lugar 

al raciocinio de las personas que lo cometen por lo tanto se convierte en una 

actitud negativa inmediata. Para Nina Pacari, este procedimiento tiene 

connotación negativa dentro de la Justicia Indígena y hace la siguiente 

aclaración: “En el linchamiento se aplica la pena capital sin un procedimiento 

previo, sin determinar el grado previo, sin determinar el grado de 

responsabilidad, no se aplican el conjunto de normas que pueden ser parte del 

entorno delictivo y tan solo aparece la sanción que, en casi todos los casos de 

linchamiento que hemos conocido, son excesivos ante el tipo de delito 
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cometido, pero éste no es el caso de la administración de justicia indígena.”46 

Definiendo al linchamiento como el resultado de un clima prevalerte de 

impunidad, que significa que los criminales casi nunca son llevados a juicio por 

sus acciones, esta declaración nos lleva a enunciar lo antes expuesto, ya que 

la autoridad competente dentro de la justicia indígena es el cabildo, las 

asambleas comunales, se llevan a cabo los procesos de denuncia, careo, 

defensa, presentación de pruebas, condena y demás procedimientos que no 

pueden ser transgredidos, desarrollando formas de sanción que están 

estrictamente ligadas a las escalas de  valores que lo han generado desde un 

punto de vista distinto en base a su cultura, estas consideraciones como lo 

manifiesta la líder indígena, determinan que el derecho indígena condena el 

linchamiento, incluso los ejecutores de este acto pueden ser sometidos a juicio 

colectivo. 

 

Según Ayui Chupai en su tesis de grado, enuncia que “la tortura y tratos o 

penas crueles merecen también una explicación conceptual, la convención 

contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes manifiesta, todo 

acto por el cual se infrinja  internacionalmente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 

de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa 

persona, o a otras, o por cualquier razón basada en algún tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por 
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algunos funcionarios públicos u otra persona en el ejercicio de sus funciones 

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento. No se considera tortura 

los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legítimas  o que sean inherentes o incidentes a éstas”.47 

 

Cabe manifestar que los procedimientos de administración de justicia 

reconocidos y aplicados en la gran parte de las comunidades no tienen este 

contexto, ya que el dolor que puede producir poniendo el caso del baño de 

agua fría o los azotes, tienen el contexto de no burla, de venganza o de dolo 

como lo manifestaría la ley, sino parte de la visualización del individuo como un 

ser cuyo espíritu necesita purificación y por ello necesita reivindicarse con la 

comunidad a través de este trato que muchos no lo toman como un castigo 

físico sino como un paso a obtener el perdón de la comuna, mostrando en ello 

el arrepentimiento para que sea en lo posterior bien visto y aceptado con la 

condición de no volver a delinquir y con la creencia que este dolor y 

sufrimiento, para él es la purificación y arrepentimiento de su alma, su cuerpo y 

su espíritu. 

 

Otro aspecto es la separación del delincuente en celdas de castigo, que para 

nosotros sería la prisión o detención para ellos es considerado este proceso no 

como un abuso o como un castigo denigrante sino como une espacio propicio 

para la reflexión del mal cometido, ya que su encierro es individual, a  solas por 
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un tiempo establecido según el ilícito que ha realizado, para la reflexión y 

arrepentimiento. 

 

Para evitar que estos caso pasen a ser parte de la práctica de justicia de las 

comunidades indígenas y se a la justicia indígena mal vista y mal entendida, 

dentro de las comunidades existen autoridades encargadas de verificar el 

cumplimiento de los sistemas jurídicos propios, evitando, de esta forma, 

cualquier exceso que pueda afectar al sistema, teniendo en cuenta los limites 

que establece la Constitución de la República, que sean dentro de los limites 

de las comunidades y de los minimos jurídicos, con la finalidad de que estos 

actos no empañen los procesos originarios y les permita a las nacionalidades 

indígenas seguir luchando porque el sistema estatal elabore una legislación 

secundaria que compatibilice el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico 

nacional, para mayor control de estos actos violatorios a los derechos 

humanos. 

 

Para Raúl Ilaquiche “El estado ejerce un control externo en el ejercicio de la 

administración de justicia indígena, para ellos cuenta con algunos mecanismos 

que permiten establecer la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones 

de las autoridades indígenas. Así, los jueces competentes, en casos de 

reclamos de competencias, siguen el procedimiento establecido para tal efecto 

por la legislación estatal, cuando los indígenas  se someten a ella. Si el caso no 

es resuelto, la otra posibilidad es la de llamar a dirimir el conflicto en el Tribunal 
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Constitucional, como la última instancia llamada a velar por que la Constitución 

y las leyes se cumplan”.48 

 

Es decir, las decisiones de las autoridades indígenas, en el caso de contrariar 

las normas estatales o sus propias normas existentes en las comunidades, 

están sujetas, a cualquier otra persona, a la revisión de las autoridades 

superiores del estado  (Corte Superior de Justicia, Corte Suprema y Tribunal 

Constitucional) cuando los indígenas deciden, ante cualquier violación de sus 

derechos humanos, someterse a la justicia ordinaria, y a las autoridades 

propias de carácter superior de una comunidad cuando se ha distorsionado el 

sentido mismo de la justica indígena. 

 

3.3.10 DIFERENCIAS EXITENTES ENTRE UN PROCESADO 

PENALMENTE CON LA JUSTICIA INDÍGENA Y CON UN 

PROCESADO CON LA JUSTICIA ORDINARIA. 

Me permito señalar las diferencias existentes por ser de suma importancia, 

respetando los criterios vertidos por tratadistas y conocedores de la materia. 

 

 Primera.- El procesado con la justica indígena se realiza tomando en 

cuenta sus modos, costumbres y tradiciones, y por el contrario un 
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juzgado con la justicia ordinaria será procesado de acuerdo a las leyes  

existentes en el país. 

 

 Segunda.- Un procesado por la justica indígena, es juzgado 

inmediatamente frente al cometimiento de una infracción; en la justica 

ordinaria, también se lo sanciona inmediatamente pero observando el 

debido proceso y respetando los Derechos Humanos. 

 

 

 Tercera.- En la justicia indígena tanto el acusado como el acusador, 

ejercen sus derechos en forma gratuita; y, en la justicia ordinaria en 

materia penal es gratuita, pero en la práctica no se cumple, puesto que 

hay que pagar, por ejemplo los honorarios del perito. 

 

 Cuarta.- Las pruebas se efectúan se las hace dentro de la comunidad y 

con la presencia de todos quienes la integran es decir, frente  a la 

Asamblea General, mientras que el procesado con la justica ordinaria 

tienes que evacuar sus pruebas conforme lo dispone el Código de 

Procedimiento Penal o Procedimiento Civil. 

 

 

 Quinta.- En la etapa de prueba de un procesado por la justicia indígena, 

se pide opinión a algunos miembros de la comunidad, en cambio el 

procesado por la justicia ordinaria se los juzga por las pruebas obtenidas 

dentro del proceso. 
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 Sexta.- El sentenciado por la justicia indígena por injurias a los 

dirigentes de la Comuna son sancionados a trabajar en tierras 

comunales, es decir que las sanciones son netamente de carácter 

social, en cambio en la justicia ordinaria a este mismo delito se lo 

sanciona con pena y la imposición de una multa. 

 

 

 Séptima.- Que la Administración de justicia indígena permite al 

sancionado la reinserción inmediata a la vida social y  a las labores 

diarias, lo que no sucede con el sancionado con la justicia ordinaria que 

necesariamente tiene que ser internado en el Centro de Rehabilitación 

Social de mínima seguridad o de máxima seguridad de acuerdo a la 

gravedad del delito.  

 

 Octava.- En la administración de justicia indígena se cree que es más 

real por cuanto los miembros del Cabildo conocen de los antecedentes 

del procesado y difícilmente se puede convencer o distorsionar la verdad 

de los hechos y sobre el comportamiento del ciudadano. Lo que no 

sucede con la justicia ordinaria porque  toda la prueba se lo hace en un 

respectivo término valiéndose de muchos argumentos que en algunos 

casos pueden hasta ser forjados y el juzgador solo basado en esto 

podrá dictar sentencia. 
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3.3.11 DERECHO COMPARADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA INDÍGENA. 

En el Ecuador desde la década del 90 el papel de los pueblos indígenas 

en la vida nacional ha sido preponderante. El movimiento indígena 

ecuatoriano es un actor político de importancia  y desde 1996 participa 

activamente en los procesos electorales. Esta presencia indígena en la 

escena pública nacional, especialmente en el Poder Legislativo, ha 

contribuido a que en la actualidad se cuente en Ecuador con una 

Constitución que dispone una refundación del Estado ecuatoriano, por 

su carácter intercultural y plurinacional. 

 

 

La  Constitución ecuatoriana reconoce la administración de justicia 

indígena, poniendo como limite la Constitución y los Derechos Humanos. 

En estos momentos en el Ecuador se están discutiendo propuestas para 

normar los sistemas de justicia indígena y su relación con la justicia 

ordinaria, tarea que se ha convertido en una prioridad debido a los casos 

de linchamiento ampliamente difundidos por los medios de 

comunicación. 

 

El Art. 1.- de la Constitución de la República menciona “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de República y se gobierna de manear 

descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y s ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución…..”49 

 

Es fundamental para nosotros que por primera vez en la historia ecuatoriana el 

reconocimiento de lo intercultural y lo plurinacional y que de manera implícita el 

Estado acepte que convivimos una gran diversidad de pueblos y 

nacionalidades cada una de ellas con sus riquezas, lengua propia, cultura, 

conocimientos, etc. 

 

No solo este articulo tiene relación con los pueblos indígenas, sino que este 

constituye el eje transversal en la Constitución actual, a ello se establecen 

todos los derechos que como pueblos diversos tenemos, como son el derecho 

a una educación intercultural bilingüe de calidad, derecho a decidir y conservar 

nuestras tierras comunitarias, a fortalecer nuestras propias formas 

organizativas así como a nuestras autoridades originarias, derecho a ser 

consultados cuando se pretenda realizar actividades de explotación dentro de 

nuestros territorios, entre otros, los mismos que aspiramos se apliquen. 

 

En lo que concierne a la Administración de Justicia Indígena, hasta el año de 

1998, se venía reconociendo la existencia de un solo sistema de administración 
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de justicia, ejercido por el Estado a través de la Función Judicial, 

desconociendo la existencia y vigencia de varios sistemas jurídicos en los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

Art. 171.- de la Constitución de la República “Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la 

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

a los derechos humanos reconocidos e instrumentos internacionales. 

 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.” 50 

 

Es importante este reconocimiento ya que esto permite de alguna manera 

revitalizar en algunos y en otros fortalecer nuestro sistema de administración de 

justicia indígena, ya que se reconoce las normas y procedimiento y a las 
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autoridades indígenas y se les faculta para la resolución de conflictos que 

surgieren al interior de nuestros pueblos y comunidades. 

 

Vale añadir que en el ámbito internacional se logró de igual forma la ratificación 

del Convenio 169 de la OIT, y es el fundamento también para el ejercicio de la 

Administración de Justicia Indígena, que se encuentra en los Artículos 8 y 9 del 

Convenio. 

 

Referente a las autoridades indígenas se reconoce y da la potestad de 

conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización 

social de generación y ejercicio de la autoridad, nuestras autoridades indígenas 

que en nuestros pueblos han ejercido el derecho de administrar justicia y 

mantener la paz y la armonía de los pueblos ahora tienen la base legal para 

hacerlo. En cada pueblo y nacionalidad se han estructurado de manera distinta 

para la administración de Justicia y las autoridades tienen sus propias 

denominaciones de acuerdo a su cultura, en la sierra ecuatoriana donde 

habitan pueblos Kichwa, podemos encontrar a los Kurakakuna, Apukkuna, 

Taitakuna, etc. Sin embargo estas autoridades solo facilitan el proceso de 

administración de justicia, quienes realmente tienen la autoridad y el poder son 

todas las personas que participan en la Asamblea, conformado para la solución 

de los conflictos. Además las estructuras colectivas de autoridades están 

constituidas por la Comunidad, el Consejo de Ancianos, el Consejo de 

Gobierno Comunitario, Asamblea General. 
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En muchos países latinoamericanos principalmente en los últimos años han 

reconocido en sus constituciones y leyes, los derechos de los pueblos 

indígenas, refiriéndose también  a la justicia independiente según sus principios 

ancestrales, por lo que considero de importancia revisar, la manera en que se 

garantiza y desarrolla la Justicia Indígena en otros países como: 

 

BRASIL.- La Constitución Federal Brasileña en el artículo 231 establece que: 

“a los indios se les reconocen sus organizaciones sociales, costumbres, 

lenguas, creencias y tradiciones”51 

 

En el articulo 232 menciona que “los indios, sus comunidades y organizaciones 

son parte legitima en los juicios entablados en defensa de sus derechos e 

intereses, con la intervención del Ministerio Público en todos los actos del 

proceso”52, dicha participación por parte del Ministerio Público tiene como una 

de sus funciones primordiales el defender por medios judiciales los derechos e 

intereses de las comunidades indígenas. 

Si comparamos la legislación de Brasil y la nuestra en este aspecto, vemos que 

existe gran similitud, pero de la misma forma no hay especificación en cuanto a 

que y en qué forma deben administrar justicia, aunque se ve que existe ya una 

intervención del Ministerio Público en el proceso de administración de justicia. 
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BOLIVIA.-  Artículo 1.- “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda 

en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país”53.  

 

 

En Bolivia se han sancionado más de una treintena de leyes, decretos y 

reglamentos que aplican y desarrollan sectorialmente los derechos colectivos 

de los Pueblos Indígenas. Forman parte de un conjunto mayor de cambios 

profundos en la naturaleza y el imaginario de la sociedad y la nación bolivianas, 

definidas en la Constitución vigente como multiétnica y pluricultural y, en 

tiempos recientes, en la del Estado imaginado como multinacional en las 

propuestas indígenas y el texto de la Constitución Política del Estado de la 

Asamblea Constituyente que se someterá a Referéndum como dispone la Ley 

de Convocatoria. 

 

 

El artículo uno se complementa con el reconocimiento de derechos específicos 

a los pueblos indígenas que hace el artículo 171 de la Constitución Política del 

Estado. Art. 171.-“ Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los 

derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que 

habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras 

comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de 
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sus recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, 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 sean contrarias a la Constitución y a las leyes. 

La Ley compatibilizará estas funciones con las funciones de los poderes del 

Estado.”54 

 

La Constitución Política de Bolivia guarda similitud con la ecuatoriana al 

reconocer la existencia constitucional de los pueblos indígenas y de los 

derechos especiales que tienen como, la aplicación de sus usos y costumbres 

 

Otra similitud que encontramos es que se da el Reconocimiento del Pluralismo 

Jurídico, al mencionar “Las autoridades naturales de las comunidades 

indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y 

aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución y a las leyes. La Ley compatibilizará estas 

funciones con las funciones de los poderes del Estado” 

Se respeta los sistemas propios de autoridad y procedimientos, no hay un 

límite constitucional a la determinación de materias. Los límites están dados 

por  la comunidad y la población indígena. Este reconocimiento que la 
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resolución alternativa de conflictos, no puede ser contrario a la Constitución y 

las leyes del país ni tratados internacionales. 

 

Cada una de las disposiciones jurídicas sancionadas ha tenido y tiene 

repercusiones en el orden social  y algunas han generado y apuntalado 

procesos de cambio en aspectos estructurales que van más allá de lo 

dispuestos en la norma. 

 

COLOMBIA.- la Constitución colombiana, protege a las comunidades 

indígenas conforme estipula su artículo 7 que menciona “el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”55. El estado 

fomenta la diversidad de razas, lenguas, costumbres propias de cada 

comunidad de un, mismo país. 

El artículo 246, Capitulo V de las Jurisdicciones Especiales de la Constitución 

Política de Colombia, dice: “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” 56 

 

Esta disposición contemplada en la Constitución Política de Colombia, es 

exactamente igual a la nuestra, es decir  y por lo mismo está inmersa en el 

vacío legal existente a mi manera de de analizar. 
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PERÚ.- en el Capítulo VI del Régimen Agrario y de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, articulo 89 menciona que: “Las comunidades 

campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son 

autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en uso y la libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro 

del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras de sus tierras es 

imprescriptible, salvo en el caso de abandono del artículo anterior, el Estado 

respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas” 57 

 

El Estado reconoce a los pueblos o comunidades campesinas, es más los 

ampara legalmente tanto en lo económico, social, judicial y administrativo; 

otorgándoles derechos y obligaciones a los campesinos y nativos, respetando 

el Estado la identidad cultural de cada comunidad. 

 

 

En el Capítulo VII, Poder Judicial, articulo 149 estipula el “Ejercicio de la 

función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativa. Las 

autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de 

su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre 

que  no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las 
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formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz 

y con las demás instancias del Poder Judicial”58. 

 

Esta Constitución fija claramente los límites para la aplicación de la justicia 

indígena, dentro  de la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas 

pueden aplicar el derecho consuetudinario siempre que este no viole los 

derechos fundamentales de la persona; con sus propias autoridades, los 

jueces, tribunales de paz y otros, para resolver los diferentes conflictos que se 

susciten dentro de los pueblos, lo que no sucede con nuestra legislación por 

cuanto dicen que se basa en el derecho consuetudinario que por lo tanto no 

está escrito, dejando de esta forma un vacío que a final de cuentas puede ser 

interpretado erróneamente. 

VENEZUELA.- En la constitución Política de Venezuela, reconoce la existencia 

de los pueblos indígenas y sus comunidades, en el Art. 260 establece “las 

autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 

instancias de justicia con base a sus tradiciones que solo afecten a sus 

integrantes, según sus propias normas y procedimientos siempre que no sean 

contrarios a esta constitución, a la ley y al orden público. La ley determina la 

forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional”59 
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Claramente indica que las autoridades de los pueblos indígenas aplicaran sus 

procedimientos hasta donde la Constitución reconoce su jurisdicción, es decir, 

que se aplica solo en territorios indígenas y que afecte solo a indígenas, según 

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

y al orden público, lo que es más viable, incluso para no entorpecer la 

administración de justicia, pero como podemos ver en nuestra legislación no 

sucede esto. 

 

Concluiré anotando que a mi modesta forma de entender creo que la 

legislación  indígena venezolana es la más adecuada, ya que especifica muy 

detalladamente a quienes y en donde se debe aplicar dicha legislación. 

 

La justicia indígena en los países antes descritos es aplicable de diferente 

manera, pero me sirve de fundamento para poder realizar mi propuesta de 

reforma constitucional. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se requirió, como 

es lógico, material de escritorio, en los que tenemos el computador con todos 

sus complementos de funcionamiento. 

 

La recopilación de la amplia información obtenida, se la realizó a través 

de consultas de internet, manuales, tratados, etc., lo que permitió, realizar un 

minucioso análisis de los diferentes aspectos descritos en él. 

 

4.1.  MÉTODOS. 

En el desarrollo de la presente investigación sobre las incongruencias 

jurídicas entre la Constitución del República y el Código Penal Ecuatoriano, con 

respecto a la solución de conflictos internos en las comunidades indígenas, 

utilice varios métodos, técnicas y procedimientos de investigación científica; así 

como también, la recolección de todos los  materiales teóricos doctrinarios y la 

jurisprudencia relativos a la problemática planteada, lo que constituye la 

metodología del mismo y que a continuación procederé a señalarlos: 

 

El Científico o también llamado lógico y su consecuencia inductiva- 

deductiva y analítica- sintética, analizando el problema desde sus caracteres 

generales, específicos y sus cualidades, permitiéndome describir las 

concepciones jurídicas del problema a investigar  vinculándolas desde su 
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origen y desarrollo, así mismo, me permitirán mediante un examen crítico, 

verificar la hipótesis y los objetivos de la presente investigación y por ende 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y la posible propuesta para la 

solución del problema. 

 

Por ser un problema jurídico relevante, utilicé también, el método de 

inserción de la realidad, lo que significa que el problema surgió de la realidad 

social en que vivimos, de las personas en cuyos casos la justicia no puede 

hacer respetar los derechos constitucionales. 

 

Para la aplicación de este método, he seguido las fases, niveles y 

técnicas, requeridas para el efecto. 

 

La fase sensitiva, que me permitió palpar la realidad, logrando obtener 

un diagnóstico de la situación objeto de estudio; la de información técnica e 

investigación  participativa, realizada a través del libre diálogo con 

profesionales del derecho y encuestas, permitiendo medir el nivel de 

conocimiento; la de determinación que permito delimitar el problema de esta 

investigación, permitiendo obtener una visión amplia y motivada de la realidad 

en estudio; y, la de Elaboración de Modelos de Acción, en las que establecí 

alternativas, a fin de jerarquizar los problemas, para luego planificar la posible 

solución, surgiendo una propuesta de reforma. 
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4.2. Procedimientos y Técnicas 

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la 

técnica de la encuesta  la misma  que la  diseñe  con un formulario compuesto 

de seis preguntas, aplicadas en un número de treinta abogados en libre 

ejercicio profesional y funcionarios de la Corte Provincial de Loja.  

 

Así mismo aplique la técnica de la entrevista realizada a profesionales 

conocedores en materia como Juez de lo Civil, Penal, Fiscal del Cantón 

Saraguro, abogados en libre ejercicio y a profesionales conocedores de la 

materia. 

 

Aplique el estudio de casos los que me ayudaron a verificar  mis 

objetivos, contrastar la hipótesis como también desarrollar la propuesta de 

reforma.   

 

Toda la información recolectada y que fue debidamente sistematizada en 

un informe final, sujetándose a un sumario o esquema de contenidos que 

anteceden, concluyen reglamentariamente en lo que se denomina tesis de 

grado.               
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5. RESULTADOS. 

5.1 Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

obtenidos en las encuestas. 

Es importante conocer la opinión de los estudiantes y de la población indígena 

en este caso de los Saraguros sobre la aplicación de la justicia indígena en 

nuestro país, para establecer si existe la práctica de casos en que ellos hayan 

resuelto o tenido, para conocer su predisposición a defender un caso de esta 

índole, y sus juicios de valor por ser profesionales, opiniones que me ayudaran 

a contrastar el objetivo de determinar las carencias  de orden legal en la 

normatividad ecuatoriana para juzgar actos de carácter penal suscitados en los 

pueblos indígena y establecer soluciones a la conflictividad jurídica. 

 

Las encuestas están elaboradas en base a los objetivos e hipótesis del 

proyecto de tesis, y que una vez interpretadas y analizadas, he podido 

determinar si se cumplen los objetivos plantados y además realizar la 

contrastación de la hipótesis. 
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ENCUESTA 

1. ¿Sabe o conoce en base a que se aplica la administración de justicia en 

los pueblos y comunidades indígenas?  

 

CUADRO NO. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PPORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 
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Análisis e Interpretación: 

A esta pregunta los treinta encuestados responden que si conocen, lo que 

corresponde al 100%. 

 

Para la mayoría de los encuestados la justicia indígena se aplica en 

base a creencias y tradiciones, expresan el criterio de que cuando se comete 

un delito dentro de un territorio indígena estos se reúnen en juicio popular y 

emiten su sentencia o castigo; Otros sin embrago piensan que los baños con 

agua helada, los ortigamientos, no son castigos sino purificaciones a quienes 

han infringido las normas impuestas por las mismas comunidades. 

 

Algunos de los encuestados indican que  usualmente en conflictos 

sencillos son procesados ante la Asamblea General y el Cabildo, pero si se 

conoce y sabe  de algunas evidencias claras que la persona haya cometido un 

delito y éste a pesar de tener evidencias claras no confiesa lo sucedido, se 

procede a atar de los pies y luego se los bota en la poza de agua y si a pesar 

de este castigo el procesado no dice la verdad se lo procede a atar de las 

manos y se lo vuelve a lanzar al pozo como tratándolos de ahogar, hasta que 

confiesen, pero conste que estos se hace solo con las personas en las que 

sobre las mismas hay suficientes sospechas y evidencias del supuesto delito o 

que está relacionado con algún conflicto. Cosa que a mí me parece un 

absurdo, ya que al menos en nuestra legislación está prohibido el castigo cruel 

y la tortura, puesto que atenta a los derechos humanos.   



91 
 

 

2. ¿Considera usted que el pluralismo legal existente en nuestro país, 

garantiza realmente los derechos de las nacionalidades y pueblos 

indígenas en cuanto al ejercicio de su propia justicia? 

 

CUADRO NO 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 
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Análisis e Interpretación: 

El 60% de encuestados sostiene que el pluralismo legal en nuestro país 

no garantiza los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas en cuanto 

al ejercicio de su propia justicia, la Constitución reconoce sus derechos; sin 

embargo se violentan los principios del Art. 24; aunque la Constitución 

reconoce sus costumbres y tradiciones se  manifiesta una negativa a estás 

garantías porque no están expresadas y reconocidas en una sola ley, pues ven 

que el pluralismo existente no se expresa en toda su magnitud, que las leyes 

tienen que ser para todos sin excepción. Para el 40% de los encuestados el 

pluralismo legal existente en nuestro país garantiza los derechos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en cuanto al ejercicio de su propia justicia, 

ya que la propia Constitución reconoce sus derechos, respetando sus usos, 

costumbres  y tradiciones ancestrales. 

 

Respecto a esta pregunta, se presenta una opción mayoritaria en cuanto 

a que el pluralismo legal de nuestro país no representa ni garantiza los 

derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, al momento de aplicar 

justicia en la solución de sus conflictos a pesar de que la Constitución de la 

República en su Art. 171 reconoce  sus derechos, otorgándoles las garantías 

necesarias para ejercer autoridad si creo que el pluralismo legal aún esta 

minimizado y no aplicado en su totalidad ya que existen vacíos legales que 

permiten la violación a los derechos como la inviolabilidad a la vida. 
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3. ¿Cree usted que la aplicación de la Justicia Indígena respeta los 

Derechos Humanos, establecidos en nuestra Constitución y los Tratados 

Internacionales? 

 

CUADRO NO. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 70% 

NO 21 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 
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Análisis e Interpretación: 

El 70% manifiesta que los procedimientos son violatorios a los derechos 

humanos, porque en momentos de euforia y de aplicar la justicia con mano 

propia a se suscitan asesinatos o lesiones graves y fuertes contra la persona 

juzgada lo cual crea un ambiente de temor e inseguridad entre los miembros de 

la comunidad, y, Un 30% manifiesta que aunque estos tratos no se apeguen a 

los derechos humanos, son tratos que, se dan tomados en las asambleas de 

juzgamiento remitiéndose al cumplimiento de la sanción impuesta 

convirtiéndose en ley para ellos, porque las sanciones son de carácter social y 

garantizan una verdadera rehabilitación, ya que su reconocimiento en la 

Constitución y tratos internacionales la regulan. 

 

Esta respuesta nos deja ver que si se aplica una verdadera justicia 

indígena, no  se estaría violentando los derechos humanos, puesto que el 

linchamiento y la tortura no son prácticas que deben darse en la justicia 

indígena ya que la Constitución de la República lo prohíbe, por el contrario se 

debe dar un proceso que sea conciliador y armónico para dar solución a un 

conflicto dentro de una comunidad, siendo éste más rápido, accesible y justo 

para las comunidades, y de justo respeto y aceptación para nosotros. 
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4. ¿El Procedimiento Penal que lleva a cabo la Justicia Indígena, difiere de 

los medios y nociones que se aplica respecto del procedimiento Penal 

común? 

CUADRO NO 4 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 
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Análisis e Interpretación: 

En un cien por ciento de encuestados, han contestado que sí difieren el 

procedimiento penal de la justicia indígena con el ordinario, ya que en la 

mayoría de los casos se basan en la utilización de medidas conciliatorias y 

ejemplificadoras para la solución de conflictos internos de las comunidades, 

otros porque no están consagrado en los principios legales básicos, porque 

estos procedimientos parten de la tradición, de las costumbres, porque sus 

realidades son diferentes. 

 

El “SI” confirma que la realidad jurídica de nuestro país sí difiere el 

proceso penal de la justicia indígena de la ordinaria porque sus principios 

fundamentales son diversos ya sea por el carácter de su cultura y su etnia o 

por su cosmovisión de lo que es delito, infracción y el sentido mismo que le da 

al proceso de integración del delincuente a la sociedad se vuelve más 

ejemplificador y no están esquematizado como lo es la justicia ordinaria, por 

ello su defensa y su mantenimiento a través de los tiempos. 
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5. A su juicio, ¿considera legal o bien aplicadas las prácticas ancestrales 

que ejercen los pueblos indígenas al momento de aplicar justicia? 

CUADRO NO. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL  100% 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 
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Análisis e Interpretación: 

El 70% manifiestan que no, que a su juicio  no están bien aplicadas las 

prácticas ancestrales de justicia que ejercen los pueblos y nacionalidades 

indígenas, manifestando que nadie puede aplicar sanción sin ser reconocida 

legalmente por el sistema judicial como autoridad, porque la mayoría de estas 

prácticas atentan a los derechos constitucionales, porque éstas no están ni se 

contemplan en legislación alguna; 30% manifiesta que sí, que está bien la 

aplicación de prácticas ancestrales porque su objetivo no es causar daño o 

sufrimiento a la persona imputada, sino que estas sanciones van en pro de 

limpiar el cuerpo y espíritu para que no se vuelva a cometer el mal, aplicando 

formas nuevas y efectivas de rehabilitación. 

 

Podría manifestar que las prácticas ancestrales de aplicación de justicia 

indígena, parten desde un punto de vista de insatisfacción social por el 

ordenamiento penal y sus falencias, las cuales no permiten el acceso a una 

verdadera aplicación de la justicia a este sector minoritario del país, por ende 

ellos han procedido a mantener sus costumbres respecto a este tema ya que 

se identifican plenamente con ellas y exigen la legalidad y reconocimiento por 

parte del Estado para que estas prácticas sean respetadas por todos. 
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6. ¿Considera a la Justicia Indígena en nuestro país, como un fenómeno 

socio-jurídico que acarrea consigo conflictividad legal entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena? 

CUADRO NO. 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuestada, se ha obtenido un resultado de que el 80% ha 

manifestado que considera a la justicia indígena como un fenómeno socio 
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jurídico en nuestro país, mostrando que ésta pretende ser independiente, 

paralela, autónoma lo cual resulta incompatible con la legislación y la tesis 

constitucional, porque la costumbre en estos casos es tomada como 

antecedente, porque la aplicación de la una genera enfrentamientos con la otra, 

porque existe una negativa a aceptarla y respetarla, ya que no está establecida 

legalmente; y, un 20% manifiesta que no existe un fenómeno de esta magnitud, 

por cuanto la justicia indígena respeta la justicia ordinaria a la cual también se 

someten y cuando ésta es bien aplicada y respetada por la justicia ordinaria no 

suscita ninguna conflictividad de orden legal. 

 

Es visto que  si se genera un conflicto jurídico entre la normativa penal 

ecuatoriana, respecto a la aplicación  del derecho consuetudinario generando 

inseguridad jurídica en estos sectores de la población indígena, creando un 

fenómeno socio jurídico al momento en que los pueblos y nacionalidades 

indígenas juzgan un caso dentro de su comunidad y aplican una sanción o 

pena según sus costumbres ancestrales, cuando estos procedimientos llegan a 

oídos de las autoridades estatales y ésta intervienen se suscita el conflicto legal 

porque de nuevo la persona indígena puede  ser juzgada mediante el derecho 

formal, desconociendo las atribuciones que les confiere la Constitución 

ecuatoriana a las autoridades indígenas y por ende se da la pugna en defensa 

de sus derechos colectivos violentados por las instituciones del Estado y este 

último en búsqueda de la aplicación y defensa de la normatividad establecida 

como ley para las partes. 
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7. ¿Qué sugerencias daría usted para la solución al conflicto legal que se 

suscita entre la aplicación de la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena 

en nuestro país? 

CUADRO NO. 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES 

Reformas legales, ley especial de los 

pueblos y nacionalidades indígenas 

9 30% 

Respecto a las normas establecidas 

en el derecho formal ecuatoriano 

9 30% 

Armonización de la justicia indígena 

en la ley /y creación de juzgados 

especiales 

9 30% 

Impartir capacitación sobre el tema 

entre los operadores de justicia 

ordinaria 

3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a Profesionales del Derecho 

Autora: Mabel Karina Alvear Moreira 

 

Análisis e Interpretación: 

Las personas para determinar la solución más viable al conflicto legal 

que se suscita entre la justicia indígena y la justicia ordinaria son varias, van 

desde un 30% a la propuesta de reformas constitucionales y de carácter legal a 

fin de que estos procedimientos sean reconocidos y escritos a través de una 

ley especial indígena; otro 30% manifiesta que se evitará esta conflictividad si 

los pueblos y nacionalidades indígenas respetaran las normas establecidas en 

el derecho formal ecuatoriano, es decir una sola ley para todos, sin 

excepciones no tratos preferentes porque esto permite la impunidad u la 

ilegalidad en muchos de los casos; otro 30% de los profesionales manifiestan y 

concuerdan que debe plantear la armonización de los preceptos 

constitucionales con el resto de leyes a fin de que no existan estos conflictos y 

todo esté muy claro, esto puede significar la preferencia de que el sector 

indígena en el trato de sus conflictos internos tengan juzgados especiales, 
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conformados por ellos mismos pero reconocidos por la Función Judicial, todo 

ello como una posible solución; y, un 100% manifiesta que el conflicto 

terminará si los operadores de justicia ordinaria en el país se preocupan por 

capacitarse en temas nuevos como lo es la justicia indígena, a fin de 

comprender su connotación social y su aplicación, con la finalidad de que ésta 

no sea marginada ni violentada en cuanto a los derechos que representa en los 

pueblos y nacionalidades indígenas, porque somos un país pluricultural. 

 

Esta pregunta me permite tener una idea más clara y analizar cada una de 

las propuestas planteadas por los profesionales encuestados, a ver si son o no 

aplicables a la realidad jurídica de nuestro país, todo ello con la finalidad de dar 

cumplimiento al segundo objetivo específico en cuanto al aporte que tengo que 

realizar para solucionar la conflictividad jurídica entre estas dos normas. 

 

5.2 Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

obtenidos en las Entrevistas. 

Es importante la aplicación de entrevistas, porque nos permite, de forma 

directa, entablar una conversación e intercambio de opiniones y aclaración de 

dudas respecto del tema de estudio, en mi caso, he aplicado 10 entrevistas, a 

connotados profesionales del derecho, a jueces tanto de materia civil como 

penal y a dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas de la etnia 

Saraguro. 
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ENTREVISTA Nº 1 

FISCAL DE SARAGURO 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Considero que es el reconocimiento de que el Ecuador, es un estado 

pluricultural, multiétnico, me parece correcta la aplicación del derecho 

consuetudinario. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

Si conozco. Incluso de apelaciones que no se han resuelto 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Si, por el reconocimiento constitucional del Estado como multiétnico y por su     

derecho consuetudinario ancestral ya que han tenido aplicación siempre en 

pueblos y comunidades.  
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4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

No, siempre y cuando no se rebasen los límites establecidos en la Constitución 

y Tratados Internacionales, en el instante en que se sobrepasa el límite se va a 

agredir no solo la Constitución si no a los Derechos Humanos, establecidos en 

Tratados Internacionales. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

Esta mencionado en la Constitución, pero considero que es necesario que se 

aplique un cuerpo normativo que compatibilice los dos sistemas jurídico- 

normas y practicas indígenas. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

No solo en reformas, debe ser todo un cuerpo normativo para compatibilizar los 

dos sistemas el ordinario, con el consuetudinario, no poner reglas ni límites, 

sino compatibilizarlos. 
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Análisis e Interpretación.- 

La Constitución es una norma que garantiza los derechos humanos, la 

misma que reconoce a nuestro país como multiétnico pero no hay una 

disposición legal que pueda completar lo establecido en ella; Por otra parte el 

entrevistado que ha conocido casos en los que incluso se han dado 

apelaciones, mismas que no han sido resueltas, de este modo la aplicación de 

la justica indígena representa violación de los derechos colectivos y humanos, 

estos casos vistos y publicados en los medios de comunicación en todo el país. 

 

Manifiesta que si reconocería lo juzgado por las autoridades indígenas, 

porque es un principio que está reconocido en la Constitución y regula su 

ejercicio siempre y cuando estas prácticas no violenten los derechos humanos, 

porque esta justicia constituye ley para sus comunidades y porque tiene que 

garantizarse el derecho de que no puede ser juzgados dos veces por el mismo 

delito. Es verdad que la ley se contradice inclusive la misma Constitución con el 

artículo 171 y la disposición transitoria vigésima sexta, estas contradicciones 

generan discusión al momento de determinar si lo justo para una parte puede 

ser lo injusto para otra, lo cierto es que existe pluralismo jurídico en nuestro 

país por la diversidad cultural y étnica, diversidad que debemos garantizar 

mediante la creación de normas claras de conducta y desenvolvimiento a fin de 

que se respete sus prácticas ancestrales. 

 

No se aplica un debido proceso, porque las sanciones que se aplican 

son violatorias a los derechos humanos, siendo estos tratos crueles e 
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inhumanos, porque son procesos ilegales que no están establecidos en 

ninguna ley; y,  

 

El verdadero proceso de justicia indígena está sujeto al respeto de los 

derechos colectivos y humanos que la Constitución y los Tratados 

Internacionales disponen, que, por ende, son ley para las partes y para ellos 

también, la verdadera justicia indígena no violenta estos derechos, y se nota a 

través de la contestación el desconocimiento aún de esta realidad y la 

importancia que tiene la capacitación en el tema para que la Justicia no sea 

peyorativa ni sojuzgada por nadie. 

 

Si existen vacíos legales, estos preceptos son solamente 

constitucionales y no hay armonía con las demás leyes, para el pueblo 

indígena, no han trascendido sus logros en el campo jurídico y han quedado en 

solo conquistas, sintiéndose sin garantías reales que permitan actuar con toda 

legalidad y libertad.  

 

En la aplicación de los preceptos constitucionales relacionados con  

justicia indígena existen vacíos legales que no permiten una verdadera 

aplicación del derecho indígena e inclusive coartan la misma, ya que no hay 

armonía en la ley la no compatibilización de la norma, dando paso de esta 

forma a conflictos jurídicos que hasta ahora no hallan solución. 
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Existe un conflicto de carácter legal y propone lo siguiente: La creación 

de una ley especial de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador que 

garanticen sus derechos colectivos; La creación y conformación de un 

esquema que permita la aplicación de estas prácticas ancestrales, el respeto 

mutuo del accionar de los sistemas de justicia y la apertura de un diálogo entre 

las partes. 

 

Estas posibles soluciones, aclaran y serán tomadas en cuenta al 

momento de establecer las reformas legales, las conclusiones y 

recomendaciones de mi tema de estudio, cuales son factibles con la realidad 

social que vivimos y cuáles no. 

 

ENTREVISTA Nº 2 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Considero que todas las personas somos iguales ante la ley y partiendo de 

esta premisa, la justicia debe ser una sola para todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, sin distinción de etnia, es decir, no debería haber esta distinción 

entre justicia indígena y justicia ordinaria. 
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2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he tenido conocimiento en lo relacionado a conflictos con la Justica 

Indígena. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

En la actualidad hay que reconocer y respetar los casos resueltos por la Justica 

Indígena pues están consideradas en la constitución en vigencia.  

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

Lo respeto y reconozco siempre y cuando se haya dado de manera justa para 

el acusado, es decir, que se le haya permitido un debido proceso dentro de sus 

costumbres, sancionando de manera correcta, remitiéndose  a las pruebas más 

no a simples especulaciones. 
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5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

La justicia indígena se encuentra reconocida en la Constitución y garantiza los 

derechos colectivos de las comunidades, lo que debería hacer son leyes 

conexas en relación a dicha justicia para así garantizar una correcta aplicación. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Ecuador es un pueblo plurinacional y multiétnico, pero considero que en lo 

relacionado con la justicia indígena, en nuestro país debe existir justica 

ordinaria para todas y todos los ecuatorianos. 

 

Análisis e Interpretación.- 

Cierto es que en nuestra localidad no existe un alto porcentaje de casos 

juzgados mediante la justicia indígena, mucho de esto pasa porque se asume 

el compromiso de que no se llevarán a la justicia ordinaria lo ya resuelto en las 

comunidades, esto mediante firma de actas en las cuales se acepta el proceso 

del cual han sido actores y si han sido violentados sus derechos no lo 

denuncian porque el compromiso con la comunidad ya está asumido. 
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El entrevistado cree que todas las personas somos iguales ante la ley por ello 

la justicia debe ser una sola para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no 

debería haber esta distinción entre justicia indígena y justicia ordinaria. 

 

Se puede reconocer los casos resueltos por la Justica Indígena siempre que se 

den de la manera más justa para el acusado permitiéndoles un debido proceso 

en base a lo que dicten sus costumbres, para ello se puede recurrir incluso a 

los peritajes antropológicos; Pese a ello debería haber leyes conexas en 

relación a dicha justicia para así garantizar una correcta aplicación. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Me parece que es correcto; Sin embargo, las autoridades de justicia deben 

estar vigilantes que las prácticas de justicia indígena respeten los derechos 

humanos y el ámbito de su aplicación sea restrictivo respecto a la clase de 

delito y a las personas. 
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2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he tenido conocimiento de caso alguno. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Si, ya que es una forma de justicia reconocida por la Constitución. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

En ciertos casos si, puesto que se han convertido en prácticas que atentan a la 

integridad física y psicológica  de una persona, que conllevan un riesgo de 

muerte. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   
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Si existen vacíos, pues no se ha establecido claramente los limites, 

principalmente en cuanto a la competencia de la justica indígena respecto de la 

ordinaria. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Principalmente, Yo creo que se debería establecer qué clase de delitos pueden 

someterse a la justica indígena y en que circunstancias, para de este modo 

evitar futuros conflictos de competencia. 

 

Análisis e Interpretación.- 

Todas  las autoridades que ejercen justicia deben estar vigilantes a las 

prácticas de justicia indígena para que respeten los derechos humanos y que el 

ámbito de su aplicación sea restrictivo respecto a la clase de delito y a las 

personas, puesto que la costumbre es un derecho ya otorgado desde la 

Constitución de 1998 en la cual toma fuerza dicho reconocimiento. 

 

Es claro que hay casos que se han convertido en prácticas que atentan a la 

integridad física y psicológica  de una persona, que conllevan un riesgo 

inclusive de muerte. Existen muchos vacíos no se han establecido claramente 

los limites, principalmente en cuanto a la competencia de la justica indígena 

respecto de la ordinaria. 
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Se debe establecer con claridad qué clase de delitos pueden someterse a la 

justica indígena y en qué circunstancias, para de este modo evitar futuros 

conflictos de competencia esto solo se podrá dar creando un procedimiento 

justo y aplicable para  todas y todos los ecuatorianos. 

 

ENTREVISTA Nº 4 

DR. EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADO EN LIBRE EJERCIO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Creo que se debería hacer una norma con procedimientos en los que                

se respete los derechos de las personas que son sometidas a esta clase de 

castigos, o torturas, ya que en la actualidad se ha irrespetado los principios 

constitucionales por parte de las comunidades indígenas. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 
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Si he tenido conocimiento, pues en la actualidad hemos podido escuchar por 

medio de los medios de comunicación como se ha aplicado la justicia por parte 

de las comunidades indígenas especialmente en la Sierra central, creo que han 

resuelto, problemas violentando los Derechos Humanos establecidos en la 

Constitución 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Generalmente no reconocería y tampoco estoy de acuerdo que se resuelvan de 

esta manera los conflictos mediante su propia justicia, ya que todos vivimos en 

un solo estado y se debe impartir justicia para todos por igual, además se 

tienen que respetar los derechos humanos, tratados internacionales, los 

principios y garantías que la Constitución establece. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

Por supuesto que atentan contra los Derechos Humanos; la manera en que las 

comunidades indígenas castigan eso es una tortura, incluso existiendo casos 

en los que han llegado a matar a la gente con este tipo de aplicación de 

justicia. 
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5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

Si hay vacios legales, puesto que no  un procedimiento y normas en las que 

estipulen  lo que se debe permitir y que es lo que se prohíbe hacer o como 

impartir justicia mientras no se establezcan normas de respeto para el ser 

humano que va a ser juzgado por una comunidad no van a existir garantías. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Si bien nuestro país es un estado plurinacional y multiétnico todos somos 

iguales y nos debemos a las mismas normas y procedimientos por lo que a mi 

parecer la justicia ordinaria es la que debería encargarse de juzgar, los delitos 

que ellos cometan; lo que se les puede conceder a las comunidades es que 

apliquen castigos pero no en la magnitud en que lleguen a irrespetar los 

derechos humanos. 

 

Análisis e Interpretación.- 

Se tiene que crear una norma con procedimientos en los que se respete los 

derechos de las personas que son sometidas a este tipo de castigos, o torturas, 

para que en nombre de las costumbres no se sigan dando e irrespetado los 

principios constitucionales por parte de algunas autoridades indígenas. 
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Para la mayoría de la población ecuatoriana estos casos se han podido 

conocer gracias a los medios de comunicación observando cómo se a aplica la 

justicia por parte de las comunidades indígenas especialmente en la Sierra 

central. 

 

Muchos no reconocen y menos están de acuerdo en la forma que se resuelven 

este tipo de  conflictos pues la costumbre no justifica una agresión tan fuerte e 

irreverente, todos vivimos en un solo estado y se debe impartir justicia para 

todos por igual respetando los derechos humanos consagrados y ratificados 

por nuestro país. 

 

Ecuador es reconocido como estado plurinacional y multiétnico todos somos 

iguales y nos debemos a las mismas normas y procedimientos por lo que a mi 

parecer la justicia ordinaria es la que debería encargarse de juzgar, los delitos 

cometidos en las comunidades indígenas. 

 

ENTREVISTA Nº 5 

DR. EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADO EN LIBRE EJERCIO 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 
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nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Me parece correcto que se aplique la justicia indígena en cuanto a sus 

tradiciones ancestrales, siempre y cuando estos sean miembros de las 

comunidades; pero si uno de ellos comete infracciones o delitos a otras 

personas que no son de su comunidad que se aplique en este caso la justicia 

ordinaria. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he tenido conocimiento ni casos de conflictos en los que se deba aplicar la 

justicia indígena. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Claro que respetaría los casos resueltos, en cuanto a los conflictos internos 

dentro de las comunidades indígenas porque la Constitución los ampara y los 

protege; y así lo determina. 
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4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

Me parece que estas prácticas ancestrales van de acuerdo con cada 

comunidad; pero lo que se ve a la vista y lo que se escuchas en los medios de 

comunicación se puede observar que hay castigos que son muy fuertes y que 

atentan contra los derechos humanos como colgarlos, azotarlos con látigos, 

baños de agua helada etc.… 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

En la constitución se garantizan los derechos colectivos de estas comunidades, 

pero creo que en las leyes ordinarias existen vacíos legales, como en el Código 

Penal y Procedimiento Penal. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Las reformas deberían hacerse de acuerdo a las infracciones o delitos que se 

ha cometido un integrante de la comunidad. Porque no es lo mismo un robo 

que un asesinato desde allí debería partirse. 
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Análisis e Interpretación.- 

Debe ser correcto que se aplique la justicia indígena, pero siempre que las 

personas aquí juzgadas no pertenezcan a las comunidades en caso de que 

alguien que sea de fuera y cometa un delito dentro de una comunidad tiene que 

ser entregado a las autoridades correspondientes; Así mismo hay quienes 

opinan que debe dársele la oportunidad de escoger al acusado que sea 

miembro de una comunidad indígena a decidir si quiere ser juzgado mediante 

la justicia ordinaria o la justicia indígena, de este modo se estarían  respetando 

sus derechos. 

 

En cada comunidad existen diversas prácticas ancestrales, lo que se muestra 

en medios de comunicación determina que hay castigos que son muy fuertes y 

que atentan contra los derechos humanos como colgarlos, azotarlos con 

látigos, baños de agua helada etc.… 

 

Si bien es cierto La Constitución garantizan los derechos colectivos de las 

comunidades, en las leyes ordinarias existen vacíos legales, como en el Código 

Penal y Procedimiento Penal. 

 

Es necesario realizar reformas profundas pues no es lo mismo un robo que un 

asesinato. 
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ENTREVISTA Nº 6 

DRA. EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADO EN LIBRE EJERCIO 

COORDINADORA DE LA RED DE APDH “ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y 

LOS DERECHOS HUMANOS” 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Me parce como país multiétnico reconocido que somos, debemos aprender a 

convivir y respetarnos mutuamente ello implica respetar las normas vigentes y 

por ende el respeto a cada etnia que habita nuestro territorio; Sin embargo el 

hecho de que debamos respetar las costumbres y tradiciones de nuestras 

comunidades no quiere decir que debamos permitir que se violentes los 

derechos humanos establecidos en los convenios y los tratados 

internacionales, ya que los que se supone que pretende el derecho 

consuetudinario es castigar con ejemplo de servicio comunitario mas no con 

torturas y tratos crueles a las integridad de las personas que habiten una 

comunidad. 
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2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he resuelto casos, ni mucho menos conocido de casos resueltos de 

conflictos en comunidades indígenas usando la justicia ordinaria o permitiendo 

que el acusado pueda llegar a defenderse, más bien gracias a los medios de 

comunicación se sabe de casos en los que muchas veces se ha juzgado y 

castigado a personas inocentes. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Lo respeto y reconozco siempre y cuando se haya dado de manera justa para 

el acusado, es decir, que se le haya permitido un debido proceso dentro de sus 

costumbres, sancionando de manera correcta, remitiéndose  a las pruebas más 

no a simples especulaciones. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 
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Por supuesto que estas prácticas son atentatorias a los derechos humanos, a 

la integridad de la vida, ya que la misma Constitución que reconoce el derecho 

consuetudinario prohíbe las torturas, los tratos crueles y la pena de muerte. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?  

Creo que para que las leyes ecuatorianas reconozcan y garanticen los 

derechos dentro de las diversas comunidades indígenas, primero debe existir 

una ley que regule estas prácticas, conjuntamente con un procedimiento penal 

especial para el juzgamiento de las infracciones y delitos cometidos en contra 

de los derechos colectivos. 

  

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Ante todo la creación de un procedimiento especial que armonice lo 

preceptuado con lo que reconoce la Constitución de la República, determinar 

los tipos de delitos e infracciones que se pueden juzgar con las costumbres, 

establecer claramente la jurisdicción y competencia que pueden tener  las 

autoridades que administran justicia en cada comunidad, establecer además 

que solo los miembros de las comunidades pueden ser juzgados bajo el 

derecho consuetudinario. 
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Establecer un diálogo intercultural entre representantes de los diferentes 

sistemas de Derecho podría ser el inicio de la práctica del pluralismo jurídico en 

el país. 

 

Análisis e Interpretación.- 

Como ciudadanos ecuatorianos debemos aprender a convivir y respetarnos 

mutuamente, esto implica respetar las normas vigentes y por ende el respeto a 

cada etnia que habita nuestro territorio; Pues el hecho que debamos respetar 

las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades no quiere decir que 

debamos permitir que se violentes los derechos humanos. Lo que se pretende 

mediante el derecho consuetudinario es castigar con ejemplo de servicio 

comunitario más no con torturas y tratos crueles. 

 

En la actualidad estas prácticas siguen siendo atentatorias a los derechos 

humanos, a la integridad de la vida, pese a que la propia Constitución que 

reconoce el derecho consuetudinario prohíbe las torturas, los tratos crueles y la 

pena de muerte. Para que las leyes ecuatorianas reconozcan y garanticen los 

derechos dentro de las diversas comunidades indígenas, primero debe existir 

una ley que regule estas prácticas, conjuntamente con un procedimiento penal 

especial para el juzgamiento de las infracciones y delitos cometidos en contra 

de los derechos colectivos. 
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ENTREVISTA Nº 7 

DR. EN JURISPRUDENCIA 

EDITOR DIARIO LA HORA DE LOJA 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Yo creo que está bien que se reconozca a la justicia indígena pero que estos 

deben respetar los derechos humanos y el ámbito de su aplicación sea 

restrictivo respecto a la clase de delito y a las personas. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he tenido conocimiento. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 
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Los respetaría siempre que no atenten contra los derechos colectivos, ni de 

miembros de las comunidades y menos de personas que no pertenecen a 

ellas. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

La costumbre es una fuente del Derecho, la justica indígena está garantizada 

en nuestra Constitución, por tanto no viola ni vulnera ningún derecho. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

Creo que las leyes de nuestro país si garantizan el uso de las costumbres 

indígenas, ya que no es sabido que las autoridades intervengan cuando se 

están aplicando este tipo de castigos, Si existen muchos vacíos los cuales 

deberían ser resueltos creando una ley secundaria que garantice los derechos 

de los miembros de las comunidades. 
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6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Crear una ley especial para este tipo de conflictos, estableciendo cuales son 

las penas que deben aplicarse según el caso que se dé. 

 

Análisis e interpretación.-  

Es justo que se reconozca a la justicia indígena pero estas mismas costumbres 

deben respetar los derechos humanos y el ámbito de su aplicación tiene que 

ser limitado respecto a la clase de delito y a las personas. 

 

La costumbre es una fuente del Derecho, la justica indígena está garantizada 

en nuestra Constitución, por tanto debería aplicarse un procedimiento especial 

que permita mantener autonomía en las comunidades sin que ello implique 

atentar contra la integridad de las personas. 

 

Nuestro país si garantizan el uso de las costumbres indígenas, no es sabido 

que l autoridades intervengan cuando se están aplicando castigos, Si existen 

muchos vacíos los cuales deberían ser resueltos creando una ley secundaria 

que garantice los derechos de los miembros de las comunidades. 

 

La creación de un procedimiento especial armonizaría lo preceptuado con lo 

que reconoce la Constitución de la República, determinando los tipos de delitos 
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e infracciones que se pueden juzgar con las costumbres, estableciendo 

claramente la jurisdicción y competencia que pueden tener  las autoridades que 

administran justicia en cada comunidad. 

 

ENTREVISTA Nº 8 

DR. EN JURISPRUDENCIA 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO. 

PROFESOR DE LEYES ESPECIALES UTPL- LOJA 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Nuestra Constitución es justa en reconocer que en el Ecuador deben regir dos 

sistemas normativos uno escrito y uno por costumbre lo que constituye un logro 

para las comunidades indígenas. Pero del mismo modo se crear una ley 

especial para que armonice estas facultades especiales que la misma les 

otorga y de este modo no se violentes los derechos de las personas. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 
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Si he tenido conocimiento de casos de conflictos indígenas que se han resuelto 

bajo la justicia indígena y en ocasiones que  los mismos casos han sido 

resueltos por la justicia ordinaria, es decir, juzgados dos veces. 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Pues se debe respetar los casos juzgados por las comunidades indígenas aún 

sin estar de acuerdo por el mismo hecho que se encuentran garantizados por 

nuestra Carta Magna. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

La tortura, los tratos crueles, el exponer a los acusados a la vista del resto de la 

comunidad para que sean castigados me parece que es más que atentar 

contra los Derechos Humanos y los medios que para ellos se utilizan son 

atentatorios a lo que expresa la Constitución de la República. 
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5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

Las leyes ecuatorianas no garantizan los derechos colectivos de las 

comunidades, lo que garantizan es que estos tratos de sigan dando bajo la 

mirada atentas de fiscales, policías que no pueden intervenir ante la brutalidad 

de estos actos. 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Reformar la Constitución, crear una ley especial para las comunidades, y 

determinar en nuestro código penal que delitos pueden ser conocidos y 

juzgados por autoridades indígenas. 

 

Análisis e Interpretación.- 

El Ecuador hasta el año de 1998 era un Estado que reconocía al individuo 

como sujeto del derecho. A partir de este año, la Constitución Política del 

Estado da un giro de trascendental importancia en cuanto a reconocimientos de 

derechos a favor de los diversos pueblos indígenas; es así como reconoce a un 

sujeto distinto, que es el colectivo, como una entidad u organismo que tiene 

vida propia y que han reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, 

en aras de lograr un trato distinto del Estado. 
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Concretamente  se establece en el Ecuador el pluralismo jurídico, que implica 

cómo en un mismo ámbito territorial conviven diferentes sistemas de derechos, 

que cambian históricamente y que pueden volver con el pasar del tiempo, y que 

están presentes en las costumbres, en las normas sociales  de los distintos 

pueblos que conforman el territorio nacional. 

 

Es decir, las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los distintos 

conflictos que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a 

las normas, procedimientos y sanciones del sistema jurídico indígena. Esto es 

muy innovador en la legislación ecuatoriana; además, este es un derecho 

logrado con el esfuerzo y lucha diaria de los pueblos indígenas. De manera 

que, en el país se estatuye una jurisdicción especial indígena orientada a 

romper dos aspectos básicos en la relación derecho, estado e indígenas.  

 

Indudablemente, este reconocimiento está sujeto a un sinnúmero de 

interpretaciones respecto de lo que es una sociedad multicultural, donde 

impera el pluralismo jurídico. En este ámbito, surgen conflictos aún no resueltos 

y que tienen que ver con los límites, la jurisdicción y competencia de la justicia 

indígena. Pues, no obstante estar provistas de este derecho, cuando se 

suscitan conflictos, las autoridades indígenas no cuentan con mecanismos ni 

procedimientos para hacer que los casos sean devueltos y solucionados en sus 

propias comunidades.  
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ENTERVISTA Nº 9 

DR. EN JURISPRUDENCIA. 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO. 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

Debería crearse una norma con procedimientos especiales en los que                

se respete los derechos humanos que son sometidos a esta clase de castigos, 

o torturas, en la actualidad se ha irrespetado los principios constitucionales por 

parte de las comunidades indígenas. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he conocido 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Lo respeto siempre y cuando no  sean bajo torturas ni tratos crueles dado de 

manera justa para el acusado. 
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4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 

Claro que atentan pues irrespetan la integridad física y psicológica del acusado, 

causando daño a sus familias, pues la forma en que son juzgados me parecen 

tratos muy dolorosos. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?   

La constitución garantiza los derechos colectivos de las comunidades, pero en 

las leyes ordinarias existen vacíos legales, como en el Código Penal. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

La creación de un procedimiento especial para la aplicación de una correcta   

Justicia Indígena. 

 

Análisis e Interpretación.- 

Para la aplicación correcta del Derecho consuetudinario se Debe crear una 

norma con procedimientos especiales en los que se establezcan principalmente 
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los derechos que tiene el imputado para así no irrespetar principios 

constitucionales por parte de las comunidades indígenas. Salvaguardando la 

integridad física y psicológica del acusado, y de sus familias. 

 

En cada comunidad existen diversas prácticas ancestrales, lo que se muestra 

en medios de comunicación determina que hay castigos que son muy fuertes y 

que atentan contra los derechos humanos como colgarlos, azotarlos con 

látigos, baños de agua helada etc.… esto lo único que hace es atentar con la 

integridad del ofendido. 

 

ENTREVISTA Nº 10 

ABOGADA EB LIBRE EJERCICIO 

CONCEJALA DEL CANTÓN LOJA 

1. ¿Qué criterio tiene respecto de la aplicación o ejercicio de la Justicia 

Indígena y su reconocimiento en el Art. 171 de La Constitución Política de 

la República, en cuanto a la facultad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas de administrar justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos? 

La justicia indígena ha estado reconocida por la Constitución, otorgándole el 

derecho de que sus autoridades apliquen las penas de acuerdo a sus leyes y 

costumbres, pero siempre que no contradigan lo establecido por esta, pero en 
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la práctica esto no se cumple ya que el criterio de las autoridades de las 

comunidades es muy amplio y sin límites alguno al momento de su aplicación. 

 

2. ¿Ha tenido conocimiento o ha resuelto casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos con la justicia Indígena al momento de aplicar la 

ley; como cuales? 

No he conocido 

 

3. ¿Reconocería y respetaría como caso resuelto, los conflictos internos 

que se solucionan en una comunidad indígena mediante la aplicación de 

su propia justicia? Indique por qué? 

Respetaría los casos resueltos, en las comunidades indígenas porque la 

Constitución los ampara y los protege; pero no cuando estos contradigan a la 

misma Constitución violentando y denigrando a los seres humanos. 

 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de las prácticas ancestrales en la 

administración de justicia en las comunidades indígenas atentan contra 

los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales? Indique por qué 
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No,  siempre que no contradigan a la Constitución y Tratados Internacionales, 

en el instante en que se incumplen las normas establecidas se violentan toda 

clase de derechos. 

 

5. ¿Cómo cree usted que las Leyes ecuatorianas garantizan los derechos 

colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, respecto a garantizar 

la armonía y paz en sus comunidades o existen vacíos legales?  

 Primero debe existir una ley que regule estas prácticas, conjuntamente con un 

procedimiento penal especial para el juzgamiento de las infracciones y delitos 

cometidos en contra de los derechos colectivos. 

 

6. ¿A su juicio cuáles serían las reformas que deberían hacerse para 

armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Deben elaborarse reformas acorde a las infracciones o delitos que se ha 

cometido un integrante de la comunidad. Porque no es lo mismo un robo que 

un asesinato desde allí debería partirse. 

Análisis e Interpretación.-  

Nuestra Constitución es justa en reconocer que en el Ecuador deben regir dos 

sistemas normativos uno escrito y uno por costumbre lo que constituye un logro 

para las comunidades indígenas. Pero del mismo modo se debe crear una ley 

especial para que armonice estas facultades especiales que la misma 

Constitución les otorga.  
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En casos de conflictos que se han resuelto bajo la justicia indígena y por la 

justicia ordinaria se debe tomar en cuenta el estado en el que queda el 

acusado, pues antes de que esto ocurra es importante darle la oportunidad 

como una garantía para que el pueda decidir por qué medio le gustaría ser 

juzgado y de este modo no se comentan injusticas a la hora de aplicar una 

pena. 

 

La tortura, los tratos crueles, el exponer a los acusados a la vista del resto de la 

comunidad para que sean castigados es una manera de atentar contra los 

Derechos Humanos y los medios que para ellos se utilizan son atentatorios a lo 

que expresa la Constitución de la República. 

 

Las leyes ecuatorianas no garantizan los derechos colectivos de las 

comunidades, lo que garantizan es que estos tratos de sigan dando bajo la 

mirada atentas de fiscales, policías que no pueden intervenir ante la brutalidad 

de estos actos. 

 

Reformar la Constitución, crear una ley especial para las comunidades, y 

determinar en nuestro código penal que delitos pueden ser conocidos y 

juzgados por autoridades indígenas. 
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6. DISCUSION 

El presente trabajo de investigación se encamina  a tratar de resaltar e 

interpretar el papel que han tenido las comunidades indígenas al momento de 

aplicar la justicia indígena a efecto de conseguir la operatividad de la 

administración y específicamente que esta sea ejercida por el personal de la 

misma comunidad, si bien es cierto que La Constitución de la República del 

Ecuador en el inciso primero del artículo 171 manifiesta “las autoridades de  las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 

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

a las derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”  

 

La justicia indígena ha desarrollado niveles de autonomía,  complejidad y 

control social más allá de los conocidos o admitidos en la sociedad nacional, 

pero que corresponden a los reconocidos constitucionalmente, teniendo como 

objetivo impulsar la justica oral, eliminando los formalismos y trámites, a fin de 

ofrecer respuestas rápidas y expeditas en comunidades indígenas, población 

rural y personas de escasos recursos, los miembros de las etnias que habitan 

en las comunidades indígenas, podrán resolver sus controversias de carácter 

jurídico de acuerdo a sus  usos, costumbres y tradiciones; para lo cual 

establece un sistema de justicia indígena, en donde participen representantes 

de los Indígenas, esta práctica de justicia es con la finalidad de elevar el 

bienestar social de sus integrantes; y promover el desarrollo a través de 



139 
 

programas y presupuestos específicos. Este ordenamiento reconoce y protege 

los derechos, costumbres, usos, tradiciones e idiomas de las etnias, 

cualesquiera que sea su nacionalidad. 

 

La razón de la existencia de la justicia indígena, obedece a algunos aspectos y 

entre ellos, se basa que las autoridades que administran justicia son propias de 

cada comunidad, pueblo o nacionalidad; que se les da un procedimiento 

especial propio para cada caso, aunque en algunas circunstancias se 

inobserve los derechos humanos; 

 

Las Constituciones andinas recogen esta demanda, los temas de 

interculturalidad, pluralismo jurídico, administración de justicia indígena y 

derechos humanos son puntos de debate tanto en Ecuador como en el 

contexto latinoamericano. 

 

La falta de regulación jurídica al régimen de la Justicia Indígena, constituye un 

vacío que ha generado inseguridad jurídica a las comunidades indígenas y 

confrontaciones con la justicia ordinaria 

 

Para tratar de dar una alternativa de solución a este problema he creído 

conveniente realizar a  cabalidad el desarrollo de este trabajo investigativo con 

el fin de constatar el vacío legal, el atropello de las normas jurídicas e ilegales, 
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al aplicar mal la justicia y que en muchos casos existen incluso linchamientos, 

violentando los derechos humanos de personas que muchas de las veces no 

tienen la oportunidad de poder defenderse y probar su inocencia siendo 

víctimas de persecuciones o ajustes personales ; por ello considero que la 

aplicación del Derecho Consuetudinario debe ser desarrollado en una Ley 

Secundaria, es decir, que en este caso específico se trataría de una  Propuesta  

de  Reforma  al  Código  Penal para que se pueda  aplicar  la normativa  penal, 

respecto  a  la  aplicación  del  derecho  consuetudinario en la solución de 

conflictos internos de las comunidades indígenas.   

 

Durante el transcurso del estudio de esta temática puedo decir que los criterios 

doctrinales, legales y con las técnicas utilizadas tanto de encuestas, entrevistas 

realizadas a catedráticos, estudiantes, profesionales del Derecho Indígena así 

mismo de los casos analizados he llegado a determinar que efectivamente 

existen deficiencias en la solución de conflictos internos de las comunidades 

Indígenas. 

 

6.1 ESTUDIOS DE CASOS. 

Para el análisis de este punto tomaré como referencia el estudio de tres casos 

de aplicación de la justicia indígena, el primero y el más conocido el caso de la 

Cocha en Cotopaxi, el segundo suscitado en la sierra central en las 

comunidades  indígenas de Tigua y un tercer caso acaecido antes de la 

reforma constitucional de 1998, en un período en donde no se reconocía la 
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autoridad indígena  ni se facultaba el ejercicio de su propia justicia en la 

Constitución, y que fue un precedente para que el Estado se preocupe de esta 

realidad y haga algo al respecto. 

 

Todo esto con la finalidad de abracar las costumbres y procedimientos 

de aplicación de la justicia indígena del Ecuador de los pueblos Shuar, Achuar, 

Afroecuatorianos y Kichwas, para demostrar que la aplicación de la justicia 

indígena es una realidad, para establecer diferencias entre las practicas de 

cada una de las comunidades emplean y para establecer diferencias con la 

justicia ordinaria y común. 

 Primer Caso: 

a) Datos Referenciales: 

La Cocha – Causa penal Nº 43-2002, Juzgado Tercero de la Corte Superior de 

Justicia de Cotopaxi, fecha: 27 de Mayo del 2010. 

Lugar: La Cocha, Parroquia Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 

b) Versión del Caso: 

“El día Domingo 21 de mayo del 2010, en la comunidad indígena de la Cocha, 

parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, se suscitó un 

conflicto entre cinco indígenas y como resultado el día 23 de abril muere el 

indígena M. L. Ante estos hechos, la armonía y la tranquilidad de la comunidad 

La Cocha se desestabilizó. 
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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 llevaron quince días, el 

domingo cinco de mayo, en asamblea general (unas cinco mil personas) 

administraron justicia y resolvieron el caso sancionado a los señores Iván 

Candelero, Flavio Candelero, Wilson Chaluisa, Kléver Chaluisa y Orlando 

Quishpe. La sanciones establecidas en este caso se configuraron dentro del 

principio clásico de los pueblos indígenas como es la solidaridad, puesto que la 

asamblea antes de tomar una decisión de juzgar, analizó no solamente la 

situación de la familia de la victima (la viuda con un embarazo de siete meses y 

cinco hijos menores de edad) sino también entró en discusión la situación de 

las familias de los tres victimarios (tres esposas con sus respectivos hijos). 

c) Resolución: 

En el debate comunal se pudo observar interrogantes como: ¿Quién 

responde y en qué situación queda la esposa y los menores de la víctima? 

¿Quién asume la educación y el futuro de los menores y de las esposas de los 

victimarios hasta que ellos cumplan la cárcel por 16 años? ¿Cuál sería la 

situación de los victimarios después de los 16 años y principalmente en qué 

condiciones regresan a la comunidad? ¿Recibirán normas ejemplificadoras en 

la cárcel o volverán en peores condiciones?, etc. De manera que con el 

procedimiento y la sanción aplicada por parte de la comunidad indígena que 

consistió en la ortiga, el latigazo, la detención por quince días en el pozo, los 

trabajos comunales en bien de la vida y sus hijos, el caso quedo resuelto y la 

armonía comunal se restableció, las partes de dieron la mano, la misma 
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comunidad se comprometió a dar seguimiento a las dos partes, se aplicó el 

perdón público y para la comunidad el caso está concluido y resuelto. 

d) Comentario: 

No obstante la comunidad ha resuelto el conflicto, resulta que el fiscal 

distrital de Cotopaxi con tal y absoluto desconociendo y quebrantando los 

derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución del Ecuador 

y de las normas internacionales del convenio 169 de la OIT inicia la acción 

penal correspondiente contra los tres involucrados y en el desarrollo del 

proceso emite el dictamen fiscal acusatorio en contra de los tres indígenas de 

la Cocha. El día nueve de septiembre se lleva a cabo una audiencia preliminar 

ante el Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi encargado del Juzgado Tercero 

de lo Penal, en un instancia en consideración a los derechos constitucionales, 

normas y jurisprudencia internacionales, el Juez dicta la resolución de nulidad 

de todo lo actuado por el fiscal, en consideración a que el caso ya fue juzgado 

y solucionado por las autoridades indígenas de la Cocha, de acuerdo al Art. 

171 de la Constitución de la República y  no se puede volver a juzgar dos 

veces sobre el mismo hecho. El fiscal no conforme con la decisión del Juez, el 

13 de septiembre apeló esta resolución para ante la Corte Superior de Justicia 

de Cotopaxi y en la Primera Sala de la Corte de Justicia de Cotopaxi revocó lo 

actuado por el Juez y obliga a que se siga el juicio en contra de los indígenas. 

Posteriormente el Juez llama a juicio a los tres implicados y en ese momento 

se presentan los abogados defensores el Dr. Raúl Ilaquiche y la Dra. Lourdes 

Tibán, ambos Kichwas de Cotopaxi, dirigentes indígenas y dispuestos a 

defender el caso de acuerdo al derecho indígena y no de acuerdo al derecho 

penal. Pese a todo su esfuerzo en defender el caso, los indígenas fueron 
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juzgados nuevamente según el derecho formal, violentando, de esta forma, los 

preceptos constitucionales que amparan al pueblo indígena en la 

administración de su propia justicia”60  

 

Tratado como un caso que denota la trascendencia social y la existencia 

de una conflictividad jurídica por cuanto los preceptos constitucionales no son 

claros al momento de su aplicación porque no existe una armonía con las 

demás leyes y en algunos casos dentro de la misma Constitución se 

contradicen los principios de autoridad, igualdad, procedimiento, dejando 

espacios para que se susciten los conflictos y quede, en este caso, para el 

pueblo indígena pisoteados sus derechos colectivos por la justicia ordinaria. 

 

Con el análisis de este caso sustento la hipótesis planteada en cuanto a 

las deficiencias que se presentan respecto a la aplicación del derecho 

consuetudinario las cuales generan inseguridad jurídica entre la población 

indígena, pues, la justicia indígena a través de su juzgamiento impuso sanción 

y restableció el orden y la armonía en su comunidad, porque se violentaron sus 

derechos colectivos, pero también es verdad que la Constitución no presta las 

garantías reales por cuanto no se d cumplimiento a la armonía que ella 

establece en las demás leyes para que estos casos no se susciten y todo 

quede claro para las dos normativas, existiendo entre ellas respeto y armonía a 

fin de alcanzar una verdadera justicia social. 

                                                           
60

 TIBAN, Lourdes , Manual de Administración de Justicia Indígena, Consejo Directivo de la FUDEKI, 
Editora Nina Comunicaciones, Quito, Ecuador, febrero del 2004, pg. 60-72. 



145 
 

 Segundo Caso: 

a) Datos Referenciales: 

El castigo de “las brujas de Calguasig” Fecha: del 15 al 22 de julio de 1996. 

Lugar: Comuna de Calguasig, cantón Quisapincha, Provincia de Tungurahua. 

Motivo o Causa: Práctica de Brujería – Juzgado Indígena 

Personas Juzgadas: Dos mujeres residentes en Ambato. 

b) Versión del Caso: 

“Primer momento: secuestro y movilización comunal: Día 15 de Julio. Dos 

mujeres que viven en la ciudad de Ambato (capital de la provincia) son 

detenidas por los comuneros de Calguasig. Las dos mujeres de las que se trata 

tendrán unos 40 años en el momento de los hechos. Son acusadas de ritos de 

brujería por los comuneros. Para los dirigentes de corte moderna del cabildo 

(algunos de los cuales adoptaron la religión evangélica) son estafadoras: 

aprovechan la credulidad, la ingenuidad y la superación de los indígenas. De 

todas maneras, es una creencia enraizada en el sentido común de los 

comuneras 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 “abandonados”. Corre un rumor de voz a oreja que 

enciende a una alborotada indignación. Se dice en Calguasig que les habrían 

echado una brujería, como a muchos otros comuneros. Todos saben que las 

dos mujeres alardean de eficaces intermediarias del poderoso San Gonzalo, un 

santo de la ciudad de Ambato. Se trata de una imagen ambivalente, capaz de 

causar el bien y el mal. En la opinión de los comuneros, las culpables de las 



146 
 

muertes serían aquellas dos mujeres secuestradas; por lo tanto, exigen un 

castigo ejemplar para las dirigentes, en cambio se trata de una estafa. Lo que 

conviene hacer es denunciarlas para así eliminar, de una vez por todas, las 

supersticiones y la ignorancia de los comuneros. 

 

Día 16 de julio. Las dos mujeres continúan encerradas bajo candado en 

una habitación en la Casa Comunal. Las autoridades de Calguasig vosean por 

el alto parlante a una reunión que tendrá lugar ese mismo día en la Comuna. 

Citan a los dirigentes de la Confederación de Organizaciones Campesinas 

Indígenas de Quisapincha, (COCIQ), convocan a los presidentes de cabildo de 

las demás comunas y extienden el llamamiento a los comuneros en general 

(hombres y mujeres) del cantón de Quisapincha. Las comunas de Quisapincha 

se “Vosean” información de unas a otras por los altos parlantes colocados en 

altos postes clavados en la plaza de cada comuna. Unas 18 comunidades del 

cantón Quisapincha están agrupadas en una organización de “Segundo grado”, 

la confederación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Quisapincha 

(COCIQ). La decisión del secuestro fue adoptada por los indígenas de la 

comuna, un dirigente de esa comunidad había ocupado anteriormente puestos 

importantes en la Confederación y propone realizar una “asamblea” abierta. En 

el orden del día está inscrito discutir si conviene o no entregar a las mujeres 

apresadas a las autoridades judiciales y de policía. En el primer caso, si las 

entrega, a las autoridades estatales deberán dar garantías de que: las dos 

mujeres pagarán una indemnización por cada enfermo y por cada muerto; que 

no se las dejará en libertad y serán juzgadas. De antemano previene que, de 

todas maneras, las autoridades del cabildo de Calguasig impartirán a las dos 
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mujeres un castigo “según sus costumbres”. En caso contrario, si la asamblea 

decide entregar a las mujeres a las autoridades de la provincia, queda sin decir, 

pero para todos planea en el aire la amenaza de quemarlas, emulando 

anteriores casos en el país. Además, la asamblea deberá si adopta diversas 

acciones de protesta, tal vez obstaculizar las carreteras, como en los 

levantamientos nacionales de indígenas. El objeto sería presionar a las 

autoridades a que “cumplan” y “hagan justicia”. 

 

Ese mismo día llegan a la plaza de la comunidad de Calguasig varios 

periodistas de diferentes medios de comunicación del país. El presidente de la 

comunidad se pone en contacto con una radioemisora (privada y comercial) de 

Ambato, la capital de la provincia, dicha radio es muy conocida y escuchada en 

la región, sobre todo en las comunidades y hacer público el secuestro de la 

brujas, más allá del circulo de las comunidades de la región, es una decisión 

tomada por las autoridades del cabildo indígena y la organización mayor, la 

Confederación de Organizaciones. El objetivo es lanzar una adversidad a las 

autoridades estatales de la provincia (al Comisario de Policía, la Fiscal y el 

Gobernador) para que adopten medidas eficaces. Los comuneros expresan la 

queja de “estar abandonados” por la negligencia de las autoridades con 

respecto a su pobreza, Todos quieren que el país “conozca cómo vivimos”. 

Varias radios locales y nacionales retransmiten la noticia y despachan 

reporteros para cubrir los sucesos desde el lugar de los hechos. 
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Segundo momento: un hecho público y las negociaciones. Día 17 de 

Julio. Se reúnes algunos miles (dice la prensa) de campesinos en “asamblea”. 

Los dirigentes acusan a las autoridades estatales (jueces y policías) de 

ineficiencia y de poner en libertad a los brujos que habrían sido denunciados 

anteriormente (señalan un caso en 1993). Por otro lado, se indignan de que, 

cuando los indígenas han querido imponer su propia justicia, las mismas 

autoridades estatales (“mestizas”, dice el periódico) les han “maltratado” y 

hasta encarcelado. 

 

Día 18 de Julio. El secuestro es un hecho público en la provincia y 

recorre el país por los medios de comunicación nacionales. Día 19 de Julio. 

Nueva reunión de dirigentes de las comunidades. Siguen deliberando sobre si 

conviene entregar a las secuestradas o no a las autoridades. Afluyen más 

comuneros hacia Calguasig, el Cotidiano, El Comercio dedica dos páginas 

entras al casa y añade información sobre otros linchamientos en el país. Las 

emisoras de radio y televisión siguen difundiendo noticias del secuestro de (las 

brujas) en los informativos. Hay negociaciones estatales de la provincia. El 

propietario de una radiodifusora de Ambato actúa de intermediario, los 

dirigentes de las comunidades (COCIQ) exigen que los funcionarios de la 

provincia concurran a la comuna de Calguasig a negociar personalmente. 

 

c) Resolución: 

Tercer momento: El acto de Castigo. Día 22 de julio. El gobernador de la 

provincia, La Ministra Fiscal de la Provincia y el Comisario de Policía viajan a la 
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comunidad, luego de tediosas horas de viaje, a pesar de la cercanía del lugar, 

llegan con gran dificultad por un camino intransitable bajo una lluvia intensa. 

Durante el recorrido solicitan ayuda a los dirigentes de las comunas para 

desatascar los vehículos del infranqueable lodazal. Desde un teléfono celular 

las “Autoridades” estatales se comunican los dirigentes comunales por el 

intermedio de la radioemisora de Ambato, cuyo propietario hace de mediador 

en la negociación. Los dirigentes de las comunidades agrupadas en la 

Confederación están reunidos en comité permanente en la Casa Comunal. 

Pasado medio día, bajo una impasible garúa de páramo, al fin llegan a la plaza 

de Calguasig el Gobernador, la Fiscal y el Comisario. Los dirigentes de la 

COCIQ les tienen esperando largo tiempo antes de recibirles en la casa 

comunal, la multitud se impacienta, los ánimos se caldean. Negocian los 

dirigentes de la Confederación (COCIQ) y los dignatarios del Estado. 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 salud. Los periodistas destacan en 

varios artículos que hay una epidemia de tuberculosis en la comuna: las 

numerosas muertes se deberían a esta enfermedad. Finalmente, al caer la 

tarde, los dirigentes de la Confederación abren el cuarto donde mantiene 

encerradas desde hace 8 días a las dos mujeres y las conducen a una plaza 

ubicada a un costado de la Casa Comunal. La multitud las rodea, varios 

dirigentes les obligan a desvestirse; se quedan en ropa interior. Un dirigente les 

azota con un acial, algunas mujeres indígenas  se acercan y les frotan con 

ramas de ortiga, un hombre les hecha agua (“les baña”). Las autoridades 

observan el castigo. El Presidente del cabildo da por terminado la ceremonia y, 
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apresurado, embarca en los vehículos del estado a las dos mujeres. Las 

“autoridades” las conducen a Ambato.61 

d) Comentario: 

Este relato de un periodista muestra un caso especifico de la realidad de 

los pueblos y nacionalidades indígenas al momento de administrar justicia, en 

aquel entonces por mano propia, se muestra como un dirigente, desde el 

segundo piso de la casa comunal, ironizo en contra de las autoridades por la 

poca importancia que dieron a la detención de las dos presuntas hechiceras. 

Este hecho de connotación social, fue difundido en varios medios de 

comunicación televisada con la única intensión de que se conozca la realidad 

en que viven los pueblos indígenas, que en este caso luego de la aplicación de 

la sanción colectiva fueron entregadas a la justicia ordinaria pero con claras 

amenazas de que de actué con justicia y con una clara desconfianza de que 

esto suceda, porque ya estaban cansados de que se les vea la cara. 

 

Relaciono este caso con el primer objetivo específico planteado en mi 

proyecto de investigación. Trato de establecer las prácticas ancestrales de 

aplicación de justicia indígena, practicas que se ven demostradas al momento 

de sancionar a estas dos mujeres acusadas de hechiceras, que denota la 

diferencia del proceder de la justicia ordinaria y se pone sobre el tapete el 

debate de que si se violenta o no los derechos humanos, de que si es 

necesario que la justicia indígena como parte del derecho consuetudinario pase 

a ser un precepto constitucional, como ya conocemos los derechos colectivos 
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se establecen en la Constitución Política, un año después d estos sucesos, que 

son tomados como fundamento para poder sustentar la importancia del 

reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

cuanto al tema jurídico. 

Tercer Caso: 

a) Datos Referenciales: Muerte de una señora Shuar- conflicto interétnico 

Fecha: 24 de noviembre del 2001 

Lugar: Asociación Achuar de Capataza, parroquia Simón Bolívar, provincia de 

Pastaza. 

b) Versión del caso: 

“Una señora Shuar que se encontraba frente a Capataza, se ahogó al cruzar el 

río, cuando pretendía traer su canoa que había quedado en la otro orilla debido 

a que un Shuar residente de Capataza había utilizado la canoa para cruzar el 

río. Al saber de la muerte, la gente de Capataza se organizó para buscar el 

cadáver, y a los cuatro días fue hallado en las playas  del río Pastaza frente a 

la comunidad Kayantsa. De inmediato los familiares de la señora fallecida 

estuvieron en Capataza acusando a la gente por la muerte y para evitar 

problemas, las autoridades convocaron a una reunión urgente para explicar a 

los familiares lo ocurrido. En dicha reunión se informó lo sucedido, se llegó a un 

acuerdo y firmaron el documento de no alterar más problemas entre ambas 

partes. Por la insistencia de los familiares, el cadáver fue trasladado a la 

comunidad de ellos (San Pedro) donde el cadáver fue chequeado por los 

familiares y según ellos, observaron las señas o heridas y luego comentaron 
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que la señora fue asesinada, esto complicó más el problema. Por las 

investigaciones realizadas por la gente de Capataza se llegó a conocer que los 

familiares de la fallecida identificaron al Shuar, que tomó la canoa de la señora 

para pasar el río, como causante de su muerte, por el hecho de haber tomado 

la canoa. Esto hizo que la persona escape del centro achuar y se dirija a su 

comunidad. Buscando liberarse de tal responsabilidad, esta persona informó en 

su comunidad que la gente de Capataza es la responsable del asesinato de la 

señora. Estos comentarios fueron transmitidos por medio de la radio, por lo que 

pronto llegaron a conocimiento de los familiares de la víctima, quienes 

asumieron como cierta la acusación. Esto dio inicio  a una disputa abierta con 

el centro Achuar, mediante mensajes por radio, amenazando y dando un plazo 

de cuatro días para que la misma comunidad mate  a la persona responsable y, 

en caso de incumplimiento, atacaran a la comunidad capataza para terminar 

con todos. Los Shuar no cumplieron con la amenaza porque saben las 

estrategias que tienen en cuanto a  la defensa y solamente buscan otra forma 

de vengarse con brujería. 

c) Resolución: 

Para resolver este problema la autoridad comunitaria con su directorio, 

en coordinación con el Consejo Directivo de la Asociación, señalaron una fecha 

para tener una asamblea extraordinaria que realice una investigación sobre la 

muerte de la señora y sobre las amenazas. El 15 de diciembre del 2001 se dio 

la Asamblea en la sede de la Asociación a la que asistieron un total de 54 

delegados de 6 comunidades (Capataza, Chumpi, Santiak, Achuar, Kuankua y, 

Mishient) en donde se realizo una investigación, análisis y discusión sobre la 

muerte de la señora, mediante testigos, luego se resolvió de la siguiente 
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manera, según lo enuncia la autora Gina Chávez en su obra, como una 

trascripción textual de la resolución: “afirmamos que la señora fallecida, el 24 

de noviembre del 2001 fue ahogada en el rio Capataza, nadie la asesino, 

rechazamos totalmente las amenazas de los Shuar de parte de los familiares 

de la señora y de otros, anulamos totalmente los comentarios (mentiras) del 

señor que acuso a la comunidad de la muerte de la señora, que la Asociación 

de capataza mantenga un dialogo urgente con la Asociación Pupunas para 

tener una reunión amplia para definir este conflicto”62 

 

Este caso concluye con la mediación de toda una organización de las 

comunidades Shuar y Achuar del sector, las mismas que tratan mediante 

reuniones y conversaciones resolver el conflicto que en primera instancia fue el 

supuesto asesinato de una mujer Shuar y que termino en un conflicto étnico ya 

que se confrontaron las nacionalidades Shuar y Achura que por costumbre y 

antes del siglo XIX eran considerados enemigos entre sí. Lo importante de su 

lógica acusatoria era dilucidar quién fue el responsable y quien se encargaría 

de cobrar la muerte, ya que en el entendimiento Achuar, al igual modo que en 

Shuar por su herencia de guerra, una muerte solo puede subsanarse, con otra 

muerte, y toda muerte ocurre por algo, por lo que siempre habrá un 

responsable, hay que acotar que este conflicto detonaba en la intranquilidad y 

perturbación de la paz de toda la región, por ello la preocupación de las demás 

comunidades en intervenir y buscar los mecanismos para terminar con el 

conflicto. 
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d) Comentario: 

Este caso es un claro ejemplo de cómo se aplican las costumbres 

ancestrales en las comunidades Achuar y Shuar del oriente ecuatoriano, como 

anteriormente lo manifestamos, su alma guerrera pude desembocar en una 

serie de actos o matanzas, visualizando con su actitud frente al conflicto la 

solidaridad de las otras comunidades en intervenir y buscar solución al 

problema, acotando que según conocimiento de los autores de la obra, rara vez 

los miembros de los pueblos y nacionalidades Shuar y Achuar concurren a la 

justicia ordinaria para solucionar estos conflictos y en muchas ocasiones aún 

con conocimiento del conflicto, las autoridades estatales no intervienen por 

temor y dificultad que presenta el acceso a estas tierras. 

 

6.2 Verificación de Objetivos: 

Mediante los objetivos expuestos en el presente trabajo investigativo, he 

llegado a verificar cuales son los verdaderos problemas que nacen en la 

solución de conflictos internos de las comunidades Indígenas” 

 

Objetivo General: 

 

 “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario referente a la 

aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena en el Ecuador”. 

       Este objetivo lo pude demostrar satisfactoriamente, mediante el desarrollo 

del marco teórico, el  análisis de la Constitución de la República del Ecuador; y, 

finalmente el análisis jurídico sobre Relaciones del Derecho Indígena con el 
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Sistema Formal, Prácticas Indígenas de solución de conflictos de orden Penal, 

violatorios a la Constitución de la República por lo que puedo expresar que este 

objetivo está cumplido y queda verificado. 

 

Los Objetivos Específicos: 

 “Conocer cómo afecta a las comunidades indígenas la aplicación 

del Derecho Consuetudinario en la Administración de justicia, en 

comparación a la justicia ordinaria” 

Este objetivo ha sido comprobado en el análisis, de los resultados obtenidos 

en las encuestas, manifestando que nadie puede aplicar sanción sin ser 

reconocida legalmente por el sistema judicial como autoridad, la mayoría de 

estas prácticas atentan a los derechos constitucionales, ya que éstas no están 

ni se contemplan en legislación alguna considerando a la justicia indígena 

como un fenómeno socio jurídico en nuestro país, mostrando que ésta 

pretende ser independiente, paralela, autónoma lo cual resulta incompatible 

con la legislación y la tesis constitucional, porque la costumbre en estos casos 

es tomada como antecedente, es aquí que la aplicación de la una genera 

enfrentamientos con la otra. 

 

 “Realizar un análisis crítico sobre la normatividad constitucional 

que reconoce la vigencia del Derecho Consuetudinario Indígena”. 
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Este objetivo lo pude demostrar satisfactoriamente, mediante el desarrollo y 

análisis  del concepto de justicia indígena, el estudio de la Ley de Comunas, 

Fundamentos y Principios de Existencia del Derecho Indígena. 

 

 “Analizar los procedimientos de aplicación de las leyes indígenas 

en las diferentes comunidades indígenas”. 

Este objetivo se ha verificado mediante la investigación de campo, en el cual 

receptamos los criterios de los abogados y profesionales conocedores de la 

materia, así mismo mediante el estudio de casos los cuales confirman la 

problemática existente al momento de resolver conflictos internos dentro de las 

comunidades indígenas. 

 

 “Elaborar una Propuesta de Reforma al Código Penal  que permita 

armonizar lo establecido en el Artículo 171 de la Constitución de la 

República”. 

La investigación de  campo mediante entrevistas y encuestas ha permitido 

conocer el criterio de profesionales, funcionarios y analistas del derecho 

indígena, así como profesionales del derecho, quienes piensan, que la Justicia 

Indígena debe ir de la mano con una reglamentación que sea acorde con lo 

establecido en el art. 171 de la Constitución de la República  para poder ser 

aplicada, y lo que me ha permitido verificar con eficacia este objetivo. 
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6.3 Contrastación de Hipótesis 

 

“Las deficiencias que se presentan en la normativa penal ecuatoriana, 

respecto a la aplicación  del derecho consuetudinario generan 

inseguridad jurídica en estos sectores de la población indígena” 

 

La Hipótesis queda comprobada como verdadera, basándome en el resultado 

obtenido con la investigación de campo, considerando que en el país rigen dos 

sistemas normativos uno positivo y uno consuetudinario  demostrando que la 

justicia indígena es un fenómeno socio jurídico en nuestra sociedad. 

 

Las leyes ecuatorianas no garantizan los derechos colectivos de las 

comunidades, lo que garantizan es que estos tratos se sigan dando bajo la 

mirada atentas de fiscales, policías que no pueden intervenir ante la brutalidad 

de estos actos, revelando así que la justicia indígena pretende ser 

independiente, paralela, autónoma lo cual resulta incompatible con la 

legislación y la tesis constitucional, generando inseguridad jurídica dentro de 

las poblaciones indígenas al momento de resolver sus conflictos.  

6.4 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

La Sección Segunda Justicia Indígena Art. 171 de La Constitución de la 

República del Ecuador  menciona “Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 
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base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de decisión y participación de la mujeres. Las 

autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en los tratados 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 

jurisdicción ordinaria.”    

Uno  de los fundamentos en los que me baso y fundamento mi reforma es el 

Derecho Consuetudinario que nace de la costumbre; el derecho no es escrito, 

por lo tanto en los pueblos primitivos, en un estado preliminar de la cultura 

jurídica, este derecho ha sido el primero y exclusivo durante mucho tiempo, por 

ende un gran antecedente para la aplicación de la justicia indígena, por lo tanto 

se debe seguir aplicando y respetando, pues para los indígenas es un derecho 

vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los 

más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. 

Otro de los fundamentos en los que sustento mi propuesta es el Art. 1 de la 

Constitución de la República que establece que Ecuador es un estado 

intercultural, plurinacional y con ello de manera incontrastable reconoce la 

existencia de diversas culturas y etnias, cada una de las cuales posee una 

inmensa riqueza cultural de carácter ancestral; y que los derechos colectivos se 
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reconocen en la Constitución y que esta otorga la consagración y 

reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, otorgando jurisdicción y 

competencia a las autoridades de los pueblos indígenas para que aplicando las 

normas y procedimientos propios solucionen sus conflictos internos, conforme 

a sus costumbres o Derecho Consuetudinario, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución  y a los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales. 

 

La legislación Nacional deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros 

de los pueblos interesados de servicios personales, obligatorios, excepto en los 

casos previstos en la ley para todos los ciudadanos. 

 

En el art. 12 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Ecuador garantiza la 

protección contra la violación de los Derechos Humanos, y poder iniciar 

procedimientos legales, sea personalmente o por sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 

 

Además adoptar medidas que garanticen que los miembros de dichos pueblos 

puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales 

mediante intérpretes u otras medidas eficaces , al momento de dar solución a 

los conflictos internos de las comunidades Indígenas. 

 



160 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA.- Si bien la Constitución actual contempla de entrada una serie de 

límites al sentenciar que: “las autoridades indígenas ejercerán funciones de 

justica para la solución de conflictos internos de conformidad con sus 

costumbres o derecho consuetudinario”, no es menos cierto que se dan casos 

en que uno o varios de los implicados en un conflictos de cualquier índole o 

naturaleza  que se registre internamente, no son necesariamente indígenas. 

 

 

SEGUNDA.- Sin duda, el punto de mayor conflicto, que genera el 

reconocimiento del pluralismo legal en nuestro país, es el relativo a “coordinar y 

cooperar“las funciones de justicia que se reconocen en manos de autoridades 

de pueblos indígenas con aquellos del sistema jurídico ordinario. 

Dicho de otro modo, se trata de un problema de definición y delineamiento de 

jurisdicciones  y competencias que deberá desarrollarse a través de la 

legislación secundaria, según el propio mandato constitucional. 

 

 

TERCERA.- Las funciones de administración de justicia indígena se ejercerán 

siempre que no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos 

reconocidos en los instrumentos Internacionales. Esto es una limitación que 

crea el sistema nacional respecto Derecho Indígena. Surge la inquietud frente a 
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los derechos humanos, como parte integrante de la legislación de nuestro país, 

entonces ¿hasta qué punto se puede llegar a considerar los derechos humanos 

como un límite del derecho indígena? 

 

 

CUARTA.- Si analizamos el asunto desde la perspectiva del sistema ordinario, 

podríamos fijar como límites a las funciones indígenas de administración de 

justicia, las garantías establecidas en la Constitución que aseguran el debido 

proceso. En este sentido, sería valido hablar, de restricciones jurídicas que 

deben observarse por parte de las comunidades indígenas al administrar 

justicia en los casos que deba darse la excepción. 

 

 

QUINTA.- Cualquiera sea la aproximación que legalmente se dé a la materia, lo 

esencial radica en impulsar un proceso de recuperación de las formas propias y 

tradicionales de administración de justicia indígena, podrá entonces darse este 

fortalecimiento a partir de un reconocimiento formal de las autoridades 

indígenas por parte del sistema judicial nacional.  

El propósito seria conferir poder coercitivo a estas autoridades para la 

imposición de sus resoluciones, fuerza que reclaman para hacer valer sus 

reglas, derechos y costumbres.  

 

 

SEXTA.- La permanencia y fortalecimiento de los sistemas de justicia propia 

entre los pueblos indígenas muestra luego de esta investigación hallazgos que 
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deben ser reportados. Una primera verificación es que estos sistemas se 

encuentran “vivos”, forman parte de la vida cotidiana de la gente, de sus 

prácticas, sus creencias y sus relaciones sociales. La segunda es que 

aparecen y se han mantenido como una forma de resistencia cultural ante el 

derecho ordinario que ha sido visto como un mecanismo de dominación 

política; no hay que olvidar que ambos tipos de derecho deben ser entendidos 

como resultado de la dinámica de relaciones de poder y cambio presentes en 

toda cultura.  En tercer lugar, luego del análisis se desvanece la versión 

bastante divulgada de concebir a los sistemas indígenas de derecho como 

armónico y estancado en el pasado; parece más certero hablar de que el poder 

y el cambio son sus ejes estructurantes y que están sometidos a un 

permanente proceso de innovación y creación de normas y practicas 

provenientes de diversas fuentes tanto propias como extrañas. 

 

 

SEPTIMA.- La fase de creación de una legislación secundaria, sin duda, se 

abastecerá de aportes como el presente trabajo investigativo, que no pretenden 

sino otorgar ciertos elementos de análisis y de juicio. Sin embargo, considero 

que se trata de un proceso intercultural en el cual, tanto las propuestas de las 

organizaciones indígenas, como los aportes de juristas e investigadores 

sociales son importantes y fundamentales. 
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7.2. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.- Que se debe capacitar constantemente a los líderes indígenas en 

temas de derecho y justicia. Se hace imperioso formar profesionales, indígenas 

y no-indígenas, en derecho ordinario y derecho indígena para procurar un 

entendimiento que favorezca y robustezca el pluralismo jurídico. Reformar la 

Constitución, crear una ley especial para las comunidades, y determinar en 

nuestro código penal que personas y que tipo de delitos pueden ser conocidos 

y juzgados por autoridades indígenas. 

 

SEGUNDA.- Propongo que la Función Judicial y Legislativa asuman por igual 

un papel protagónico en la elaboración de leyes secundarias. En definitiva, este 

poder estatal es el que debe proponer la medida en que se resolverán los 

problemas de coordinación y cooperación con las prácticas indígenas de 

administración de justicia. Al mismo tiempo, resulta primordial la producción de 

jurisprudencia con el fin de legitimar los criterios con que se pretende tratar el 

tema. 

 

 

TERCERA.- Sugiero que el Estado debe apoyar el fortalecimiento de las 

instituciones propias, organizaciones y autoridades indígenas como el cabildo, 

las asambleas, los síndicos, mediante la capacitación de aspectos legales 

constitucionales en temas relacionados a los derechos humanos, a fin de evitar 
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actos violatorios a las normas formales creando los mecanismos adecuados, 

para una correcta aplicación de la justicia indígena. 

 

CUARTA.- Considero  que se tiene que compatibilizar la administración de 

justica indígena con el sistema judicial nacional y el sistema legal, tanto en el 

ámbito penal en lo concerniente a la jurisdicción, competencia, legalidad y en el 

ámbito civil en cuanto a garantizar la actuación de un peritaje antropológico 

bien sustentado y verdadero. 

 

 

QUINTA.- Tener presente de que los sistemas de justicia indígena deban ser 

reconocidos y apreciados por el sistema ordinario de justica, especialmente por 

los actores directamente involucrados.  

 

 

SEXTA.- Debatir sobre el mutuo reconocimiento y abrir espacios que definan 

las diferentes instancias de de coordinación y cooperación que se requiere para 

un cabal cumplimiento de los mandatos indígenas, enfrentar un dialogo 

intercultural entre representantes de los diferentes sistemas de Derecho podría 

ser el inicio de la práctica del pluralismo jurídico en el país. Este dialogo 

recomendado debería intervenir sobre un conjunto de temas que por su 

naturaleza polémica requieren de un análisis profundo. Se trata de la relación 

Derechos Humanos y Derecho indígena; derechos individuales y derechos 

colectivos; derechos de las mujeres, usos y costumbres; competencia, 

jurisdicción y pluralismo jurídico, interlegalidad e interculturalidad. 
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SEPTIMA.- La creación de una ley especial de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador que garanticen sus derechos colectivos; La creación y 

conformación de un esquema que permita la aplicación de estas prácticas 

ancestrales, el respeto mutuo del accionar de los sistemas de justicia y la 

apertura de un diálogo entre las partes. En caso de suscitarse conflictividad 

jurídica entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, las partes deberán tener 

presente la aplicación del principio in dubio pro reo, es decir, juzgar en lo más 

conveniente al imputado. 
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8. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

                                     

PROYECTO DE REFORMA  AL CÓDIGO PENAL   

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el Derecho 

Consuetudinario Indígena, como manifestación ancestral de la cultura aborigen, 

facultando a las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones de 

justicia, conforme a sus costumbres. 

 

QUE, El artículo 1 de la Constitución de la República expresa que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático 

…intercultural y plurinacional y con ello de manera incontrastable reconoce la 

existencia de diversas culturas y etnias, cada una de las cuales posee una 

inmensa riqueza cultural de carácter ancestral. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador establece que las 

autoridades de los pueblos  y nacionalidades indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 
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conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho 

consuetudinario, pero que no sean contrarios a la Constitución ni a los tratados 

internacionales. 

 

QUE, Tanto la Ley de Comunas, ni su reglamento  norman lo referente a la 

forma de administrar justicia en los pueblos indígenas. 

 

QUE,  El Estado Ecuatoriano contrajo, en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, al que el Ecuador está suscrito, el compromiso de 

asegurar a los pueblos, que se autodefinen como nacionalidades indígenas el 

derecho de resolver los litigios en materia procesal penal que se suscitaren al 

interior de ellos, de acuerdo con su derecho propio y por sus autoridades 

tradicionales; 

 

QUE, De acuerdo con el precepto constitucional es necesario reformar el 

Código Penal para que permita armonizar lo establecido en el Artículo 171 de 

la Constitución de la República para así hacer compatibles aquellas funciones 

con las del sistema judicial nacional. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6. Expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, ART. 1 

AGRÉGUESE EN EL LIBRO II A CONTINUACIÓN DEL TITULO XI, UN 

TITULO RELATIVO A LOS DELITOS COMETIDOS EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS.  

Art. (603) Las autoridades de los pueblos  y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derecho consuetudinario, pero que no sean contrarios a la Constitución ni a los 

tratados internacionales. 

 

Art. (604)Cuando las autoridades de los pueblos indígenas, solucionen  

conflictos actuaran  de acuerdo al procedimiento y las pruebas recogidas con 

los recursos humanos y materiales necesarios, para lo cual se designaran 

peritos en la materia, con el objeto de que puedan impartir justicia, de acuerdo 

a la realidad de los hechos cometidos, por los individuos dentro de su 

comunidad, de manera que no afecten a las partes; previniendo y sancionando 

los casos de violación a los derechos de libertad garantizados en la 

Constitución.  

 

Art.- (605)Las autoridades o las personas que viven dentro de una  comunidad 

que no hagan cumplir o incumplieren con los principios Constitucionales, 

Derechos Humanos y Tratados Internacionales, y cometieren o faltaren a los 

derechos como:  inviolabilidad de la vida, al derecho a la integridad personal 

que incluye la integridad física, psíquica, moral o sexual, prohibición de 
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torturas, tratos y penas crueles inhumanos o degradantes; y, demás derechos 

de Libertad estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, serán 

juzgados por la Justicia Ordinaria sin perjuicio de ser sometidos a las leyes 

penales y reparación de daños y perjuicios. 

Art. (606) Cuando una persona que no sea de la comunidad y cometa un delito 

dentro de la misma, será entregado a la justicia Ordinaria, para su respectivo 

juzgamiento, en caso de faltar a esta norma se aplicara lo manifestado en el 

artículo anterior. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Deróguese todas las disposiciones, leyes, reglamentos y demás cuerpos 

legales que se encuentren en oposición a la presente. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La presente reforma de ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de 

julio del 2010. 

…………………….                                         …………………… 

f.) PRESIDENTE                                            f.) SECRETARIO 
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