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2. RESUMEN 

Dentro de la presente tesis como es la justicia indígena,  cabe indicar que la 

misma no es un sistema escrito sino son normas ancestrales que el Estado 

reconoce,  para la auto determinación de los pueblos en consecuencias  son 

reconocidas en la Constitución como formas de mantener un control 

comunitario dentro del control social punitivo de los pueblos, siempre y cuando 

los mismos respeten los derechos fundamentales de las personas sometidas a 

la misma. 

La presente tesis trata de buscar los principios de la justicia,  los mismos que 

se encuentran en la esencia misma del derecho,  o  precepto fundamental que 

el Estado garantiza a favor de las personas para la convivencia y paz social, 

por lo que ninguna norma puede sobrepasar la Supremacía Constitucional, y 

violentar los Pactos, Tratados, Convenios de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

Dentro de los principios fundamentales se encuentra, el derecho a que todo 

procedimiento se fundamente en los principios de legalidad, que es la piedra 

angular del sistema penal, y del control social punitivo, sin los cuales ningún 

sistema podría ser legal, o procedimiento constitucional. 

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

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

misma que forma parte o fuente del derecho, el derecho penal solo nace de la 

ley, la justicia indígena comprende una tradición de una cultura ancestral, en 

tanto que nuestro sistema penal comprende preceptos y normas de conducta 
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que protegen los bienes jurídicos que el Estado garantiza a favor de las 

personas. 

La justicia indígena debe subsumirse a los principios fundamentales. Como lo 

es el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, puesto que de no 

ser así no formaría parte de un sistema punitivo o de control social penal sino 

sería una forma de barbarie, en la que se irrespetan los derechos humanos y el 

debido proceso, así como los principios fundamentales como es la vida misma, 

la integridad de las personas confundiendo en muchos de los casos los 

linchamientos con la pena o castigo que se fundamentan en los principios de 

racionalidad.   
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ABSTRACT  

Within this thesis as it is indigenous justice, it should be noted that it is not a 

writing system but are ancestral rules that the state recognizes, for self-

determination of peoples in consequences are recognized in the Constitution as 

ways to maintain a Community control in punitive social control of people, as 

long as they respect the fundamental rights of persons subjected to it. 

This thesis tries to find the principles of justice, the same found in the core mass 

of law, or fundamental precept that the state guarantees in favor of the `people` 

for coexistence and social peace, so that no rule can Constitutional Supremacy 

exceed, and violate the Covenants, Treaties, Conventions which Ecuador is a 

signatory. 

Among the fundamental principles is life itself, the right to have any procedure is 

based on the principles of legality, which is the cornerstone of the criminal 

justice system, social control and punitive damages, without which no legal 

system could be, or constitutional procedure. 

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

based on consensual principles of law or custom, the same part or source of 

law, criminal law comes only from the law, justice includes an indigenous 

tradition of an ancient culture, while our criminal justice system includes 

precepts and rules of conduct that protect the legal rights that the State 

guarantees for individuals. 



5 

 

Indigenous justice must be subsumed to the fundamental principles. As is her 

due process and respect for human rights, since otherwise would not be part of 

a punitive or criminal social control but would be a form of barbarism, in which 

disrespect for human rights and due process and fundamental principles as life 

itself, the integrity of those confusing in many cases lynchings with the penalty 

or punishment that is based on the principles of rationality.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado es una empresa de bienes y servicios en los cuales se encuentra la 

justica que es un deber del Estado asume para mantener la paz social interna, 

la misma que se fundamenta en los principios del derecho que nacen de la ley 

como parte fundamental, puesto que es un deber del Estado garantizar los 

derechos humanos y su plena vigencia. 

El nuevo constitucionalismo ha amparado a nuevas formas sociales para su 

autodeterminación entre las mismas  se encuentran formas ancestrales de 

justicia y de producción ancestral para garantizar la autodeterminación de los 

pueblos, en ese sentido, se garantiza los sistemas que respeten los derechos 

humanos y el debido proceso, que es la forma sustancial objetiva de todo 

procedimiento dentro de un estado racional y social de derecho.  

El control  social punitivo dentro de nuestro Estado está constituido por 

instituciones jurídicas, que protegen la vida, las mismas se fundan en los 

derechos humanos por lo que ninguna persona podrá soportar penas crueles ni 

confinamientos, sino de acuerdo a lo establecido en los principios de legalidad, 

mediante un juicio justo, mediante el derecho a la defensa, el derecho de 

silencio, entre otros principios fundamentales que son garantizados el debido 

proceso, de ahí la necesidad que el Estado regule la justicia indígena como 

forma legítima de autodeterminación de un pueblo. 

En ninguna parte de los procedimientos se puede permitir que se vulneren los 

derechos fundamentales como es la vida misma que el Estado garantiza a 

favor de las personas. Toda norma atentatoria a los principios de la 



7 

 

Supremacía Constitucional carece de valor, por lo que se debe regularizar la 

dicotomía entre el derecho penal y la justicia indígena como forma ancestral  de 

los pueblos. 

La Constitución de la República del Ecuador preceptúa que ninguna norma 

puede sobrepasar la Supremacía de la Constitución, ni los derechos 

fundamentales de las personas, por consiguiente la justicia indígena no es 

autonómica para sobrepasar la misma sino que se subsume a las normas de la 

Constitución, por lo que debe respetar la vida y el debido proceso, que son 

reconocidos por el Estado para toda norma y procedimiento.  

El presente trabajo de tesis,  trata de las partes fundamentales como; EL marco 

legal y doctrinario, en el que trato el marco conceptual, el mismo que parte de 

acepciones fundamentales,  de lo que es el Estado, la constitución, el derecho 

social, las facultades del Estado para sancionar, de la misma forma que el 

derecho y pacto social de las personas frente al respeto de la Constitución y los 

derechos humanos, es importante destacar los principios fundamentes de la 

aplicación de la justicia indígena; Dentro de lo que es el marco legal trato los 

principios del derecho y sobre todo del debido proceso. Que es la piedra 

angular y fundamental dentro de todo procedimiento, que sea parte del Estado, 

así mismo  desarrollo la investigación dentro del punto de discusión, en la que 

realizo la verificación de objetivos tanto generales como específicos y la 

contrastación de  hipótesis,  para llegar a lo que es las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica. Dentro de cronograma propuesto; 

Puedo de esta forma manifestar que el presente trabajo busca un 
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ordenamiento de la justicia indígena frente al respeto de los derechos 

humanos. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 Marco Conceptual y Doctrinario. 

4.1.1 Del Estado y la Constitución  

Se puede manifestar que el Estado aparece con el Constitucionalismo, dentro 

de la evolución de la sociedad, la misma que da paso, a la relación jurídica 

entre Estado y Derecho, por lo que es necesario definir estos elementos 

sustanciales  como lo es:  

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.-  “Todos los órganos del poder público 

tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, reglas y 

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

Administrador y Estado-Juez.”1 

Los derechos y obligaciones nacen del Estado, es decir que el Estado como 

empresa de bienes y servicios cumple una función social, como lo es respetar 

los derechos fundamentales de las personas, como la seguridad jurídica, el 

derecho a la vida, a hacer respetar los derechos humanos y fundamentales de 

las personas, encontrando funciones elementales como lo es el de administrar 

justicia y hacer ejecutar lo juzgado, como principio de soberanía de un Estado. 

La administración de la justicia se ha convertido en un servicio a la comunidad, 

la misma que parte de los principios esenciales como la eficiencia, eficacia, 

celeridad, gratuidad, lo que caracteriza a un servicio público. 

                                                   
1
 González Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ivañez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162. 
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LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA.- “La administración pública es la acción de 

gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  

etc.”2 

La administración pública dentro de un Estado social de derecho debe cumplir 

con los preceptos constitucionales en los cuales ninguna persona puede 

realzar o asumir otras atribuciones que la Constitución mismos no preceptúe. 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. Por lo que cualquier tipo de actividad que se realice debe 

encaminarse a obtener el bien común social. 

Los Estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración de los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, cuya 

fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE PRAEVIA,  por lo 

que nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. 

LA CONSTITUCIÓN.- “Contiene  los principios básicos por los que debe 

regirse el ordenamiento jurídico; fija pautas y limites al contenido de las 

                                                   
2
 Gustavo Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 

Ecuador 1997 página 22.  
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normas. Por otro lado, las constituciones por lo general determina la forma 

como deben ser sancionadas las leyes.”3  

ETIMOLOGÍA DE LA CONSTITUCIÓN.- Proviene de la voz latina 

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

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

de crearse, recrearse o reformarse. 

Todos los países mantienen un sistema jurídico que a través de la constitución 

y de las leyes secundarias es posible a través del órgano jurisdiccional la 

realización de la justicia. Todas las instituciones jurídicas no son 

independientes a los sistema de principios y filosofías que se encuentran en la 

Constitución, dichos principios son fundamentales por que forman parte de la 

evolución de los Estados, tales como; 

LA DIVISIÓN DE PODERES.- Emergen a partir del Siglo XIX en Europa y 

América, se  piensa que no es conveniente que  las mismas personas que 

hacen las leyes, también las ejecuten, pues si eso ocurre estamos frente al 

despotismo. Así  al  legislador  le corresponde dictar leyes que regirán para el 

futuro,  al poder judicial  le corresponde la realización de los supremos valores 

que son entre  otros la justicia y la seguridad jurídica al  juzgar actos y hechos 

pasados y al ejecutivo  administrar el presente.  

Es decir el ordenamiento jurisdiccional penal parte de la  Constitución, que  es 

la limitación del poder y garantiza el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos 

                                                   
3
PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 

Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 
7.  
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y democráticos y está concebida desde tres dimensiones: la normativa, la 

sociológica  y la de los valores. Para la primera lo constituye  el concepto  de 

documento único y codificado, contentivo de normas  a las que la sociedad 

somete al Estado. 

PACTO SOCIAL.- Es el fruto del acuerdo libre de la voluntad de las personas 

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

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

Constitución, consecuentemente no es un producto racional sino tradicional, 

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

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

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

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

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

No obstante ninguna comunidad organización o pueblo puede sobrepasar la 

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

sea en garantías individuares, derechos civiles políticos o económicos, 

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

Ecuador es signatario. 

La identidad social o ser social la misma que se da en la convivencia con las 

demás personas. Cuyo límite es el respeto a los derechos de las personas. 

El orden publico es la moralidad realizada en la actividad de las funciones 

públicas, establecida como un sistema universal “nadie debe ser molestado por 
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sus opiniones, aun las religiosas, con tal que su manifiesto no perturbe el orden 

publico establecido por el la ley.”4 

El derecho penal como una forma ético social  es de carácter colectivo o 

individual los mismo que deben obedecer  a parámetros que no lesionen los 

derechos generales que no lesionen los derechos universales para que dichas 

normas o procedimientos sean considerados lícitos constitucionales o 

inconstitucionales del mismo. 

Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se determina 

que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los mismos o sus 

caracteres, según la teoría social son el resultados  en contradecir el deber y el 

poder; de la misma forma la  teoría finalista  que es lo injusto lo que no tiene 

valor. 

4.1.1.2   El Derecho Constitucional  y el Derecho Consuetudinario 

Indígena. 

El derecho forma parte de las garantías constitucionales como una forma de 

organización institucionalizada en materia penal la misma parte de la ley, su 

desconocimiento no implica el desconocimiento del mismo, el derecho se 

fundamenta en principios, como el debido proceso y el marco de legalidad, sin 

los mismos no podrá admitirse un derecho constitucional y menos legal 

ETIMOLOGÍA DEL DERECHO.- Según el Diccionario Jurídico de Manuel 

Osorio el término “Derecho proviene en las voces latinas directum y dirigere 

                                                   
4  Declaración de los Derechos del Hombre  y del Ciudadano 1789. 
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(conducir, gobernar, enderezar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un 

término o lugar señalado, guiar, encaminar). En consecuencia en sentido lato, 

quiere decir recto, igual seguido, sin tocarse a un lado y a otro; mientras que en 

sentido restringido, es tanto como justicia”5. 

Esta afirmación, por supuesto, funciona independientemente del tipo de Estado 

donde se produce el ejercicio del poder, y no significa, en ningún caso, que los 

Derechos Humanos sean previos a la existencia del mismo Estado, a la 

manera como lo entiende el liberalismo burgués, sino que, aun estando 

históricamente determinados, ellos representan la posibilidad legal de hacer 

real el discurso legitimador aun cuando sea en una medida bastante limitada y, 

procedimentalmente hablando, sólo para casos individuales. De todas 

maneras, el concepto de Derechos Humanos permite, al menos, denunciar el 

carácter ocultador del discurso liberal cada vez que demuestre su permanente 

y selectiva desprotección. Desprotección abierta y permanente, por cierto. No 

hay  que  olvidar que el sistema penal es el más contundente síntoma  de la 

manera como se ejerce, en la práctica, el poder de clase. La prestación de la 

justicia es un factor que parte de los principios del Estado, el mismo que 

garantiza, principios existenciales y fundamentales como: 

PRINCPIO DE INDEPENDENCIA.-  Los jueces y juezas tienen la potestad 

jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales y derechos 

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

judicial.  

                                                   
5
OSORIO Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires 19984. Pág. 226. 



15 

 

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

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

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

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

Toda violación de este principio conllevara a la responsabilidad administrativa, 

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

constitucionales como el debido proceso, el mismo que incluye los derechos 

humanos. 

EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- Que nos da el mismo cuerpo legal nos 

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

imparcial respetando la igualdad ante la ley resolviendo las pretensiones u 

excepciones que hayan deducido los litigantes  sobre la constitución y los 

derechos humanos. Dentro de la aplicación de la justicia indígena, no se 

observa la imparcialidad, puesto que no existe un derecho a la legítima defensa 

en la que el Estado la promueve a fin de que todo procesamiento sea asistido 

por un abogado, particular o de oficio, lo que no se aplica al procesamiento 

indígena. 

EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y GRADUALIDAD.- Ninguna 

autoridad de las funciones del Estado podrá  desempeñar  funciones   de la 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades  reconocidas por la 

Constitución. El ámbito de la justicia indígena no está delimitado, es decir 

adoptan el control social punitivo de forma limitada, irrespetando los 

procedimientos jurisdiccionales, puesto que ninguna persona puede ser 
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distraída de su juez natural, en donde se respete los procedimientos de 

legalidad.  Y sobre todo los derechos humanos, los administradores de la 

justicia comunitaria, no son jueces, o poseen la calidad o capacidad de 

administrar justicia en nombre de nuestra república. 

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

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

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

EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- Nos manifiesta que la potestad 

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

las diferentes áreas de la competencia  sin embargo en los lugares con escaza 

población de  usuarios o en atención a la carga procesal una jueza o juez podrá 

ejercer varias o la totalidad de especializaciones de conformidad con las 

previsiones de este código. 

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

indígena, en consecuencia en materia  penal, dependerá directamente de la 

organización institucional de la misma, la misma que debe fundamentarse a los 

principios constitucionales y legales del derecho penal a fin de que todo 

procedimientos que  posea el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, 

y del debido proceso, así como respeto a los derechos humanos. 

PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- El acceso a la administración de justicia es 

gratuito  los jueces o juezas además calificaran, la temeridad y malicia y 

ordenar el pago  de  honorarios profesionales y gastos. Este principio no se 

contrapone al principio de seguridad jurídica,  Es una potestad del Estado la 
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administración de justicia, por lo tanto no es justificable, que personas 

ciudadanas civiles administren justicia en nombre del Estado, y violenten los 

derechos humanos de las personas sometidas, a este tipo de ritualidad o 

practica arcaica.  

PRINCIPIO DE REPONSABILIDAD.- La administración de justicia es un 

servicio público que se debe ser prestado de conformidad a los principios 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley.  En 

consecuencia  el Estado será responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violando el derecho de tutela judicial efectiva  y por las violaciones del 

debido proceso. De la misma forma que se dará el principio de repetición en 

contra de la autoridad administrativa o judicial. 

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

persona pueden sobrepasar las  prescripciones que se encuentren en la 

misma, por lo tanto acto que la justicia indígena realice que no la cumpla o 

respete es anticonstitucional  o ilegal. 

PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS.- La función judicial 

por intermedio de las juezas o jueces tiene el deber fundamental de garantizar 

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

Instrumentos Internacionales y Derechos Humanos. 

Un Estado social de derecho depende directamente del respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, lo que conlleva a mantener un orden 
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establecido un control  social punitivo, en donde no se violente los derechos de 

libertad de las personas como; 

a) Un juicio previo. 

b) A no auto incriminarse. 

c) A que se respete su integridad, física, psicológica. 

d) El respeto a la legítima defensa. 

e) A no sufrir penal crueles o denigrantes 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- Los jueces o juezas tiene el deben 

de velar por la uniformidad  y fiel aplicación de la constitución y los derechos 

humanos así como los instrumentos internacionales.  De una  de las 

condiciones indispensables para el desarrollo de una  sociedad. 

El derecho puede significar varios sinónimos, pero es un conjunto de normas 

que protege bines jurídicos que el Estado garantiza como bines jurídicos a 

favor de las personas, por lo tanto la ley penal es toda aquella que posee como 

precepto una pena, dicha condición se fundamenta en el IUS PUNIENDI, o la 

facultad que posee el Estado para imponer penas justas, racionales, 

respetando los derechos fundamentales constitucionales y el debido proceso.  

LA IMPOSICIÓN INSUPERABLE DEL ABUSO DEL DERECHO.- Dada en la 

aplicación drástica del derecho dentro de las formas  rústicas como  la ley del 

talión y la venganza privada,  las  mismas  que no es una barrera insuperable 

sino un proceso dialectico, es decir que se debe establecer los limites del 
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mismo de acuerdo a las necesidades sociales, esto se realizo mediante la 

evolución de las sociedades, con el aparecimiento del debido proceso y la 

racionalidad de las penas, ya sea en del derecho penal objetivo o (IUS 

POENALI)  como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  definiendo al 

derecho como un conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder 

punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

El Derecho Penal tuvo dentro de su origen frenar la venganza de sangre o 

venganza privada, es por eso que dentro de un Estado moderno o de derecho 

social de derecho no se puede permitir la violación de los derechos 

fúndanmeles de las personas, peor aún dentro de órganos jurisdiccionales 

públicos, ninguna persona puede sobrepasar los límites del derecho y de la 

Constitución, lo que conllevaría a la ilegalidad e inconstitucionalidad de todo 

hecho o acto.  

La ciencia del derecho como tal ha evolucionado en procedimientos  y técnicas, 

las mismas que obedecen a los principios sustanciales, doctrinarios y 

filosóficos, sin los cuales no se puede aplicar ningún procedimiento   

EL DERECHO CONSTITUCIONAL.- “Es la rama del Derecho Político, que 

comprende las leyes fundamentales del Estado, que establecen las formas de 

gobierno; los derechos y deberes de los individuos y la organización de los 

poderes”6 

El Derecho Constitucional rige  odas  las  de  responsabilidad  penal dentro  del  

                                                   
6
 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Edición Corregida 

y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta 2003,  página 
120. 
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orden publico lleva envuelta consigo la responsabilidad civil y administrativa o 

de especialidad dentro del ejercicio de la potestad Estatal, como lo es el de 

administrar justicia;  por decirlo así, su derecho penal propio, de carácter 

correctivo y disciplinario. Pues, las penas disciplinarias que podrían recaer en 

contra de los empleados públicos. O en contra de la justicia indígena a la 

persona que la infringe. 

Es importante cumplir con los preceptos constitucionales, en los cuales se 

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

consuetudinario. 

EL DERECHO CONSUETUDINARO.- “Es el que nace de la Costumbre, no 

escrito”7 se puede decir que el derecho consuetudinario dentro de la justicia 

indígena.  

EL DERECHO NATURAL.- “El  que se deriva a la naturaleza del hombre, 

como ser racional o libre, como una unidad superior a la cosa de este mundo. 

El derecho natural comprende los grandes principios para obrar con justicia, 

respetando la igualdad de todos los hombres, tales principios precisamente por 

ser naturales, se descubren con las solas luces de la razón. Todas las normas 

positivas se han de encuadrar al derecho natural, esto permite distinguir las 

leyes justas a las de las que no lo son”8. 

El  Derecho  Consuetudinario  y la  Justicia  se  someten a  la  Supremacía  

                                                   
7
 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Edición Corregida 

y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta 2003,  página 
121. 
8
 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 

Estudios y Publicaciones 2006, página 104 
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Constitucional, dentro de las ramas del derecho forma parte del derecho 

público, puesto no pertenece el mismo al derecho privado, en la estructura del 

Estado  se encuentran  las ramas del derecho Constitucional, el derecho fiscal, 

Penal, de Procedimiento Penal, etc. en tanto que el derecho privado solo 

comprende el derecho civil y comercial, pon ende la potestad de administrar 

justicia se encuentra dentro del orden público  y no como un atributo privado.  

La justicia indígena ni es uniforme, no posee un procedimiento objetivo como; 

EL DERECHO PROCESAL.- El deber de proceder según ciertas formas que 

les garantice a los particulares el goce de sus derechos, frente a la 

arbitrariedad y violación de derechos fundamentales, como  debido proceso, los 

derechos humanos etc. “El que contiene  los principios y normas que regulan 

los principio y normas que regulan el procedimiento civil y criminal; ante los 

jueces de justicia, Tribunales, de uno u otra jurisdicción u otras especiales.”9 

Las reglas de procedimientos que el Derecho Procesal establecen normas 

especiales de procedimiento para garantizar el interés público. Puesto que 

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

derecho universal. 

DERECHO UNIVERSAL.- “De todos los pueblos, que se descubren con las 

solas luces de la razón por derivar de la naturaleza misma del hombre.”10 

                                                   
9
 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Edición Corregida 

y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta 2003,  página 
123. 
10

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2006, página 105. 
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El derecho natural es la fuente misma que parten los principios del derecho 

fundamental, derecho público y privado, por lo que subsumirse la justicia 

indígena al respeto de los intereses que protege el  Estado en calidad de 

bienes jurídicos como lo es la vida  que el Estado  garantiza a favor de la 

persona, el Ecuador se regula igualmente por los principios del derecho 

Internacional, puesto que debe respetar los pactos, tratados y convenios de los 

cuales el Ecuador es signatario, en consecuencia el más alto deber de un 

Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos.  

EL DERECHO INTERNACIONAL.- Los diferentes países deben armonizar 

constantemente sus servicios públicos y las reglas que lo rigen en cuanto se 

refiere,  por ejemplo a los nexos internacionales de correo, de tránsito, de 

navegación de comercio de comunicaciones, de aduana, de extradición. El 

respeto a los derechos humanos entre otros derechos y granitaspolíticas, 

económicas, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución y 

en los Instrumentos Internacionales. 

LA COMPETENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.- Deben todas 

las personas respetar la Constitución y el Derecho Internacional como un orden 

doméstico, por lo que se respeta la soberanía para administrar justicia, dejando 

a las Cortes internacionales en Segundo Orden, como dentro de la violación de 

los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos  Sobre este tema,  el 

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

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

superior y suprema.- La constitución  no es solamente una súper ley, sino que 
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define  lo que deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La 

constitución es superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 

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

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

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

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

caminos:  

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

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

interesa, en esta oportunidad, la seguridad jurídica, entendida esta como la 

oposición al abuso del poder, como la tutela a la libertad. La seguridad jurídica, 

como lo expresa el tratadista español Ángel Latorre, es el Derecho sea cierto, 

es decir que sus normas sean conocidas y comprendidas y fijen su razonable 

precisión qué ordenan, qué prohíben, que autorizan  o las consecuencias 

legales de  nuestra conducta.. Por eso el caos y la ineficiencia legislativa 

afectan seriamente a la seguridad jurídica. 

4.1.1.3  De la Justicia indígena y la violación de los Derechos 

Fundamentales. 

La justicia indígena en la actualidad violenta derechos fundamentales como, es 

el derecho ambulatorio: 

DERECHO AMBULATORIO.- Es un tributo de la naturaleza misma de la 

persona, a transitar libremente, y radicarse dentro de los estados, limitado por 

la coerción social cuando se sobrepasa la misma. Dentro de este derecho 
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fundamental el Estado garantiza a favor de las personas, que la detención solo 

podrá realzarse por boleta constitucional, respetando los términos y plazos 

para el efecto, no obstante la privación de  la libertad se caduca, es decir que 

dentro de las medidas cautelares de orden personal o real, pierden su vigencia 

cuando: 

a) La persona ha sido sobreseído, dentro de un proceso investigativo, 

puesto que se ha comprobado su inocencia, en la calidad  de autor, 

cómplice o encubridor, mediante un proceso técnico investigativo. 

b) Procedimentalmente, cuando el reo a pagado la pena, o ha fallecido. Es 

decir las penas son personales no se heredan. 

Dentro de la justicia indígena primero se juzga, se priva a la persona de 

libertad, se le aplica penas crueles, que en muchos de los casos   son 

rescatados por la autoridad pública dentro de los linchamientos comunales, es 

decir se violenta el derecho ambulatorio y un juicio justo. 

EL DERECHO A LA LIBERTAD.- Sobre el concepto  jurídico de libertad 

tenemos: “Entendida la libertad como autonomía individual, absoluta en el 

pensamiento, y mayor o menor según las relaciones surgidas de la convivencia 

social, ha movido a definiciones juristas y legisladores. Envuelta en la 

anonimia, pero aureolada por notable perspicacia jurídica, los romanos decían: 

“Libertas estpotestasfaciendi id quod Jure licet” (La libertad es la facultad de 

hacer lo que el Derecho permite). Justiniano transcribió en el Digesto el 

concepto y las palabras similares de Florentino; la libertad es la facultad natural 

de hacer cada uno lo que le plazca, salvo impedírselo la fuerza o el derecho. 
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Aún encadenada así en algo la libertad, su valor es tan grande, que Gayo la 

consideraba como el mayor de los bienes: “Libertas ómnibus rebús 

favorabiliorest” (La libertad es lo más preciado de las cosas) Y tan elevado es 

su precio, que, ratificando a su colega, Ulpiano exclamaba: “Libertas pecunia lui  

non potest” (L a libertad no se puede pagar con dinero).”11 

Dentro de los derechos fundamentales se encuentra, el respeto a los derechos 

de las personas las misma que forman parte sustancial de la convivencia 

dentro de un Estado, por lo que ningún acto o procedimiento puede sobrepasar 

este derecho por ninguna autoridad pública o privada, los derechos 

fundamentales deben ser respetados por todas las autoridades, a fon de 

mantener el orden social y el respeto a la Constitución.   

EL DERECHO A PRIVAR A LA LIBERTAD DE UNA PERSONA.- Como 

señala el citado Guasch Fernández “es un derecho-deber de las decisiones 

judiciales. Deber porque vincula ineludiblemente a los órganos judiciales y 

derecho,  de carácter público y naturaleza subjetiva, porque son titulares de la 

misma todos los ciudadanos que acceden a los Tribunales con el fin de recabar 

la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos.  

Según señala el autor citado, “las partes han de procurar que la prueba 

practicada lleve al órgano jurisdiccional a la convicción de sus respectivas 

posiciones. Una vez que ha llegado a esta convicción es este el que ha de 

persuadir, en su resolución a las partes, a la comunidad jurídica y a la sociedad 

en general de los fundamentos probatorios que avalan la versión de lo 

                                                   
11

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, 
Tomo 5, pág.111. Editorial Heliasta S.R.L 1944, 2008. 
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sucedido y de la razonabilidad de la aplicación de la normativa invocada. De 

esta manera, la motivación se concreta como criterio diferenciador entre 

racionalidad y arbitrariedad”.12 

Todas las personas nacen libres y merecen que se les respete los derechos 

fundamentales, dentro del debido proceso, el mismo que es la base 

fundamental de un marco de legalidad, en consecuencia se podrá por medio de 

la justicia indígena juzgar a un culpable  al igual que a un inocente. 

EL DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA.- Dentro de todo procesamiento 

criminal se respeta el derecho a la legítima defensa de las personas, la 

violación de este precepto fundamental causa nulidad de teda actuación de 

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

garantizado por el debido proceso.  

El debido proceso garantiza que ninguna persona podrá ser torturada, se 

respeta el derecho a su integridad aún dentro del cautiverio o privación de 

libertad. Los derechos y garantías a favor de las personas como la libertad, 

buscan generar un régimen de seguridad jurídica dentro de un Estado 

legalmente constituido. 

4.1.1.4  De la Administración de Justicia Indígena 

La administración de justicia es de tipo comunitario, como lo define Cabanellas 

“ la denominación arcaica del derecho de Gentes”13, de la misma forma que 

                                                   
12

 Resolución No. 243-200. R.O. 133-2-8-VIII-2000 
13

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, 
Tomo 5, pág.121. Editorial Heliasta S.R.L 1944, 2008. 
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parte de la costumbre del derecho no escrito, es decir que la misma no cuenta 

no una capacidad jurídica para sentencias o resoluciones motivadas, 

manifestando dentro de las misma que las misma no son sujetas a recurso 

alguno, salvo al control Constitucional, es decir que para las decisiones en 

materia no solo en el campo penal, civil o de cualquier naturaleza, solo la 

constitución debe regularlas y no ningún órganos jurisdiccional. Lo que conlleva 

a la inseguridad jurídica desde todo punto de vista. 

MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN.- Dentro de la 

administración de justicia indígena no solo que vulnera el debido procesos dela 

ley penal sino también de las leyes en general, por falta de motivación. Y de 

acatar el debido proceso  y los procedimientos específicos para cada caso.  

La  motivación es  novedosa en nuestros órganos de la administración de 

justicia y no siempre fue considerada como una garantía básica y en el derecho 

romano no fue obligatoria porque las decisiones de los jueces  emanaban  de 

inspiraciones divinas. 

Esta exigencia de motivar las resoluciones constituye una garantía 

constitucional recogidas como ejemplo en algunas normas secundarias, así:  

Código de Procedimiento Civil. “Art. 276.- Contenido de sentencias y autos. En 

las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la 

acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o 

motivos de la decisión. No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de 

segunda instancia y de casación, 
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La Dra. María de los Ángeles Montalvo, cuando se refiere  a la motivación de la 

sentencia nos manifiesta que “La división tradicional ha distinguido dos partes 

en una sentencia: a) parte motiva y b) parte resolutiva. Se sostiene que la parte 

motiva tiene por objeto persuadir que la decisión adoptada por el juzgador es la 

más justa. Este razonamiento no toma en cuenta que si bien este es el sentido 

de la motivación desde la perspectiva del juez, también se debe considerar la 

óptica del usuario quien debe conocer por qué motivo la pretensión o la 

contradicción fueron admitidas o denegadas. En realidad la motivación se 

justifica porque en un estado de derecho permite al juez explicar, con claridad, 

su decisión para que los sujetos procesales ejerzan debidamente los derechos 

de acción, de contradicción y de impugnación y para que el Estado ejerza el 

control sobre la aplicación  de la ley en la sentencia” 14.  

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

valoración de la prueba asignando  la relevancia que tiene cada medio 

probatorio, conforme lo dispone el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil y 

por último  un proceso lógico que tiene relación con la exigencia de señalar las 

normas de derecho en 15 que apoya el juez  para dictar su resolución, tratando 

en lo posible de cumplir con una función persuasiva, no limitándose a ordenar 

sino de explicar su razonamiento. 

El Diccionario de la Real Academia Española hace una definición general al 

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

                                                   
14

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, 
Tomo 5, pág.121. Editorial Heliasta S.R.L 1944, 2008. 
9 
MONTALVO, María de los Ángeles. La Sentencia, impreso en S.F. Quito, junio de 

2008.Gaceta Judicial,pág.118. 
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justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y a 

cuya observancia puede ser impuestas de manera coactiva”16. 

Toda la administración pública privada sin excepción alguna debe respetar los 

Procedimientos adecuados para cada caso, los mismos garantizan la valides 

para cada proceso, sin los cuales se causaría la nulidad en materia civil 

absoluta, y no relativa puesto que no se la puede subsanar con el tiempo 

4.1.1.5 Del respeto a los Derechos Fundamentales del Debido Proceso por 

parte de la Justicia Indígena 

Uno de los principios fundamentales de la existencia misma de la vigencia del 

derecho y del estado mismo es el respeto a los derechos humanos de las 

personas. 

DERECHOS HUMANOS.- Son derechos fundamentales del individuo y que 

tiene por objeto protegerlo frente al poder del Estado al poder privado, que en 

el uso de la fuerza tiende a extralimitarse en sus atribuciones, violando los 

principios más elementales de la condición humana, como son el derecho a la 

libertad, a la igualdad ante la ley, al trabajo, a la expresión, reunión, asociación, 

libertad de pensamiento, etc.  

UN JUICIO PREVIO.- Ninguna persona podrá ser penado sino por sentencia 

judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de los 

hechos y responsabilidades del imputado dentro de un juicio, respetando las 

garantías constitucionales y las normas sustantivas y adjetivas Administrativos. 

                                                   
16

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Op. Cit. Pág. 751. 
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Las resoluciones que emite la justicia indígena son resoluciones administrabas, 

las misma  que  pueden ser sometidas ante la Corte Nacional de justicia, pero 

en consecuencia solo tiene fuerza de ley si se llegan a ejecutoriar, es decir son 

reconocidas, si sobre las misma no existe recurso alguno. No obstante en la 

violación de derechos fundamentales existe la vía de la inconstitucionalidad e 

ilegalidad., puesto que se violenta el procedimiento, debido proceso, y los 

derechos humanos como consecuencia de dicho hecho que desde todo puesto 

de vista es antijurídico como el maltrato físico, psicológico. 

EL RESPETO A LA LEGALIDAD.- Es la piedra angular del marco Penal, en la 

que se establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio NULLUN POENA SIN EL EJE PREVIA, nadie puede ser reprimido sin 

ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la infracción, por 

consiguiente de no constar esta prescripción ninguna persona podrá ser 

penada por una ley inexistente. La parte fundamental  de esta norma es la 

tipicidad es decir se debe determinar la pena con anterioridad al acto. 

La justicia  indígena no prevé un Código de tipologías de delitos, en los cuales 

no se garantiza   una racionalidad de las penas, o la forma de su aplicación 

sino en muchos de los casos, son procedimientos consuetudinarios que no se 

aplican de forma uniforme sino a criterio comunal, el mismo que lesiona los 

derechos fundamentales de las personas procesadas por la comunidad. 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de la pena 

por suprimirse la punición de un acto   si una ley posterior lo suprime  y 

sobrepasa la acción de que en caso de que la sentencia penal se encuentre 
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ejecutoriada quedara completamente extinguida, con la salvedad que haya 

empezado o no a cumplirse la pena, de la misma manera se activa el principio 

INDUVIO PROREO, el mismo que manifiesta en la sentencia y la  aplicación de 

la norma  observándose la pena menos rigurosa  en consecuencia abarcan las 

cuestiones tanto de requisitos, prejudicilidad, procedibilidad o admisibilidad, 

siendo de cumplimiento inmediato  a favor del reo. 

NINGUNA PERSONA PODRÁ SER DISTRAÍDA DE SU JUEZ NATURAL.-

Dentro de los procedimientos tanto civiles como administrativos   se observa 

esta regla para determinar la competencia y sobre todo el derecho a la legitima 

defensa, por que ninguna persona puede ser juzgada si no por su juez 

competente, por consiguiente el juez competente es el juez natural de la 

jurisdicción donde  se realizo el acto o hecho punible en este caso. 

En muchos de los lugares donde se aplica la justicia indígena existen jueces,  

en la actualidad se ha creado los jueces multicompetentes a fin de garantizar, 

la aplicación de la justicia, y no exista denegación de la misma.  

NINGUNA PERSONA PODRÁ SER CONSIDERADA CULPABLE.- Sin un 

juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 

compruebe lo contrario dentro de un juicio, determinado en una sustancia 

ejecutoriada en el que se demuestre su grado de responsabilidad en calidad de 

autor cómplice o encubridor. 

Dentro de la justicia indígena no existen procesos investigativos, sino 

mecanismo de torturan que violentan el debido proceso, y los derechos 
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humanos, la justicia indígena no contempla el derecho de inocencia e las 

personas, lo que conlleva directamente a la inconstitucionalidad de sus 

procedimientos.   

JUICIO ÚNICO.- Por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por tribunales 

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

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

penada dos veces por un mismo hecho. 

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

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

por las comunas para ser sentenciadas por la justicia ordinaria. 

LOS PRINCIPIOS ORALES.- Para su celeridad nos manifiestan que los días y 

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

los mecanismos internacionales. 

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

sistema de oralidad el mismo que se rige, a los diferentes principios como la 

inmediatez, celeridad, y  publicidad de la prueba, en consecuencia, no se 

respeta las pruebas y procesos de valoración de la pruebas.  

LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANCIALES ORALES.- Dentro del 

procedimiento deben notificarse a todas las partes procesales, para el ejercicio 

de este derecho se debe señalar domicilios judiciales. 

Dentro de la justicia indígena no existe el acto de citación de la acusación lo 

cual dentro de un  procedimiento  penal causa la nulidad procesal, por lo que 
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es necesario que se defina los diferentes procedimientos tanto sustantivos 

como objetivos a aplicarse dentro del procedimiento de aplicación de la justicia 

indígena.  

LA OFICIALIDAD.-  Dentro del procedimiento es una parte fundamental la ley  

Penal establece que será impulsado por el  Fiscal y el Juez, sin perjuicio de 

parte como en este caso de la acusación o a su vez de la denuncia respectiva. 

Puedo determinar que dentro de la aplicación de la justicia indígena, no existe 

el principio de  oficialidad, es decir aquel que otorga la ley al Ministerio Público 

para intervenir dentro de los procesos, en los cuales se afecte por el acto 

antijurídico bienes jurídicos de las personas considerados bienes jurídicos 

públicos. 

LA LEGÍTIMA DE LA DEFENSA.- Es un principio básico, de la acción  Penal 

es un principio inviolable del procesado, por lo que debe ejercerlo dentro de 

todos los actos procesales, realizar peticiones y observaciones oportunas. 

La legítima defensa dentro de la justicia indígena no existe puesto que no se 

notifica a los abogados particulares o defensor público, en caso de no poder 

pagárselo, en consecuencia debe necesariamente, existir el derecho a la 

legítima defensa para que todo acto sea válido. 

RESPETO AL DEBIDO PROCESO.- El debido proceso garantiza todos los 

derechos del imputado establecidos como parte jerárquica dentro de la 

Constitución Política de la República, para que el imputado pueda exigir el 

derecho básico y elemental  como es su derecho a la legítima defensa.  
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El Estado concomitante con este derecho puede designar un defensor de oficio  

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

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

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

puede acogerse al derecho del silencio, si no entendiera el idioma oficial se le 

designará un traductor. 

LA IGUALDAD DE DERECHOS.- El debido proceso garantiza la igualdad de 

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

acusador particular y sus representantes. 

La justicia indígena también atenta el derecho de igualdad ante la ley,  puesto 

que su práctica no permite que se realice el debido proceso y el respeto de los 

derechos humanos, en consecuencia, se limita las garantías jurisdiccionales 

empezando la limitación al Estado, de su facultad de sancionar.   

4.1.1.6  De la potestad del Estado para sancionar y las limitaciones de la 

justicia indígena. 

Dentro de nuestro sistema de control social punitivo la facultad del Estado para 

sancionar solo la posee el Estado (IUS PUNIENDI), la misma que ninguna otra 

persona puede asumir, sin la competencia legal, que en materia penal nace de 

la ley. 

EL PRINCIPIO RESTRICTIVO.- Las normas dispositivas contempladas en el 

debido proceso debe ser respetado en forma restrictiva, para el efecto su 

cumplimiento es inmediato, y se prohíbe toda extensibilidad de la norma. 
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La ley penal establece un marco de institucionalidad jerárquico para el 

cumplimiento de sus disposicione para el efecto crea una jurisdicción exclusiva 

solo para los jueces y tribunales panales, estableciéndose órganos como. 

a) Las Salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. 

b) El presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

c) Las Salas que integran la Corte Nacional de Justicia. 

d) Los presidentes de las Cortes Nacionales de Justicia. 

e) Los tribunales Administrativos. 

f) Los jueces Administrativos. 

g) Los Jueces de contravenciones. 

h) Y los jueces establecidos por las Leyes especiales.  

Los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a favor de las personas 

sin distinción de ninguna clase o condición, que son, la base misma de la 

existencia del Estado y del Derecho, sociedad, factores que determinan las 

distintas relaciones, la justicia ha evolucionado mucho con reformas dentro de 

sus estructuras o formas administrativas. La vigencia de la Ley 27, de mayo 18 

de 1993, que regula la protección de los derechos en todas las materias. 

Los cambios legislativos de mayor trascendencia que ha tenido el Ecuador en 

los últimos años. La reforma constitucional de diciembre de 1992 se había 
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concentrado en modernizar la administración de la justicia, dando una nueva 

estructuración a la Corte Suprema de Justicia.  

Dentro de lo doctrinario el Estado protege el derecho positivo ius constitutionis, 

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

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

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

procedimientos jurisprudenciales, doctrinarios, filosóficos. El desarrollo del 

derecho permite que las diferentes relaciones sociales u humanas se 

contrapongan en el apego a una verdadera justicia social. 

Dentro del marco jurisprudencial no existe sinomia entre derechos o garantías 

si los mismos están establecidos en la Constitución  y garantizados en su 

Supremacía  o en los instrumentos internacionales  como;  Los derechos que 

se han dado a favor de las personas  son personalísimos Intransferibles  y 

forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre XVIII, dice toda 

persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos así 

mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo cual la 

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

algunos de los derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente 

como el derecho de libertad debe ser limitado acatando los principios de 

libertad garantizados en la constitución:  

Dentro de los convenios la acción de tutela de los derechos constitucionales 

aparece en la IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA reunida en 

Bogotá en 1948, manifiesta en su Art. 25, Protección judicial.- Toda persona 
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tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los tribunales o jueces competentes que lo ampare contra los actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, ley o la 

presente convención, aun cuando en ejercicio de sus funciones oficiales; Los 

estados, se comprometen: a  garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal decidirá sobre los derechos de todas las personas que 

interpongan tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso gradual; y a 

garantizar el cumplimiento por las actividades competentes de toda decisión de 

la que se haya estimado procedente el recurso. 

El Derecho Ambulatorio debe ser regulado dentro de nuestro sistema jurídico 

puesto que el Estado garantiza la no prisión por deudas, y limita  las leyes 

especiales como lo establece la jurisprudencia en la que ninguna ley especial 

puede sobrepasar los principios de la Supremacía Constitucional.  

En la administración de justicia ninguna autoridad puede exigir requisitos o 

procedimientos no establecidos en la constitución o en los instrumentos 

internacionales; por lo que es necesario se realicen reformas estructurales 

puesto que las medidas cautelares tanto reales como personales son 

mecanismos coercitivas que poseen una caducidad y una limitación paras 

mantener su constitucionalidad; por consiguiente el principio de legalidad de ( 

NULLUM POENA SIN EL EJE PREVIA) que no existe ley o pena sin ley previa, 

debe establecerse los diferentes mecanismos jurídicos  

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico 

como internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro de la 
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materia de los alimentos considera a los niños como un sector prioritario.  “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”17 

Como en todo sistema doctrinario o filosófico existen pensamientos 

contrapuestos como para Duguit, que manifiesta que no existen hechos 

metafísicos, y que el Estado y los gobernantes deben necesariamente 

mantener la hegemonía del poder para mantener el orden y el derecho, brindar 

los servicios públicos. Para Hernán Meller, la Constitución al igual que el 

Estado, se renueva constantemente por la voluntad humana; para Mauricio 

Haurieu. El Estado es un conjunto de normas relativas al gobierno y a la 

comunidad estatal, especifica y a los principios administrativos de autoridad, 

además señala que el derecho garantiza la democracia y que existe el derecho 

de elegir y ser elegido, así como existe la voluntad de los gobernantes y 

gobernados en definir su forma de gobierno y leyes constitucionales. 

4.1.1.7 La Justicia Indígena  y sus Principios  

JUSTICIA INDÍGENA.- Para definir al término costumbre desde el punto de 

vista doctrinario hago hincapié a Guillermo Cabanellas en la donde sostiene 

que “la costumbre es la repetición de ciertos actos, de una manera espontánea 

y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de Ley. Mientras que la 

costumbre es en realidad un derecho, para algunos el más genuino de todos, 

pues está ratificando por el consenso unánime del pueblo, el uso no constituye  

                                                   
17

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 9  
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más que un hecho”18.  

LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO CONSUETUDINARIO.- 

En cambio, Manuel Ozorio manifiesta que la costumbre es “Hábito adquirido 

por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro 

del vocablo forense, como la que se establece en materia no regulada o sobre 

aspectos no previstos por las leyes. Esta costumbre se denomina sin ley o 

fuera, está llamada a llenar las lenguas legales. Representa, en este aspecto 

una de las fuentes del Derecho.  

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

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

en ocasiones ha producido efectos jurídicos, especialmente en materia 

comercial”19.  

LA JUSTICIA INDÍGENA COMO DERECHO.- El origen del término derecho 

tiene sus raíces latinas, directus, rectus, que sería sin duda el camino correcto 

para encaminar hacia un fin, cuya concepción filosófica nos da un elemento de 

suma importancia para poder comprender su verdadero significado y valor 

jurídico. Cabe destacar que el objetivo fundamental que persigue el derecho es 

la rectitud, para de esta forma establecer una buena conducción dentro del 

ámbito jurídico.  

Los principios punitivos del sistema procesal dentro de la administración de 

justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, cuyos principios son la 
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 Ibídem  Pág. 102.  
19

OSORIO Manuel Op. Cit. Pág. 182.  
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intermediación, celeridad y eficacia como principios fundamentales de la justicia  

cuyos objetivos principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad 

dentro de la tramitación de los procesos sobre todo se enfocan en la 

presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro 

de un sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación 

Siendo el control social el objeto de estudio de esta criminología alternativa, 

una nueva relación aparece frente a ellas: es la apreciación de los Derechos 

Humanos como instrumento defensivo frente al poder del Estado. 

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

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

durante el tiempo para el que fueron elegidas, ya sea en la comunidad, en el 

pueblo o en la nacionalidad. Cabe recalcar, la actuación de la autoridad 

indígena es en sentido colectivo, sus decisiones y resoluciones se toman 

colectivamente a través de acuerdos y consensos generalmente con 

participación de la comunidad. La misma que se regula por caracteres. 

CARACTERES 

EL DERECHO CONSUETUDINARIO.-  Presupone un conjunto de normas. 

Estas normas aluden a la costumbre jurídica de los pueblos que surgen 

espontáneamente satisfaciendo las necesidades de convivencia.  La misma es 

aceptada dentro de la comunidad siempre y cuando no afecte los derechos 

humanos y  la Supremacía Constitucional. 

Es en esencia, un sistema de normas nacidas justamente del fondo anímico de  
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un agregado humano que la comparte y la acata.  

La justicia indígena es el folklor de un pueblo, pero para hablar de justicia, que 

es un potestad que da el Estado para mantener el control social debe la misma 

limitarse a acatar la constitución y el debido proceso caso contrario vulnera la 

seguridad jurídica de la personas y el orden legalmente constituido. 

ORALIDAD DE SUS NORMAS.- Este carácter es implícito al Derecho 

Consuetudinario, el conjunto de normas que la componen permanecen en el 

espíritu del pueblo, pertenecen a la sabiduría popular y se mantienen casi 

intactas en la memoria de los hombres. 

Se puede manifestar que el derecho consuetudinario es una evolución, del 

sistema penal común lo que trae en su funcionamiento es un retroceso no solo 

social sino institucional, por parte de las leyes y nuestro Estado, puesto que el 

más alto deber del mismo es respetar y hacer respetar los derechos humanos.  

OBSERVANCIA GENERAL.- Las prácticas sociales que constituyen la 

costumbre jurídica, no son usos aislados de determinados individuos que 

conforman un núcleo. 

Las comunidades han mantenido un derecho consuetudinario, pero la ley no es 

de género, los derechos humanos debemos respetarlo todos y cada uno de los 

habitantes sus delegatarios y funcionarios, en consecuencia no se puede 

alegar falta de ley para no r4s`petar el debido proceso  y los derechos humanos 

de las personas. 

UN ELEMENTO  OBJETIVO O  MATERIAL.- Consiste en la práctica constante  
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de una determinada conducta por parte de los miembros de la comunidad. La 

costumbre se revela por el uso permanente de los hombres, sin necesidad de 

actos formales que lo establezcan ni de concesión alguna que lo imponga, 

porque recae generalmente sobre modos de obrar  que se practica de modo 

espontáneo. 

Se requiere que no hay al mismo tiempo otra costumbre diversa o contraria 

porque perdería la generosidad que debe caracterizarla. La costumbre debe 

subsumirse respetando el derecho debidamente institucionalizado en 

consecuencia, no debe alterar el orden público, La repetición de los usos a de 

ser también uniforme y extenderse a lo largo de cierto tiempo. Las legislaciones 

antiguas fijan plazos que iban desde 10 hasta 40 años. La costumbre debe ser 

pública, es decir conocida y aceptada por el pueblo y autoridades. Lo que no 

sucede con la justicia indígena en la que se la trata de imponer a la fuerza 

irrespetando la autoridad misma del Estado. 

ELEMENTO OBJETIVO O PSICOLÓGICO.- Formado por la opinión o el 

convencimiento de que ese modo de obrar es jurídicamente obligatorio y debe 

ser necesariamente cumplida.  

Este segundo elemento aparece después del primero. La costumbre constituye 

una práctica que se va repitiendo en un medio social, y esa constancia hace 

surgir el sentimiento de obligatoriedad. En otros términos la costumbre se 

transforma en Derecho Consuetudinario  cuando el uso practicado en una 

comunidad es considerado como un uso obligatorio, porque existe la convicción 
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de que es necesario cumplirlo, ya porque en cumplimiento puede ser 

coactivamente reclamada.  

El elemento subjetivo de la costumbre debe recaer un uso de la naturaleza 

jurídica y responder a la idea de lo que debe ser el derecho. No es suficiente 

que kajge el Derecho. No es suficiente que un acto se repita para que llegue a 

ser una norma consuetudinaria, sino que tiene que adecuarse, por el contenido 

y sus consecuencias, a la naturaleza misma de lo jurídico.  

Las doctrinas medievales exigen que la costumbre se adecuara a los 

fundamentos y a los fines del derecho. El fundamento de la obligatoriedad del 

Derecho Consuetudinario deriva precisamente de la reunión de ambos 

elementos. 

La administración de justicia comunitaria, a pesar de ser un derecho no escrito 

en códigos y leyes, ha tratado de resolver casos incluso de carácter penal, 

situación que en la actualidad algunos jurisconsultos argumentan la ilegalidad 

de la Administración de Justicia Comunitaria pese a lo que está establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador desde 1998; Además, la 

Administración de justicia indígena en el Ecuador, no es un tema nuevo.  

Esta práctica ancestral de las autoridades indígenas, que vale por mantener el 

equilibrio social de sus pueblos, data de tiempos antiquísimo, de épocas más 

anteriores a la llegada de los españoles a nuestra América o AbyaYala. Claro 

está que grandes civilizaciones como el Tahuantinsuyo, poseían complejos 

sistemas de administración de justicia caracterizados por ser eficaces, 

honestos, legítimos y de profunda inspiración humana, añadiendo que para ello 
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éste tipo de estado con altísima organización social redistribuía su excedente 

económico y podríamos decir que para  aquellos tiempos se había hecho 

realidad un estado de bienestar. 

4.2 MARCO LEGAL 

4.2.1  La Supremacía Constitucional como limitante de la justicia indígena. 

LA CONSTITUCIÓN EN VIGENCIA EN EL ART. 424.- La supremacía 

constitucional y la preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y 

prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados Internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier otra 

norma o acto de poder público”20 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en  

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

orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo el 

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

racionalidad de la administración de justicia, o de la administración propia de 

cada uno de los recurrentes que deben defender sus derechos vulnerados so 

pena de causar vacíos jurídicos o existenciales. De ahí la necesidad de crear 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 424 
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una tipología para sancionar los atentados en contra de la conservación y 

transporte del material genético, el mismo que en nuestra legislación penal no 

se encuentra estipulado. 

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

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

donde se refleja el bien común, el desarrollo moral, el desarrollo integral 

económico y social  etc.  Todas las instituciones del sector público deben 

respetar el debido proceso, así como los derechos humanos, las misma 

comprenden. 

LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 226.- “El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”21. 

El sector público deben respetar los derechos fundamentales de las personas 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos, pactos, tratados de los 
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Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales 1998 226. 
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cuales el Ecuador es signatarios, debe cumplir de forma irrestricta, debe  

establecerse la responsabilidad jurídica de los administradores de justicia, la 

misma que la justicia indígena no la posee.  

LA CONSTITUCIÓN EN EL Art. 227.- “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”. 

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

primordiales del Estado; 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 22 

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

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

determinados en la Constitución de la República del Ecuador y en sus 

instrumentos   internacionales   vigentes,   serán   directa   e   inmediatamente  

                                                   
22

Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998 
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aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad”.23 

4.2.2  De la Garantía de las personas responsables de las Infracciones. 

Dentro de la presente investigación, parto de los principios  fundamentales  

constitucionales  como lo es la definición de los principios del derecho  y la 

justicia, el debido proceso, y los principios de legalidad. “De ahí que es 

diferente a lo consuetudinario que equivale a costumbre, a lo arcaico” 24 (según 

Guillermo Cabanellas) y no significa precisamente institucionalidad jurídica; por 

lo tanto, es muy aventurado enmarcar a lo que hoy llamamos el Derecho 

Indígena, bajo la cobertura del Derecho Consuetudinario.  

También se asigna al Derecho Consuetudinario al ámbito de costumbres, 

normas, no escrita. Puede ser el caso del Derecho Indígena. En este contexto 

se le ha dado un tratamiento indiferente o tal vez con mucho prejuicio al tema 

de lo consuetudinario. 

CÓDIGO PENAL. Art. 1.- “Leyes penales son todas las que contienen algún 

precepto sancionado con la amenaza de una pena”25. 

A pesar de los cambios sufridos en la institucionalidad y las normas de los 

pueblos indígenas, debido a las transformaciones sociales y las relaciones de 

producción, perviven y están en vigencia instituciones sociales, culturales, 

políticas, económicas y jurídicas, unas más desarrolladas que otras 

                                                   
23

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 18, Ediciones Legales 1998. 
24

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, 
Tomo 5, pág.121. Editorial Heliasta S.R.L 1944, 2008. 
25

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, art. 1. 
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Instituciones desarrolladas en función de la lógica indígena, del pensamiento y 

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

CÓDIGO PENAL. Art. 2.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se 

halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al 

acto. 

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando 

se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”26 

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. Por lo que se establece con absoluta 

claridad las diferencias entre el derecho indígena y el derecho positivo. Son dos 

etapas históricas, dos concepciones del mundo, dos sistemas los que 
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CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, art. 2. 
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establecen las diferencias, en la construcción, la aplicación y la práctica de las 

normas.  

CÓDIGO PENAL Art. 3.- “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”27. 

4.2.3  Del respeto a los Derechos Humanos. 

El interés privado, la colectividad Podríamos decir que el derecho positivo nace 

desde un proceso de individualización de la sociedad y con fines de preservar y 

precautelar intereses individuales y privados; y por ende las normas regularán 

las relaciones sociales en el mundo de los derechos individuales, en un mundo 

de la competencia; a partir de esa concepción, la justicia. En tanto que el 

derecho indígena se fundamenta en una visión de la colectividad y en función 

de regular y normar las relaciones en un mundo de la colectividad, la armonía 

en procura de lo colectivo.  

CÓDIGO PENAL Art. 4.- “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”28. 

De este modo se explica que los conocimientos, los saberes en el mundo 

indígena son de carácter colectivo, los recursos de la comunidad son 

colectivos, al igual que las autoridades constituyen un cuerpo colegiado, son un 

colectivo de reconocido prestigio en la comunidad. 

                                                   
27

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, art. 3. 
28

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, art. 4. 
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La Declaración Universales de los Derechos se complementa con otros 

instrumentos internacionales que contribuyen a perfeccionar su función de 

límite ideológico, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 

16 de diciembre de 1966 (en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 

1974, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 

Bogotá. 1948: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida 

como Pacto de San José de Costa Rica de 1969; etc. Estos instrumentos 

deben tomarse en cuenta en cualquier interpretación que se haga del Derecho 

Penal positivo interno que no puede entrar en contradicción con ellos. 

La ley de creación de estos organismos  jurisdiccionales,  fue dictada por Felipe 

II  en el Prado  el 25 de Enero  de  1.569  y en Madrid el 16 de Agosto  1570  y 

mandaba a recopilar en la Ley  de Indias por Felipe III. 

La República del Ecuador, nacida  en 1830,  aun practicaría  las Leyes 

Administrativos de la Gran Colombia, pues no se habían  legislado  leyes 

propias  hasta aquel momento. Es  en 1837,  que el Presidente Vicente  

Rocafuerte, promulgo  el Código  Penal de la República del Ecuador y a la Ley  

del Procedimiento Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  a 

continuación. 

Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del Ecuador, como tal 

una Ley Procesal Penal,  que determina los  procedimientos  bajo los cuales a  

de determinarse  responsabilidades administrativos  y a de aplicarse  el 

derecho  sustantivo penal. A partir  de allí  han existido  diferentes reformas, y  
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Códigos  Procesales  Administrativos,  pero siempre conservando  la 

característica  inquisitorial que se  observa  hasta la actualidad.  

Es innegable la característica  inquisitoria  que aún conserva el proceso penal 

en el  Ecuador, pues  podemos  observar  todavía  que pese a las garantías  

constitucionales ,  en muchos casos,  la presunción  de culpabilidad  anula  a la  

presunción  de inocencia,  que constituye  principio  básico,  al menos  en letra, 

tanto  en la Constitución ,  como en  el derecho  adjetivo penal. 

La normatividad  procesal penal vigente,  desde Julio  del año 2001, conserva 

problemas  para el normal  desenvolvimiento del proceso penal,  acercándose  

en mayores términos  al referido  drama penal  de Carnelluti,  que  sostiene  

como característica  inherente  al proceso penal   de constituir  un castigo  

anticipado que en muchos casos  al Estado lo permite  y lo fomenta  para un 

inocente. Aun  existe  el proceso tedioso y  escrito, alejado  de la realidad 

humana  de las personas, absolutamente  legalista  e insuficiente, y con una  

marcada  irresponsabilidad  por parte de los administradores  de justicia,  e 

incluso  sin ninguna  preparación académica  especifica dentro del campo  de 

la administración de justicia. 

En la época de la colonia, la prioridad de indígena tanto como individuo y como 

pueblo, era el de resistir. Quizá una de las formas de resistencia, de continuar 

viviendo su propia filosofía, su propia forma de vida, su propia forma de 

organización y su propia administración de justicia, en la clandestinidad. A tal 

punto que, la España Colonial no tuvo otro camino que reconocer legalmente la 

existencia de otros sistemas jurídicos que eran los indígenas, siendo en 
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consecuencia los propios colonizadores quienes empiezan reconociendo 

inconscientemente la existencia de la pluralidad jurídica. 

Existe  muy poca información en nuestro país sobre el tema de la 

administración de justicia indígena. A este tema se le ha satanizado 

demasiado. Se tienen el criterio que la administración de justicia indígena es 

una desviación de la Administración de justicia  estatal, que es tomarse la 

justicia por su propias manos, que significa rechazar  una “civilización 

benevolente” y retornar a “épocas de la barbarie”, según su filosofía occidental. 

Sin embargo, guardan silencio cómplice, cuando ocultan las calamidades y 

deficiencias del sistema de administración de justicia estatal. Nadie quiere 

reconocer que en nuestro sistema de administración de justicia nacional, casi 

está institucionalizada la corrupción, que sus jueces en vez de apostar por una 

verdadera seguridad jurídica, administran justicia a conveniencia, irrespetan el 

debido proceso y en fin de cuentas terminan violando los derechos humanos y 

garantías constitucionales de los cuales dicen ser sus defensores. 

De ahí que, ante la ineficacia manifiesta del sistema de administración de 

justicia nacional, las nacionalidades y pueblos que siempre coexistieron en 

nuestro país, se han visto obligados a retomar, y en muchos casos a mantener 

en vigencia sus propios sistemas de administración de justicia, los mismos que 

han permitido mantener la armonía y paz social sin costos adicionales.  

Cabe señalar que la pluralidad jurídica es un hecho real que pervive con las 

nacionalidades y pueblos indígenas y que no es un invento de última hora, así 

como la administración de justicia indígena es un práctica ancestral hoy 
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constitucionalmente reconocida, así la pluralidad jurídica como principio 

preexistente al estrado y ha sido aceptada por nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 

Tal vez, los prejuicios racistas y colonialistas no nos han permitido estudiar con 

detenimiento y comparar el origen y evolución que tuvieron tanto el derecho 

nacional como el derecho indígena. Pues resulta que en su origen, estos dos 

derechos tienen gran similitud. Así, el Derecho Romano Germánico se 

constituye en el hito moderno de la evolución el derecho nacional, pero guarda  

una semejanza asombrosa con  el derecho indígena, en cuanto eran producto 

de colectividades variadas y plurales que dieron lugar a la producción de un 

derecho sumamente dinámico. 

Finalmente, que la administración  de justicia indígena en el Ecuador, a pesar 

de tener su precepto en el ámbito constitucional, requiere tener su 

reconocimiento y su aplicación constitucional en  nuestra Constitución Política 

de la república del Ecuador, requiere de un reconocimiento concreto, en la 

práctica diaria de la administración de justicia en general. Los abogados y los 

jueces, magistrados del sistema de administración de justicia estatal, son los 

primeros llamados a dar este paso, en su misión de respetar las leyes del 

Ecuador. 

Doctrinariamente el DEBIDO PROCESO se trata de un principio general del 

derecho. De tal manera es importante definir  el concepto de responsabilidad 

civil que consiste en la obligación  jurídica que tiene  un sujeto de  derecho de 

resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo capaz o incapaz. 
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La Jurisprudencia  como fuente constitutiva  de garantías básicas que permiten 

asegurar el debido proceso.  

Puesto que es importante determinar los principios del ejercicio de la garantía 

de la potestad judicial que corresponde a la función judicial estructura de 

manera jerárquica. 

Esta es sin duda el punto de mayor de importancia para la aplicación del 

debido proceso.  

El Derecho Penal verdadero y propio regula hechos que afectan directamente e  

íntimamente a la comunidad, hechos que lesionan gravemente intereses 

colectivos e individuales y que, en su mayoría, poseen un marcado tono de 

inmoralidad como el asesinato, el robo, la falsificación de documentos, delitos 

contra el Estado en sus diferentes actos, etc.  

Esta es materia del llamado Derecho Penal Criminal. Fuera del ámbito de éste, 

y con autonomía propia, se aspira a constituir el derecho penal administrativo 

bajo cuyas normas caerían hechos sancionados sólo a título preventivo por 

constituir un peligro para el orden” público y la seguridad general o individual. 

Pero las fronteras entre ambos derechos son por demás indecisas y los 

esfuerzos realizados para trazarlas han sido hasta ahora estériles. 

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y 

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

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
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goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de: Eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, 

Descentralización, Coordinación, Participación, Planificación, Transparencia. Y 

evaluación. 

El ámbito del control  social es amplísimo. Este fenómeno de ocultamiento del 

control social es más pronunciado en los países centrales que en los 

periféricos, donde los conflictos son más manifiestos, De cualquier modo, el 

control social tiende a ser más de los países centrales. El control social se vale 

pues, desde medios más o menos “difusos” y encubiertos hasta medios 

específicos y explícitos, como es el sistema penal (policía, jueces, personal 

penitenciario, etc. 

Las estructuras sociales son necesariamente conflictivas puesto que el solo 

imperio de la ley sin un poder coercitivo dado en los sistemas 

institucionalizados. Cuya jurisdicción se la ejerce bajo parámetros y 

especialidades  basadas en un servicio a la sociedad y fundamentalmente un 

servicio mancomunado para el desarrollo de la misma. los conocimientos 

científicos permiten la prevención coadyuvando en forma general  al desarrollo 

de la sociedad. 

Dentro de materia penal de las mismas  nacen la  prejudicialidad en el campo 

civil penal o administrativa   los procedimientos adjetivos en muchos de los 

casos no observan el debido proceso como principio universal de legalidad por 

lo que es importante crear una tipología especifica en los que se determine los 
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elementos constitutivos del delitos que atente contra la conservación y 

transporte del material genético, por consiguiente se vuelve fundamental 

generar una seguridad jurídica para el miembro policial mediante la protección 

de los derechos humanos garantizados desde la constitución misma.  

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

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

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

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento para que se dé la 

aplicación de la pena correspondiente por el acto lesivo a la sociedad. 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da 

dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y 

competencia. 

Los procesos sociales no son factores aislados sino más bien forman parte de 

un conjunto  de relaciones de todo género fruto de los mismos nacen las crisis 

existenciales de toda índole como; crisis políticas, éticas, morales,  

económicas, sociales,  así como  la tecnológica. La sociedad se confronta 

diariamente en ciclos de fenómenos sociales en los que  en la mayoría de los 

casos depende directamente  de factores como el Derecho,   la Justicia,  el 

Estado, categorías, que se correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en 

los parámetros de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la misma 

evoluciona  de acuerdo a las necesidades y procesos dialécticos de la 

sociedad. 
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El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, El Estado garantiza a todos sus habitantes, 

sin  discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, pactos, 

convenios, y más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

legítimo goce de estos derechos. 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material como 

moral, lo que es necesario impulsar políticas de desarrollo a favor de las 

personas que se dedican a la agricultura y que son parte fundamental de la 

sociedad, ya que el Estado garantiza la propiedad privada los derechos que 

gravan el dominio, las diferentes formas de propiedad; en si el desarrollo de la 

propiedad privada mientras cumpla su función social y se  encuentre en 

producción y  permita a los habitantes los  accesos a las riquezas que  la 

misma produce; y al no existir los mecanismos jurídicos y el financiamiento 

para el sector agrícola, este siempre estará en crisis, abandonado y violado sus 

derechos, deberes y garantías de las personas establecidas en la Constitución, 

leyes, pactos, y convenios..  

LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008.-

En el Art. 95. Nos manifiesta  la participación y organización del poder, 

manifestando los principios de participación dentro de la democracia, nos 

manifiesta “Las ciudadanos y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participan de manera protagónica de la toma de decisiones, planificación y 
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gestión de los asuntos públicos, y en control  popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad,  y de sus representantes en el proceso del poder 

ciudadano. La participación se ordenara por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación Pública, respeto a las diferencias, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”29. 

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

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

que se entrelazan con la autonomía y solidaridad como un proyecto de 

interculturalidad, garantizando  la participación ciudadana como un derecho, 

que pueden ser dirigidas en forma directa y comunitaria, para garantizar el 

desarrollo pleno de los pueblos que se denominan  nacionalidades; las mismas 

que pueden intervenir directamente  en los asuntos de interés como el agua  y 

su preservación  dentro del marco sustentable. 

4.2.4. De la Justicia Indígena y el respeto a los Derechos Fundamentales    

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y 

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

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

                                                   
29

  Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, art. 95. 2008 
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los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, 

Descentralización.  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 en el  

Art. 171.- Nos manifiesta que “Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

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

garantizando la participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 

internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.”30 

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

ejecutivo, el derecho penal administrativo carece de una real autonomía y su 

noción es vaga e imprecisa. En efecto, como vamos a ver, no existe 

uniformidad de criterios con respecto a su contenido y, en definitiva, si se 

eliminan de los preceptos que integran el derecho penal común, queda 

reducido a un derecho de carácter disciplinario y por ningún motivo coercitivo. 

                                                   
30

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 
art 171. 
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La idea básica se materializa a través del sistema integrado, que dentro de la 

ciencia administrativa ha sido conceptuado como un conjunto ordenado de 

componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e 

interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en 

un plan. La aplicación de esta ley, se hace conforme a los siguientes 

componentes, íntimamente relacionados entre sí: el sistema de presupuesto, 

que distingue varias clases de responsabilidades administrativa, civil y penal.  

CONCEPTO DE DERECHO INDÍGENA.- Si el derecho es la intuición que 

tienen los seres humanos de concebir un orden, es un hecho que la 

materialización, históricamente hablando, de dicha intuición ha sido diversa. No 

dije que dicha intuición ha "evolucionado", para evitar la interpretación implícita 

de sobrevalorar la intuición del orden de los pueblos con tradición jurídica 

europea. 

EL DERECHO INDÍGENA ES COSMOLÓGICO.- La creencia en un orden 

"natural" basado en la naturaleza del hombre, en su razón, es una idea que 

tiene quizá tres siglos y que domina las mentalidades y prácticas jurídicas de 

nuestros días. Surge a fines del siglo XVI y se consolida en el siglo XVII como 

Iusnaturalismo y sus estudiosos se agrupan alrededor de la Escuela del 

Derecho Natural, o mejor dicho, del Racionalismo Jurídico. En este periodo la 

separación entre derecho y moral toma carta de naturalización. En el siglo XIX 

se adopta el estudio de dicha creencia como "filosofía del derecho", la cual se 

va a constituir y dominar en el siglo XX como Escuela del Positivismo Jurídico.  
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EL DERECHO INDÍGENA ES COLECTIVISTA.- Cuando la cultura jurídica 

europea continental consolida su creencia en que el orden que intuye tiene que 

estar basado sólo en lo que el hombre ("la razón humana") apruebe, piensa 

como sujeto único de derecho a él mismo ("derecho subjetivo"), no como 

conjunto, sino como individuo. Éste es el origen de los tan de moda "derechos 

humanos. 

Los modernos misioneros-doctrineros en los pueblos indígenas, son ahora 

pregoneros de los evangelios de los derechos humanos: antes llevaban la luz 

de un solo Dios, ahora se lleva la luz de derechos individualistas.  

Las culturas jurídicas de los pueblos indígenas, sin embargo, cuando su 

conciencia de estar en la Tierra intuye que en el orden deben estar en 

comunión todas las fuerzas existentes en la naturaleza, piensa en el hombre -

como parte de ésta no como individuo, sino como conjunto. En este sentido, los 

derechos humanos que los sistemas jurídicos indígenas generan no son 

derechos "subjetivos", individuales, sino derechos comunitarios, colectivos, o si 

se prefiere intersubjetivos o poli subjetivos. 

LOS ELEMENTOS DEL DERECHO INDÍGENA.- El órgano encargado de 

establecer las normas es, en términos generales, el Concejo de Ancianos. Las 

características de la regla indígena son la consuetudinariedad y la oralidad. Los 

valores que el derecho indígena persigue tienen que ver con el mantenimiento 

del equilibrio inestable entre todas las fuerzas-energías existentes en la 

naturaleza. Los derechos humanos de la tradición jurídica indígena son 

intersubjetivos, poli subjetivos, comunitarios. 
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LA NORMA INDÍGENA ES CONSUETUDINARIA.- La concepción clásica del 

derecho natural, de la tradición jurídica europea continental, quizá se identifica 

con la filosofía actual del derecho indígena. Dicha concepción consideró que el 

orden estaba basado en la voluntad divina y en la naturaleza misma de las 

cosas: la regla era un dato natural. Sin embargo, la concepción moderna del 

derecho natural hizo de la regla una obra de la razón. 

La razón del hombre está llamada, a partir de entonces, a convertirse en la 

única guía; en el tiempo de la filosofía de las luces, los juristas, inspirándose en 

un ideal de universalismo, buscaron proclamar las reglas de justicia de un 

derecho universal, inmutable, común a todos los tiempos y a todos los pueblos.  

Estas concepciones reforzaron la tendencia a una amalgama de costumbres 

locales y regionales; la exaltación de la razón, el nuevo papel reconocido a la 

ley por las doctrinas voluntaristas preparan la vía a la codificación.” Una 

concesión reciente de generosidad de  los Estados liberales, como un acto de  

complacencia de los pueblos indígenas.”31 

LA NORMA INDÍGENA ES ORAL.- El instrumento de recreación de este 

derecho no ha sido la palabra escrita, sino la palabra hablada. En nuestra 

sociedad "papelito habla", en las comunidades indígenas la palabra vale. De 

esta manera, los yaquis de Sonora cuando van a recibir un cargo público lo 

aceptan después de escuchar estas reglas ancianas: 

LOS VALORES.- Los fines que el derecho indígena persigue son ecológicos: el  

                                                   
31

 Carlos Pérez Guartambel, Justicia Indígena Universidad de Cuenca , Cuenca Ecuador 
2006 página 189 
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mantenimiento del equilibrio inestable que caracteriza la relación entre las 

fuerzas-seres-energías-elementos existentes en la naturaleza. Esta solidaridad 

orgánica entre dichas energías puede ser benéfica o perjudicial, de tal manera 

que la regla ecológica pretende que el equilibrio no se pierda. Cuando un 

conflicto se presenta, sea humano o natural, es porque el equilibrio entre todas 

las fuerzas se rompió, la hermandad entre los elementos se alteró, la unión 

familiar está en juego.  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 en el 

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

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

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

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

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

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

en su origen, identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento de las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 

y discriminación. 

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

serán  inalienables, inembargables  e  indivisibles.  Estas  tierras estarán 
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exentas del pago de tasas e impuestos. 

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

adjudicación gratuita. 

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

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

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

sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en 

los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 

comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

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

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

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

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

consuetudinario, que en ningún caso podrá vulnerar los derechos de las 

mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

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

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. 

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

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 

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

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

el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías 

de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna; 

la administración será colectiva y participativa, con alternancia temporal 

y espacial, basada en veeduría comunitaria y la rendición de cuentas. 
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15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco 

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

El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización. 

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

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios. 

17. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

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

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado, procederá conforme a la Constitución y la 

ley. 

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

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 

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

otros pueblos, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales. 

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

identifiquen. 

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

ley. 

22. Que  la  dignidad  y  diversidad  de sus culturas,  tradiciones,  historias  y  
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aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus 

vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio y 

etnocidio. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres”32. 

De la misma forma se reconoce su auto determinación para la 

preservación de su cultura 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 en el Art. 

61.- Dice que “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación 

de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como  

                                                   
32

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador.  Ediciones legales Quito-Ecuador,2008 
art 58. 
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una forma ancestral de organización territorial”33. 

El estado garantiza la cultura, tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dichas decisiones estarán sujetas al control constitucional, con el fin de vigilar 

que no se vulneren los derechos humanos garantizados por la Constitución y 

los Tratados Internacionales.   

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.- Para Federico González define que “El 

Estado Social como todos los órganos del poder público tienen el deber ético 

jurídico de sujetar sus actos a las normas, reglas y principios constitucionales, 

de modo que el Estado-Legislador, Estado-Administrador y Estado-Juez”34 

dentro de un estado social de derecho se garantiza los principios de la 

administración pública.  

La administración pública. Es la actividad racional técnica jurídica y 

permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos. El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que “La administración 

pública es la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, 

de territoriedad  etc.”35 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de  

                                                   
33

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 art 61 
34

 González Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo Ivañez, 

Bogotá- Colombia, 1994 Página 162 
35

 Gustavo Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 

1997 página 22  
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los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

4.2.5   De la Justicia Indígena y el respeto a los Derechos de Libertad. 

Derechos de libertad  son la esencia misma del Estado, y parten de forma 

jerárquica desde la Constitución misma. 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

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

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 
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c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 
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9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y 

vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar 

en el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país solo 

podrá ser ordenada por juez competente. 
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Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de carácter personal, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y  
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virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su 

examen. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener un 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales. 

29. Los derechos de la libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 

personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la 

trata y otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley”36. 

EL DEBIDO PROCESO DENTRO DEL CONTROL SOCIAL PUNITIVO.- Los 

Estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 
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  CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 art 66 
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superiores del derecho a través de la declaración de los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, cuya 

fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que nadie 

puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. 

La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación drástica 

del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un proceso 

dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de acuerdo a 

las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o (IUS 

POENALI)  como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  definiendo al 

derecho como un conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder 

punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, también aporta  con su comentario  que es 

“indudable que aunque sea teóricamente, las leyes de los Indias fueron  

dictadas en un afán  de protección tanto para el indio  como para los mestizos  

y criollos. En  América  ninguna  otra obra  colonizadora  tuvo ese  interés de 

protección  a los aborígenes  y si  bien es verdad  que generalmente  no se 

aplicaban dichas  leyes de indias  fueron dictadas  en un afán de protección  

tanto para el indio   como para los mestizos y criollos .  

En América ninguna otra obra colonizadora  tuvo ese interés  de protección a 

los aborígenes  y si bien es verdad que generalmente  no se aplicaban dichas 

leyes de Indias  por motivo que no son del caso  dilucidar  en estas paginas   

no es menos cierto que la colonización  inglesa ni la francesa  en América  

demostraron en   su legislación  el afán de proteger a sus aborígenes  
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americanos sino mas bien  el de exterminarlos , particularmente la colonización 

inglesa.” 37 

Es más lo legislado  en las leyes de Indias ,  no tiene desde mi punto de vista  

otro afán  que el de garantizar  el marco jurídico necesario para mantener la 

explotación  inmisecorde  del trabajo  y las  riquezas  de los aborígenes  

americanos en beneficio  de  la Corona Española y de sus servidores. El 

principio de igualdad ante la Ley  y de ser una ley de carácter general  es 

solamente aparente  pues no se establece los mecanismos  ni la 

instrumentación necesaria  para la aplicación de las disposiciones  que estos 

cuerpos legales  contenían. 

Una característica importantísima  que se atribuye al Derecho Procesal Penal , 

contemplado en las leyes de Indias  del tiempo de la colonia,  es el fuerte 

espíritu religioso  que determinaban los criterios  en cuanto a la  aplicación  de 

las normas procesales,  y del acto mismo del juzgamiento  en nombre de Dios y 

la llamaba “ Santa Religión Católica “ . Debemos recordar  que son tiempos , 

donde el sistema feudal  trata de afianzarse de la mejor manera  propendiendo  

a su perpetuidad  y por las propias características  de este modo de producción  

tiene su pilar más fuerte  en la iglesia que se convierte en  un cuerpo  ya no 

solo de acción  gubernativa sino de persecución  a la oposición política  e 

incluso de administración  de justicia,  obviamente  a través de la ignominiosa  

vende que impone  el fanatismo religioso. 

Uno  de  los instrumentos  de los cuales  se  sirvió  el   Derecho  Colonial   para  
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 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal Ecuatoriano. Tomo I. Pág. 110. 
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controlar  los levantamientos indígenas  y las posteriores ideas libertarias  de 

los patriotas  criollos fue  el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición,  

trasplantando de España  a  Latinoamérica , con asiento en las ciudades  de 

Lima, México,  y Cartagena. 

La ley de creación de estos organismos  jurisdiccionales,  fue dictada por Felipe 

II  en el Prado  el 25 de Enero  de  1.569  y en Madrid el 16 de Agosto  1570  y 

mandaba a recopilar en la Ley  de Indias por Felipe III. 

La República del Ecuador, nacida  en 1830,  aun practicaría  las Leyes 

Administrativos de la Gran Colombia, pues no se habían  legislado  leyes 

propias  hasta aquel momento. Es  en 1837,  que el Presidente Vicente  

Rocafuerte , promulgo  el Código  Penal de la República del Ecuador y a la Ley  

del Procedimiento Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  a 

continuación . 

Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del Ecuador, como tal 

una ley procesal penal,  que determina los  procedimientos  bajo los cuales a  

de determinarse  responsabilidades administrativos  y a de aplicarse  el 

derecho  sustantivo penal. A partir  de allí  han existido  diferentes reformas, y  

Códigos  Procesales  Administrativos,  pero siempre conservando  la 

característica  inquisitorial que se  observa  hasta la actualidad.  

Es innegable la característica  inquisitoria  que aun conserva el proceso penal 

en el  Ecuador, pues  podemos  observar  todavía  que pese a las garantías  

constitucionales ,  en muchos casos,  la presunción  de culpabilidad  anula  a la  
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presunción  de inocencia,  que constituye  principio  básico,  al menos  en letra, 

tanto  en la Constitución ,  como en  el derecho  adjetivo penal. 

La normatividad  procesal penal vigente,  desde Julio  del año 2001, conserva 

problemas  para el normal  desenvolvimiento del proceso penal,  acercándose  

en mayores términos  al referido  drama penal  de Carnelluti,  que  sostiene  

como característica  inherente  al proceso penal   de constituir  un castigo  

anticipado que en muchos casos  al Estado lo permite  y lo fomenta  para un 

inocente. Aun  existe  el proceso tedioso y  escrito, alejado  de la realidad 

humana  de las personas, absolutamente  legalista  e insuficiente, y con una  

marcada  irresponsabilidad  por parte de los administradores  de justicia,  e 

incluso  sin ninguna  preparación académica  especifica dentro del campo  de 

la administración de justicia. 

Los principios punitivos del sistema procesal dentro de la administración d e 

justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, cuyos principios son la 

intermediación, celeridad y eficacia como principios fundamentales de la justicia  

cuyos objetivos principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad 

dentro de la tramitación de los tramites sobre todo se enfocan en la 

presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro 

de un sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

Los procesos de tramite oral se singularizan por la celeridad y eficacia de los 

procesos dentro de su trámite estableciendo parámetros dentro del Ministerio 

Publico  el mismo que promueve la investigación procesal y persigue la acción 

penal en concordancia con reglas plenamente justificadas dentro del debido 
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proceso o marco de legalidad, el debido proceso establece las siguientes 

garantías. 

EL ART. 169 DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.- Establece los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación,  celeridad y economía procesal, las mimas que se fundamentan 

en garantías del debido proceso”38. 

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

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

miembros de la comunidad; y, estas normas van cambiando constantemente 

de acuerdo a los casos que se presentan, o las circunstancias y al proceso del 

tiempo, en definitiva estas normas no son estáticas como dice Esther Sánchez 

“Los sujetos, como grupos sociales, van incorporando conocimiento, nuevas 

estructuras y clasificaciones en el orden cognitivo que son producto de las 

relaciones cambiantes”39 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la ley de 

la República, nos da una pista cuando en el Art. Octavo, numeral 2, dice 

“Dichos pueblos se refiere a los pueblos indígenas deberán tener el derecho de 

conservar  sus costumbres y sus instituciones propias, siempre que estos no 

sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

                                                   
38

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales Quito-Ecuador, 2011 art 169 
39SANCHEZ, Ester, Derecho Indígena, Ecuador, edición 1990, pg. 61. 
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Es decir la propia legislación que está argumentando  a favor de los derechos 

indígenas. 

4.3. Análisis de la legislación comparada. 

4.3.1  La justicia indígena dentro del ordenamiento Internacional. 

Para hacer un análisis de la legislación comparada, debemos primeramente 

referir a procedimientos especiales de juzgamiento en las comunidades 

indígenas en el ordenamiento internacional. 

Dentro del marco legal siempre es de imprescindible valor tener como 

parámetro las declaraciones universales  así como las regionales, donde se 

expresan los antecedentes casi inmediatos de las constituciones políticas de 

los diversos estados y luego posteriormente se prismatizan en las leyes 

secundarias, así tenemos: 

Proyecto de declaración sobre Derechos de las Poblaciones Indígenas. Art. 19 

(Parte V), Los Pueblos indígenas tienen derecho plenamente, si lo desean, en 

todos los niveles de adopción de decisiones, en las cuestiones que afecten a 

sus derechos, vidas, destinos, por conducto de representantes elegidos por 

ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Ello incluye el 

derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, 

sistemas de tenencia de tierras e instituciones para el desarrollo y la gestión de 

recursos. 
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Además los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y 

mutuamente aceptados para el arreglo de controversias, así como a recursos 

eficaces individuales y colectivos. En esas decisiones se tomarán en cuenta las  

costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas interesados. 

Esta información pone como fundamento para la propuesta Jurídica de tesis. 

Por otro lado los Estados reconocen y respetan las formas de vida indígena, 

sus costumbres, sus tradiciones, formas de organización social, vestimenta, 

idiomas y dialectos. Entonces en definitiva las poblaciones indígenas tienen el 

derecho de mantener y reforzar sus sistemas legales indígenas y de aplicarlas 

en los asuntos internos de las comunidades, incluyendo en los sistemas de 

dominio inmobiliario y de recursos naturales, en la resolución de conflictos 

internos y entre comunidades indígenas, en la prevención y represión penal, y 

en el mantenimiento de la paz y armonía interna. 

Respecto al ordenamiento constitucional comparado, es imperativo conocer el 

esquema constitucional donde se encuentran aquellas disposiciones, siendo 

también importante para conocimiento general comparadas con otras 

legislaciones que así tenemos.  

4.3.2  La Justicia Indígena en la Constitución Política de Paraguay 

Paraguay, en la Constitución Política. Art. 63. “Tienen derecho así mismo, a 

aplicar libremente sus sistema de organización político, social, económico, 
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cultural y religioso, al igual que a la voluntaria con sujeción a sus normas 

consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna”40 

La justicia indígena está garantizada dentro del Constitucionalismo Paraguayo, 

al igual que en nuestra legislación siempre que ellas no atenten contra los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 

República del Ecuador. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el 

derecho consuetudinario indígena. 

4.3.3  La Justicia Indígena dentro del Constitucionalismo Boliviano. 

Bolivia, en la Constitución Política. Art. 171. “Las autoridades naturales de las 

comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de 

administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas 

funciones con las atribuciones de los poderes del Estado”41. 

Dentro de la  Constitución de Bolivia, se reconoce a los pueblos indígenas, al 

igual que nuestro Constitucionalismo, funciones  administrativas; dentro de los 

cuales se reconoce medios  alternativos como la mediación y arbitraje, para la 

solución de conflictos. 

4.3.4   La Justicia Indígena en la Constitución Política de Colombia. 

Colombia, en la Constitución Política. Art. 246. “Las autoridades de los pueblos  

                                                   
40

Constitución Política 2011.de Paraguay 2011.Art. 63   
41

Constitución Política 2011.de Bolivia 2011. Art. 171. 
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indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial 

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

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

normas de coordinación  de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional”42. 

El Constitucionalismo Colombiano es igual que el nuestro dentro de los ámbitos 

y competencias que le concede a la justica indígena, la misma debe respetar la 

Supremacía Constitucional, puesto que, en toda Constitución existen los 

derechos humanos y el debido proceso para garantizar la seguridad jurídica y 

el control social punitivo. 

Toda constitución garantiza el respeto al debido proceso, y los derechos 

humanos de las personas, por consiguiente ningún Estado racional puede 

permitir la vulneración de estos derechos y sus principios. 

4.3.5  La Justicia Indígena en la Constitución Política de Nicaragua 

Nicaragua, en la Constitución Política. En el Art. 5. “El Estado reconoce la 

existencia de los pueblos indígenas que gocen de los derechos, deberes y 

garantías consignadas en la Constitución, y en especial los deberes de 

mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de 

organización”43. 

Todas las constituciones mantienen la identidad de desarrollar las practicas 

ancestrales en las cuales, todos los pueblos alcancen su auto realización, es 

                                                   
42

Constitución Política 2011.de Colombia. 2011.Art. 63   
43

Constitución Política 2011.de de la República DE Nicaragua. Art. 5 
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necesario que se constituya un valor fundamental, si las mismas respetan los 

derechos consagrados en el constitucionalismo. 

4.3.6  La Justicia Indígena dentro del Constitucionalismo Ecuatoriano. 

En el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador Art. 171 “Las 

autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia aplicando 

normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de 

conformidad con sus costumbres o Derecho Consuetudinario, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y a las Leyes. La ley hará compatibles 

aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”44. 

La justicia indígena dentro de las diferentes Constituciones debe r4espetar los 

derechos fundamentales d ellas personas, lo que genera una seguridad jurídica 

para que la misma sea reconocida y no sea ilegal o inconstitucional. De la 

misma forma, es necesario 

4.3.7 Análisis de la casuística  

Dentro de los principales casos de ajusticiamiento indígena encontramos 

algunos que se han presentado en nuestra  Estado como: 

En Cotopaxi 

COCHAPAMBA, Cotopaxi. Los latigazos propinados por José Lema caen 

sobre el cuerpo de José Toapanta, quien el martes fue sometido a la justicia de 

su comunidad junto con Mauricio Toapanta, acusados de robo de ganado.  

                                                   
44

Constitución Política 2011.de de la República del Ecuador.  2011.Art. 63   
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¡Quimsa, quimsa(tres, tres) gritan en quichua más de 500 indígenas que piden 

tres latigazos para un acusado de robo. Con las manos atadas a la espalda, el 

cuerpo de José ToapantaChicaiza, tembleque por el intenso frío, es empujado 

al suelo para el castigo.   

Tres indígenas, a quienes el acusado les robó ganado, descargan su ira con 

tres azotazos cada uno. El objeto de cuero al ser agitado con fuerza en el 

viento provoca un silbido que enardece los ánimos de la muchedumbre.  En 

medio de los golpes  él dice  que robó solo un animal y no los siete de los que 

lo acusan “Por esta vez no te matamos”, le gritan. 

Los nueve azotes marcan la espalda y las piernas del hombre que gime de 

dolor y de frío, no puede moverse y es ayudado para colocarse de rodillas. 

Ahora las mujeres son las encargadas del llamado ritual de purificación. A dos 

manos sostienen una carga de musuchini, la ortiga más fuerte del páramo que 

provoca picazón y ardor en el cuerpo con la que  lo golpean, mientras otra 

arroja  agua fría. La mezcla provoca una sensación de escalofrío y calentura, 

es bueno para el reumatismo, dicen los indígenas entre risas.  

El castigo dura unos 5 minutos. A unos metros Mauricio Toapanta Vargas, 

acusado de comprar el ganado robado a José, llora  angustiado y en vano pide 

clemencia. Su misma madre Delia y otros familiares se encargaron de 

castigarlo. 

El cuerpo delgado de Mauricio apenas se sostiene.  Una  herida  en su espalda  
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evidencia que ya había sido castigado. 

En Latacunga. 

El frío es intenso la tarde del martes pasado, la temperatura no pasa de 5 

grados en Cochapamba, 42 kilómetros cuesta arriba al occidente de 

Latacunga, comunidad en su totalidad indígena, donde 14 de las 22 

comunidades se han concentrado para enjuiciar a dos detenidos. 

El castigo llega tres horas después de iniciado el juicio, aunque ellos ya 

llevaban otras tres, semidesnudos y atados a unos  palos en la  plaza. El fiscal 

de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán y miembros de la Policía vigilan de cerca 

los hechos. 

El acto comienza con la lectura del orden del día y según el noveno y último 

punto aseguran que se aplican normas y procedimientos de la justicia indígena 

y refieren el artículo 171 de la Constitución. La normativa indígena establece: 

primero baño con ortiga y segundo latigazos por parte de los afectados. 

Sin embargo, el art. 171 de la Constitución dice: Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres.  

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de 

sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 
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Al aplicar los castigos, en el juicio a José y Mauricio no se respetan  los 

derechos humanos. El quichua mezclado con un escaso español domina en las 

intervenciones de los dirigentes, afectados y testigos.  

Rafael Toapanta, pastor evangélico de la comunidad, defiende la justicia 

indígena tras cuestionar el procedimiento de la justicia ordinaria. “El policía 

coge delincuentes y al poco tiempo la justicia los libera y salen más vengativos. 

Por eso en el año 1984 nos organizamos a nivel provincial quichua hablante y 

decidimos no entregarlos al juez, sino hacer justicia en nuestra comunidad”, 

argumenta. 

Ese proceso es el que se sigue en 1.200 comunidades agrupadas en 32 

organizaciones, refiere Abrahan Salazar, presidente del Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi, quien dice que la justicia indígena no contempla la 

muerte y que el castigo con látigo y ortiga es una forma de purificación. 

Pero, amparados en ese precepto, los juzgamientos han repuntado en el último 

mes. 

Al caso de Cochapamba se suma otro ocurrido en la comunidad Canchagua de 

esta misma provincia, el pasado 25 de marzo, donde la violencia de los 

indígenas terminó con la vida de Fausto Medina. El hombre de 56 años, 

acusado de robo fue  maniatado, golpeado, arrastrado y finalmente quemado. 

En la parroquia Zumbahua, en lo que va del año, dos mujeres han muerto, por 

infidelidad, una apuñalada y otra al parecer a golpes por su familiares y algunos 
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dirigentes, dice  Jaime Olivo, abogado de Asuntos Indígenas de la Defensoría 

del Pueblo. 

Otros dos casos ocurrieron en menos de quince días en Chimborazo, donde se 

incluye el de cinco hombres que fueron castigados por indígenas de la comuna 

Rumicoral, en el cantón Colta, acusados de robo de un vehículo.  

En Quito también Galo Cuigchan fue incinerado, el pasado 18 de marzo, en la 

parroquia Pintag, acusado de robo.   

Un hecho similar se dio en Otavalo, Imbabura, en la comuna de Cotama, donde 

dos hombres acusados de robo también fueron quemados. 

Junto a casos en otras provincias, suman más de diez los hechos  en menos 

de un mes. 

En Chimborazo. 

Solo en Guamote, Chimborazo, en lo que va del año hay 57 casos en 

indagación previa, por excesos en los castigos, refiere el fiscal de Asuntos 

Indígenas Silvio Velasco, quien pese a tener  jurisdicción en la provincia, 

desconoce los hechos en otros cantones porque los afectados  van a otras 

fiscalías más cercanas.  

Mientras, en Cotopaxi, desde enero a la fecha, se han registrado 8 casos 

graves, entre los que se incluye muerte y entierros.  

En el 2008 hubo160, aunque la mayoría  menos graves, dice el abogado de la 

Defensoría del Pueblo de Cotopaxi. 
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Olivo reconoce que aún en los casos considerados leves hay violación de los 

derechos humanos. “Los reglamentos indígenas contemplan que con un buen 

ortigazo, un buen latigazo esa persona cambia”, afirma.  

El incremento de casos  motivó, el lunes pasado, el llamado del fiscal general 

Washington Pesántez a los 11 fiscales indígenas del país y pidió 

investigaciones y órdenes de prisión. No obstante, en la oficina de 

Comunicación de la Fiscalía se limitan a indicar que en torno a los casos se 

han iniciado indagaciones previas, toma de versiones, peritajes y en un caso de 

muerte en Imbabura se dictó orden de prisión, sin precisar contra quién. 

Algunos fiscales consideran necesario aplicar un reglamento para fijar límites y 

aclarar los alcances de las costumbres indígenas, porque no están 

especificadas en la Constitución. 

Los dirigentes indígenas no se responsabilizan de los hechos violentos y 

expresan  preocupación porque –según dicen– a pretexto de las 

investigaciones se intente eliminar la justicia indígena, algo que, afirman,  no 

están dispuestos a permitirlo. 
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5.- METERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES.- Los diferentes instrumentos materiales son las diferentes 

guías, materiales didácticos, como libros, levantamiento de texto, entre otros. 

5. 1  MÉTODOS 

Método inductivo.-  Me permite partir de conceptos claros y específicos 

particulares, así como análisis crítico del derecho administrativo dentro de la 

administración pública a fin de determinar la falta de ley frente a la sanción del 

tráfico de influencias dentro de la administración público. 

Método deductivo.- Analizo la problemática en forma general llegando a la 

concretación y síntesis, sobre la aplicación de nuevas tipologías de tráfico de 

influencias dentro de la administración pública mediante los principios de 

legalidad y el debido proceso.    

5.2  INSTRUMENTOS 

Fichas textuales.- De los diferentes tratadistas, sobre los que son las 

categorías legales,  doctrinas filosóficas, de la administración pública y las 

leyes conexas para el control de los actos de corrupción. 

Fichas nemotécnicas.- Me permiten dentro de la presente investigación 

recopilar los diferentes comentarios esquemáticos, plantear enfoques jurídicos 

y tener ideas concretas sobre la temática planteada dentro del tráfico de 

influencias dentro de la administración pública. 
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Encuestas.- Dirigidas a treinta  profesionales del derecho sobre la 

problemática planteada a fin de tamizar dicha información para la 

implementación de reformas sustanciales y adjetivas dentro de la sanción de 

los nuevos tipos de tráfico de influencias dentro de la administración pública. 

Entrevista.- Dirigida a 5 personeros dentro de la administración de justicia, 

profesionales conocedores de la presente problemática 

Cronograma de trabajo.- Dentro de la presente investigación parto de un 

cronograma de trabajo en donde se establecen las diferentes actividades y su 

realización. 

Materiales.- Los diferentes instrumentos materiales son las diferentes guías, 

materiales didácticos, como libros, levantamiento de texto, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

6. RESULTADOS. 

6.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Cree que debería la justicia indígena  respetar los derechos humanos 

y el debido proceso?   

 Si puesto que todas las personas y ciudadanos están llamados a 

respetar los derechos humanos prescritos en la Constitución. 

 Es necesario que se respete los derechos humanos, dentro de todo 

procesamiento el debido proceso. 

 Es fundamental para todas las personas respetar y hacer respetar los 

derechos humanos y el debido proceso. 

 Es necesario que se respete los derechos de las personas, los mismos 

que son garantías Constitucionales. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos, y el 

debido proceso dentro de la justicia indígena?   

 Es necesario que la justicia indígena garantice a las personas el goce de 

sus derechos sobre todo a un juicio justo. 

 Toda persona debe garantizar la vigencia constitucional del debido 

proceso y el cumplimiento de los derechos fundamentales como es el 
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respeto a la vida de cada persona, su inocencia, y no sufrir torturas o 

penal no contemplados en las leyes. 

 Es importante que todo procedimiento jurisdiccional respete los derechos 

de las personas para tener eficacia y valides jurídica, caso contrario 

sería un procedimiento inconstitucional. 

 Todas las personas sin distinción de clase deben ser sometidas a los 

jueces competentes donde se garantice el debido proceso y por ende 

sus derechos fundamentales, establecidos en la Constitución como en 

pactos, tratados y convenios internacionales. 

TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Considera necesario que se aplique dentro de la justicia indígena el 

respeto al debido proceso y el respeto de los derechos humanos.? 

 En todo procedimiento debe respetarse el debido procedimiento que es 

la piedra angular sobre la cual gira el principio de legalidad. 

 Todo acto debe respetar la Constitución y las leyes, por lo cual no 

pueden vulnerar su prescripción  y serian institucionales e ilegales. 

 No se puede permitir torturas públicas a personas que pese a cualquier 

condición debe ser llevados ante los tribunas y menoscabar sus 

derechos y garantías constitucionales por medio de flagelaciones. 

 Es necesario que el Estado proteja a las personas de practicas arcaicas 

de personas que en muchos de los casos no son indígenas y que no 
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poseen tal condición en algunos caso son acusados y obligados a 

confesar mediante torturas físicas y psicológicas. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse dentro de la justicia indígena  los 

derechos del debido proceso se causa una inseguridad jurídica?. 

 Si puesto que no se puede permitir que se lesiónenlos derechos de las 

personas y se los vulneren puesto que la Constitución garantiza los 

mismos como fundamento jurídico para cada proceso. 

 Es necesario que se cree una seguridad jurídica dentro de la justicia 

indígena puesto que no solo se violenta el derecho de las personas sino 

la misma identidad de la naturaleza humana, como lo es la vida. 

 Toda persona debe respetar la Constitución y por ende respetar los 

derechos humanos de las personas. 

 Es necesario que el Estado garantice el cumplimento de los derechos 

humanos por parte de la justicia indígena. 

6.2  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Cree que debería implementarse el debido proceso y los derechos 

humanos dentro de la justicia indígena?  Si   (   )     No    (     ) 

CUADRO 1. JUSTICIA INDIGENA. 
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Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin René Morocho Celi 

 

 

ANÁLISIS.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  nos manifiestan que es 

necesario para que se garanticen los derechos de las personas frente a la 

justicia indígena como el debido proceso, y el respeto de los derechos 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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humanos que equivale el 37% me manifestaron que los jueces se demoran 

demasiado en despachar las causas y existe corrupción de ahí la vigencia de la 

justicia indígena. 

INTERPRETACIÓN.- Toda persona está garantizada sus derechos humanos 

los mismos que son de cumplimiento inmediato, por o ante cualquier persona o 

autoridad del Estado, en consecuencia, debe generarse un marco de legalidad, 

y limitar a la justicia indígena frente a este atropello. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿La justicia indígena en la actualidad no respeta el cumplimiento del 

debido proceso y los derechos humanos?  SI (  )     NO  (   )  

CUADRO 2.- LOS DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO 

 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin René Morocho Celi 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS.- De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que si, que 

equivale al 83%, nos indican que la justicia indígena no respeta los derechos 

humanos, por lo que lesiona los derechos del debido proceso ; y 5 que no que 

equivale al 17% supieron contestar que la delincuencia e inseguridad se dan 

por la ineficacia en la justicia, por lo que la misma es corruptible. 

INTERPRETACIÓN.- Los encuestados nos manifiestan que deben darse el 

respeto de los derechos humanos de las personas de la misma manera que el 

respeto al debido proceso que garantiza el Estado. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera necesario que se cree ámbitos y competencias para limitar 

la justicia indígena que vulneran los derechos fundamentales de las 

personas? 

CUADRO 3.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

83%

17%

SÍ

NO
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Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin René Morocho Celi 

 

 

 

ANALISIS.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente que debe protegerse los derechos 

fundamentales de las personas y 8 que corresponden al 27% manifiestan que 

NO constituye una medida de garantía para que la delincuencia disminuya. 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que de ser implemente la protección por parte de las personas de sus 

derechos humanos que garantiza no solo la Constitución sino los instrumentos 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. El Estado es el único 

que posee la facultad de administrar justicia. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse el debido proceso en la justicia 

indígena la misma es ilegal e inconstitucional? 

CUADRO 4.- EL DEBIDO PROCESO EN LA JUSTICIA INDÍGENA. 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin René Morocho Celi 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ÁNALISIS.- De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan 

el 83 % contestan debe generarse un a seguridad jurídica por medio del 

respeto de los derechos fundamentales,  mientras que los 5 profesionales  que 

equivale el 17 % nos indican que no se garantiza el derecho de las victimas 

cuando son azotadas por el hampa. 

INTERPRETACIÓN.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que 

se generaría una seguridad jurídica, de la misma manera que se garantizaría el 

derecho de libertad que preceptúa nuestra constitución sin la que no tendría 

valides todo acto. 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que el Estado garantice los derechos 

fundamentales de las personas dentro de la justicia indígena? 

CUADRO 5.- PROTECCIÓN DEL ESTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS. 

Muestra.- Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor- Darwin René Morocho Celi 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 



101 

 

 

 

 

 

ÁNALISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan 

que sí que equivale al 93 consideran que si es necesario, que el Estado 

garantice el derecho de las personas puesto que el mismos vulnera derechos 

de las personas debidamente garantizados en los derechos del debido 

proceso, y  2 últimos encuestados, que equivale el 7% consideran que no se 

atenta contra la seguridad de todos ante la delincuencia. 

INTERPRETACIÓN.- Debo manifestar que es una obligación del estado 

proteger los derechos de de la personas que deben ser protegidas, a fin de 

garantizar una seguridad jurídica en donde no exista violación de los derechos 

humanos y las garantías fundamentales del debido proceso 

 

 

 

 

 

93%

7%

SÍ

NO
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7. DISCUSIÓN  

7.1  Verificación de Objetivos. 

7.1.1  Objetivo General 

 “Desarrollar un análisis jurídico doctrinario de la administración ordinaria 

y la justicia indígena a fin de garantizar una seguridad jurídica y el 

respeto a los derechos humanos y el debido proceso, en contra de los 

actos inconstitucionales e ilegales que vulneran los mismos”. 

El presente objetivo propuesto dentro de la presente investigación, se ha 

alcanzado dentro del desarrollo de la revisión de literatura, el mismo que el 

debido proceso y la inseguridad jurídica en la que las personas sufren, 

frente  a la violación de sus derechos fundamentales, de la misma forma se 

determina dentro del marco doctrinario, los principios y caracteres de los 

derechos humanos, y del debido proceso. Y su importancia y los efectos 

inmediatos de su incumplimiento. 

7.1.2 Verificación de Objetivos Generales 

 Determinar los principios jurídicos del derecho penal dentro del control 

social punitivo, a fin de garantizar el debido proceso de las personas 

sometidas a la justicia indígena. 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del análisis de la potestad que posee 

el Estado para sancionar, en consecuencia, dentro del marco conceptual 

y literario la importancia de la facultad de sancionar. 
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 Especificar las leyes sustantiva y adjetivas frente a la sanción y control 

social punitivo que debería aplicarse dentro de la justicia indígena. A fin 

de que la misma no violente los derechos humanos de las persona. 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de los lineamientos de la ley genera 

que parte de forma jerárquica, las condiciones específicas para ser 

aplicadas dentro de los principios sustanciales en donde se aplica el debo 

proceso y respeto a los derechos humanos a favor de la persona.  

 Determinar los principios universales como es el principio de legalidad y 

del debido proceso dentro de los procesamientos de la justicia indígena. 

Este objetivo lo he cumplido dentro del desarrollo de los principios y 

caracteres de la ley, dentro de la observancia del debido proceso, de  la 

misma determinó los principales principios y su aplicación dentro de la 

facultad del Estado para sancionar.  

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales para regular la justicia indígena por medio de los 

principios universales del derecho penal. 

Este objetivo lo he alcanzado con la elaboración de la correspondiente 

reforma legal en la que trato de aplicar normas sustanciales dentro de la 

práctica consuetudinaria de la justicia indígena.  

7.1.3   De la Contrastación de Hipótesis 

 El Estado es el único que posee la potestad de sancionar (IUS PUNIENDI), 
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por lo que solo el mismo debe generar las leyes tanto sustantivas como 

adjetivas fundamentales en los principios universales del derecho penal, 

a fin de precautelar el orden general de las conductas dentro de la 

sociedad,  y por ende  limitar la violación de los derechos humanos de 

las personas sometidas a la justicia indígena, la misma que no puede 

sobrepasar la Supremacía Constitucional. 

La presente hipótesis la he comprobado con éxito dentro de la presente 

investigación que parte dentro del desarrollo del marco conceptual y el 

marco legal. De la misma forma que he determinado con la investigación 

de campo, comparada y la casuística la violación de los derechos 

fundamentales como el debido proceso. Determinando la facultad del 

Estado en precautelarlas. 

7.1.4  Fundamentos de la Propuesta Jurídica 

Dentro de la presente investigación,  se han generado los derechos de la 

justicia indígena expresados en la Carta Magna, en el art 171, en la que define 

el derecho de la justicia indígena como forma  de autodeterminación de los 

pueblos, la misma que es garantizada siempre y cuando respeto el debido 

proceso y los derechos humanos. Tenemos  entonces por primera vez  en la  

República del Ecuador, como tal una Ley Penal consuetudinaria de tipo 

comunitaria,  que determina los  procedimientos  bajo los cuales a  de 

determinarse  responsabilidades y juzgamiento de las personas determinadas 

por personas administradores de la justicia indígena comunitaria. A partir  de la 
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vigencia han existido diferentes contradicciones las mismas que  parten de la 

potestad del Estado en la administrar justicia. 

Es innegable la característica  antijurídica y atentatoria en contra del debido 

proceso y  el respeto de los derechos humanos, por la vigencia de la justicia 

indígena, la misma que carece de personería puesto que sus miembros no 

pertenecen a una función judicial, no detentan la materia ni la especialidad ni la 

competencia penal, poseen un Código arcaico sus procedimientos en muchos 

de los casos no son uniformes, las penas no son concomitantes con el acto 

acusado; y se violenta todo principio del debido proceso como un juicio previo, 

el derecho a la legítima defensa en todos los actos procesales, el derecho a no 

auto incriminarse, al respeto a la integridad física y moral de la persona, a no 

sufrir torturas o penas crueles, de la misma forma se desconoce la Supremacía 

Constitucional, en la que ninguna ley por más especial que sea puede vulnerar 

su la misma y los tratados pactos y convenios de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

Todo tipo de procedimiento penal debe respetar el debido proceso y sobre todo 

el respeto a los derechos humanos lo negligencia de estos preceptos y 

principios procesales marcada irresponsabilidad por parte de los 

administradores  de justicia y sobre todo del Estado, Puesto que si se quiere 

poner un funcionamiento procesal paralelo debe ponerse en práctica el fiel 

cumplimiento de los principios universales de la justicia, así como la 

capacitación académica de las personas que imparten la misma, la misma que 

en la actualidad se está exigiendo para la administración de justicia, que se da 
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en pocos casos pero que en la mayoría,   e incluso  sin ninguna  preparación 

académica  especifica dentro del campo  de la administración de justicia. 

La evolución de la justicia indígena, dentro de un Estado moderno de derecho 

debe subsumirse a la realidad nacional, de no ser así estriamos frente aun 

retroceso social En la época de la colonia, la prioridad de indígena tanto como 

individuo y como pueblo, era el de resistir. Quizá una de las formas de 

resistencia, de continuar viviendo su propia filosofía, su propia forma de vida, 

en la actualidad forma parte del pacto social, en la que como un ciudadano sin 

fuero, debe respetar la Constitución y cumplir con ella, respetando  su propia 

forma de organización y su propia administración de justicia apega a los 

principios de derechos generales como lo es el debido proceso y los derechos 

humanos, en la  Colonial no tuvo otro camino que reconocer legalmente la 

existencia de otros sistemas jurídicos que eran los indígenas, siendo en 

consecuencia los propios colonizadores quienes empiezan reconociendo 

inconscientemente la existencia de la pluralidad jurídica. Lo que en el Estado 

moderno ningún Estado puede admitir la violación de los derechos humanos y 

el debido proceso. 

Existe  muy poca información en nuestro país sobre el tema de la 

administración de justicia indígena. A este tema se le ha satanizado 

demasiado. Se tienen el criterio que la administración de justicia indígena es 

una desviación de la Administración de justicia  estatal, más no un adelanto en 

el control social punitivo 
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La justicia indígena no representa un poder del Estado sino una costumbre 

comunitaria netamente para indígenas y no para los ecuatorianos, el estado 

debe limitar formas de la venganza privada como que es tomarse la justicia por 

su propias manos, que significa rechazar  una “civilización benevolente” y 

retornar a “épocas de la barbarie”, según su filosofía occidental. La justicia 

indígena tiene principios holísticos de purificación de los miembros de su 

comunidad, más no puede ser purificada una persona que no tiene  los mismos 

principios o creencias étnicas. 

Se pude determinar que la justicia indígena no es una forma de tratar la 

delincuencia la misma que es un problema social. Sin embargo, guardan 

silencio cómplice, cuando ocultan las calamidades y deficiencias del sistema de 

administración de justicia estatal. Nadie quiere reconocer que en nuestro 

sistema de administración de justicia nacional, casi está institucionalizada la 

corrupción, que sus jueces en vez de apostar por una verdadera seguridad 

jurídica. 

Los pueblos indígenas siempre han coexistido dentro del sistema de 

administración de justicia nacional, las nacionalidades y pueblos que siempre 

coexistieron en nuestro país, los mismos que dentro de su realidad, no 

representan una parte mayoritaria por su pluralidad de etnias y dialectos como 

costumbres, por lo que no se puede admitir sus propios sistemas de 

administración de justicia..  

La administración de justicia indígena es un práctica ancestral hoy 

constitucionalmente reconocida, así la pluralidad jurídica como principio 
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preexistente al estrado y ha sido aceptada por nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. Todo  persona sin condición alguna somos iguales ante 

la ley, si la justicia indígena es deficiente tanto en recursos humanos como 

materiales  aún lo es más la justicia indígena.  

La administración  de justicia indígena en el Ecuador es un sistema de cultura y 

tradición la misma que se hereda de generación a generación en donde se 

trasmite los valores y principios de la misma, a pesar de tener su precepto en el 

ámbito constitucional, requiere tener su reconocimiento y su aplicación 

constitucional en sus forma de aplicación y los procedimientos. Puesto que 

actualmente afecta a los derechos de libertad, mientras que la constitución 

preceptúa que ninguna persona puede ser detenida sino por orden de juez 

competente, la misma es desacatada dentro de la justicia indígena y su 

accionar. 

Doctrinariamente el DEBIDO PROCESO se trata de un principio general del 

derecho la misma que deben ser observadas por los procedimientos y 

funciones del Estado dentro de la administración de justicia. De tal manera es 

importante definir  sin respeto a la misma ningún procedimiento causa efecto 

jurídico o eficacia jurídica. No se puede vulnerar la Supremacía Constitucional, 

todas las normas y procedimientos deben tener relación con la misma. 

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y 

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

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La 
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administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de: Eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, 

Descentralización, Coordinación, Participación, Planificación, Transparencia. Y 

evaluación. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado  sobre el tema 

propuesto, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

1. La justicia indígena es un derecho consuetudinario que el Estado 

reconoce como forma social comunitaria, la misma que está garantizada 

en la Constitución en el art 171, y se somete al control Constitucional, 

Que el debido proceso garantiza el respeto a los derechos humanos, 

manifestados en la Constitución en el art 424, el mismo que define la 

Supremacía Constitucional. 

2. El debido proceso y los derechos humanos son garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, los mismos que no se 

encuentran en la justicia indígena, de la misma  manera no observa los 

derechos de libertad consagrados en el art 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que todo procedimiento debe respetar, los 

principios universales de aplicación de la justicia, sin los cuales ningún 

procedimiento posee eficacia alguna.  

3. Las medidas que proporcione el Estado garantiza el debido proceso y 

los derechos de libertad, los mismos que por la vigencia de la justicia 

indígena, se han dado violaciones a los derechos humanos y el debido 

proceso, lo que en el Estado moderno no puede permitir la aplicación de 

penas crueles, y la violación de los derechos debidamente garantizados 

en la Constitución, y en los pactos convenios y tratados de los cuales el 

Ecuador es signatario. 
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4. La justicia indígena no representa una forma de control social por la 

diversidad de etnias no puede darse un Estado sobre otro Estado o 

asumir funciones del Estado que no estén competencias en la ley o en la 

Constitución con respeto a los derechos fundamentales como el debido 

proceso y derechos humanos. El Estado prohíbe ser juzgados por 

tribunas de excepción, y peor aún ser juzgados por leyes o 

procedimientos no establecidos en la ley penal.  

5. El derecho consuetudinario es una fuente del derecho material que se 

traduce en normas sustantivas y adjetivas que representan las leyes 

penales como todas aquellas que tiene como precepto una pena, pero la 

justicia indígena no adopta el sistema de penas sino más bien una 

costumbre ancestral arcaica que causa la violación directa del derecho 

positivo penal, del debido proceso y los derechos humanos de las 

personas sometidas a juicios especiales de excepción. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. A los legisladores para que expidan leyes de justicia indígena 

comunitaria en los cuales se garantice el debido proceso en las practicas 

ancestrales y sobre todo el respeto a los derechos humanos y derechos 

de libertad consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

para que los actos o procedimientos ancestrales indígenas nos sean 

declarados como ilegales e inconstitucionales. 

2. A la Función judicial para que se dé  la creación de juzgados con 

especialidad en materia de justicia indígena comunitaria, la misma que 

aplicara los principios del debido proceso y respeto a los derechos 

humanos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, a fin de que se 

genere una seguridad jurídica a las personas y el respeto a sus 

derechos.   

3. A las Universidades para incrementen dentro de su pensum de estudios 

asignaturas de justicia indígena a fin de sacar especialistas en la materia 

que sean futuros servidores judiciales para la aplicación de la justicia 

indígena. El juez competente se da en materia y especialidad por lo que 

es necesario que aplique los principios de los derechos y sobre todo el 

respeto a la Supremacía Constitucional y el debido proceso. 

4. A Los profesionales del derecho a fin de que se capaciten en las 

universidades sobre la justicia indígena y hagan respetar los derechos 

fundamentales de las personas como los derechos de libertad y los 
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derechos humanos y contribuyan a el desarrollo de los sistemas 

jurídicos dentro de la aplicación de la justicia indígena. 

5. A las etnias indígenas a fin de que adopten una capacitación 

permanente dentro de los derechos fundamentales de la justicia 

indígena, y puedan contribuir al desarrollo de proyectos y programas 

dentro del respeto a la Supremacía Constitucional, y el debido proceso, 

derechos humano así como a los pactos, tratados y convenios 

internacionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

La propuesta de la siguiente reforma, trata sobre la implementación del debido 

proceso y el respeto a los derechos humanos: 

La administración de justicia en el Ecuador el reconocimiento constitucional de 

éste como Estado pluricultural y multiétnico. Cuáles son las características del 

Derecho indígena ecuatoriano respete el debido proceso y los derechos 

humanos. Cómo puede coordinarse el Derecho indígena con el Derecho 

estatal y con los derechos humanos. Por medio del  respeto a la Constitución 

de la República del Ecuador, establecida en el art 424, que define la 

Supremacía Constitucional; y del debido proceso dada en el art 76 del mismo 

cuerpo legal  

Para Julio César Trujillo, Agustín Grijalva y Ximena Endara, manifiestan que 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. 

ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE. 

RESUELVE; 

La Constitución de la República del Ecuador, establece los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de los derechos humanos, serán de directa aplicación por y ante cualquier 

servidora  o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 



115 

 

Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en al 

ley, los derechos serán plenamente judiciales, no podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por hechos ni para negar su reconocimiento. 

QUE, La Constitución prevalece sobre cualquier norma, como lo señala la 

Supremacía Constitucional señalada en el Art 424  de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

QUE, Que la justicia indígena debe respetar la Constitución, los pactos, 

tratados y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. 

QUE, Es necesaria que la justicia indígena sea regularizada dentro del marco 

de legalidad, a fin de que respete el debido proceso  y los derechos 

fundamentales de las personas. . 

EXPIDE 

Ley Reformatoria al art 171 de la Constitución de la República del Ecuador. 

AGREGUESE 

Art.--- Créese los Centros de Mediación y Arbitraje de la Justicia Indígena 

Comunitaria, los mismos que asesorara a los usuarios sobre los derechos 

Indígenas, el debido proceso y derechos humanos, los mismos que estarán 

conformados por profesionales del derecho debidamente acreditados, por el 

Consejo Nacional de Judicatura, quien dispondrá su ingreso y salida. 
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Los juzgados de garantías penales indígenas, serán conformados por 

profesionales acreditados en la materia y especialidad del derecho indígena, 

como profesionales de carrera judicial. 

Se prohíbe a la justicia indígena realizar actos inconstitucionales e ilegales, 

dentro del juzgamiento y sanción de personas que no pertenezcan a las etnias 

indígenas; a ninguna persona procesada se le podrá negar el respeto al debido 

proceso contemplado en el art 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador.   

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 12 días del mes de octubre del 2011. 

 

 

F………………………………                 F………………......................... 

El Presidente                                       Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

 

ENCUESTA. 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Cree que debería implementarse el debido proceso y los derechos 

humanos dentro de la justicia indígena?  Si   (   )     No    (     ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿La justicia indígena en la actualidad no respeta el cumplimiento del 

debido proceso y los derechos humanos?  SI (  )     NO  (   )  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera necesario que se cree ámbitos y competencias para limitar 

la justicia indígena que vulneran los derechos fundamentales de las 

personas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse el debido proceso en la justicia 

indígena la misma es ilegal e inconstitucional? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que el Estado garantice los derechos 

fundamentales de las personas dentro de la justicia indígena? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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ENTREVISTA. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Cree que debería la justicia indígena  respetar los derechos humanos 

y el debido proceso?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos, y el 

debido proceso dentro de la justicia indígena?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿considera necesario que se aplique dentro de la justicia indígena el 

respeto al debido proceso y el respeto de los derechos humanos?. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree que de no implementarse dentro de la justicia indígena  los 

derechos del debido proceso se causa una inseguridad jurídica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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