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2. RESUMEN. 

 

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, toman mayor 

fuerza para el ejercicio de sus derechos y con mayor énfasis en lo concerniente a 

Justicia indígena, como uno de los derechos ejercidos desde tiempos 

inmemoriales, pero reconocido por la normativa ecuatoriana únicamente hace 

cuatro años atrás. 

 

El problema jurídico planteado sobre la no existencia de  una ley que regule la 

coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, evidencia la 

realidad de que cada una de las comunidades del pueblo kichwa Saraguro en la 

provincia de Loja tienen sus propias formas de administrar justicia, pero los 

efectos de los procedimientos y aplicación de sanciones no siempre son aceptadas 

por las partes o por una de ellas, quienes al no sentirse conformes, acuden a la 

justicia ordinaria; lo que genera confusión en los alcances de la justicia indígena y 

la justicia ordinaria; se hace necesario plantear una alternativa, creando una Ley 

que permita coordinar y cooperar entre los dos sistemas de justicia: indígena y 

ordinaria.  

 

El contenido teórico y de la investigación de campo, dentro del desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los criterios académicos y empíricos que 

permitieron delimitar con precisión el aporte para la verificación de los objetivos: 

general y específicos, como parte fundamental de la propuesta. 

 

El estudio comparado de las experiencias normativas entre cuatro países vecinos, 

(Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) también nos permite apreciar como las 

legislaciones de los países vecinos como Bolivia, Perú y Colombia, con 

anterioridad al 2008 ya ha incluido en sus normativas aspectos relacionados con la 

justicia indígena, lo que hace deducir que el Ecuador se ha visto obligado también 
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a reformar su normativa a fin de otorgar espacios legales para los pueblos 

originarios. 

 

El resultado de la investigación científica nos induce a desarrollar una propuesta 

de ley, que de hecho este momento constituye una necesidad para el Ecuador, por 

lo que hemos trabajado con mucha responsabilidad un proyecto de Ley acorde a la 

realidad y a la necesidad de los ecuatorianos, con énfasis en la atención a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, recogiendo 

criterios de diferentes sectores sociales, organizaciones indígenas y personas 

involucradas y conocedoras del tema. 
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2.1. ABSTRACT 

 

With the adoption of the Constitution of the Republic of Ecuador in 2008, 

communities, indigenous peoples and nationalities of Ecuador, takes more force to 

the exercise of their rights and greater emphasis on Justice concerning indigenous 

rights as a exercised from time immemorial, but recognized by Ecuadorian law 

only four years ago. 

 

The legal issue raised about the nonexistence of a law governing coordination 

between the civilian justice and indigenous justice, evidence the fact that each of 

the Kichwa communities Saraguro in Loja province has its own forms of 

administering justice , but the effects of procedures and sanctions are not always 

accepted by the parties or by one of them, who they do not feel satisfied, go to the 

courts, which creates confusion in the scope of indigenous law and justice 

ordinary, it is necessary to propose an alternative, creating a law to coordinate and 

cooperate between the two systems of justice: indigenous and ordinary. 

 

The theoretical and field research in the development of legal research, contains 

academic and empirical approach that helped to determine the precise contribution 

to the verification of general and specific objectives as a fundamental part of the 

proposal. 

 

The comparative study of policy experiences from four neighboring countries 

(Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia) also allows us to see how the laws of 

neighboring countries like Bolivia, Peru and Colombia, prior to 2008 and has 

included in its regulatory aspects related to indigenous justice, which infers that 

Ecuador has also been forced to reform its legislation to provide legal spaces for 

indigenous peoples. 
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The result of scientific research leads us to develop a bill that in fact this time is a 

necessity for Ecuador, so we've worked with a lot of responsibility a bill 

according to the reality and the need for Ecuadorians with emphasis on 

community care, Indigenous Peoples and Nationalities of Ecuador, collecting 

different social criteria, indigenous organizations and individuals involved and 

knowledgeable. 
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3. INTRODUCCION: 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

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

Reconocimiento a través del cual se incrusta el principio de la diversidad étnica y 

cultural y se reconoce como un nuevo sujeto de derecho a los pueblos indígenas 

que son colectividades agrupadas en comunidades, nacionalidades y pueblos 

indígenas, con formas de vida propia, con un territorio definido, con creencias, 

prácticas sociales, formas de gobierno, formas de resolución de conflictos y de 

socialización.  

Se requiere que existan ordenamientos legales claros, no discriminantes, que 

reconozcan los derechos humanos de los indígenas como personas, de los pueblos 

indígenas como colectividades y de las comunidades indígenas como entidades 

históricas de derecho, que tienen su propia concepción del mundo, su propia 

cultura, su propia cosmovisión de pueblo y su expresión de nacionalidad. 

Es hora de desterrar de la legislación ecuatoriana el sentido de crear leyes para 

que los indios asimilen, se integren, se alienen con la cultura occidental y 

cristiana. Los Pueblos Indígenas tenemos nuestra propia cultura, nuestros propios 

valores, nuestra propia identidad de pueblo, nuestra propia conciencia de 

nacionalidad y somos parte del Estado Ecuatoriano y como tales requerimos el 

trato en igualdad de condiciones. 

Se requiere una sociedad que entienda, reconozca y acepte que los pueblos 

indígenas tenemos nuestras normas jurídicas y procedimientos propios con las 

que solucionamos todos los problemas internos y nuestras autoridades al hacerlo 

ejercen los derechos constitucionales dentro de un Estado unitario, pero diverso; 

por lo que pongo en consideración de la Universidad Nacional de Loja, el 

presente trabajo investigativo que trata sobre el tema “PLURALISMO 

JURIDICO EN EL ECUADOR: PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN DE 
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SANCIONES EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA INDIGENA DEL 

PUEBLO KICHWA SARAGURO, EN LA COMUNIDAD DE GUNUDEL DE 

LA PARROQUIA Y CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”, 

considero que este trabajo es una justificación para exigir al Estado ecuatoriano, 

asuma la responsabilidad de plantear y aprobar una ley que permita coordinar la 

administración de los sistemas de justicia coexistentes el País. 

El Autor 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DERECHO INDIGENA: CONCEPCIONES TEORICAS. 

Al hacer una lectura de la historia ecuatoriana, especialmente lo que corresponde a 

derecho y su relación con los pueblos indígenas, podemos observar que el Estado 

Ecuatoriano ha impuesto un sistema jurídico único; sin considerar la pluralidad de 

culturas que coexisten en el territorio nacional. Instaurando así de manera legal la 

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

que hacer social, cultural, económico, político y jurídico de la sociedad nacional. 

Durante muchísimo tiempo los Estados Iberoamericanos no habían reconocido el 

derecho consuetudinario indígena. 

De acuerdo con el principio de igualdad;  “… a los indígenas, se les aplicaba el 

derecho que regía en el Estado, que no era el suyo y eran juzgados de acuerdo 

con normas y procedimientos que no entendían”
1
.  

Esta realidad lo podemos corroborar al revisar el Art. 13 del Código Civil, que 

manifiesta: “La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión 

de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna”
2
  

Dando un carácter de universalidad a la norma legal escrita. Por otro lado, en el 

ejercicio del derecho positivo, ha sido limitado el uso de la costumbre jurídica; es 

más; no es fuente inmediata del derecho, sino secundaria y supletoria. Es 

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

ley expresamente lo estipula al disponer en el Art. 2 del Código Civil que: 

 “la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la Ley se remite 

a ella”
3
. 

 

El desconocimiento del sistema jurídico propio y la condición subordinada de la 

costumbre jurídica en la legislación ordinaria,  casi anula el uso de la costumbre 

                                                 
1
 ILLAQUICHE LICTA, Raúl. Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador. Quito Ecuador 2006. Pág. 21  
2
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Art. 13 

3
 CODIGO CIVIL. Art. 2 
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en la administración de justicia en el país, consecuentemente las costumbres 

jurídicas han sido condenadas a la eventualidad; ejemplo, el artículo 3 del Código 

Penal, que dice:  

“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”
4
: 

 

Esta consideración del derecho escrito ha llevado con frecuencia a grandes 

injusticias y violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos de los 

pueblos indígenas; sustanciándose conflictos permanentes entre el derecho escrito 

estatal y el derecho indígena. 

 

Para mejor entendimiento del tema es necesario que despejemos algunas dudas, 

dando definiciones y conceptos de términos que tiene estrecha relación y van a ser 

utilizadas constantemente en el presente trabajo. 

 

Derecho.-    Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, “proviene del Latín 

Directus Directo, de Dirigir, Enderezar o Alinear, el Derecho expresa rectitud, 

el proceder honrado, el anhelo de justicia y la regulación equitativa en las 

relaciones humanas”
5
; esta definición tiene origen Europeo, es conocido en el 

mundo indígena como Derecho Occidental. 

 

Derecho Indígena.-  Según la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador – CONAIE,  el derecho indígena es: “un derecho vivo, dinámico, no 

escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los más diversos 

aspectos y conductas del convivir comunitario”
6
.  

No hemos tenido otros conceptos que puedan aglutinar los sentimientos y las 

acciones de los involucrados en este  tema; por lo que consideramos que esta 

aseveración representa el criterio de las comunidades, pueblos y nacionalidades, la 

misma que se ha construido en el marco de los instrumentos internacionales y que 

ha contribuido para la construcción de la actual Constitución de la Republica del 

Ecuador. Con este criterio, decimos que el derecho indígena tiene su propio 

sistema de legislación, administración: procedimientos y sanciones; por lo dicho, 

                                                 
4
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CODIGO PENAL. Art. 3. Marzo 

2008. Pág.: 2 
5
 DICCIONARIO JURIDICO CABANELLAS. Editorial Heliosta. 2003. Pág.: 119. 

6
 CONAIE. Folleto de difusión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

Septiembre 1992. Número 2. Pág. 6. 
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el derecho indígena se fundamenta, se basa en la costumbre, en el derecho 

consuetudinario. 

 

En el proyecto político de la CONAIE también encontramos una definición que 

manifiesta: “derecho indígena, es el conjunto de normas y leyes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas para defender y administrar nuestras tierras y 

territorios, para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades y 

pueblos”
7
 

 

Los conceptos de derecho tanto de la CONAIE como el del Proyecto Político, 

coinciden y se complementan para decir lo que se practica y lo que se ha 

mantenido en el tiempo, a través de la tradición y comunicación oral;  es así como 

el término Derecho traducido al kichwa es el KAMACHIK que significa 

KAMAK: Vigor, fuerza energía o espíritu y CHIK: acción permanente de la 

palabra en la Justicia; una aproximación a un concepto gramatical de 

KAMACHIK se resume en una acción permanente de la sabiduría, de conducir, 

de dirigir, aclarando que no existe una traducción gramatical exacta de su 

significado debido a que en el idioma kichwa una frase puede abarcar varios 

conceptos, de manera que para mayor comprensión es importante plasmar el 

concepto literal de esta palabra KAMACHIK, con el fin de que se comprenda la 

amplitud del significado KAMACHIK (DERECHO) y su verdadero contenido. 

Resumiendo, KAMACHIK, se refiere al  hombre coexistiendo con las leyes de la 

naturaleza, lo apropia y lo traslada hacia la relación con la humanidad, 

significando también persona que ejerce el derecho o legisla, evidenciándose de 

esta forma la práctica del Derecho Indígena para la Sociedad Indígena; el derecho 

nace y se perfecciona en la familia, se establecen las normas de conducta entre los  

miembros de la unidad familiar y comunal. 

 

El Derecho Indígena está presente desde la existencia de los grupos humanos en 

condición de sedentarios y continuará vigente en las colectividades indígenas, en 

diferentes manifestaciones y costumbres de las comunidades y pueblos; así por 

Ejemplo: La institución del matrimonio si bien se perfecciona con el matrimonio 

civil, en las comunidades indígenas especialmente de la sierra andina aun se 

                                                 
7
 CONAIE: Proyecto Político Alternativo. Quito. 1997, página 51. 
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mantienen procedimientos y normas que rigen para los matrimonios, que se 

efectivizan con el ritual realizado dentro de su propia comunidad, al que en 

algunos sectores como en el norte del país se lo denomina “ÑAWI MAILLAY”
8
, 

de manera que en la práctica esta institución del matrimonio ancestral no ha 

desaparecido, manteniéndose a través de la historia como un derecho 

consuetudinario que rige al interior de cada una de las comunidades indígenas con 

sus formas propias de manifestación, y que con el tiempo han ido 

perfeccionándose y adaptándose a las exigencias de la sociedad. 

Derecho Propio.- Por otro lado es importe conocer también lo que se entiende 

por derecho propio, la misma que es definida como la capacidad de darse sus 

propias normas. Es el derecho que se origina, evoluciona y se aplica por la 

reiteración de los hechos en el tiempo. Este derecho no surge de la Función 

Legislativa, sino de manera autónoma e independiente de un Estado
9
. 

Derechos Colectivos.- Por su parte respecto a derechos colectivos la declaración 

universal de las Naciones Unidas manifiesta que “Los derechos colectivos son 

diferentes a los derechos individuales. Mientras el derecho individual constituye 

los derechos humanos de una persona, hombre o mujer, mientras que los 

derechos colectivos son derechos humanos cuyos titulares son las 

colectividades, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades”
10

.  

Es decir, derechos que pertenecen a un grupo social, y no a una sola persona. los 

derechos colectivos, pueden ser: derecho a la identidad, derecho al medio 

ambiente sano, derecho a la educación en su propia lengua, la propiedad 

imprescriptible e indivisible de las tierras comunales, derecho a ejercer justicia de 

conformidad a sus tradiciones y costumbres propias, entre otros.  

Funciones Jurisdiccionales.- Es la potestad derivada de la soberanía del Estado, 

de aplicar el derecho. La palabra jurisdicción en primera instancia sirve para 

designar el territorio o el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y 

                                                 
8
 ÑAWI MAYLLAY. Ceremonia del matrimonio de los pueblos originarios que consiste en una 

seria de actividades que los familiares realizan a momento de entrar por primera vez en la casa del 

novio. 
9
RUIZ CHIRIBOGA, Oswaldo Rafael. La Justicia Indígena en el Ecuador. Pautas para una 

Compatibilización con el Derecho Estatal. 2008. Pág. 10  
10

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Convenio 169 

de la OIT. Editorial Sagitario. La Paz – Bolivia. Octubre 2007.  Págs.: 13 – 81 
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facultades de una autoridad, en el caso de una autoridad indígena, se refiere al 

territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

Por lo mismo la función jurisdiccional, tiene que ver con el poder que una 

autoridad judicial tiene para ejercer o aplicar el derecho en un territorio. Según el 

Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, también se le otorga a la 

autoridad indígena esa potestad de aplicar el derecho dentro de su territorio, pero 

no un derecho estatal (derecho positivo-escrito-ordinario), sino un derecho con 

base en sus tradiciones ancestrales, su derecho y procedimientos propios
11

. 

Justicia indígena.- Justicia indígena es el término mas desprestigiado por las 

múltiples y tergiversadas interpretaciones que se han hecho respeto de este tema. 

Se ha dicho que es una forma de ejercer la justicia por mano propia, que es la 

práctica de los linchamientos; es una justicia vengativa o rencorosa, ojo por ojo o 

diente por diente, etc. Para los pueblos y nacionalidades la justicia indígena no 

encaja en ninguna de estas apreciaciones. Justicia indígena supone reconocer la 

aplicación de normas y procedimientos propios o el ejercicio de la jurisdicción 

indígena que la autoridad propia realiza para resolver un conflicto interno dentro 

de su territorio
12

. 

Normas y procedimientos propios. 

A decir de Illaquiche y Tiban, “Este elemento constitucional establece que las 

autoridades indígenas pueden dirimir y resolver sobre los distintos conflictos 

que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a las normas, 

procedimientos y sanciones propias de la comunidad o pueblo indígena. Las 

normas y procedimientos propios constituyen un conjunto de normas y reglas 

de comportamiento y de actuación que cada autoridad indígena sabe y conoce; 

por lo mismo no se sujetará a las normas y procedimientos señalados 

taxativamente en el derecho adjetivo penal ni civil”.
13

 

La norma social que proviene de la costumbre que no se encuentra codificada, 

constituye para la Psicología Jurídica, el Derecho Consuetudinario y su vigencia 

al interior las comunidades indígenas, como un obstáculo para el ejercicio del 

                                                 
11

 Constitución de la Republica del Ecuador. Art. 171. Pág.: 121 
12

 IBIDEM. Pag.:121 
13

 ILAQUICHE, Raúl, TIBAN, Lourdes. Manual de Administración de Justicia Indígena en el 

Ecuador, pág. 62,63. 
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derecho positivo. Nosotros consideramos que no debería traducirse como un 

derecho en oposición, más bien debería ser un complemento de la legislación y de 

a la administración de justicia, este ejercicio o mejor dicho este esfuerzo por tratar 

de buscar condiciones de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena, sin duda se constituye en voluntades por generar una sociedad diferente, 

orientado a ser más humanitaria, más justa y que garantice la existencia y el 

ejercicio de la administración de Justicia Indígena.
14

 

Al referirse al tema Ruíz Chiriboga nos aclara manifestando: “La jurisdicción 

indígena se ejercerá de acuerdo a sus tradiciones ancestrales y a su propio 

derecho y cultura, no sujeto a leyes que provienen de la función legislativa. Este 

principio constitucional otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas la 

capacidad de darse sus propias normas jurídicas. Nos encontramos frente a una 

normativa jurídica o costumbre jurídica no escrita ni codificada, es por tanto, 

un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social, 

basadas en la costumbre, que de generación en generación han ido 

evolucionando, aplicando y convirtiéndose en verdaderos sistemas jurídicos”.
15

 

El sistema de administración de Justicia de los pueblos indígenas, puede ejercerse 

en diferentes espacios: en la comunidad, en el pueblo y en la nacionalidad, 

dependiendo el ámbito y en ocasiones de la magnitud del caso, se pueden 

solucionar en asambleas comunitarias o inclusive pasos pequeños se resuelven a 

nivel de consejo de gobierno comunitario; casos más grandes como el caso “La 

Cocha”
16

, el caso “Cochapamba”
17

 en donde participan varias comunidades, la 

OSG (organización de segundo grado), la organización provincial u organización 

de tercer grado e incluso la participación del ECUARUNARI
18

 como 

organización de pueblos, regional. Las asambleas lo dirigen los consejos de 

gobierno o la persona que tiene esa responsabilidad y la ceremonia de sanación 

está a cargo de los TAYTAS, quienes son la máxima autoridad moral dentro de la 

colectividad indígena, constituyéndose en el eje o centro del desenvolvimiento 

                                                 
14

 VASQUEZ FARINANGO, José, La Nacionalidad en la Legislación Ecuatoriana. 
15

 RUIZ CHIRIBOGA, Oswaldo Rafael. La Justicia Indígena en el Ecuador. Pautas para una 

Compatibilización con el Derecho Estatal. 2008. Pág. 11 
16

 LA COCHA. Administración de justicia en la comunidad La Cocha, Provincia del Cotopaxi. 

Caso: delito de homicidio y muerte de un miembro de la comunidad 
17

 COCHAPAMBA, administración de justicia en la comunidad de Cochapamba de la parroquia 

Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. Caso: delito de violación. Juez de Pichincha 

otorga la competencia a la comunidad. 
18

 ECUAURNARI. (ECUADOR RUNAKUNAPAK RIKCHARIMUY), es una organización 

indígena del Ecuador creada en 1972, abarca 18 pueblos de la Nacionalidad Kichwa. 
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social como armonizadores u orientadores de las actuaciones de todos y cada uno 

de los habitantes de su comunidad. 

 

4.1.2  PLURALISMO JURÍDICO 

 

El pluralismo jurídico implica que en un mismo ámbito territorial conviven 

diferentes formas de resolver conflictos, que cambian históricamente y que 

pueden volver con el pasar del tiempo, y que están presentes en las costumbres y 

en las normas sociales de los distintos pueblos que conforman el territorio 

nacional. De ahí que, el pluralismo jurídico en el caso ecuatoriano, se evidencia 

por la existencia y vigencia de un sistema jurídico nacional, la presencia y 

vigencia de varios otros sistemas normativos indígenas dentro del mismo 

territorio.  

 

En la actualidad, tanto en el Ecuador como en otros países Latinoamericanos, e 

incluso Europeos, el tema del pluralismo jurídico se ha convertido en un tema de 

interés y de análisis, por cuanto pone en crisis la teoría que afirmaba el monismo 

jurídico en los Estados Nacionales y los conceptos del mismo y cuestionan de 

frente una visión centralista del derecho que tiende a identificar derecho con 

Estado, y sus instituciones de control: Tribunales, Jueces, códigos escritos, etc. y 

abogan por una definición no normativa, positivista del derecho, para dar cuenta 

de las múltiples formas de regulación existentes en las sociedades. A continuación 

señalamos algunas de las definiciones que se han desarrollado y brindan 

posibilidades de análisis y discusión del tema: 

 

Al referirse al pluralismo legal, Soria dice:  “es una situación en la cual dos o 

más sistemas legales coexisten en el mismo espacio social”
19

.  

 

Por su parte Acebedo al referirse al Pluralismo Jurídico menciona que “es la 

coexistencia de dos o más sistemas normativos que pretenden valides en el 

mismo territorio o, lo que es lo mismo el fenómeno de la existencia de normas 

que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas 

normativos distintos”. 
20

 

                                                 
19

 Soria. 1993. Pág.: 19 
20

 Correas, 1994/Citado por Acebedo, 2002. Pag.: 63. 
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En cambio al hablar de Pluralidad Jurídica, Tiban sostiene que  “es la existencia 

simultanea – dentro del mismo espacio de un Estado – de diversos sistemas de 

regulación social y resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, 

étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, económicas, ideológicas, 

geográficas, políticas, o por la diversa ubicación en la conformación de la 

estructura social que ocupan los actores sociales”.
21

 

 

De la misma manera respecto a Pluralismo Jurídico López manifiesta que “se 

justifica por la existencia de diversas culturas, cada una con su propia identidad 

y racionalidad por concebir el orden, la seguridad, la igualdad y la justicia”
22

. 

 

Como vemos, los autores de manera uniforme sostienen que el pluralismo jurídico 

implica que en un mismo ámbito territorial conviven diferentes sistemas de 

derechos, que cambian históricamente y que pueden volver con el pasar del 

tiempo, y que están presentes en las costumbres y en las normas sociales de los 

distintos pueblos que conforman el territorio nacional. De ahí que, el pluralismo 

jurídico en el caso ecuatoriano, se evidencia por la existencia y vigencia de un 

sistema jurídico nacional, la presencia y vigencia de varios otros sistemas 

normativos indígenas dentro del mismo territorio. Esto conforme la existencia de 

varios pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

De esta forma, tanto en la teoría como en la práctica se evidencia que desde 

tiempos inmemoriales los pueblos indígenas regulaban su existencia, y los 

estudiosos de la materia con los conceptos citados muestran que los sistemas 

sociales generan su propia regulación a través de reglas, costumbres y símbolos y 

defienden un concepto amplio de derecho y el interés de enfocarse 

particularmente en las prácticas jurídicas no estatales, lo que significa cuestionar 

el axioma occidental de identificar lo jurídico con el derecho del Estado.  

 

Carlos Ochoa, uno de  los autores que ha profundizado el tema del pluralismo 

jurídico, acogiendo el informe de Martínez Cobo a las Naciones Unidas sostiene 

                                                 
21

 TIBAN, Lourdes. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Ecuador Aplicabilidad 

Alcances y Limitaciones. P.79 
22

 López. 2002. Pág. 203 
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que los Estados Nacionales deben posibilitar ciertas condiciones necesarias para la 

existencia y desarrollo del tema en mención. Así recomienda: 

 

a) “Se respeten los ordenes jurídicos indígenas y se admitan la 

existencia de un pluralismo jurídico sin preeminencias injustificadas 

de parte del sistema jurídico nacional; 

b) Se acepten los criterios de fuero personal y de consideraciones 

geográfico-demográficas para la aplicación de los sistemas jurídicos 

existentes, según corresponda a las circunstancias; 

c) Se definan los caminos del pluralismo jurídico y se delimiten 

espacios culturales en los que no debe interferir el orden jurídico 

nacional; y se definan también aquellos aspectos que inevitablemente 

deban quedar regidos por el orden jurídico nacional: y,  

d) Se facilite la utilización por las poblaciones indígenas del orden 

jurídico nacional y de una pronta administración de justicia indígena 

en condiciones de igualdad para la protección de sus derechos y 

libertades”.
23

 

 

Con el establecimiento de estas condiciones, lo que el autor nos orienta es que la 

sociedad más allá de tener un concepto peyorativo del derecho indígena, del 

derecho consuetudinario o de la administración de justicia que muchas veces es 

catalogado como sinónimo de “salvajismo” o de procesos “incivilizados” o 

“primitivos” se aducen, respeten las culturas y los ordenes jurídicos indígenas; 

pero, principalmente  admitan la existencia de un pluralismo jurídico como un 

sistema jurídico más dentro del ordenamiento jurídico del país. 

 

Además con estas consideraciones debe quedar claro que el derecho indígena 

funciona de manera autónoma como un sistema normativo propio de las 

colectividades indígenas, y más no como de manera distorsionada y equivocada 

han señalado algunos estudiosos del tema, que concluyen que la administración de 

justicia indígena se debe a la inoperancia, lentitud y olvido de la justicia estatal. 

Así. 

 

Para los Indígenas el sistema jurídico no funciona, y está lejos geográfica y 

culturalmente. Los funcionarios y abogados son vistos como injustos, corruptos y 

                                                 
23

 OCHOA, Carlos. Pluralismo Jurídico. Informe de Martínez, Cobo para las Naciones Unidas. 

2002. Págs.: 276, 277. 
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racistas, ignorantes de la vida y la realidad de los comuneros; los procedimientos 

son caros, lentos, engorrosos, burocráticos, llenos de escritos en una lengua que 

ellos ni leen ni acaban de entender. La consecuencia de este hecho es que los 

indígenas hayan mantenido su propia forma de ejercer justicia. 

 

Lo dicho podemos ver en la obra Justicia Indígena de Salgado cuando manifiesta 

que “la justicia indígena supone reconocer implícitamente que el sector 

indígena se ha mantenido en una situación de injusticia histórica, además, y 

como fruto de esa situación, no han sido sujetos primarios para la ley o, al 

menos, tal como ha sucedido en los dos  últimos siglos, han sido considerados 

sujetos de segunda, lo que ha ratificado su posición de subordinación social, 

político, económico, cultural”.
24

 

 

Si bien estas concepciones han servido para acelerar e introducir al debate del 

pluralismo jurídico y para justificar el caso de los linchamientos que generalmente 

son reacciones a la ineficiencia de la justicia estatal no implica que los pueblos 

indígenas administren justicia como rechazo a la justicia oficial, muy a lo 

contrario, lo han hecho y siguen haciendo como práctica diaria de convivencia 

pacífica, y porque el derecho indígena tiene rasgos que definen a cualquier 

sistema jurídico, como son los de jurisdicción y competencia, que se ejerce 

primeramente en razón de las personas y subsidiariamente en razón del territorio; 

no debe aplicarse por cuantías, ni por materia porque esto no responde a la 

realidad, es un sistema en el que las autoridades indígenas reciben la noticia de los 

hechos, los juzgan y tienen poder para ejecutar sus resoluciones. Por lo tanto es un 

sistema valido eficaz y legítimo.
25

 

 

En palabras de Nina Pacari Vega se concluiría que la vigencia de la pluralidad en 

el Ecuador es una realidad constitucionalmente reconocida, estableciéndose como 

reto fundamental para toda la sociedad pluricultural ecuatoriana, pero sobre todo 

para los abogados, jueces, magistrados, comunicadores sociales, el superar las 

cargas ideológicas de dominación, pues, bajo el escudo de estereotipos, suelen 

adjetivar a la justicia indígena como sinónimo de salvajismo. (2002:88). 

                                                 
24

 SALGADO, Judit. Justicia Indígena, Aportes para un debate. Artículo del Dr. Gaitán 

Villavicencio sobre: El reconocimiento constitucional de la Justicia Indígena. Pág. 39. 
25

 SALGADO, Judith. Compiladora. Justicia Indígena, Aportes para un Debate . 2002. Pág. 10 
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El pluralismo legal constituye de esta forma en un imperativo para todos los 

ecuatorianos, no solo para los pueblos indígenas, aceptar la coexistencia del 

pluralismo jurídico, de fortalecer su aplicación y vigencia dentro de un marco 

intercultural y pluricultural, de mutuo respeto y valoración. Como lo diría 

Catherine Walsh:  

“el pluralismo jurídico refleja una aplicación de la pluriculturalidad oficial, de 

una interpretación pluricultural de las leyes, del reconocimiento de diferentes 

funciones, contextos, y fines sociales de las distintas normas jurídicas”
26

. 

 

Con lo señalado y con el reconocimiento constitucional del derecho indígena y del 

pluralismo jurídico, las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los 

diferentes conflictos
27

 que se presentan al interior de los territorios indígenas, 

conforme a las normas, procedimientos  y sanciones del sistema jurídico indígena. 

Esto es muy innovador en la legislación ecuatoriana; porque este es un derecho 

logrado con el esfuerzo y lucha diaria de los pueblos indígenas. De manera que, 

en el país se estatuye el pluralismo jurídico, que está orientada a romper dos 

aspectos básicos en la relación del derecho, Estado e indígenas. Esto es: 

 

 Romper el monismo jurídico para aceptar y reconocer el pluralismo 

jurídico; 

 Romper las imposiciones jurídicas, de extender categorías, principios, 

reglas jurídicas obligatorias que se han impuesto a lo largo de la historia 

a los pueblos indígenas.
28

 

 

Como también en América Latina, el pluralismo jurídico abre nuevas perspectivas 

para comprender la realidad multicultural de los países, y la vigencia de 

ordenamientos jurídicos diferenciados, tensionados e imbricados a la legalidad del 

Estado, el tema ha cobrado una nueva dimensión ante las posibilidades actuales de 

reconocimiento de derecho indígena que ha tenido lugar en varios países 

latinoamericanos. (Sierra y Chenaut. 163). 

                                                 
26

 WALSH, Katherine. Pluralismo jurídico. 2002. Pág.: 31 
27

 HALKH, Gustavo. Resolución Alternativa de Conflictos. Artículo Introductoria, Pág. 11 
28

 ILAQUICHE, Raúl. Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia Indígena en Ecuador. 

2004. Pág. 40 
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La Potestad Pública de las Autoridades Indígenas para ejercer funciones de 

justicia reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador, se ejercerá de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, que no dejará de ser 

tal por las innovaciones de toda índole que la colectividad incorpore 

constantemente de acuerdo con las nuevas necesidades y los cambios de los 

tiempos. 

Por tanto, este principio no es una mera declaración puramente retórica, sino que 

constituye una proyección en el plano jurídico del carácter democrático, 

participativo y pluralista de la República. 

Este principio adjetivo predicado básico, constitución de la constitución o 

decisión constitucional fundamental de la diversidad étnica y cultural reconoce 

implícitamente a las colectividades o pueblos indígenas como nuevos sujetos de 

derechos, con sus diferentes formas de vida y sistemas de comprensión del 

mundo, diferentes de la cultura occidental; pero además obliga de manera 

fundamental a lo siguiente. 

1. A desarrollar la práctica, de manera transversal en toda la normatividad 

constitucional, lo que en el caso del Ecuador se ha cumplido de manera 

parcial, púes únicamente se limita a reconocer los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas pero no se cambia la estructura del Estado. 

2. A que las normas existentes se adecuen a este principio y las normas que se 

dictaren lo precautelen y desarrollen. 

3. Al desarrollo obligatorio en la interpretación constitucional y legal, pues se 

presumen criterios básicos para la construcción de un nuevo Estado y, entre 

ello, el bienestar de los sujetos de derechos. 
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4. A la readecuación o redefinición de conceptos jurídicos, políticos, 

económicos, sociales, religiosos, etcétera. 

5. A la reestructuración de las funciones o instituciones del Estado. 

6. A la inserción y aplicación obligatoria e inmediata en las políticas públicas. 

7. Al cambio en la mentalidad como de los referentes y actitudes racistas y 

etnocéntricos, porque dichos marcos no permiten análisis científico alguno y 

tampoco permiten conocer y entender a las colectividades diversas, lo que 

demanda elementos intersociales, interculturales y multidisciplinarios que 

permitan construir sistemas lógicos estructurados. 

Durante muchos años se ha pretendido imponer y desarrollar el modelo de Estado 

Uninacional, es decir, un Estado con un solo territorio, una sola religión, una sola 

forma de educación, una sola forma de familia, una sola cultura, una sola forma 

de producción, una sola forma de administrar justicia, etc.  

Para alcanzar este ideal y de una sociedad y organización política homogénea, los 

gobiernos a lo largo de la historia, han seguido diversas políticas con respecto a 

las minorías culturales. Algunas minorías fueron físicamente eliminadas, ya fuese 

mediante expulsiones masivas (lo que hoy se denomina limpieza étnica) o bien 

mediante el genocidio. Otras minorías fueron asimiladas de forma coercitiva, 

forzándoles a adoptar el lenguaje, la religión y las costumbres de la mayoría.  

“En otros casos, las minorías fueron tratadas como extranjeros residentes 

sometidos a segregación física y discriminación económica, así como a la 

privación de los derechos políticos”.
29

 

                                                 
29

 WILL, Kimilcka. Ciudadanía multicultural 1996, p.14 
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En el contexto de la organización política y social referida, se desarrolla la 

doctrina jurídica llamada derecho moderno, que establece un modelo de 

configuración estatal que supone el monopolio estatal de la violencia legítima, la 

producción jurídica y la administración de justicia. Es lo que se llama el monismo 

jurídico. 

En esta doctrina del monismo jurídico se desarrolla y se reconoce a un solo sujeto 

de derecho individual, se asimila la idea de la Identidad Estado – Derecho 

proveniente de la teoría jurídica positivista formulada originalmente por Kelsen, y 

consecuentemente se centraliza el poder político en el Estado y se especializan las 

formas de control social.  

En este modelo de Estado, y por tanto desde la doctrina política y jurídica 

desarrollada no es nada fácil explicar ni encontrar alternativas de convivencia de 

pueblos diversos dentro de un mismo Estado. 

A continuación hago un esfuerzo para entender la competencia desde el puno de 

vista de la justicia indígena: 

Competencia.- 

Si desde la teoría del monismo jurídico la jurisdicción es el poder de administrar 

justicia privativa e indelegable del Estado, la competencia es la “capacidad que el 

Estado concede al órgano jurisdiccional para que, a su nombre, ejerza la 

función de administrar justicia”.
30

 

En un Estado multiétnico y pluricultural, evidentemente tal concepción de la 

competencia no permite el desarrollo de este nuevo modelo de Estado; por ello 

tendríamos que realizar los siguientes interrogantes: ¿Quién concede la capacidad 

para ejercer la función de administrar justicia a las autoridades de los Pueblos 

                                                 
30

  ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal. Tomo I. ED. Bogota. Tomo I.  pág.: 129 
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Indígenas? ¿Quién elige a las autoridades de los Pueblos Indígenas? ¿Quién  

determina las normas y procedimientos para administrar justicia?. 

Cabe precisar, las autoridades de los Pueblos Indígenas que administran justicia 

son designadas por los mismos pueblos indígenas, siguiendo los procedimientos 

vigentes en cada uno de ellos, y que por cierto pueden diferir de un pueblo a otro, 

por su carácter de ser pueblos diferentes. Si  las autoridades que administran 

justicia son designadas por cada uno de los pueblos indígenas, éstos les conceden 

la facultad de administrar justicia, en ejercicio de su poder autonómico. Las 

normas y procedimientos que aplicarán las autoridades de los pueblos indígenas 

facultadas para administrar justicia los determinan cada uno de los pueblos 

indígenas en ejercicio de su facultad legislativa. Debemos entender la 

competencia en la jurisdicción especial de los pueblos indígenas como la 

capacidad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer la 

función de administrar justicia. 

La teoría clásica del derecho procesal ha establecido reglas básicas que 

determinan la competencia de una autoridad facultada para administrar justicia, 

estos son: La materia, la persona y el territorio. ¿Rigen estas reglas para la 

jurisdicción especial indígena? 

Competencia material.- 

La teoría clásica del derecho procesal se desarrolla dentro de la óptica del 

monismo jurídico, y dentro de ella, la materia es la regla que determina la 

competencia. 

Esta regla se justifica porque la administración de justicia procura la 

especialización y tecnificación de los jueces y magistrados que solamente se logra 

al profundizar el estudio en uno de los amplios campos de la ciencia jurídica. 
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Los sistemas jurídicos indígenas, “con diferentes principios normativos y 

directrices para la acción concreta, no están siempre y necesariamente 

garantizados por la coacción mediante un cuerpo especializado. A veces son 

sancionados por el mero acuerdo, creencias y controles “difusos”. Igualmente 

tampoco cabe exigir que las normas jurídicas estén especializadas y separadas 

de otras esferas de la vida social”
31

, por ello tampoco existen jueces y operadores 

jurídicos especializados en la administración de justicia de los pueblos indígenas. 

Por esta razón y con mucha sabiduría ni la Constitución Política del Estado, ni 

tampoco el convenio 169 de la OIT, se limita el conocimiento de alguna materia 

al derecho y a la justicia indígena. Jurídicamente, pueden regular   y conocer 

todas las materias, sin límite alguno de materia o gravedad. Es más: El convenio 

169 de la OIT, específica que se respetarán los métodos de control penal de los 

pueblos indígenas, por lo cual inclusive es claro que la materia penal (si se 

pretendiera dividir por materias) es de conocimiento del derecho indígena. A 

diferencia del sistema colonial y del modelo republicano integracionista, no se 

limitan las materias que pueda conocer el derecho indígena a casos de menor 

gravedad o de mínima cuantía.  

En síntesis, el derecho y la justicia indígena están facultados para regular y 

resolver situaciones y conflictos en todo tipo de materias, sin importar su 

gravedad o cuantía
32

. 

Competencia personal.- 

Los derechos indígenas están destinados a la regulación ordinaria de la vida social 

y la vida interna de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros como 

parte del derecho a la vida cultural; en este sentido debe tenerse en cuenta el 

grupo étnico al que pertenecen las partes involucradas. 

                                                 
31

SÁNCHEZ BOTERO, Esther. La Jurisdicción Especial Indígena. Santa Fé de Bogota, 2000 . 

pág.: 59 
32

 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVII, Buenos Aires. Driskill. Págs.:.358, 359. 
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Antes de graficar las diferentes situaciones que se pueden presentar al dilucidar la 

competencia personal, es necesario establecer. ¿Cómo se determina la pertenencia 

étnica de una persona? o ¿Cuáles son los criterios para considerar a una persona 

miembro de un pueblo indígena?. Este es un tema que debe dilucidar el derecho 

indígena de cada uno de los pueblos indígenas, pero básicamente se determina por 

el hecho de que la persona se identifique como miembro o parte de un pueblo 

indígena y que ese pueblo indígena lo considere como miembro. Los pueblos 

indígenas suelen considerar miembros a las personas que participan activamente 

en la vida comunitaria, generalmente a través de mingas, reuniones, aportes 

económicos e intelectuales, actos sociales, etc. 

Al momento de determinar la competencia por la pertenencia étnica, se pueden 

presentar varios casos en combinación con la competencia territorial y otras 

circunstancias. 

Las autoridades indígenas designados por la colectividad, mediante el sistema de 

elección democrática en asambleas generales, adquieren jurisdicción y 

competencia dentro del territorio de la nacionalidad, pueblo o comunidad 

correspondiente. 

Competencia de la Autoridad Indígena.-  

La autoridad indígena competente será el Cabildo, Grupo, Directorio o persona 

que para el caso disponga el derecho indígena y que así le reconozca su 

colectividad. Sus resoluciones constarán en actas que para el efecto tenga cada 

colectividad indígena, actas en las que se señalará el nombre de la comunidad y la 

circunscripción territorial en donde se encuentre localizada, con determinación de 

la provincia, cantón y parroquia. 
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Colectividad Indígena, Es el grupo o pueblo indígena que según sus tradiciones y 

costumbres se hayan organizado en comunidad, centro, pueblo o nacionalidad, 

dentro de las cuales la autoridad reconocida por éste ejerce funciones de justicia 

de conformidad a las costumbres y procedimientos propios. 

 

A decir de Esther Sánchez Botero, la Jurisdicción Especial Indígena es el 

principio de la diversidad étnica y cultural así concebido que permite el  

reconocimiento del pluralismo jurídico establecido en la Constitución del 

Ecuador. 

 

En términos genéricos se llama sistema jurídico o “derecho a los sistemas de 

normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permitan regular la 

vida social y resolver conflictos. También incluye normas que establecen como 

se crean o cambian las normas, los procedimientos, las instituciones y 

autoridades”
33

. 

 

El Derecho y la Justicia Indígena están facultados para regular y resolver 

situaciones y conflictos en todo tipo de materias, sin importar su gravedad o 

cuantía. 

 “La ausencia de normativa no ha impedido que en la práctica, y cada vez con 

mayor frecuencia, comunidades indígenas de varias regiones, apelando al 

derecho constitucionalmente establecido, recurran a sus autoridades y a lo que 

comprenden como sus usos y costumbres en materia jurídica, para dirimir 

conflictos de intereses y/o protegerse de agresiones externas. En este contexto se 

da cuenta de numerosos conflictos de competencia entre la autoridad indígena y 

la autoridad judicial, aparentes abusos por parte de las dos autoridades, 

prácticas de justicia por mano propia e incluso de la existencia de grupos de 

autodefensa que dicen actuar al amparo del derecho consuetudinario 

indígena”
34

. 

La falta de reconocimiento de las decisiones basadas en el derecho 

consuetudinario es un tema crucial dentro del tema general de la falta de 

desarrollo legislativo de los avances constitucionales. 

                                                 
33
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4.2.   MARCO DOCTRINARIO. 

El Derecho Indígena tiene ciertas características que lo diferencia del Derecho 

Occidental que: manda, prohíbe o permite. El Derecho Indígena es conciliador, su 

objetivo es, sin desestimar la pena, disminuir la brecha entre el demandado y el 

demandante, se tiene sumo cuidado en el tratamiento de los actores, dando 

prioridad a la vinculación de los involucrados a la comunidad y a la sociedad, 

procesos verdaderos de rehabilitación y reinserción social, al contrario de los 

procesos de la justicia occidental que al transgresor lo mantienen aislado o  al 

margen de la sociedad, recluido en un centro de rehabilitación social, que lejos de 

rehabilitarlo lo mantiene socialmente marginado bajo su identidad de delincuente, 

convicto, reo,  entre otras denominaciones, y que se constituyen en verdaderas 

escuelas de delincuentes, traficantes y otros. 

4.2.1. LAS VERTIENTES DOCTRINARIAS DEL DERECHO FRENTE A 

LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

INDÍGENAS DEL ECUADOR. 

Los pueblos originarios del Abya Yala (América), desarrollaron conocimientos en 

diferentes campos del conocimiento, y por su puesto en el derecho, que fue 

necesario para garantizar el equilibrio social. Su cosmovisión se sustentaba en un 

principio universal, la Ley del Ayni, es decir en la reciprocidad, (dad y recibid), 

principio proveniente de las largas y profundas observaciones hechas por los 

abuelos que descubrieron en el cielo la constelación de la cruz del sur conocida 

también como la chakana que es el puente entre en el kay pacha y el janan pacha. 

Esto lo representaron en las manos cruzadas esculpida en piedra que años más 

tarde se encontró en el lago Titikaka y otros lugares de la región andina. Este 

principio sirvió de sustento para edificar todo el conocimiento o la sabiduría 

ancestral que es holístico, sistémico y dialéctico, es decir no hay saber que no 

dependa de otro.
35
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Para entender un tanto más del Ayni es necesario que conozcamos algunas ideas 

más: del ayni surgió el equilibrio universal, el respeto irrestricto a la naturaleza; es 

decir nuestros mayores reciprocaban al sol (Inti) por la luz, el calor y  los periodos 

de tiempo astronómico que brindaba. Reciprocaban a Wiracocha por las aguas que 

recibían para saciar su sed, sus necesidades su chacra. Igual hacían con la 

pachamama por los cultivos que brinda y a la killa (luna) por sus periodos, que 

permitió realizar los cálculos astronómicos para la agricultura, ganadería e incluso 

saber cuándo concebir a sus descendientes (jamás en luna tierna), etc. 

La reciprocidad aplicada a la justicia es simple: las comunidades ancestrales 

vivían en armonía con sus congéneres, respetando sus costumbres, sus códigos, es 

decir sus preceptos, su cosmovisión y cosmovivencia
36

, y al surgir una 

enfermedad social (infracción legal) lo resolvían a la luz de sus preceptos, de sus 

instituciones, siguiendo un procedimiento hasta devolver la armonía social, nos 

dice Carlos Pérez en su artículo “Justicia Indígena y los derechos Humanos”, en la 

revista “En vos Alta” y continua diciendo que la justicia indígena es más antigua 

que la occidental, esta última recién llega y se impone desde 1492, con saqueo de 

la riqueza de los pueblos originarios, destruyendo sus templos, imponiendo sus 

dioses, confundiendo nuestras lenguas, explotando despiadadamente a nuestros 

abuelos, violando a nuestra abuelas y hoy somos el resultado de esa apropiación 

fáctica: mestizos biológicamente pero indios por identidad y convicción. No 

resentidos, si dignos humillados al inicio, rebeldes luego, irreverentes ante 

gobiernos lacayos que se inclinan reverentemente ante el imperio y fustigan 

rabiosamente contra los indios. Entonces el derecho propio nació en las 

comunidades originarias antes que la justicia occidental y ello pese a que los 

alienígenos pretendieron destruir toda manifestación indígena por considerar 

atrasado, salvaje, atentatorio. Más pudo la resistencia histórica de los pueblos 

indígenas y hoy se manifiesta con solvencia sus conocimientos en la medicina, en 

las artes, en el lenguaje, en la ingeniería, en la astronomía en la semiótica, en la 

filosofía y desde luego en la justicia. 
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Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador somos herederos de las 

raíces culturales milenarias que nuestros padres y abuelos sembraron y cultivaron 

en estos territorios ancestrales. Luego de 518 años de opresión y dominación, aquí 

estamos, no han podido eliminarnos. Hemos resistido a las políticas de invasión, 

asimilación, saqueo y desarticulación de nuestras organizaciones. Los gobiernos 

de turno han pretendido continuar con los atropellos, en contubernio con los 

sectores oligárquicos y con los emisarios del imperialismo norteamericano. 

La historia de nuestro país ha propiciado que hoy convivamos diversos pueblos 

con sus respectivas culturas. Es así que indios, afroecuatorianos, mestizos, cholos, 

montubios, apostamos a una convivencia fraterna mediante el respeto a nuestras 

culturas y nuestros derechos, seguros de que en aquello radica la más grande 

riqueza de nuestra Patria, sobre la cual deberemos constituir un nuevo Estado 

verdaderamente plurinacional, basado en un proyecto político de respeto y 

reciprocidad distinto y original. 

Los Estados Nacionales, donde existimos pueblos indígenas, deben considerar que 

no son países uninacionales sino plurinacionales, por lo que urge la refundación 

de los Estados para lograr la convivencia justa y digna entre los pueblos. En el 

caso del Ecuador, la Constitución vigente, reconoce los derechos individuales y 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y es menester tener presente 

que para el Ecuador es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional 

que para el ecuador rige la Declaración de de las Naciones Unidas y el Convenio 

169 de la OIT Organización Internacional del Trabajo, pero lamentablemente no 

ha existido voluntad política de los gobiernos de turno y particularmente del 

actual régimen, para ponerlos en práctica. 

Ámbito Político.- 1998 se reconoce la pluriculturalidad del Ecuador; 2008 se 

reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad del Ecuador, en este marco, 

los pueblos y nacionalidades demandamos que se cumplan los mandatos 

constitucionales, el reconocimiento y respeto jurídico-político de las propias 

formas de gobierno y autogobierno (organizaciones y territorios).
37

 La libre 
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determinación de los pueblos constantes en los instrumentos legales 

internacionales. 

No solo es necesario que la normativa internacional y nacional contemple en sus 

enunciados las bondades y los beneficios orientados a poblaciones indígenas y 

tribales, sino la búsqueda de estrategias para el cumplimiento de las disposiciones, 

ya que dista mucho entre lo escrito y la práctica de los logros legales alcanzados.  

Ámbito Económico.- Demandamos una verdadera revolución agraria integral 

(tierra, territorio, producción y comercialización), que promueva el acceso a la 

propiedad de la tierra para quienes la trabajen, y el reconocimiento de los 

derechos territoriales para los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 

Implementación y ampliación de canales y sistemas de riego, y que estos sean 

entregados a las comunidades para su administración. 

Demandamos la implementación de políticas de Estado que garanticen la 

diversidad cultural existente. 

Ámbito Ambiental.-  Respeto por parte del Estado al derecho de consulta y libre 

consentimiento de los pueblos indígenas, frente a cualquier proyecto de 

explotación de los recursos naturales dentro de los territorios y tierras indígenas y 

comunitarias, como manda la Constitución de la República del Ecuador y el 

Convenio 169 de la OIT. 

Exigimos el cumplimiento efectivo de la remediación y reparación ambiental, 

económica y sociocultural de los impactos provocados por la explotación 

petrolera, maderera y minera por parte el Estado y las empresas privadas 

nacionales y transnacionales. 

Realizar auditorías integrales (ambiental, social, económica y cultural) en todas 

las áreas y bloques donde exista la presencia de actividad petrolera, minera y 

maderera. 
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Que la protección y administración de los páramos, bosques y demás áreas 

naturales como reservas ecológicas, áreas protegidas y parques nacionales dentro 

de los territorios indígenas sean entregadas a las colectividades indígenas. 

El agua es un bien común, por tanto no susceptible de privatización. El Estado 

debe garantizar el acceso, control y administración por parte de las comunidades.  

Deuda  Externa.- Declaramos la ilegitimidad de la deuda puesto que ya ha sido 

pagada y demandamos una auditoria integral y participativa de la misma, que 

establezca a los sectores beneficiados, los tenedores de papeles, los responsables 

del endeudamiento y a instaurar sanciones penales. Exigimos al gobierno la 

declaratoria de nulidad de la deuda. 

Nos oponemos a la implementación de políticas de nuevas formas de 

endeudamiento externo en beneficio de sectores oligárquicos y que perjudique al 

bienestar común de la mayoría de los ecuatorianos.  

Apoyamos la iniciativa instaurada por la Fiscalía General del Estado, de acusar a 

los gobiernos de turno, responsables del endeudamiento externo. 

Ámbito Social y Cultural.- Aumento presupuestario y respeto por parte del Estado 

ecuatoriano, a las entidades derecho público, con personería jurídica y autonomía 

técnica administrativa y financiera de las instituciones indígenas como: el Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador – 

CODENPE,  la Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas del Ecuador - SENASIPIE; y, el Fondo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador – FODEPI, entidades estatales 

creadas mediante Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas 

del Ecuador que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, por el 

Congreso Nacional en septiembre del año 2007
38

, la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB y su reconocimiento e instauración 
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como políticas de Estado ya que las instituciones indígenas detalladas constituyen 

el fruto de la lucha constante del movimiento indígena del país. 

Implementación de programas de alfabetización y educación intercultural 

bilingüe, con participación directa y activa de los pueblos indígenas y las 

organizaciones sociales. 

Creación de la Casa de la Cultura para rescatar, desarrollar, defender y promover 

el acervo cultural de los pueblos, y desde esta base constituir un proyecto de 

estado original. 

Ámbito Educativo.- Las Nacionalidad y Pueblos Indígenas demandamos el respeto 

a la institucionalidad de la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe, consagrada en la Ley 150 publicada en el Registro Oficial No. 918 de 20 

abril de 1992, referida y sus normas legales vigentes para su administración, 

gestión conforme los logros jurídicos que garantiza la actual Constitución, los 

Derechos Colectivos, el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La asignación de partidas docentes y administrativas para cubrir las demandas en 

los niveles de educación inicial, educación básica, bachillerato, alfabetización y 

pos bachillerato, para el cumplimiento del Plan Decenal de Educación y los 

Objetivos del Milenio, en concordancia a la Agenda Mínima de la Niñez y 

Adolescencia de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, así como la 

dotación de infraestructura básica de educación, para que los educandos y 

educadores, puedan compartir sus conocimientos y desarrollarse en un ámbito 

adecuado. 

La Iglesia y la orientación etnicista del movimiento indígena.- La organización 

indígena regional comenzó en los años 70 como reacción en contra de las 

direcciones marxistas, mestizas e integracionistas, una reacción conservadora 

frente a las organizaciones de la izquierda tradicional, y las crecientes presiones 

sobre las comunidades indígenas en consecuencia de la inserción más destacada 

del Ecuador en la economía mundial capitalista” reiterando una y otra vez que la 
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política de la identidad de los nuevos movimientos se distingue del marxismo y la 

retórica de clase de sus antecesores. El papel de la iglesia ha sido primordial en 

esto, siempre antisocialista pero no siempre con igual contenido político. Después 

de la reforma agraria de 1964, los militares prefirieron tratar con la Federación 

Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC, hoy FENOCIN), en lugar de la 

FEI de filiación comunista. La FENOC tuvo su origen en una corriente bajo el 

tutelaje de intelectuales católicos ligados al Partido Conservador; a finales de los 

años 60, reflejando las recientes encíclicas papales, pasó a control de la 

democracia cristiana; y a mediados de los 70, bajo influencia de la Conferencia 

Episcopal Latinoamericana de Medellín (CELAM) de 1968 y la Teología de la 

Liberación, se proclamó socialista. Y en Congreso de la ECUARUNARI, la 

organización de los pueblos indígenas Kichwas del Ecuador, el 17 de junio de 

2003, los Kichwas son una nacionalidad oprimida cuya liberación será obra de la 

revolución socialista de todos los trabajadores y oprimidos (hombres y mujeres). 

Entre los Kichwas de la sierra, la fundación de la ECUARUNARI en 1972 fue 

acompañada por una fuerte lucha ideológica en la cual, bajo el impulso de la 

iglesia, prevalecieron los partidarios de una organización “puramente indígena” 

(es decir, no de clase). ECUARUNARI fue declarada una organización 

eclesiástica, con un cura encargado de orientarla. A finales de los 70, hubo un 

vuelco hacia un temario más cultural. Fue bajo la dominación de ECUARUNARI 

que se fundó en 1986 la CONAIE como máxima organización indígena del país. 

En el Oriente, se estableció la Federación de Centros Shuar FCSH, orquestada por 

misioneros salesianos con el apoyo del Ministerio de Bienestar Social, con una 

perspectiva de oposición a la hegemonía estatal, protección del territorio y la 

cultura indígena, y educación bilingüe. Organizaciones parecidas fueron fundadas 

entre los demás pueblos de la Amazonía (Kichwa, Siona, Cofán, Huaorani) pero 

pronto se enfrentaron con la penetración masiva de las compañías petroleras, el 

ejército, los misioneros protestantes derechistas y el Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV), vehículo para la intromisión de las agencias de inteligencia 

estadounidenses en la región. Sus reivindicaciones incluyeron la participación en 

la administración pública, creación de un banco indígena, oficialización de las 

lenguas indígenas y la educación bilingüe, preservación de la medicina 
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tradicional, y una obligatoria referencia a la devolución de la tierra a las 

comunidades indígenas. Estas reivindicaciones distan mucho de ser radicales, y 

mucho menos revolucionarias. 

Sin embargo, la fundación de la CONAIE marcó un hito en la creciente 

combatividad de los indígenas. Hubo en los años 80 varios casos de guardias 

patronales que quemaron casas, torturaron y mataron a dirigentes indígenas. La 

resistencia culminó con el levantamiento indígena de junio de 1990, cuando unos 

200 activistas ocuparon la catedral quiteña de Santo Domingo, símbolo de Fray 

Bartolomé de las Casas, el dominico protector de indios. En cuestión de pocos 

días, indígenas en todo el país se adhirieron al levantamiento. La sierra fue 

paralizada por los bloqueos de la Panamericana. En la provincia de Chimborazo 

se tomaron como rehenes a 30 policías y soldados. Los mandos militares 

denunciaron un complot comunista; helicópteros artillados tiraron sobre las 

multitudes, y un dirigente indígena murió en un enfrentamiento con el ejército. 

Por doquier se tomaron tierras de las haciendas. El levantamiento causó mucho 

revuelo, y refutó en forma dramática la imagen racista del indio dócil y sumiso. 

Pero sus demandas eran bien modestas, y los líderes indígenas lo disolvieron 

después de sólo diez días, desocupando la iglesia y desmontando los bloqueos de 

carreteras. 

Los derechos colectivos, el pluralismo jurídico y la administración de justicia 

indígena, son instituciones pilares del derecho indígena. El derecho indígena es un 

conjunto de normas y principios que regula el desenvolvimiento de todas las 

personas que viven dentro de una comunidad indígena. Por tanto el derecho 

indígena es parte integral de la estructura social de una colectividad o comunidad 

indígena. 

4.2.2.  EL DERECHO DE EJERCER FUNCIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y HUMANO. 
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La Constitución de la República del Ecuador da un giro de trascendental 

importancia en cuanto al reconocimiento de derechos a favor de los pueblos 

indígenas, es así como reconoce a un sujeto distinto, que es el colectivo, como una 

entidad u organismo que tiene vida propia y que han reivindicado derechos a lo 

largo de las últimas décadas, en aras de lograr un trato distinto del Estado y tener 

una administración de justicia propia de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Sin embrago el derecho y la justicia indígena no son temas nuevos, estos han 

perdurado a través del tiempo siendo aplicadas por las organizaciones, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas existentes en el Estado 

ecuatoriano.  

“… toda sociedad tiene su derecho, como es el caso de los pueblos indígenas. 

En las sociedades indígenas existen derechos consuetudinarios ancestrales, de 

transmisión oral, que responde más a un código moral de justicia y está basado 

en las costumbres y tradiciones”
39

. 

La Justicia Indígena está basada en los procedimientos propios de cada 

comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, sin alterar la Constitución de la 

República del Ecuador y las leyes. Existen grupos organizados no indígenas que 

se han atribuido tomarse el nombre de la justicia indígena para realizar 

ajusticiamientos, hacer justicia por sus propias manos, realizar linchamientos, 

entre otros actos ilegales y distantes de la justicia. Estos acontecimientos, para los 

pueblos y nacionalidades indígenas, son considerados como delitos que atentan 

contra la vida y la integridad del ser humano y de la colectividad. 

La Constitución de la República del Ecuador ha recocido a la costumbre de los 

pueblos indígenas como fuente del derecho y ha dado a sus autoridades 

tradicionales la potestad de juzgar y solucionar sus conflictos internos aplicando 

procedimientos propios de su pueblo o nacionalidad indígena. Lo cual ha dado 

lugar a la administración y aplicación de la justicia indígena. Al respecto, el Dr. 

Raúl Llashag, manifiesta que de este derecho fundamental se deriva la posibilidad 
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de ejercer los demás, como son el derecho a reproducir su organización social y 

autoridad; el reconocimientos de su territorio; a participar en la administración, 

uso, usufructo y conservación de los recursos naturales renovables existentes en 

su territorio; a ser consultados sobre planes y programas de prospección y 

explotación de recursos no renovables, así como a participar de los beneficios que 

reporten estos planes y programas; a participar mediante representantes en 

organismos del Estado; al reconocimiento y protección de las prácticas 

tradicionales; a legalizar y administrar justicia. 

El tratadista Stavenhagen, en el campo jurídico del derecho consuetudinario o 

derecho indígena, abarca lo siguiente: normas generales de comportamiento; 

mantenimiento del orden interno; definición de derechos y obligaciones de los 

miembros; reglamentación sobre el acceso y a la distribución de recursos 

naturales: agua, tierra, bosques, etc.; reglamentación sobre transmisión e 

intercambio de bienes y servicios; definición y tipificación de delitos, 

distinguiéndose generalmente los delitos contra la comunidad o el bien público; 

sanción a la conducta delictiva de los individuos, manejo, control y solución de 

conflictos internos y disputas; y, definición de los cargos y las funciones de la 

autoridad pública. La administración de justicia indígena varía en cada 

comunidad, pueblo o nacionalidad. 

En consecuencia, la justicia indígena, evidencia la coexistencia de muchas 

culturas, pues cada comunidad, pueblo o nacionalidad tiene diferentes rasgos 

culturales, como dice Judith Salgado:  

“Este es un proceso social, no jurídico, pues las leyes no pueden materializar la 

interculturalidad aunque si puedan reconocerla. La Compatibilización en 

materia de justicia debe traducirse en una interpretación cultural de los hechos 

y del derecho en los procesos. La visión del sistema mestizo hacia la justicia 

indígena debe cambiar, valorando los factores positivos que esta tiene”
40

.  

Este es un importante ejemplo para quienes no están de acuerdo con el sistema 

judicial indígena y la compatibilización (armonizar) con la justicia ordinaria. Esto 

es, coexistir, guardándose respeto mutuo dentro de los ámbitos jurisdiccionales, 
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asignados por la Constitución y la ley, tanto a los órganos de la función judicial 

como a las autoridades de los Pueblos Indígenas, puesto que desde un punto de 

vista jurisdiccional, son autónomas y gozan de plena independencia. Ahora 

tratándose de la autonomía de la jurisdicción indígena, no quiere decir que va a ser 

otra diferente sino es la capacidad que tiene toda autoridad indígena para resolver 

los conflictos internos o para regular la vida colectiva. 

Mínimos Jurídicos que las autoridades indígenas deben observar en la 

Administración de Justicia Indígena.- 

A pesar de que las autoridades indígenas históricamente han venido resolviendo 

sus conflictos y tienen establecidas sus propios límites de acción de acuerdo a 

cada caso, no está por demás recomendar las limitaciones que tanto la 

Constitución de la República del Ecuador como los instrumentos internacionales 

señalan respecto a la administración de justicia indígena. Estas limitaciones son 

algunas garantías que son iguales para todos los seres humanos, que las 

autoridades indígenas no pueden omitirlas, las mismas que se denominan mínimos 

jurídicos.  

 Derecho a la Vida.- La vida es un derecho inviolable de todo ser humano. 

El derecho ecuatoriano, por consiguiente el derecho indígena no reconoce 

la pena de muerte, por lo tanto la sanción no puede contemplarla. 

 Derecho al Debido Proceso.- Como en todo proceso, las partes tienen el 

derecho a defenderse ya sea personalmente o a través de terceros. Además 

el debido proceso tiene que ver con que se cumplan todos los principios, 

normas y reglas con equidad e imparcialidad. 

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

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

trato. En este sentido, toda sanción será vigilada para que no caiga dentro 

de esta prohibición. 
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 Derecho a la no agresión física ni psicológica.- Este derecho ha sido el 

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

derechos humanos, porque se han realizado un análisis de los hechos fuera 

del contexto de la cosmovisión cultural y social de las comunidades de los 

pueblos indígenas, donde el fuete, el baño o la ortiga conlleva la reacción 

curativa y reivindicativa de los actores involucrados. No todos los pueblos 

indígenas manejan este tipo de sanciones corporales. 

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

consideradas torturas, ni agresiones físicas y psicológicas, siempre y cuando este 

demostrado que en esa comunidad es una forma tradicional de sanción social y 

que además permita la reivindicación de las partes asegurando la estabilidad y 

armonía comunitaria. 

Queda claro respecto a la distancia existente entre el ajusticiamiento y la práctica 

de la Justicia Ancestral; el ajusticiamiento no es una práctica de la justicia 

ancestral sino una tergiversación de este derecho, practicada por grupos ajenos al 

movimiento indígena de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Estar tras las rejas es humillante para el indígena”, asegura Manuel de la Torre, 

Presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura. Esa 

organización  es una de las   más influyentes en la provincia y  representa a 168 

comunidades kichwas. 

 

Ya se cuenta con lo que manifiesta la Constitución vigente en su artículo 171: “… 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres”
41

. 

 

Con la aprobación de la Constitución elaborada en Montecristi, las autoridades 

indígenas administrarán justicia como jueces formales. La Jurisdicción, esto es el 

poder de administrar justicia, consiste en la facultad pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los 
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tribunales y jueces establecidos por las leyes, define el Código de Procedimiento 

Civil, en el Artículo uno. 

 

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. Y deberán respetar sus 

decisiones. También dispone el Art. 171 de la vigente Constitución.  

“El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas”
42

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Se deben respetar los derechos humanos, por ancestrales que sean las costumbres, 

si su jurisdicción abarca a su ámbito territorial, ¿podrán juzgar dentro de ese 

territorio a quienes no sean indígenas, moradores de las poblaciones o 

trabajadores de empresas allí radicadas?. 

 

Es verdad que la justicia común de los no indígenas ha sido un fracaso respecto a 

ellos, pues si los ladrones les privan de sus bienes, ni la Policía, ni la Fiscalía, ni 

los Jueces consiguen recuperar los bienes y el indígena de por sí económicamente 

pobre se torna más pobre.  

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO CONSUETUDINARIO DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR. 

El derecho indígena se sustenta en algunos principios fundamentales que se 

originan en dos instancia o ambientes diferentes: el tiempo y el espacio, pero que 

con el pasar del tiempo se han transformado en la razón de estar el derecho 

indígena dentro de lo que hoy política y jurídicamente se constituyen pueblos y 

nacionalidades indígenas. 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; 
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instituciones desarrolladas en función de la lógica indígena, del pensamiento y su 

concepción del mundo: Sus principios, normas y valores. 

Los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad, son los sustentos 

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

surgimiento del Derecho Indígena. Concomitante a los principios de solidaridad, 

reciprocidad y colectividad se encuentran implícitas, especialmente en los pueblos 

kichwas del Ecuador, la trilogía normativa de la conducta de los pueblos 

indígenas que ha posibilitado el control social y el ejercicio de la administración 

de justicia, ellos son el AMA KILLA (no ser holgazán o perezoso), AMA 

LLULLA (no mentir), AMA SHUA (no robar). 

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

apreciar que históricamente dentro del Estado Inca debían observar estos 

preceptos legales. Además, esta trilogía normativa, estaba íntimamente vinculada 

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

penal, laboral, agraria. 

Pero ¿será posible normar el desenvolvimiento de una colectividad humana con 

tan solo una trilogía? La respuesta es afirmativa. En las comunidades indígenas, 

tanto para los hombres como para las mujeres de todas las edades, más que una 

norma de conducta es una norma legal que le reviste de respeto a la persona y le 

da un status integral; entonces el LLULLA pierde autoridad y pierde respeto.´ 

Decíamos que el KILLA se refiere la inactividad a la quietud y a la falta de 

iniciativas dentro de la familia y de la comunidad; esto se traduce en “pereza”. 

Una persona con estas características en la comunidad sería considerada como una 

lacra de la sociedad y de la familia, un antisocial; para los indígenas, no cabe la 

inactividad, porque acarrearía problemas sociales y familiares; por ejemplo, no 

levantarse temprano es sinónimo de enfermedad. Según las tradiciones, de los 

abuelos y padres el levantarse temprano e iniciar actividades es sinónimo de 

salud. 
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El SHUA es considerado como aspecto más grave y quizá la suma y la 

consecuencia de la inobservancia de las dos normas anteriores. Un miembro de la 

sociedad convertido en shua (ladrón), no sólo altera la convivencia pacífica de la 

colectividad, sino que afecta la estructura orgánica de la misma. El individuo o la 

colectividad sorprendido en el cometimiento de este acto, es procesado 

severamente sancionado, pero sin poner en riesgo el criterio de que las sanciones 

deben encaminarse a mantener el equilibrio en la comunidad y en la sociedad; 

para los indígenas, el trabajo es un hecho natural inherente a todas las personas 

por lo tanto no hay razón para apropiarse de lo ajeno.  

En el Estado incásico, al ladrón se le castigaba severamente, y la reincidencia se 

sancionaba hasta con la pena capital; ya que, según cuenta el cronista Garcilaso de 

la Vega (1961), en tiempo de los Incas, el ladrón era considerado como un 

enviciado (poseedor de un demonio) y no una persona que roba por necesidad o 

codicia. 

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

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

cambio, el vago estaba considerado como un vulgar delincuente o antisocial. 

En cuanto a la norma legal ama llulla (no ser mentiroso), en tiempos de los Incas 

la mentira era considerada como un delito grave; y para que sus subordinados no 

mientan, el Inca y los dignatarios daban ejemplos. Al que incurría en la materia, 

se lo castigaba con la azotada, y se lo consideraba poseedor de una energía 

negativa, que en el mundo indígena se conoce como el Chiki. 

Al poseedor de este mal, se lo sometía a consideración de un shamán (médico 

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

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

último de los casos con la pena de muerte. El castigo era severo, así este delito no 

existía o era muy poco común. 
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En la actualidad, dentro del mundo indígena, al mentiroso no sólo se lo considera 

trasgresor de las normas legales (la trilogía establecida), sino que también se lo 

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

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

curada con anterioridad al establecimiento de una pena. 

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

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

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

es concebible la transgresión de las normas que regulan la vida comunitaria: Está 

prohibido robar, ser vago y mentir. 

A las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, se ha tildado 

como ajusticiamientos linchamientos o justicia por mano propia, estas no son las 

características de los usos y costumbres y del derecho consuetudinario de los 

Pueblos Indígenas, más bien estos hechos descalifican al derecho indígena, no es 

lo mismo justicia indígena que ajusticiamiento o linchamiento. Ejemplo: 

“En el supuesto caso de que en el seno de la comunidad indígena, un miembro 

de esa comunidad sea sorprendido in fraganti en el cometimiento de un delito, 

ni los afectados, no quienes lo sorprendieron, ni aún los comuneros pueden 

ejecutar sentencia. Su obligación es dar a conocer a  la autoridad competente 

para que avoque conocimiento del caso y se inicie el proceso de juzgamiento 

tomando en cuenta normas y procedimientos que la costumbre establece, hasta 

llegar a dictar la resolución condenatoria o absolutoria”. Así lo manifiesta 

Francisco Macas Ex_Presidente de la comunidad de Gunudel. 

La justicia indígena requiere de un proceso previo de comprobación de 

responsabilidad antes de imponer cualquier sanción. No constituye una forma 

popular de administrar justicia aplicando la pena capital. Por el contrario, es un 

conjunto articulado de normas y procedimientos que derivan en juzgamiento 

basado en evidencias y en una sentencia basada en la valoración de la prueba 

aportada. De ahí que, de ninguna manera puede equipararse hechos aislados como 

los ajusticiamientos con el sistema de justicia indígena. 
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Hay que reconocer que puede darse el caso que las autoridades indígenas se 

excedan en la imposición de una sanción, pero no por eso se va a negar de por sí 

la aplicación de procedimientos tradicionales que en la gran mayoría de los casos 

sólo tiene efectos simbólicos o curativos. 

El derecho y la justicia indígena están facultados para regular y resolver 

situaciones y conflictos en todo tipo de  materias, sin importar su gravedad o 

cuantía. 

Durante la última década se ha promovido el reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. “El punto de partida tuvo lugar con el 

reconocimiento del carácter pluricultural y pluriétnico de los Estados y sus 

sociedades, hecho que trastocó los paradigmas del estado monoétnico y 

homogénico definido en la supremacía de la cultura occidental dominante”
43

.  

Pero los avances posteriores en el ordenamiento constitucional o en el ámbito de 

las normas internacionales como el convenio 169 de la OIT, nos ubica frente a un 

proceso histórico, si consideramos que sus reivindicaciones en materia de 

reconocimiento de derechos, son anteriores a la creación de los mismos Estados.  

Por ello los pueblos indígenas al no haber sido partícipe en la fundación de los 

Estados se mantuvieron ajenos a su funcionamiento político y jurídico, sin dejar 

de reclamar el reconocimiento de sus derechos específicos fundados en la 

continuidad histórica de sus Pueblos. 

La doctrina jurídica de la corte occidental instituida como “derecho moderno”, 

establece un modelo de configuración estatal que sustenta el monopolio estatal en 

la producción jurídica. El sistema de división de poderes, por ejemplo otorga al 
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órgano legislativo como el único facultado para producir normas que rige la vida 

de todos los ciudadanos y al poder judicial para administrar justicia de modo 

privativo. Por tanto en países pluriculturales la imposición de un solo sistema 

jurídico, la protección de una sola cultura, religión, idioma o grupo social, dio 

lugar a un modelo de Estado excluyente. Mientras los sistemas “no oficiales” 

sobrevivieron en  la clandestinidad jurídica y en condiciones de supuestas 

“ilegalidades” y subordinación política. 

Con razón se dice que ante la incapacidad teórica del monismo jurídico para 

explicar y analizar sistemas normativos diferentes al estatal, así como los 

supuestos valorativos y las consecuencias políticas que tiene, cabe recurrir a la 

perspectiva teórica del pluralismo jurídico que es el que permite plantear la 

coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. 

Para tal efecto, urge la aplicación de la interpretación intercultural que no es otra 

cosa que comenzar a admitir que las lógicas y conceptos que provienen desde los 

pueblos indígenas tienen su razón de ser y merecen ser respetados y acogidos. 

Aún más tratándose de una distribución de competencias. Por ejemplo se debe 

considerar que en derecho indígena no existe la rígida división del derecho 

moderno entre las normas morales, religioso o jurídico que describe Kelsen. 

Tampoco se encuentra la división en las áreas administrativas, civiles, penales, 

tributarias, en fin. 

Sin embargo, existe un control social eficiente de las diversas conductas a través 

de un complejo sistema de autoridades y dignidades, así como de controles 

sociales, culturales, espirituales y también coercitivos establecidos en los 

procedimientos que los pueblos indígenas han desarrollado al interior de sus 

colectividades. 

El rompimiento de la armonía, traducido en el surgimiento de conflictos, obliga a 

las autoridades de los pueblos indígenas a resolverlos. 
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Estos son los derechos fundamentales que se les ha reconocido en la Constitución 

de la República del Ecuador para los Pueblos Indígenas y nuestro país es 

signatario de varios instrumentos internacionales de derechos humanos que 

reconocen y garantizan de un status jurídico especial, para los pueblos indígenas 

de todos los Estados del Mundo. 

Para los indígenas el  derecho consuetudinario constituye parte fundamental de su 

identidad cultural, que es la característica principal de un pueblo. Al respecto 

Illaquiche dice:  

“Cuando un Pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha 

perdido también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad 

como pueblo, aun cuando conserve otras características no menos importantes 

para su identidad. En América Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad 

étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho consuetudinario 

propio”
44

.  

Sin embargo, muchos especialistas en derecho ignoran o niegan la validez o 

importancia del derecho indígena, considerando que solo la norma escrita y 

debidamente codificada es válida y merecedora del reconocimiento por parte del 

Estado. 

La clasificación tradicional de las ciencias jurídicas dice que, el derecho positivo 

es el que está escrito en los Códigos para interpretar y suplir las deficiencias del 

derecho natural. Pero, incluso esta definición, encierra una paradoja en relación 

con el derecho indígena que, a pesar de no estar ni escrito ni codificado, tiene 

validez y vigencia para los pueblos y comunidades indígenas, y cumple los 

mismos requisitos del denominado derecho positivo. Por lo tanto, es necesario 

que las ciencias jurídicas estudien el derecho indígena a fondo y desde distintas 

perspectivas, analicen su funcionamiento y determinen su importancia para 

establecer una relación clara y definida con el derecho positivo. 
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Para este propósito se debe recordar que el derecho indígena, es el conjunto de 

normas, reglas y principios que regulan la convivencia de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en cada uno de sus territorios. Ésta constituye una 

realidad tangible, válida, vigente, aplicable y obligatoria que no puede ser 

ignorada  por los tratadistas del derecho.  

Desde luego, cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena lo aplica con sus 

particularidades y prácticas propias, de acuerdo con sus diferencias sociales, 

culturales, geográficas, etc. 

Mientras el derecho positivo queda escrito en los Códigos para conocimiento y 

uso casi exclusivo de abogados, especialistas y estudiosos de las Leyes; el 

derecho indígena, en cambio, por originarse en el convivir cotidiano, es conocido 

por toda la comunidad. 

Por lo expuesto a criterio del autor es conveniente apuntar que el derecho positivo 

y el consuetudinario tienen la misma importancia en sus respectivas 

jurisdicciones. A pesar de lo cual, ciertos sectores  de la sociedad no indígena, 

califican al derecho consuetudinario como simple expresión folclórica, prueba de 

atraso y falta de integración con la colectividad civilizada. Por eso cuando las 

comunidades indígenas aplican la justicia por mano propia  y bajo sus normas 

específicas, son calificadas de salvajes e inhumanas. 

Claro que entre la declamación retórica o la proclama de dogmática 

Constitucional y la articulación de leyes concretas y prácticas que viabilicen el 

principio dogmático, existe una distancia muy difícil de recorrer y a veces se topa 

con la imposibilidad de concretarlo. 
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4.2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA INDÍGENA CON LA JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA ORDINARIA. 

 

La Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, son dos sistemas jurídicos 

diferentes en su origen, normas y procedimientos, pero comunes en los fines, que 

es el de mantener el orden y la conducta social dentro de un determinado 

territorio.  

“Por lo tanto, cada sistema jurídico tiene sus valores, su legalidad y su 

legitimidad para cumplir con dichos fines en cada uno de sus jurisdicciones, lo 

cual será observado y respetado por las autoridades competentes”.
45

 

 

Jurisdicción y Competencia.- Las funciones jurisdiccionales de las distintas 

formas de las autoridades indígenas establecidas en la Constitución, en el Código 

Orgánico de la Función Judicial y en otras normativas jurídicas internacionales, 

serán ejercidas dentro del marco de la norma constitucional y de conformidad con 

sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 

 

Las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 

conocerán y resolverán los conflictos en todas las materias, sin límite alguno de 

cuantía o gravedad, ni delito. La Constitución de la República del Ecuador ni los 

Instrumentos Internacionales no establecen límites en cuanto a la materia, cosas, 

ni personas o grados; al contrario, garantizan y obligan a que las autoridades que 

juzgan aplicando la legislación nacional o estatal, respeten y consideren los 

métodos y procedimientos propios que los pueblos indígenas aplican para resolver 

sus conflictos. 

 

Las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y en 

caso de ser necesario y para mayor efectividad, podrán crear, desarrollar y 

fortalecer su derecho propio, conforme lo estatuye el Art. 57 No. 10 de la 

Constitución, y de esta forma alcanzar la paz, la tranquilidad y la armonía entre 

sus habitantes. 
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La Legitimidad de las Autoridades Indígenas.- La legitimidad de las funciones 

jurisdiccionales así como las diligencias de carácter investigativo o indagatorio y 

administrativos realizadas por las autoridades indígenas, no podrán ser 

desconocidas ni impedidas de  hacerlo por ninguna otra autoridad estatal. 

 

Las innovaciones de toda índole que las colectividades indígenas incorporen 

conforme las necesidades a sus formas de juzgamiento no afectarán el sentido 

filosófico y cosmológico de la justicia indígena, dichas innovaciones estarán 

orientadas a difundir otras formas de sanciones en la administración de justicia 

indígena, que no implique siempre la sanción física o corporal, y que sean visible 

la eficacia en cuanto a la resolución del conflicto, así como se haga efectivo el 

objetivo de este proceso que es la rehabilitación de la persona o el resarcimiento 

del daño de manera inmediata y oportuna y la preservación de la armonía entre 

sus habitantes. 

Las funciones jurisdiccionales de las distintas formas de las autoridades indígenas 

establecidas en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en 

otras normativas jurídicas internacionales, serán ejercidas dentro del marco de la 

norma Constitucional y de conformidad con sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio.  

Cuando se produce un conflicto entre indígenas el juez o el fiscal ordinario tiene 

que inhibirse de conocer la demanda por falta de competencia y pasar a la justicia 

indígena.  

En el caso de delitos entre un mestizo y un indígena cometidos en territorio no 

indígena, el juez o autoridad competente, deberá trasladar el conocimiento de la 

causa a la autoridad indígena, quien solicitará a través de un escrito la declinación 

de la competencia. 

 

La naturaleza colectiva de los “pueblos indígenas” es reconocida en las 

constituciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Paraguay, entre otros. Al 
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mismo tiempo, los ordenamientos jurídicos de estos Estados han dado 

reconocimiento al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. 

 

En el plano constitucional, los países andinos como Bolivia (1994), Colombia 

(1991), Ecuador (1998) y Perú (1993), así como Paraguay (1992), México (2001), 

y Venezuela (1999), hacen un reconocimiento explícito de este derecho acogiendo 

en ellos no solo  las normas propias o consuetudinarias, sistemas normativos o 

derecho consuetudinario  indígena, sino también en varios casos los 

procedimientos indígenas para su aplicación y de la jurisdicción de las autoridades 

dentro de su ámbito territorial o para resolver conflictos internos . 

 

Cabe destacar que en el Ecuador han sido reconocidos formalmente el derecho 

consuetudinario o derecho indígena, así como en general el acceso de los pueblos 

indígenas a la justicia estatal en el ordenamiento jurídico del país. Este derecho se 

encuentra reconocido plenamente, a través del reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas como son por Ejemplo. El derecho a 

conservar y desarrollar sus formas de convivencia y organización social, de 

generación y ejercicio de la autoridad, con pleno respeto a la constitución, las 

leyes, al orden público y a los derechos humanos. 

 

El reconocimiento de la existencia de este derecho, así como el deber de la justicia 

estatal de considerarlo, se vio fortalecido con la ratificación en 1.998 del convenio 

169 de la OIT, el que en los artículos 1, 8, 9 y 10 insta a los Estados a reconocer la 

plena vigencia del derecho consuetudinario o derecho indígena para la aplicación 

de la legislación nacional a los pueblos indígenas, para el juzgamiento a sus 

miembros y para la transmisión de sus derechos a la tierra. Por su parte, la última 

declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas 

del 13 de septiembre del 2007, en sus artículos 34 y 40, también reconoce los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

Para garantizar el acceso de los indígenas a la justicia estatal, la legislación 

Ecuatoriana contempla una serie de normas que, considerando la garantía 
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constitucional al debido proceso, imponen a los órganos jurisdiccionales la 

obligación de proveer de una adecuada defensa jurídica a las comunidades 

indígenas y de la asistencia de un intérprete en su propia lengua o idioma, cuando 

sea necesario para la adecuada comprensión de sus derechos. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 68 numeral 5, reconoce como 

sujeto de amparo penal a los pueblos y las comunidades indígenas en los delitos 

que afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

 

A pesar de estas garantías legales, los pueblos indígenas parecen desconfiar de la 

justicia estatal, en razón de que las personas, familias y comunidades indígenas no 

tienen acceso a la justicia ordinaria con dignidad y respeto a su cultura. Ello se 

agrava si se tiene en consideración la situación de pobreza y la distancia desde las 

comunidades a las ciudades donde se encuentran las autoridades. 

 

A juicio de José Sarango, dirigente indígena,  los indígenas son objeto de engaño 

y discriminación por su condición de indígenas y de pobres, y como consecuencia 

la mayoría de las bases comunitarias indígenas, no acuden a las autoridades 

estatales a presentar o solicitar su intervención para solucionar sus múltiples 

problemas e injusticias. Muchos hechos de violación a sus derechos han quedado 

en el silencio e impunidad. Los derechos de los pueblos indígenas no se cumplen. 

 

Un estudio efectuado por la FLACSO en Ecuador en el año 2002 da cuenta que 

los indígenas recurren alternativamente al sistema jurídico ancestral y al estatal 

para la solución de sus conflictos o problemas. Existe sin embrago, una creciente 

pérdida de confianza al sistema estatal que se fundamenta en las siguientes causas: 

 

 Corrupción de los funcionarios judiciales y abogados. 

 Excesivo costo de los procedimientos judiciales. 

 Falta de una justicia que se aplique a todos por igual. 

 Burocracia y lentitud en los trámites. 
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 La modalidad escrita de los procedimientos y el uso hegemónico del 

castellano. 

 La lejanía de los tribunales de justicia, para quienes viven en las 

comunidades y territorios indígenas, alejados de los centros urbanos. 

 El trato discriminatorio y racista. 

 El desconocimiento de sus formas propias de vida y la realidad de los 

comuneros indígenas, especialmente. 

 

Se constata además, que la tendencia es a impulsar mecanismos de resolución 

interna de conflictos y, de esta forma, rescatar la identidad y costumbres propias 

de los pueblos indígenas.
46

 

 

Las diferencias entre el autogobierno indígena y los sistemas políticos y jurídicos 

occidentales son profundas. Sin embargo, estas diferencias nos dan la clave para 

entender la identidad indígena y el pensamiento y filosofía indias. En 

comunidades donde las decisiones se toman por consenso, en las asambleas que 

parecen interminables, la comunidad misma sale fortalecida y reafirmada. En 

estos procesos, la meta principal es la cohesión de la comunidad en su conjunto 

así que se hace todo lo posible para integrar la postura minoritaria al proceso. 

 

Consideraciones Para la Justicia Estatal (Ordinaria).- 

 

Cuando la justicia estatal tenga que asumir la potestad de administrar justicia a los 

miembros de los pueblos indígenas, como comunes o corrientes ciudadanos, tanto 

la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los derechos de 

los pueblos indígenas y el Código Orgánico de la Función Judicial, establecen 

determinadas precisiones que son muy importante señalar en el presente proyecto. 

La Constitución al normar el debido proceso prevé lo siguiente: El Estado 

establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas. 

Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en su 

lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra. 
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Por su parte el Convenio 169 de la OIT, en el mismo sentido, señala algunas 

precisiones muy importantes: Art. 9 numeral 2.- Las autoridades y los tribunales 

llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 

costumbres de dichos pueblos en la materia. El Art. 10  numeral 1 prevé que: 

“Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales. Y el numeral 2.- Deberá darse la preferencia a 

tipos de sanción distintos del encarcelamiento, Por su parte el Art. 11 establece 

que: La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 

interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, numerados o 

no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. Además, 

el Art. 12 del mismo convenio estipula que: Los pueblos interesados deberán tener 

protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos 

legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 

para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 

garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse 

comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, 

intérpretes u otros medios eficaces. 

 

La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece en su 

artículo 13, numeral 2 “asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y 

hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas 

proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros 

medios adecuados. Igualmente, destaca el artículo 40 de la Declaración  

“Los pueblos indígenas tienen derechos a procedimientos equitativos y justos 

para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 

decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda 

lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán 

debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los 
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sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 

internacionales de derechos humanos”
47

. 

 

Características y diferencias: 

 

Para ser más ilustrativos en cuanto a las características y diferencias de estos dos 

sistemas de administrar justicia, vamos a destacar los más importantes de cada 

una de ellas: 

 

Justicia Indígena.- 

 

 Se rige por la costumbre del lugar (Derecho Consuetudinario). 

 Las personas que administran justicia son nombradas por la comunidad 

en su conjunto, eso les da legitimidad y autoridad. 

 Busca la armonía de la comunidad y la comunión de las partes. 

 La justicia es impartida por personas conocidas que viven en la 

comunidad y conocen muy de cerca las necesidades y problemas. 

 Para las comunidades, la justicia indígena está con ellos, está cerca 

físicamente, es la más inmediata. 

 Las autoridades indígenas que hacen justicia indígena no son 

profesionales en derecho, son personas con una vasta experiencia 

familiar, comunitaria y dirigencial, sobre todo conocen la costumbre y 

la cultura. 

 Las sanciones, son rituales y actos de curación y limpieza, además se 

sujeta a pagos y compensaciones por daños causados, de quien la 

causó. 

 Es gratuita. 

 En el acto de administrar justicia participativa toda la comunidad, es 

decir que interviene la propia comunidad. 

 Las partes intervienen de manera directa y personal en el proceso de 

juzgamiento. 

                                                 
47

 Declaración de las Naciones Unidades sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. 



53 

 

 En el proceso intervienen los familiares, terceros, las autoridades, la 

comunidad, los afectados directa o indirectamente. 

 Todo el ritual de justicia es oral y rápida, directa e inmediata, los casos 

más graves y complejos, no pasan más de 15 días en su solución. 

 Si surge un conflicto o falta, la comunidad es la testigo, de allí que las 

autoridades comunitarias intervienen en la solución de los conflictos, 

la comunidad participa directa y activamente y es difícil que haya una 

compra de la justicia. 

 A las infracciones no se les llama delitos, son problemas, conflictos, 

(llaki) que hay que resolverlos, algunos casos tipificados como delitos 

en la justicia estatal, no son delitos o problemas en la justicia indígena 

y viceversa. 

 El procedimiento es mucho más ágil que en la justicia ordinaria. 

 No existe división por materias como en la justicia ordinaria, todo 

conflicto es susceptible de sanción y posterior solución. 

 No es indispensable el profesional del derecho para la defensa. 

 No existe la cárcel, como en la justicia ordinaria. 

 Es la misma comunidad la que se encarga de velar para que la sanción 

impuesta se dé estricto cumplimiento, a través de las Asambleas 

Generales.  

 Las resoluciones constan en actas, que equivalen a sentencias 

ejecutoriadas. 

 

 

Justicia Ordinaria.- 

 

 Se rige en leyes escritas (Derecho Positivo). 

 Las autoridades, jueces o magistrados son nombrados por los 

organismos establecidos por la Ley, ese nombramiento les da potestad 

pública para administrar justicia. 

 Es punitiva, represiva y aísla al individuo (Centros de detención, 

cárceles y centros de rehabilitación social). 
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 Para los indígenas los Jueces de la Función Judicial son personas 

extrañas, por vivir en la ciudad desconocen la realidad indígena y de 

sus comunidades. 

 Los jueces están lejos físicamente, en la ciudad, es otro mundo, es otra 

cultura. 

 Son los doctores en jurisprudencia y abogados quienes ocupan los 

cargos de jueces y magistrados. 

 Las sanciones son prisión, reclusión ordinaria, reclusión mayor 

extraordinaria. 

 Es onerosa, ya sea por las tasas, costos procesales, honorario de 

abogados y peritos, y por la corrupción imperante. 

 Interviene una función del Estado, la función judicial a través de 

juzgados y tribunales de la República y que lo hacen a nombre del 

pueblo. 

 De acuerdo a la Ley, las partes son patrocinados y representados 

solamente mediante abogados. 

 Intervienen solamente las partes y cuando mucho los terceros; lo que 

pasa y lo que existe fuera del juicio no cuenta (Lo que no está en el 

proceso, no está en el universo). 

 Todo es por escrito y en papeles, generalmente los casos llamados 

sumarios duran mínimo 4 meses y pasan años y años. 

 Es llena de formalidades a veces innecesarias, muy compleja, lenta 

llena de requisitos y condiciones. 

 Está muchas veces en riesgo de que la injusticia impere, debido a 

testigos falsos, coimas, documentos alterados y falsos, mala 

interpretación y aplicación de la Ley, sobornos y más vicios que no 

favorecen a la justicia y al derecho. 

 Los delitos son previamente tipificados en la Ley Penal, caso contrario 

no son punibles (principio de legalidad). 
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4.3.  MARCO JURIDICO. 

4.3.1. LEGALIDAD DEL DERECHO INDIGENA  

 

Para observar la legitimidad del ejercicio de la justicia indígena, es menester 

trascribir artículos de leyes como La Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; Instrumentos Internacionales como: 

Convenio 169 de OIT y, la Declaración de las Naciones Unidas. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

  

El año 2008 marca un hito en la historia del Ecuador, aprobando una constitución 

que es garantista de derechos; y respecto a la justicia indígena, los artículos: 1. 10, 

11, 57, 171, tienen relación con el tema. A continuación pasemos a revisar estas 

normativas constitucionales: 

El art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “El 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente unitario, intercultural, plurinacional y laico”
48

. 

 

De la misma manera el art. 10. Manifiesta que: “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”
49

. 

 

El art.11. Nos habla del ejercicio de los derechos los mismo que se regirá por los 

siguientes principios: 

 

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

colectivamente las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

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

oportunidades. 

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

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

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
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condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

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

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

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de 

desigualdad. 

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

instrumentos internacionales de derecho humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial de 

oficio o a petición de parte. 

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

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o la Ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento”
50

. 

 

De la misma manera el Art. 57. Manifiesta que: “Se reconoce y garantiza 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:  

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. 

10.-  Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”
51

. 

 

El Art. 76. También hace referencia al tema al mencionar: “En todo proceso en el 

que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7.  El derecho  de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

i). Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto”
52

.  

 

Y de una manera clara, precisa Art.: 171 ha permitido el ejercicio de la justicia 

indígena, sosteniendo 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, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán 
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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 las autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La Ley establecerá los 

mecanismos de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”
53

. 

 

Finalmente el Art. 189 del mismo instrumento legal proclama que: “Las juezas y 

jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios 

vecinales y contravenciones, que sean sometidas a su jurisdicción, de 

conformidad con la Ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la 

libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar 

donde ejerzan su competencia y contar con el respaldo, consideración y apoyo 

de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decid su remoción, de acuerdo con la 

Ley. Para ser jueza o juez de paz no se necesita ser profesional en derecho”
54

. 

 

Como podemos observar, la constitución de la República de Ecuador mantienen 

en su ceno, una amplia normativa respecto a la justicia indígena, que de alguna 

manera a permitido que las comunidades, pueblos y nacionalidades, hayan podido 

ejercer su derecho en el marco de la Constitución vigente, que difiere de la 

práctica de los años anteriores que no pasaba a ser más que una práctica ancestral; 

hoy en día en un derecho contemplado en nuestra máxima Ley del Estado. 

 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Jerárquicamente hablando, el Código Orgánico de la Función Judicial, es una Ley 

como su titulo lo manifiesta, Orgánica que, dentro de las leyes ecuatorianas es el 

segundo en importancia e internacionalmente el tercero, después de los Convenios 

y Tratados Internacionales. Esta ley, igual que la Constitución ha hecho 
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importantes aportes en lo que justicia indígena se refiere; es asi como 

mencionamos algunos artículos de este cuerpo legal.   

El Art. 7, respecto de los principios de legalidad,  jurisdicción y competencia, 

menciona que.-  “La jurisdicción y la competencia nacen en la Constitución y la 

Ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces 

nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de 

fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán sus funciones jurisdiccionales que les están reconocidos por la 

Constitución y la Ley. 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad a la Ley. 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la Ley. 

No ejercerán la potestad  jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de 

excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto”
55

. 

 

Por otro lado Art. 17. Nos habla del principio de servicio a la comunidad, que al 

referirse manifiesta:   “La administración de justicia por la función judicial es 

un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a 

que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la Ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual 

que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades. 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la 

mediación y arbitraje”
56

. 

 

En cambio el Art. 253. Al referirse a las atribuciones y deberes sostiene que:  “A 

las juezas y jueces de paz compete conocer y resolver, en base a la conciliación y 

la equidad, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones 

patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general, que se sometan a su conocimiento, de conformidad a lo previsto en la 

Ley de la materia. 

En ningún caso podrán disponer de la privación de la libertad, por lo que, 

cuando juzguen contravenciones reprimidas con penas de privación de la 

libertad, deberán imponer penas alternativas. 
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La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Si en la 

sustanciación del proceso una de las partes alega que la controversia se halla ya 

en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad 

indígena se procederá con lo dispuesto en art. 344. 

Cuando llegare a conocimiento d las juezas y jueces algún caso de violencia 

contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de conocer la 

causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad competente de su 

respectiva jurisdicción”
57

. 

 

El título VIII del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a las 

relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria y todos los 

artículos de este título tienen relación con la el tema de estudio; es así como el  

Art 343 al referirse al Ámbito de la jurisdicción indígena dice:  

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y 

que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos 

en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de 

las mujeres”
58

. 

  

Este articulo del presente cuerpo legal en estudio, concuerda plenamente con lo 

que manifiesta en Art. 171 de la constitución de la República del Ecuador, lo que 

significa que la justicia indígena está legalmente habilitada para su ejercicio. 

 

Por su parte el Art 344 se ocupa de los Principios de la justicia intercultural 

manifiesta que “La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, 

defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y 

funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios”: 

a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y 

prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural, 

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la 

comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo 

decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades 

indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención 

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena. 
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c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no 

podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial 

ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas 

puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional; 

d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y 

la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se 

asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y, 

e) Interpretación Intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o 

colectividades indígenas, al omento de su actuación y decisiones judiciales, 

interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho 

propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, 

con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales”
59

. 

 

Este Código, avanza un poco más que la Constitución, desarrollando el tema de la 

declinación de competencia, que hasta antes del año 2008, no se tenía claro como 

deberían actuar los operadores de justicia de las dos jurisdicciones: indígena y 

ordinaria; pero a partir de la aprobación de la nueva Constitución y de la reforma 

del Código Orgánico de la función judicial, hemos tenido casos de declinación de 

competencia en diferentes provincias del País. A mi entender el Art 345 es muy 

claro cuando se refiere a la declinación de competencia, lo cual se puede 

evidenciar cuando manifiesta que:  

 “Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al 

conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre 

que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá 

un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumarialmente la 

pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser 

tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y 

remitirá el proceso a la jurisdicción indígena”
60

. 

 

En Art. 346 en cambio se refiere a la Promoción de la justicia intercultural, mismo 

que al referirse menciona que el Consejo de la Judicatura determinará y asignará 

los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza necesarios para 

establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 
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La capacitación se realizara con énfasis y Especialmente a las servidoras y 

servidores de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de 

su competencia en territorios donde existe predominio de personas indígenas, con 

la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas 

ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los 

pueblos indígenas. 

 

“El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o 

administración respecto de la jurisdicción indígena”
61

.  

 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Por su parte la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional al referirse a la jurisdicción indígena en su Art. 65 respecto al 

ámbito manifiesta:  

“La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena 

en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos 

constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser 

mujer, podrá acudir a la corte Constitucional y presentar la impugnación de 

esta decisión, en el término de veinte días de que haya conocido”
62

. 

 

Además menciona que se observarán los principios que, sobre esta materia, se 

encuentran determinados en la Constitución, instrumentos internacionales de 

derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, demás instrumentos 

de derechos humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y la ley. 

 

El Art. 66 se refiere a los principios y procedimientos que la Corte Constitucional 

deberá respetar, los mismo que se vuelven a repetir al igual que los instrumentos 

legales ya mencionados: 

 

                                                 
61

IBIDEM. Pág.: 209 
62

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

publicaciones. Quito. 2008.  Pág.: 35 



62 

 

1. Interculturalidad.- El procedimiento garantizará la comprensión intercultural 

de los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin 

de evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el 

entendimiento intercultural, la Corte deberá recabar toda la información 

necesaria sobre el conflicto resuelto por las autoridades indígenas. 

 

2. Pluralismo jurídico.- El Estado Ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la 

coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las 

nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el 

carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado. 

 

3. Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones 

en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad con su derecho indígena propio. 

 

No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límites 

establecidos por la Constitución vigente, los instrumentos internacionales de 

derechos de los pueblos indígenas y esta ley. 

 

4. Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y 

procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo 

o comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principio 

constitucional del debido proceso. 

 

5. Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las 

personas, grupo o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará 

con traductores de ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano 

o en el idioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. 

Cuando se lo reduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la 

persona o grupos de personas y será traducida al castellano. 

 



63 

 

6. Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar 

esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá 

demostrar la calidad en la que comparece. 

 

7. Acción.-  La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escrito y 

manifestará las razones por las que se acude al tribunal y las violaciones a los 

derechos que supuestamente se han producido. Esta solicitud será reducida a 

escrito por el personal de la Corte dentro del término de veinte días. 

 

8. Calificación.- Inmediatamente la Sala de Admisiones deberá comunicar si se 

acepta a trámite y las razones que justifican su decisión. Se sentará un acta 

sobre la calificación. 

 

9. Notificación.- De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Corte 

designado mediante sorteo, señalará día y hora para la audiencia y hará llamar 

a la autoridad o autoridades indígenas que tomaron la decisión o podrá acudir 

a la comunidad, de estimarse necesario. 

 

10. Audiencia.- La autoridad o autoridades serán escuchadas al igual que las 

personas que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia 

deberá ser grabada. De considerarse necesario, se escuchará a la persona o 

personas que fueron contraparte en el proceso del cual se revisa la sentencia. 

 

11. Opinión técnica.-  La jueza o juez ponente podrá solicitar la opinión técnica de 

una persona experta en temas relacionados con justicia indígena y recibir 

opiniones de organizaciones especializadas en estos temas. 

12. Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará el proyecto de 

sentencia del Pleno para su conocimiento y resolución. La sentencia puede ser 

modulada para armonizar los derechos constitucionalmente garantizados y los 

derechos propios de la comunidad, pueblo o nacionalidad. 

13. Notificación de la sentencia.- La sentencia sobre constitucionalidad de las 

decisiones indígenas deberá ser transmitida de forma oral y motivadamente en 
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la comunidad, ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad 

indígena, a través del ponente o su delegado. La sentencia deberá ser reducida 

a escrito, en castellano y en la lengua propia de la persona o grupo de 

personas. 

14. Violación de los derechos de las mujeres.-  Las juezas o jueces deberán 

impedir que en sentencias de justicia indígena se alegue la costumbre, la 

interculturalidad o el pluralismo jurídico para violar los derechos humanos o 

de participación de las mujeres
63

.  

 

 

Instrumentos Internacionales: 

 

Convenio de la OIT Nro. 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

El Art. 8, numerales 1, 2 y 3, manifiestan que; “1.-  Al aplicar la legislación 

nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2.-  Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 

la aplicación de este principio.  

3.-  a aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes”
64

. 

 

De igual manera el Art. 9 numeral  1 y 2 se manifiesta  en la medida en que ello 

sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 

internacionales reconocidos, deberá respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados recurren tradicionalmente para represión de los delitos cometidos por 

sus miembros. 
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2.- Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

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

 

En cambio Art. 10 numeral  1y 2 se refiere a las sanciones en los siguientes 

términos: “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 

legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuanta 

sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Ddeberá darse la preferencia a tipos de sanciones distintos al 

encarcelamiento”
65

. 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

Por su parte otro instrumento legal internacional es la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su Art. 34 manifiesta: 

 “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar, y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres  o sistemas jurídicos de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”
66

. 

 

Hemos podido citar varias normativas nacionales e internacionales, 

particularmente la Constitución vigente, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, los mismos que coinciden en manifestar que 

la jurisdicción de la justicia indígena tiene plena vigencia y esta reconocida por 

los instrumentos legales mencionados por lo que considero que las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen la potestad de ejercer la justicia de conformidad a 

sus propias costumbres, para resolver conflictos internos, en el marco de las 

normativas expuestas. 

 

Con lo expuesto alcanzan gran valor las directivas que guían el funcionamiento de 

nuestras comunidades. Los gobiernos comunitarios son encargados de las 
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actividades que se desarrolla la comunidad coordinado por una directiva que la 

misma comunidad elige en Asamblea General; dentro de estas actividades pueden 

haber problemas, acciones domésticas; tiene que estar involucrado en la justicia, 

salud, producción, medio ambiente….etc., Si hablamos de justicia está en la 

Constitución, en el Ecuador la justicia está organizado en justicia ordinaria y 

justicia indígena. 

Will Kymlicka, reconocido tratadista del multiculturalismo, al referirse al tema, 

sostiene que, las Constituciones reconocen y garantizan los derechos políticos y 

civiles básicos a todos los individuos, independientemente de su pertenencia de 

grupo. Establece la existencia de “derechos diferenciados” que a mi criterio 

constituiría los derechos colectivos. Estos por estar en función de un grupo, 

reflejan una perspectiva de derechos comunitarios o derechos ejercidos por 

colectividades.
67

 Además implican la diversidad de los derechos de las minorías o 

derechos específicos en función de grupo de pertenencia o de miembros de una 

comunidad determinada. También están orientados a acomodar las diferencias 

nacionales y étnicas y constituyen derechos que deben reconocer, en igualdad de 

condiciones, a los grupos desfavorecidos que requieren de derechos especiales.  

Derechos Colectivos.- A los derechos colectivos se los puede definir  como el 

conjunto de principios, disposiciones y normas jurídicas que reconocen derechos 

y obligaciones de grupos o colectivos humanos. En el caso particular del Ecuador, 

este concepto es aplicado para las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas y afroecuatorianos consideradas y reconocidas como entidades 

territoriales, ancestrales e históricas.  

Para hablar de Derechos Colectivos, es importante entender que también existen 

unos derechos individuales o derechos de personas. 

Derechos Individuales.- Son normas que protegen y garantizan la vida, la 

seguridad, la propiedad y el desarrollo de cada una de las personas como 
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individuos o como seres humanos, sin distinción de raza, situación social, 

económica, filiación política, género, religión u cualquier otra situación. 

Reconocimiento de los Derechos Colectivos.- Los derechos colectivos están 

reconocidos en las normas jurídicas nacionales e internacionales: convenios, 

pactos, tratados o acuerdos internacionales, entre los principales tenemos: 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

b) Convenio   No.    169   Organización   Internacional   del Trabajo OIT; 

c) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial; 

d) Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

e) Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 

Unidas; 

F)  Carta Andina de los Derechos Humanos; y, 

g) Constitución de la República del Ecuador. 

Desde la Constitución de la República del Ecuador, se encuentran reconocidos los 

Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, 

considerado como un gran paso en lo que se refiere al reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, a partir de entonces las instituciones públicas 

encargadas de velar por el desarrollo integral sustentable de las nacionalidades y 

pueblos indígenas como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador – CODENPE, la Red de Defensores Indígenas, entidad 

dependiente de la Defensoría del Pueblo, entre otros han emprendido un proceso 

de socialización a través de los talleres de capacitación directamente con los 

actores o sea en las comunidades indígenas sobre el tema derechos colectivos, 

talleres en los cuales se ha abordado como tema principal la administración de 

justicia indígena basado en el artículo 191 de la Constitución Política de la 

República del año 1998. 

Ahora con la Constitución de Montecristi, aprobado mediante referéndum el 28 de 

septiembre del año 2008, también se encuentran reconocidos los Derechos 
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Colectivos de los pueblos indígenas, en el Capítulo Cuarto, Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, texto que no ha sido objeto de cambios 

sustanciales, pues la Asamblea Constituyente respetó los derechos que les asisten 

a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

En el primer capítulo de la nueva Constitución vigente se le confiere al Ecuador, 

como principio fundamental, que sea un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, Social, Democrático, Soberano, Independiente, Unitario, Intercultural, 

Plurinacional y Laico. 

Con la definición de Estado Plurinacional se abre el debate. Los indígenas ven allí 

la oportunidad de ser considerados como sujetos políticos y dejar de ser 

simplemente entes culturales.  

La nueva Carta Magna del Estado tiene temas que generan divergencias en varios 

sectores. Sobre los nuevos alcances del derecho indígena, quizás la declaración de 

Ecuador como país plurinacional, establecida en el artículo uno, sea la más 

trascendente y la que implique mayores cambios. 

La declaración no asegura directamente ninguna acción jurídica, pero abre el 

camino para que una serie de reformas pueda ser discutida. 

El Dr. Raúl Illaquiche, conocido dirigente, analista jurídico de los derechos de los 

pueblos indígenas, dirigente de la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi, 

considera que esto es bastante importante porque es la base fundamental para las 

autonomías indígenas. 

Además, el Estado garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas promover varios derechos colectivos estipulados en 

declaraciones internacionales, como en los principios de la ONU. 

Delfín Tenesaca, ex dirigente del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), 

actual presidente de la ECUARUNARI, indica que la nueva Constitución 
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reconoce varios derechos fundamentales para los Pueblos Indígenas, pero los 

artículos no detallan como el Estado garantizará los mismos. 

El dirigente indígena, explica que en el numeral 4 del artículo 57 se establece que 

“se conservará la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de las tasas e impuestos.
68

 

Al respecto la Dra. Lourdes Tibán, Asambleísta por la provincia de Cotopaxi, en 

diversas entrevistas realizadas ha manifestado su preocupación a cerca de ¿Qué va 

hacer el Estado para implementar los Derechos Colectivos?. ¿Qué cambios se 

implementarán para que estos no queden en letra muerta?.  

Esperamos que el Estado tome acciones y garantice el eficaz cumplimiento de 

estos derechos. 

Ámbito de aplicación de los Derechos Colectivos.-  Para determinar el ámbito de 

aplicación de los derechos colectivos, hay que considerarlos en su calidad de 

derechos humanos que asisten a los pueblos de manera colectiva; y que, por ser 

derechos a la solidaridad, son vitales para la subsistencia de los pueblos, con todos 

sus valores y aspiraciones legítimas. 

Específicamente, en lo referente a los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, no hay que olvidar que, aún sin el reconocimiento 

constitucional, han sido históricamente aplicados y han estado en permanente 

vigencia. Aquí varios ejemplos: 

La solución de conflictos legales.- Lo que para la ley estatal es un delito 

individual, para los pueblos y nacionalidades indígenas es el resultado de una 

circunstancia económica, cultural o social. Por lo tanto, la solución debe darse en 

el ámbito comunitario sobre la base de los usos y costumbres. 
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La Administración de Justicia Indígena.- Esta difiere radicalmente de la 

administración de justicia occidental; pues, mientras en occidente se busca 

castigar al culpable, en los pueblos y nacionalidades indígenas se procura sanar, 

reconciliar, y llegar a acuerdos y compromisos entre las partes, con el fin de que la 

colectividad o la comunidad conserven su armonía interna. 

“Por tanto, estos derechos, que son reconocidos constitucionalmente, regirán 

directamente para las comunidades, pueblos y nacionalidades que se 

reconozcan como indígenas. Su aplicación estará estrecha y armónicamente 

vinculada a las costumbres comunitarias y a las limitaciones que la 

Constitución y las leyes establecen respecto de su competencia y jurisdicción”
69

. 

No obstante, debe quedar claro para el movimiento indígena y para las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que con el pretexto de defender los 

derechos colectivos no se pueden violar los derechos individuales, quienes lo 

apliquen deben tener claridad respecto al ámbito y límites de cada uno de ellos. 

Varios tratadistas y la propia sociedad han cuestionado el derecho de los indígenas 

a aplicar por sí mismos sus usos y costumbres, preguntándose: ¿debe reconocerse 

el derecho de los pueblos indígenas a violentar la integridad física y psicológica 

de sus mismos miembros al aplicar sus costumbres?. Interrogante a la cual, desde 

el punto de vista filosófico o desde la cosmovisión indígena, los intelectuales o 

dirigentes indígenas han respondido con otra pregunta: ¿acaso no es arbitrario 

imponer normas occidentales a los pueblos no occidentales?. Esta cuestión se trata 

en efecto del dilema entre el universalismo y el particularismo vinculado a una 

ética de la cultura y los derechos. 

Los modelos universalistas e integracionistas tratan de homogeneizar a las 

culturas, aunque dada la existencia de la diversidad cultural sea muy difícil. Esto 

explica, por qué los pueblos indígenas buscan la particularidad dentro de lo 

universal, es decir, ser iguales ante la sociedad con los mismos derechos y 

obligaciones, pero exigiendo que se respete la diferencia cultural de cada pueblo. 

                                                 
69

 TIBAN, Lourdes. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Ecuador Aplicabilidad 

Alcances y Limitaciones. Pág.: 79 



71 

 

La tesis del universalismo y particularismo no justifica de ninguna manera que la 

propuesta indígena contemple la posibilidad de acabar con vidas humanas en los 

casos de homicidios colectivos que se han presentado en algunas comunidades. 

Esto desde la perspectiva occidental se llama simplemente salvajismo; empero, 

desde la cosmovisión del indígena aquellos actos reflejan la problemática 

individual y colectiva de la sociedad. Entonces es menester realizar un estudio 

cultural para explicar el sentido de estas acciones y tratar de individualizar la 

controversia entre el poder, la dominación y la dualidad de los derechos positivo e 

indígena. 

Con el firme propósito de terminar con los linchamientos, los ajusticiamientos por 

mano propia el Ministerio Público actualmente Fiscalía General del Estado, hasta 

el momento ha implementado en diez provincias del país las llamadas Fiscalías 

Indígenas, esto por cuanto se considera necesario compatibilizar las disposiciones 

constitucionales y legales e introducir en el sistema de administración de justicia y 

la Fiscalía General, Unidades o Fiscalías especializadas que conozcan y traten los 

temas de justicia indígena en relación con los derechos colectivos. 

Se considera imprescindible que la Fiscalía General establezca nexos de 

acercamiento con las comunidades indígenas, a fin de que la aplicación del 

sistema procesal penal sea ágil, efectiva y oportuna en la tramitación de los 

procesos penales que demanda el sector indígena del país. 
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4.4.  LEGISLACION COMPARADA SOBRE ASPECTOS DE JUSTICIA 

INDIGENA. 

 

4.4.1. LEGISLACION INDIGENA EN LAS NORMATIVAS DE: BOLIVIA, 

COLOMBIA Y PERU. 

 

Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La Constitución Boliviana del 2009 en su art, 191, respecto a la autonomía de 

decisión y marco jurídico de la jurisdicción indígena, manifiesta que las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales 

y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios, en el marco del respeto a la vida. 

 

El artículo 192, respecto a los alcances de la jurisdicción indígena:  “La 

jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones 

jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados 

dentro del ámbito territorial indígena originario campesino. La jurisdicción 

indígena originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no 

podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y 

ejecutará sus resoluciones en forma directa”
70

. 

 

En cambio el artículo 193 se refiere a las atribuciones de la justicia indígena, y 

manifiesta: I.- Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la 

jurisdicción indígena originaria campesina; II.- Para el cumplimiento de las 

decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades 

podrán solicitar el apoyo del Estado. III. El Estado promoverá y fortalecerá la 

justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, 

determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción 

indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 

 

Las leyes secundarias de Bolivia respecto a la justicia  indígena  también tienen un 

amplio avance y podemos anotar algunas de ellas: 
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Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025 de 2010. 

 

Artículo 3. - Principios del Órgano Judicial: 1. Plurinacionalidad. Supone la 

existencia de naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y de las 

comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el 

pueblo boliviano. 

9. Pluralismo Jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el 

marco del Estado Plurinacional. 

10. Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad 

cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. 

 

Artículo 160; “I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta 

en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva 

nación o pueblo indígena originario campesino. II.- La jurisdicción indígena 

originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y 

territorial. III. Están sujetos a la jurisdicción, los miembros de la nación o 

pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o 

demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 

recurrentes o recurridos. IV.- La jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos 

jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción 

de un pueblo indígena originario campesino. V.- La jurisdicción indígena 

originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y 

demás derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del 

Estado”
71

. 

 

Artículo 16; 1 El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria 

campesina. 

 

Artículo 163; Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena 

originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de las autoridades 

competentes del Estado. 

 

Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 del 25/03/99 
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 Ley 025 del 2010. Ley del Órgano Judicial de Bolivia. 
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Artículo 28: “Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa 

dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en 

contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme 

a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea 

contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos 

por la Constitución Política del Estado. La Ley compatibilizará la aplicación del 

Derecho Consuetudinario Indígena”
72

. 

 

Ley en Contra de la Violencia Intrafamiliar o Doméstica, Ley Nº 1674 del 

15/12/1995. 

 

Artículo 16; “En las Comunidades indígenas y campesinas, serán las 

autoridades comunitarias y naturales quienes resuelvan las controversias de 

violencia en la familia, de conformidad a sus costumbres y usos, siempre que no 

se opongan a la Constitución Política del Estado y el espíritu de la presente 

ley”
73

. 

 

 

Tanto la Constitución vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, como las leyes 

secundarias coinciden con los avances que ecuador ha tenido respecto a la 

jurisdicción de la justicia indígena lo que demuestra que los avances que el 

Ecuador está dando son positivos y nos enmarcamos en los senderos 

internacionales respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos. 

 

Normativa de la República de Colombia. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 respecto a la justicia indígena, en 

el artículo 246, respecto a la autonomía de decisión y marco jurídico de la 

jurisdicción indígena, manifiesta que;  

“las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 

leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”
74
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 Código de Procedimiento Penal de Boliva. 
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 Ley en Contra de la Violencia Intrafamiliar o Doméstica de Bolivia, Ley Nº 1674 del 
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Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996 

 

Artículo 12; “Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley 

ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su 

territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no 

podrán ser contrarios a la Constitución y a las leyes. Estas últimas establecerán 

las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los 

actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas
75

”. 

 

Artículo 112; Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura: 2) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran 

entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a 

las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales. 

 

Código Penitenciario, Ley 65 de 1993 

 

Artículo 29; “Cuando el hecho punible haya sido cometido por indígenas, la 

detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en 

instalaciones proporcionadas por el Estado”
76

. 

 

A pesar de que la Constitución de la Colombia no ha tenido mayores cambios y 

avances constitucionales respecto a la justicia indígena, podemos ver que también 

en alguna medida han tenido aspectos sobre los cuales ha tenido que actuar la 

justicia indígena, y se puede ver que el vecino país, en el transcurrir del tiempo ha 

id creando jurisprudencia respecto a la justicia indígena y campesina. 

 

Normativa de la República del Perú. 

 

Por su parte la Constitución Política peruana de 1993 en su artículo 149, respecto 

a la autonomía de decisión y marco jurídico de la jurisdicción indígena, manifiesta 

que:  

“las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 
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 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia. Ley 270 de 1996.  
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 Código Penitenciario de  Colombia. Ley 65 de 1993 
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ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 

no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas 

de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con 

las demás instancias del Poder Judicial”
77

. 

 

Nuevo Código Procesal Penal de 2004, Decreto Legislativo 957 

 

Artículo 18 inciso 3; “Límites de la jurisdicción penal ordinaria.- La 

jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: 3) De los hechos 

punibles en los casos previstos en el artículo 149º de la Constitución
78

”. 

 

Ley de Rondas Campesinas, Ley 27908 (07/01/03) 

 

Artículo 1; Reconócese personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como 

forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden establecer 

interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de la funciones jurisdiccionales de 

las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y 

realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la 

Ley, así como funciones relativas a la seguridad comunal y a la paz comunal 

dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas 

y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo 

que les corresponda y favorezca. 

 

Artículo 7; “Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden 

intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de 

la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos siempre y 

cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su 

jurisdicción comunal”
79

. 

 

 

Normativa de la Republica del Ecuador. 

 

Respecto a Ecuador hemos manifestado en todo el trayecto de la presente 

investigación sobre la legalidad de la justicia indígena, como lo manifiesta la 
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Constitución de la Republica del Ecuador, EL Código Orgánico de la Función 

Judicial y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional, 

los mismos que tienen mucha relación con las normativas de los países vecinos 

con la diferencia que, solamente los países de Ecuador y Bolivia mantienen en sus 

Constituciones normativas respecto a justicia indígena, no así los países como 

Perú y Colombia han trabajado más en normativas secundarias.  

Es importante señalar, que la ratificación del convenio 169 de la OIT, no fue 

iniciativa de los legisladores ecuatorianos, quienes más bien se oponían aduciendo 

que este instrumento legal internacional atentaba contra la integridad del territorio 

nacional y, consecuentemente, contra la soberanía del país. Esta oposición, como 

la ejercida en contra de la plurinacionalidad y demás demandas indígenas, duró 

por más de diez años; pero las constantes luchas y esfuerzos emprendidos por el 

movimiento indígena del país, desde el levantamiento indígena del año 1990 y el 

de febrero de 1997 que derrocó al gobierno de Abdalá Bucaram, fueron el 

sustento social y lograron encaminar su ratificación como una necesidad 

prioritaria. Estos empeños alcanzaron también la reforma de la Constitución del 

Estado del año 1998 y también la del año 2008, con la Constitución de la 

República de Ecuador, elaborada por la Asamblea Constituyente en Montecristi, 

aprobada mediante referéndum, en donde al fin se reconoce el carácter 

plurinacional e intercultural del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

Esta investigación se caracteriza por recoger información en dos direcciones: la 

primera se refiere a las fuentes escritas y de alguna manera se han considerado 

aceptables; y la otra, quizá la más importante, recoger la información directamente 

de los actores, por tratarse de una práctica colectiva y oral. 

 

5.1.  MATERIALES. 

 

Para la elaboración de los marcos conceptual, jurídico, doctrinario y el derecho 

comparado, constantes en la revisión de literatura he tenido que recurrir a material 

bibliográfico de carácter jurídico y escritos relacionados con la justicia indígena, 

me apoyé también en revistas, periódicos, diccionarios y documentos referentes a 

la problemática objeto de la presente investigación. En está tiempo es muy 

importante la utilización de la tecnología y  particularmente me ha sido de mucha 

utilidad el uso del internet. 

 

Se utilizó materiales de oficina  como papel, carpetas, cuadernos, cartillas, 

esferográficos, Cds, memorias; equipos como computadoras de escritorio, 

portátiles, impresoras, copiadoras, grabadoras, cámaras fotográficas. 

 

5.3.  METODOS. 

 

En el desarrollo de la presente investigación como decía anteriormente se 

aplicaron métodos clásicos y alguno nuevo incorporamos a esta tarea; entre los 

métodos clásicos podemos mencionar: El Método Científico, que fue el 

instrumento metodológico que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos producidos en la naturaleza jurídica en la sociedad, mediante la 

correlación de la fusión interpretativa, el contacto directo con la realidad objetiva, 

puesto que en el camino de la investigación científica lo conocemos como el 

método general del conocimiento. 
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Los métodos: hipotético deductivo e inductivo, permitieron conocer la factibilidad 

jurídica de la problemática investigada; partiendo de los parámetros particulares, 

para llegar a lo general; y en un segundo momento se debió partir de lo general y 

amplio hacia lo particular y singular del problema. 

 

El método: Materialista Histórico, aplicando como coadyuvante de las ciencias 

jurídicas, permitió conocer la abstracción e inicios del problema; es decir, se pudo 

conocer sobre el origen y evolución del problema y de esta manera poder proceder 

con la diferenciación existente en el proceso de evolución en la trascendencia 

misma en la que actualmente nos desenvolvemos, con los cambios  de gobierno y 

los requerimientos de la sociedad ecuatoriana actual. 

 

El Método: Analítico; permitió realizar un estudio jurídico práctico, analítico y 

critico axiomático del problema, habiéndolo direccionado desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes efectos, palpables 

en la cotidianidad de la sociedad. 

 

Finalmente se ha utilizado el método: Vivencial, que ha permitido dar un 

seguimiento prolijo de la problemática, participando de todas las acciones del 

ámbito y el espacio de la investigación, que  permitieron entender de mejor 

manera, la práctica, el procedimiento y las acciones futuras en el presente trabajo. 

Normalmente, no se ha enfatizado de esta manera  este método en otras 

investigaciones, pero propongo incluir en los procesos de la investigación 

científica, este nuevo método, que ayudará a comprender la problemática 

investigada. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Primeramente se trabajó arduamente en la documentación bibliográfica, este 

ejercicio conllevó a la revisión de literatura y elaboración de los correspondientes 

marcos: conceptual, jurídico, doctrinario y el análisis comparativo del derecho en 

los países con realidades similares que la nuestra y que tienen incidencia de la 
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problemática desarrollada en la presente investigación; la investigación de campo, 

comparativamente, me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y el derecho comparado, para descubrir sus 

relaciones y fundamentar las diferencias. 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación, particularmente en la recolección de 

información, fueron las fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con 

la finalidad de contar con información doctrinaria y la recolección de la 

información a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta se aplicó a treinta comuneros entre los cuales estuvieron directivos de 

la comunidad de Gunudel, hombres mujeres, jóvenes, y adultos, tratando de 

manejar el criterio de equidad de género y generacional; también fueron 

encuestados dos profesionales del derecho miembros del pueblo kichwa Saraguro 

y dos estudiantes de derecho: uno de la comunidad y otro fuera de la comunidad. 

La entrevista se aplicó a personas externas miembros a la comunidad básicamente  

a autoridades indígenas que tiene relación con la problemática objeto de la 

presente investigación, y a autoridades no indígenas pero que están dentro del 

campo de la administración de justicia; al presidente del ECUARUNARI, al 

FISCAL de ASUNTOS INDIGENAS DE LOJA,  a la Dra. Nina Pakari JUEZ DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL, al PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DE TRANSICION Y AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL; entre los más importantes. 

 

Los resultados de la investigación jurídica son expuestos en el informe final, el 

mismo que contienen la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados 

expresados mediante cuadros estadísticos, realizado la comprobación de los 

objetivos; finalmente redactando las conclusiones, recomendaciones y un 

proyecto de ley de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, 

que debería ser presentada en la Asamblea Nacional, como un aporte a la 

elaboración de la mencionada Ley. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTA. 

 

Las encuestas se aplicaron en la comunidad de Gunudel del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, a treinta miembros seleccionados con criterio de equidad de 

género y generacional, haciendo lo necesario para involucrar a todos los sectores 

que conforman la comunidad, estudiantes, profesionales, y otras actividades 

propias de la comunidad,  obteniendo los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Primera pregunta 

 

¿Conoce usted de justicia indígena? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 20 66.66% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  

 

 

 

 

Porcentajes 

SI

NO
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Análisis: 

 

De acuerdo a la primera pregunta se puede evidenciar que de las treinta personas 

encuestadas veinte de ellos que corresponden al 66,66%, indican que si conocen 

de que se trata la justicia indígena; en cambio, diez de los treinta encuestados, 

manifiestan no saber de la justicia indígena, porque no están vinculados a la vida 

organizativa, no están muy de cerca a la actividad comunitaria, y estas personas 

encuestadas manifiestan que cuando tienen un problema, acuden a la autoridad 

cantonal y/o, a los abogados. 

 

Interpretación: 

 

Lo que los encuestados han manifestado, representa una interpretación de la vida 

cotidiana de la comunidad y de la práctica de la solución de sus problemas. Estas 

respuestas también se pueden interpretar como una práctica de vida comunitaria y 

que la integridad de las costumbres y las tradiciones aún están presentes en la 

comunidad de Gunudel. Por otro lado el porcentaje que desconoce este derecho 

que por ventaja es menor, obedece a factores como la migración, la aculturización 

la influencia de  los medios de comunicación, entre otros. En consecuencia el art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador, está siendo practicada en el 

pueblo kichwa Saraguro, particularmente en la comunidad de Gunudel. 
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Segunda pregunta 

 

¿Cree usted que la administración de justicia indígena es legal? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 8 26.66% 

NO 10 33.33% 

NO SABE 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

GRAFICO No. 2 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  

 

Porcentajes 
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Análisis 

12 encuestados, que representan el 40% de los encuestados, manifiestan 

desconocer la legalidad de la justicia indígena; 10 encuestados, que representan el 

33.33% de los encuestados, manifiestan que la justicia indígena no es legal; y, 

solamente 8 de los encuestados que representan el 26,66%, manifiestan que la 

justicia indígena es legal. 

Interpretación. 

Es penoso que el 40% de los encuestados no saben si la justicia indígena es legal o 

no, lo que demuestra que no hay suficiente conocimiento de las normativas y por 

otro lado no  ha habido una estrategia estatal para socializar la constitución. El 

33,33% dice que la justicia indígena no es legal, a lo que puedo decir que se 

atribuye al desconocimiento de las normativas del país; el 26,66% dicen que la 

justicia indígena es legal, es porque lo están aplicando, conocen de derecho, son 

estudiantes o son profesionales del derecho. 
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Tercera  pregunta 

 

¿Alguna vez ha participado en procesos de aplicación de justicia indígena? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 8 26,66% 

NO RESPONDE 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  

 

porcentajes 

SI
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Análisis: 

 

La tercera pregunta nos permite ver que de las treinta personas encuestadas veinte, 

que corresponden al 66,66%, indican que han participado en procesos de 

aplicación de justicia indígena y ocho de ellos que corresponde al 26,66%, 

manifiestan no haber participado en procesos de administración de justicia 

indígena, y dos, que corresponden al 6,66% no responde. 

  

Interpretación: 

 

Vemos que es un porcentaje alto de personas que han participado de procesos de 

administración de justicia indígena 66,66% y, lógicamente un porcentaje reducido 

de personas 26,66% no han participado en procesos de administración de justicia 

indígena. Se puede ver también  la colaboración de la gente en otorgar 

información, solo dos de los treinta encuestados, que representan el 6,66% de los 

encuestados no quieren responder, lo cual es un éxito en la adquisición de la 

información.  
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Cuarta  pregunta 

 

¿Qué tipo de conflictos cree usted que puede solucionar la comunidad?. 

CUADRO No. 4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

TODO 12 40,00% 

PROBLEMAS PEQUEÑOS 6 20,00% 

SOLO CIVILES 1 3,33% 

SOLO PENALES 1 3,33% 

VARIOS, NO TODO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  

porcentajes 
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Análisis: 

 

Esta pregunta nos permite ver que de las treinta personas encuestadas doce de 

ellos que corresponden al 40% indican que la justicia indígena debe solucionar 

todo los problemas que se generen en la comunidad; en cambio, seis de los treinta 

encuestados que corresponden al 20%, manifiestan que la justicia indígena debe 

solucionar solo problemas pequeños; por otro lado diez personas encuestadas que 

corresponden al 33,33% manifiestan que la justicia indígena debe solucionar 

varios problemas y de diversa índole pero que no debería solucionar todos los 

problemas existentes; 6 personas que representan el 20% de los encuestados, 

manifiestan que la justicia indígena solo deben solucionar problemas pequeños; y, 

2 personas que corresponden al 6%, manifiestan que la justicia indígena debe 

solucionar: uno dice asuntos civiles y otro dice asuntos penales. 

 

Interpretación: 

 

De lo que los encuestados han manifestado, se puede decir que hay un sentimiento 

de querer que la justicia indígena no tenga limitaciones en su ámbito de 

competencia jurisdiccional, 12 personas, que representan el 40% de los 

encuestados así lo manifiestan; 10 de los encuestados que corresponde al 33,33% 

de los encuestados, manifiestan que la justicia indígena debe tener límites y debe 

abstenerse de solucionar ciertos problemas. 6 personas que corresponden al 20% 

de los encuetados, manifiestan que la justicia indígena solamente debe solucionar 

problemas pequeños, lo que considero que no está acorde a lo manifestado en la 

normativa nacional e internacional. Finalmente una persona manifiesta que la 

justicia indígena debe solucionar asuntos civiles y otra persona encuestada 

manifiesta que la justicia indígena debe solucionar asuntos penales, lo cual 

también esta distante de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador y 

los instrumentos internacionales. 
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Quinta  pregunta 

 

¿En caso de encontrar culpables a los procesados en el sistema de 

administración de justicia indígena, qué sanciones se imponen?. 

CUADRO No. 5 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Purificaciones,  13 43,33% 

Prisión  1 3,33% 

Pena de muerte 1 3,33% 

Castigos  3 10,00% 

Baño, fuete (azote) y ortiga 12 40,00% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 5 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  
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Análisis: 

 

La pregunta cinco refleja las sanciones que se imponen en la comunidad de 

Gunudel, trece encuestados que corresponde al 43,33% responden que no son 

sanciones, más bien purificaciones, diez encuestados que representan el 40% 

responden que se utiliza el baño, el fuete o el azote como se conoce en el ámbito 

nacional y la ortiga; y solamente tres personas que son el 10% dicen que la 

justicia indígena castiga, una personas que representa al 3,33%, dice que se 

sanciona con prisión y una persona dice que se sanciona con pena de muerte 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta ha permitido obtener datos para conocer si la justicia indígena 

castiga; y, la gran mayoría coincide en decir que no, al contrario intenta purificar 

como se manifiesta el 43,33%. El 40% de los encuestados manifiestan que se 

sanciona con el baño, el fuete o el azote y la ortiga. Solamente el 10% manifiesta 

que la justicia indígena si castiga; el 3,33% dice que sanciona con prisión porque 

se los encierra en cuartos de las casa comunales de sus respectivas comunidades, y 

el 3,33% dice que se castiga con pena de muerte, pero volviendo a recabar la 

información mencionan que es una afirmación basada en experiencias de pueblos 

amazónicos. 
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Sexta  pregunta 

 

¿Los conflictos suscitados dentro de la comunidad, los ha solucionado con la 

justicia indígena o con la justicia ordinaria? 

CUADRO No. 6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Justicia ordinaria,  12 40,00% 

Justicia indígena 10 33,33% 

Otros 3 10,00% 

Ninguno  5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 6 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  
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Análisis: 

 

Esta pregunta nos indica que el 40% es decir doce de los encuestados, solucionan 

sus problemas con la justicia ordinaria; diez personas que corresponde al 33,33% 

solucionan sus problemas con la justicia indígena; tres encuestados que 

corresponden al 10% solucionan sus problemas con otras formas, y cinco que son 

el 16% no recurren a ninguna forma de solucionar sus problemas.  

 

Interpretación: 

 

Vemos que a pesar de que la justicia indígena está reconocida por el Estado, aun 

las comunidades, pueblos y nacionalidades no lo utiliza, solamente el 33,33% de 

la comunidad, soluciona sus problemas utilizando este sistema y el 40% en 

cambio acude a los mismos juzgados y tribunales del país, es decir acude al 

sistema de justicia ordinaria. Es curiosos que un porcentaje alto, 16,66% de 

población no acude a ningún sistema, estos delitos, infracciones o simplemente 

problemas quedan en la impunidad; un 10% pos su parte utiliza otros medios, la 

familia, los amigos, en fin, para la soluciona de sus dificultades. 
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Séptima  pregunta 

 

¿Cuál de las dos formas de administración de  justicia cree usted que es el mejor: 

Justicia indígena , Justicia ordinaria? 

CUADRO No. 7 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Justicia indígena  16 53,33% 

Justicia ordinaria 10 33,33% 

Otros 1 3,33% 

No conoce  3 10,00% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 
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FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  
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Análisis: 

 

En esta pregunta, vemos que 16 de las personas encuestadas que representan el 

53,33% del total, responden que la justicia indígena es la mejor, y 10 de las 

personas encuestadas que representan el 33.33%, responden que la justicia 

ordinaria es la mejor; en cambio existe un grupo de encuestados, 3, que 

corresponden al 10%, responden que no conocen; y, una que representa el 3,33% 

responde que ninguno de los sistemas preguntados y que más bien existen otros 

medio eficaces. 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta ha permitido obtener información para conocer la apreciación de los 

comuneros respecto a la eficacia de los sistemas de justicia, y se demuestra que 

para la mayoría de los miembros, 16 encuestados, 53,33% la justicia indígena es 

la mejor; es posible que este dato tenga relación con la aplicación de la justicia 

indígena que está vigente en la comunidad. En cambio 10 encuestados, que son el 

33,33% manifiestan que la justicia ordinaria es la mejor, igualmente esta repuesta 

puede tener relación con los miembros de la comunidad que utilizan este sistema 

de justicia para la solución de sus conflictos; solamente el 10% desconoce cuál de 

los sistemas sería el mejor, seguramente porque estas personas no han estado 

involucradas en problemas que requieran de la intervención de la justicia para su 

solución, y un 3,33% manifiesta que puede existir otros mecanismos de solución 

no solamente los dos sistemas de justicia. 
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Octava  pregunta 

 

¿ Luego de proceso de justicia indígena, en qué medida se cumplen las 

resoluciones emitidas por la autoridad comunitaria? 

CUADRO No. 8 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Cumplen las resoluciones 25 83,33% 

No cumplen las 

resoluciones 

2 6,66% 

Quedan indiferentes 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 

 

GRAFICO No. 8 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  
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Análisis: 

 

25 de las personas encuestadas que representan el 83,33% del total, responden que 

si cumplen las resoluciones emitidas por la autoridad comunitaria, y 2 de las 

personas encuestadas que representan el 6,66%, responden que no cumplen las 

resoluciones emitidas por la autoridad comunitaria; en cambio existe un grupo de 

encuestados, 3, que corresponden al 10%, responden que quedan indiferentes y 

mejor tratan de ignorar lo actuado por la autoridad comunitaria. 

 

Interpretación: 

 

Es impresionante como el 83,33% de los encuestados (25), manifiestan que las 

resoluciones emitidas por la autoridad comunitaria son ley, y por lo tanto tiene 

que cumplirse y solamente 2 de los encuestados, que representa el 6,66%, 

manifiestan que no lo cumplen, hecho que se atribuye a las personas que no están 

muy vinculadas a la comunidad y que por diferentes razones han tenido que 

migrar dentro y fuera del país; es decir que las personas encuestadas que están 

vinculadas a la comunidad mantienen un profundo respeto a la autoridad 

comunitaria. El 10% de los encuestados, que son 3 personas quedan indiferentes, 

de alguna manera tratan de evadir la responsabilidad pero que a la final terminan 

cumpliendo las resoluciones comunitarias. 
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Novena  pregunta 

 

¿Cuáles son  los mecanismos o las estrategias que la comunidad utiliza para 

garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad 

comunitaria:? 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Involucramiento del 

infractor a la comunidad. 

25 83,33% 

Vigilancia de una 

comisión especial. 

2 6,66% 

Inclusión de la familia a la 

problemática. 

1 3,33% 

Vigilancia comunitaria 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 
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GRAFICO No. 9 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 83,33% del total de los encuestados, que son 25 personas coinciden en 

manifestar que el involucramiento del infractor a las actividades comunitarias,  la 

vinculación y la inclusión de la familia al cumplimiento de las resoluciones, y la 

vigilancia comunitaria y de una comisión especial, son las principales estrategias 

de cumplimiento de las resoluciones de la autoridad comunitaria; únicamente 2 de 

las personas encuestadas que representan el 6,66%, responden que existen otros 

mecanismos de control de cumplimiento de las resoluciones; por otro lado una 

persona encuestada que representan el 3,33% del total de los encuestados, 

manifiesta que ninguna de las estrategias permitirá el cumplimiento de las 
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resoluciones; y, finalmente 2, personas encuestadas que corresponden al 6,66%, 

no responden a la encuesta. 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta, 25 personas encuestadas que representan el  83,33%, coinciden 

en manifestar que: el involucramiento del infractor a las actividades cotidianas 

comunitarias,  la vinculación y la inclusión de la familia conjuntamente con el 

infractor para asumir el compromiso de cumplimiento de las resoluciones, y la 

vigilancia comunitaria y de una comisión especial, a las actividades del infractor, 

son las principales estrategias para el cumplimiento de las resoluciones de la 

autoridad comunitaria, esto implica un alto compromiso de vida comunitaria y 

respeto a las autoridades de la misma; igual que en la pregunta anterior el 

porcentaje de no identificar ninguna estrategia (3,33%) se atribuye a las personas 

que no están íntimamente vinculadas a la comunidad; y el 6,66% que plantea que 

existen otra estrategias, pues lo aseveran que a más de las variantes planteadas 

existen otras, como en el caso de una persona violenta y agresora , puede ser 

aplicable la privación de la libertad o el encarcelamiento, lo cual no existe en la 

justicia indígena comunitaria. 
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Decima  pregunta 

 

¿Cómo reacciona la comunidad luego de un proceso o ceremonia de aplicación o 

ejercicio de la justicia indígena comunitaria? 

CUADRO No. 10 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Autoestima elevada 10 33,33% 

Conciencia de capacidad 15 50% 

Duda 4 13,33% 

Superioridad frente a la 

justicia ordinaria 

1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Contento 
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FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Gunudel.  
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Análisis: 

 

En esta pregunta apreciamos que 15 personas que corresponden al 50%  de los 

encuestados, manifiestan que se sienten capaces de ejercer derechos comunitarios; 

10 encuestados que representan el 33,33%, manifiestan que se sienten con el 

autoestima elevado y con autoridad; el 13,33% en cambio nos dice que mantienen 

un nivel de duda, por varias incógnitas; y, una persona que corresponde al 3,33% 

manifiesta que se siente con superioridad frente a la justicia ordinaria. 

  

Interpretación: 

 

En esta última pregunta podemos ver que 15 de los informantes que corresponden 

al 50% de los encuestados, manifiestan que se sienten capaces de ejercer derechos 

comunitarios, concomitantemente con lo que expresa el Art, 57 numeral 10, y el 

art. 171 de la Constitución de la Republica del Ecuador, respecto al derecho a 

crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio; y al ejercicio de la justicia 

indígena respectivamente. 10 encuestados que representan el 33,33%, manifiestan 

que se sienten con el autoestima elevado y con autoridad para hacer cumplir las 

normativas del convivir de la comunidad; el 13,33% en cambio nos dice que 

mantienen un nivel de duda, en el sentido de que si su actuación fue correcta o no, 

si actuaron en el marco de la Ley o no, si se cumplirá o no la resolución emitida 

por la autoridad comunitaria, en fin duda; y, una persona que corresponde al 

3,33% manifiesta que se siente con superioridad frente a la justicia ordinaria, en el 

sentido de que la justicia comunitaria es más eficaz que la justicia ordinaria, por 

ventaja solamente una de las 30 personas encuestadas. 
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6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

 De conformidad con lo establecido en el proyecto de la presente investigación, se 

ha aplicado entrevistas a diferentes personas entre ellas autoridades indígenas del 

movimiento indígena del Ecuador, y de la comunidad, autoridad de justicia 

ordinaria del cantón Saraguro, entre otros. El numero de entrevistados es de cinco: 

Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador CONAIE, Delfín Tenesaca, Presidente del ECUARUNARI, Dra.: 

Nina Pakari, Juez de la Corte Constitucional, Dr. Juan Rafael Cuenca Peralta. Juez 

decimo Tercero de Competencias Múltiples del Cantón Saraguro y Dr. Asunción 

Andrade, Fiscal de Asuntos Indígenas de la Provincia de Loja.  

 

De los resultados de la aplicación de la entrevista podemos apreciar los siguientes 

criterios: 

 

Primera pregunta 

 

¿Qué opinión le merece respecto de la  justicia indígena? 

 

Respuesta: 

Respecto a la pregunta, todos manifiestan que la Constitución del País, faculta a 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, ejercer su derecho de aplicar la 

justicia indígena, el problema está en que no hay mucha claridad respecto a la 

competencia por lo que el gobierno quiere limitar la capacidad de ejercer ese 

derecho a las comunidades. 

La justicia indígena es legal y las comunidades son autoridades  para la aplicación 

de la justicia con igual autoridad de los jueces de la justicia ordinaria. 

Comentario: 
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Considero que los entrevistados manifiestan una verdad que el país no puede 

negarlo y más bien iniciamos una nueva era en donde debemos aprender a 

convivir en un Estado con normativas diferentes, que de una u otra manera 

vinculan a todos los sectores, pueblos y nacionalidades que conformamos el 

Ecuador y que cada uno de estos integrantes tienen derechos y obligaciones. 

Concuerdo con los entrevistados en el sentido de que el art. 171 de la Constitución 

de la República del Ecuador faculta a las comunidades pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, ejercer su derecho propio y administrar justicia en sus 

jurisdicciones. 

Segunda pregunta. 

¿Qué se está haciendo, y que está haciendo el Estado, para que la aplicación 

de la justica indígena sea realizada de la mejor manera? 

Respuesta: 

Tenemos una agenda propia que prioriza el fortalecimiento de las comunidades, 

comunas y pueblos, hemos realizado una primera ronda de Asambleas 

Provinciales en las que como prioridad hemos, hemos socializado los derechos 

colectivos, para ayudar a tomar consciencia de que la autoridad comunitaria tiene 

la potestad de aplicar la justicia dentro de su territorio. 

La tarea de la implementación de la justicia no es tarea de las instituciones porque 

nosotros nos limitaremos a la socialización y capacitación de ese derecho, la 

responsabilidad es de las propias comunidades y de las propias autoridades 

comunitarias. 

Comentario: 

Considero que la respuesta de los diferentes entrevistados obedece a los roles que 

cada uno de ellos cumple; en el caso de los lideres y dirigentes plantean su agenda 

de trabajo que de alguna manera se orienta a la implementación de la justicia 
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indígena, entendida como el ejercicio y la aplicación de la justicia indígena 

comunitaria; por otro lado están las autoridades de las instituciones de justicia 

ordinaria que devuelven la responsabilidad a las comunidades.  

En este sentido concuerdo con los entrevistados porque, las propias comunidades 

deben ejercer ese derecho sin esperar a que nadie les manifieste la voluntad para 

ejercerlo. 

Mi criterio es de que la normativa ya está; tanto en los instrumentos 

internacionales como en la legislación nacional, por lo tanto depende las propias 

comunidades, su ejercicio y aplicación. 

Tercera pregunta. 

¿Cuáles han sido los resultados que se ha conseguido con la aplicación de la 

justicia indígena en las comunidades? 

Respuesta: 

Creo que uno de los resultados tangibles, es que existen sentencias o resoluciones 

comunitarias que  se han recogido en una publicación del 2010 denominado 

“justicia Indígena en el Ecuador” 

Pero también tenemos problemas como el caso “la Cocha, por haber administrado 

justicia indígena nuestras autoridades están siendo perseguidas por la justicia 

ordinaria, violando la Constitución. 

De manera general los entrevistados manifiestan de que los resultados son , que se 

han podido resolver asuntos comunitarios y de personas que viven en las 

comunidades, de manera ágil, descongestionando de esta manera la aglomeración 

de casos en las Cortes del país. 

Comentario: 
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Me parece que aún no existe respeto entre los dos sistemas de justicia existentes 

en el país, como lo menciona uno de los entrevistados: un caso juzgado por la 

justicia indígena, en la comunidad, este momento está ventilándose en los 

juzgados de la justicia ordinaria, pero eso no obedece a que no exista una ley de 

coordinación sino a asuntos políticos. 

Suena agradable también escuchar que la solución de conflictos en las propias 

comunidades, descongestiona la labor de los juzgados de la justicia ordinaria, es 

halagador saber que por lo pronto es un apoyo a la justicia nacional; considero que 

posteriormente se podrán palpar resultados mucho mas agradables para el país. 

Cuarta pregunta. 

¿Cree que el problema de descoordinación de los sistemas de justicia en el 

Ecuador, se mejoraría con la creación de una Ley de coordinación entre estos 

dos sistemas de justicia? 

Respuesta: 

No, definitivamente, no, porque de acuerdo a los avances que la Asamblea 

Nacional tiene, solamente quieren limitar el campo de acción de la justicia 

indígena, es decir que el gobierno quiere que la justicia indígena solamente 

resuelva problemas caseros, robos de gallinas, pero no puede solucionar asuntos 

grandes, y eso también es violar la Constitución, por que el art. 171 no limita el 

campo de acción de la justicia indígena. 

También manifiestan que es conveniente que exista una Ley de coordinación, ello 

mejoraría la comprensión y la aplicación de la justicia en cada una de las 

jurisdicciones. 

Comentario: 

Los entrevistados dividen criterios para manifestar respecto a la existencia de una  

ley de coordinación de los sistemas de justicia indígena y ordinaria y me parece 
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lógico; los indígenas no quieren que exista la referida ley por el temos a que 

puede limitar competencias; en cambio los operadores de justicia ordinaria, 

manifiestan que esa ley ayudaría en la comprensión de su aplicación y en el 

entendimiento respecto a la jurisdicción y competencia de la mencionada justicia. 

Considero que primeramente deberíamos trabajar la propuesta de ley y la voluntad 

política de la Asamblea Nacional para aprobar una Ley que no viole la 

Constitución, con ello estaremos garantizando a que la ley de coordinación entre 

los sistemas de justicia no restrinja derechos y competencia, más bien facilite la 

comprensión de esos dos sistemas.  

Quinta pregunta. 

¿Finalmente qué sugiere para que la justicia indígena pueda mejorar su 

condición? 

Respuesta: 

Creo que la justicia indígena  no hay que mejorarla, porque que estamos 

convencidos de que sus resultados son mejores que los de la justicia indígena, 

pero lo que hay que hacer es seguir arengado a las autoridades comunitarias para 

que ejerzan ese derecho y nosotros como organización seguir resistiendo a los 

intentos de desestabilizarnos a las organizaciones indígenas desde el gobierno. 

Algunos entrevistados también manifiestan que con la elaboración de leyes tanto 

para la coordinación con el sistema ordinario, como leyes para su aplicación la 

justicia indígena estaría mejorándose. 

Comentario: 

Coincido con algunos entrevistados que en este momento no es asunto solamente 

de mejorar la situación jurídica del país, es asunto de aplicar y vivir los sistemas 

jurídicos que conviven en el País, particularmente poner en práctica y apoyar que 

se aplique la justicia indígena. El estado colonial ha querido opacar a la justicia 
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indígena, negando su legitimidad; han tenido que pasar cientos de años para 

regresar a valorar su aplicación. 

Por otro lado esa práctica ancestral, hay que teorizarla para que puede ubicarse en 

el stand de las ciencias jurídicas y pueda ser impartida en los centro de formación 

de profesionales el país y fuera de ella. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS 

Así como el ejercicio de la justicia indígena es antigua, paradójicamente su 

aplicación legal en el Ecuador es reciente, por lo, para su mejor entendimiento, y 

para ilustrar mejor este estudio, hemos cogido una caso de la comunidad objeto de 

la investigación, un caso del pueblo Saraguro, y un caso nacional, que en la 

actualidad está siendo noticia por la complejidad en el entendimiento de la 

competencia del sistema de justicia indígena. 

PRIMER CASO: 

1.- datos referenciales: 

Caso:     Muerte de una vaca 

Comunidad:   Gunudel 

Parroquia:   Saraguro 

Provincia:   Loja 

Nacionalidad: Kichwa 

Pueblo:  Kichwa Saraguro 

Referencias:   Taita (Sr.) Asunción Minga deja marrada (posición cómoda del 

ganado para pastar) una vaca preñada en su potrero, por donde pasaba un camino 

vecinal, paso obligado hacia otras propiedades; por la tarde, Taita Sabino 

Cartuche, pasa por ese potrero, con una yunta (par de toros grandes) hacia sus 

propiedades y les amarra en otro potrero colindante; en la noche los toros de Taita 

Sabino Cartuche se sueltan de lo amarrado y van donde la baca y le matan. 

Taita Sabino Cartuche  deja amarrada su vaca en el pasto del potrero de su 

propiedad y cuando al siguiente día va a mudar (dar más pasto), se encuentra con 

que su vaca estaba muerta sin saber ni cómo ni porque, a lo que acude al gobierno 
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comunitario para poner en conocimiento del hecho y pedir que le ayuden a 

solucionar el impase; en efecto el cabildo (directiva de la comunidad), una vez 

conocida la denuncia, procede a investigar y se descubre de que Taita Sabino 

Cartuche en la tarde anterior paso por ese lugar con una yunta de toros (par de 

toros) y los dejo amarrados en un potrero colindante y en la noche los toros se 

sueltan y se dirigen hacia la vaca y se presume que son los autores de la muerte de 

la vaca. Inmediatamente el cabildo, convoca a una Asamblea de la comunidad 

para que conozca y resuelva el impase. 

La Asamblea se reúne, el Presidente instala la Asamblea y plantea que el único 

punto del orden del día: conocer y resolver el caso del a muerte de una vaca; 

inmediatamente pide que Taita Asunción Minga en calidad de demandante  

exponga el caso, el mismo que en resumen dice que la dejamos amarrada en el 

pasto del potrero de su propiedad y que al siguiente día cuando va a dar más 

pasto, se encuentra con la sorpresa de que su vaca estaba muerta sin saber ni como 

y porque; inmediatamente interviene el Presidente de la comunidad y manifiesta 

que ellos como cabildo ya conocieron el caso por denuncia taita Asunción Minga 

y procedieron a investigar, llegando a obtener como resultado, que habían 

conocido que esa misma tarde taita Sabino Cartuche paso por ese sitio con una 

yunta de toros y que en la noche se soltaron y se acercaron a donde se encontraba 

la vaca, por lo que se supone que ellos habrían sido los que mataron la vaca; la 

asamblea pide escuchar a taita Sabino Cartuche, el mismo que manifiesta que si es 

verdad lo que manifiesta el Presidente de la comunidad y que al siguiente día 

cuando va a mudar sus toros se encuentra con la sorpresa que estaban junto a la 

vaca y ella estaba muerta y que el también presume que sus toros son los autores 

de la muerte, ante el cual pide a taita Asunción Minga que se llegue  a un acuerdo 

y que la comunidad sea la garante del cumplimiento del acuerdo.  

Resoluciones:  Luego de varias deliberaciones, taita, Sabino Cartuche 

acepta llegar a un acuerdo, la misma que consiste en lo siguiente: 

1.-  Taita Sabino Cartuche pagará la cantidad de $290,00 doscientos noventa 

dólares, a favor de Taita Asunción Minga; pero porque taita Asunción Minga se 
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ha portado orgulloso y ha dejado comer la carne de la vaca por los perros, se le 

debe pagar solamente $190,00 ciento noventa dólares. 

2.- Que se realiza una limpia a los dos litigantes para que vuelva la paz y la 

armonía a la comunidad, en donde también deben participar los miembros de la 

comunidad 

4.- La comunidad queda como garante del cumplimiento de la resolución tomada 

por la Asamblea. 

Esta resolución es verbal por lo que no queda nada escrito en la comunidad, 

solamente en la memoria de los comuneros y más que todo en la memoria de los 

litigantes y sus familiares. 

Este caso fue relatado por el compañero Francisco Macas comunero de la 

comunidad de Gunudel y en ese entonces presidente de la comunidad. 2006 – 

2007.  
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SEGUNDO CASO: 

1.- datos referenciales: 

Caso:      Invasión de un predio denominado “Acacana” 

Cantón:    Loja 

Provincia:     Loja 

Nacionalidad:  Kichwa 

Pueblo:   Kichwa Saraguro 

Referencias:  Antecedentes.- 1.- Este caso fue sentenciado por la justicia 

ordinaria, mediante juicio especial No. 561 – 2008, de despojo violento 

sustanciado en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Loja, seguido por José 

Manuel Medina Gualán y Juana Sarango Andrade, en contra de Gloria Angelita 

Cango y Rosa María Guamán Cango; del contenido de la sentencia se establece 

que se rechaza la demanda por cuanto la autoridad juzgadora manifiesta que: “… 

al haberse determinado en forma objetiva que el predio materia de la litis, difiere 

sustancialmente del que viene ocupándose la demanda, lo cual torna en 

improcedente la demanda, la demanda se rechaza sin costas por estimarse que no 

se ha litigado de mala fe”. 2.- se encuentra en trámite en el Juzgado Tercero de lo 

Civil de Loja, el juicio No. 601 – 08, de amparo posesorio y restitución de la 

posesión que siguen los esposos José Manuel Medina Gualán y Juana Sarango 

Andrade en contra de Gloria Angelita Cango, su hijo Manuel Asunción Cango y 

sus hermanas Rosa María Guamán Cango, Carmen Guamán Cango y Alegría 

Guamán Cango. 3.- existe una sentencia del juicio de inventario No. 446 – 2008 

del Juzgado Primero de lo Civil de Loja seguido por asunción Cango y Otros y 

que del extracto se establece que existen dos predios colindantes “Acacana” y 

“Milla” y que el documento fa 37 y vta., consta que se han inventariado los bienes 

dejados por el causante Manuel de Jesús Medina Gualán dejando excluido el 

predio denominado “Milla”, solicitado por los actores del inventario. 
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Justicia indígena.- los señores José Manuel Medina Gualán y Juana Sarango 

Andrade acuden al Consejo de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja 

para pedir que se les restituya el predio denominado “Acacana”, del cual fueron 

despojados por los señores: Asunción Cango, Gloria Angelita Cango, Alegría 

Guamán Cango, Rosa Guamán Cango y María Carmen Guamán Cango.  

El Consejo de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja, convoca a las 

partes y se reúne en la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, el día 

primero de agosto del 2009 a las catorce horas; no comparece la parte demandada, 

sin embargo Consejo de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja, luego 

de esperar un espacio de tiempo prudente, declara en rebeldía a la parte 

demandada por no asistir y continua la audiencia; se inicia analizando el caso, se 

revisan documentos de sentencias y procesos que se están ventilando en la justicia 

ordinaria; además se revisan documentos como escrituras, certificados del 

Registro de la Propiedad. 

En lo principal se observa en el análisis que la sentencia del juicio de Inventario 

No. 446 -2008 es confusa; de los certificados historiados de las escrituras públicas 

y del acta de inscripción de los predios colindantes  denominados “Acacana” y 

“Milla” de fecha 9 de mayo del 2009 se establece la existencias de dos predios 

que son colindantes, por lo que se establece que el reclamo es justo y el  Consejo 

de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja, precede a resolver. 

Resolución: El Consejo de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja 

considera que las observaciones y conclusiones de la Asamblea de juzgamiento 

son validas por cuanto se enmarcan en la realidad, legalidad de los documentos y 

se encaja en el ordenamiento jurídico nacional, por estas y otras consideraciones 

el Consejo de Autoridades de Justicia Indígena del Cantón Loja ORDENA Y 

MANDA QUE SE RESTITUYA EL TERRENO DEMOMINADO “ACACANA” 

a los señores: JOSE MANUEL MEDINA GUALAN y JUANA SARANGO 

ANDRADE, debiendo os señores: ASUNCION CANGO, GLORIA ANGELITA 

CANGO, ALEGRIA GUAMAN CANGO, ROSA GUAMAN CANGO Y 

MARIA CARMEN GUAMAN CANGO, en trascurso de tres días retirar todas las 
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cosas colocadas en la casa de habitación y los alrededores el predio “Acanaca” … 

en un plazo de seis meses paguen por daños y perjuicios, la cantidad de cuatro mil 

quinientos dólares americanos o su equivalente en trabajo a favor de los 

perjudicados, … se prohíbe la enajenación de todos los bienes de los denunciados, 

hasta que cumplan con el pago previsto.  
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TERCER CASO: 

1.- datos referenciales: 

Comunidad:     La Cocha 

Parroquia:   Zumbahua 

Cantón:    Pujilí 

Provincia:    Cotopaxi 

Nacionalidad:  Kichwa  

Pueblo:   Panzaleo 

Hecho:    Muerte del joven Marco Antonio Olivo Pallo.  

Fechas de resoluciones:  16 de mayo del 2010 – Domingo 23 de mayo del 

2010. 

Autoridades que intervienen: Autoridades y dirigentes indígenas de las 

comunidades. Comuna de Guangopolo. Presidente de la Junta Parroquial de 

Zumbagua, Fiscalía Indígena, Jefe Político del Cantón Pujilí, Policia del 

Destacamento del Cantón Pujjilí, Concejal del Cantón Pujilí, Delegado de la 

CONAIE, Presidente de la comunidad Chami, Presidente de Anashpa, Presidente 

de Saraugsha, Presidente de Yanaturo, Presidente de Talatac, Presidente de la 

comuna Cocha, también intervinieron los Presidentes de Ponce Quilotoa, 

Michacala, Tigua Chimacucho, Pasobullo, Vaquería, Cushca, Cocha Uma, 

Iracunga, Cosualó, Chico, Jataló, Quilapingo, Macapungo, Puca Ugsha, Chami 2, 

Tacagsa. 

Referencias:  Se trata del acta Nro. 24 del 16 y 23 de mayo del 2010, respecto a la 

muerte del joven indígena Marco Antonio Olivo Pallo, quien fue encontrado 

muerto en la plaza pública al frente de la iglesia matriz de la parroquia Zumbahua. 
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Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. Se detiene a los señores Orlando Quizhpe y 

Flavio Candelejo, presuntos autores del repudiable hecho, luego de las 

investigaciones los sospechosos confiesan que son los autores de la muerte del sr. 

Marco Antonio Olivo, ente el cual los Asambleístas, pertenecientes a 24 

comunidades aledañas y dirigidas por las autoridades comunitarias de los 

involucrados: La Cocha (comunidad del difunto) y Guangopolo, (comunidad 

delos autores del crimen), proceden a resolver lo siguiente: 

Resolución: 1.-) aplicar la justicia indígena al sr, Orlando Quizhpe Ante, como 

actor principal de la muerte de Marco Antonio Olivo, de conformidad al art.: 171 

de la Constitución y el art.: 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, de 

acuerdo a las normas y procedimientos propios, consistentes en dar fuetes por los 

dirigentes presentes y dar una vuelta a la plaza pública cargando un quintal de 

tierra, desnudo, pidiendo perdón a los familiares y a la Asamblea, baño de agua y 

ortiga por el lapso de 40 minutos, así como también caminar por la mitad de los 

palos y en presencia de toda la Asamblea, seguido de consejos por parte de los 

dirigentes. 

2.-  sentenciar a trabajos comunitarios por el lapso de cinco años. 

3.-  Seguimiento del cumplimiento de la resolución y del trabajo comunitario por 

parte de las 24 comunidades y los dirigentes de la comunidad de Guangopolo. 

4.-  Indemnización a la familia del difunto la cantidad de mil setecientos cincuenta 

dólares. ($ 1.750,00), la misma que es entregada a la madre del fenecido. 

5.-  Firma de respaldo de los dirigentes de las 24 comunidades como constancia 

de participación en la presente resolución. 

El caso aún continúa ventilándose en la justicia ordinaria, se ha presentado un 

recurso de protección ante la Corte Constitucional, pidiendo que se pronuncie 

respecto a la legalidad de lo actuado por la comuna La cocha, aun no se ha 

pronunciado. 



117 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1.  ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, desde al 2008, da un giro de 180 

grados en lo que a normativa se refiere, es así como iniciando desde el art. 1, del 

instrumento legal referido, cambia radicalmente la concepción del Estado, 

pasando de un Estado uninacional, a un Estado plurinacional e intercultural; lo 

que implica una serie de cambios estructurales, políticos y económicos en el país. 

El mismo hecho de mencionar que el Ecuador es un país plurinacional e 

intercultural, reconoce la existencia de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, 

afro descendientes, montubios, y la existencia de los mestizos que aún no se han 

autodefinido como tal, y un porcentaje reducido de blancos. 

El reconocer la existencia de estos grupos sociales, implica aceptar la diversidad 

cultural, respetar las diversas manifestaciones, y otorgarles derechos sociales, 

políticos y económicos, que por años les han sido relegado; es decir es una tarea 

gigantesca para el país y por su puesto es una realidad que a nivel internacional ha 

sido bien vista por las instancias correspondientes. 

Una vez reconocida la realidad plurinacional del país, y la consecuente relación 

intercultural (horizontal, de respeto) de la misma; inmediatamente la máxima Ley 

del Estado, pasa a mencionar cuales son los derechos colectivos de los que las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador  gozan; una gama 

de derechos que si bien están constando en los instrumentos internacionales como 

el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, y ha sido reconocido 

por el Estado ecuatoriano, aún no tenía la fuerza para su aplicación; pero la 

Constitución vigente, otorga capacidad y autoridad para ejercerla. Esto implica 

que a más de los derechos individuales, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, gozan de los derechos colectivos que desde ahora están constando 

en la Constitución del Ecuador. Art 57. 
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Uno de esos derechos colectivos a los que nos hemos referido en el párrafo 

anterior, se trata específicamente del derecho a crear, desarrollar, aplicar y 

practicar nuestro derecho propio o consuetudinario,  como lo menciona el numeral 

10 del artículo 57 que trata sobre los derechos colectivos; el art. 171 es aún más 

explícita, manifestando que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial. 

A pesar de que está muy clara la normativa nacional e internacional respecto a la 

legalidad de la justicia indígena, aún es deficiente la coordinación que existe entre 

los dos sistemas de justicia que conviven en el Ecuador, como podemos observar 

en la exposición del caso nacional, por lo que consideramos que esta 

problemática, constituye el pilar fundamental de la presente investigación, que a 

coadyuvado a formular postulados jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales que 

me sirvieron de base para construir una propuesta de ley de coordinación y 

cooperación entre los sistemas de justicia ordinaria y justicia indígena. 

Ahora estaremos preguntándonos como instauraremos y como pondremos en 

práctica el presente proyecto de ley; a lo que me permito manifestar que el 

proceso de aplicación de la Ley nos ayudará a ir poniendo en práctica la 

convivencia de estos dos sistemas y concretamente la aplicación del artículo 171 

de la Constitución y los art. 344 y 345 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

Cabe decir que esta propuesta de ley no intenta referirse a la jurisdicción ni a la 

competencia de los sistemas jurídicos ya establecidos; únicamente se limita a 

plantar mecanismos de coordinación entre el sistema de justicia Indígena y el 

sistema de justicia ordinario, que a partir del 2008 es Ley para todos los 

ecuatorianos. 
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7.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

El presente trabajo investigativo, se inició planteando un objetivo general y tres 

objetivos específicos de los cuales procedo a realizar la correspondiente 

verificación: 

7.3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al mejoramiento del proceso de ejercicio y administración de justicia 

indígena de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, 

dentro del marco de la Constitución, las leyes, los convenios y los tratados 

internacionales. 

El objetivo general se verificó por medio de la recopilación de la información 

teórico documental, concretamente con los marcos jurídico y doctrinario, en 

donde se procedió con el análisis de de la Constitución de normativas secundarias 

y de instrumentos internacionales, cuya aproximación jurídica concuerda con la 

realidad social; así mismo  con la información obtenida en la investigación 

empírica a través de la recopilación de la  información de las correspondientes 

encuestas y entrevistas que me permitió abordar concretamente el tema, para 

aportar a dar solución al problema, mediante el planteamiento y la concreción de 

este objetivo. 

7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer los procedimientos y la aplicación de sanciones del sistema de 

administración de justicia indígena en la comunidad de Gunudel del Pueblo 

Kichwa Saraguro. 

Este primer objetivo especifico se verificó con el desarrollo del marco jurídico 

exclusivamente por tratarse de las diferentes figuras jurídicas en relación con la 

jurisdicción de la justicia indígena, con el compendio doctrinario y el derecho 

comparado dentro de la legislación ecuatoriana y similar con otros países respecto 

del procedimiento de la aplicación de la justicia indígena.  
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Dado que hay variedad de casos a nivel nacional que tienen similitud con la 

realidad de la comunidad de Gunudel, en el proceso hemos creído conveniente 

incluir dos estudios de caso fuera de la comunidad, que nos ayudan a verificar este 

objetivo y nos permite plantear la validez a nivel nacional. 

Conocer el porcentaje de sometimiento y aceptación de las resoluciones y 

sentencias del sistema de administración de justicia indígena para determinar 

efectos jurídicos posteriores. 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me acogí al marco jurídico 

dentro del procedimiento en lo que corresponde a la aplicación de sanciones, para 

quienes cometen una infracción dentro de una comunidad, la justicia indígena 

realiza su procedimiento de aplicación de justicia y en la parte final impone 

sanciones que deben ser acogídas por los comuneros. Además mediante la 

interpretación de las encuestas y las entrevistas practicadas, con el contingente 

jurídico, en calidad de profesionales con vasta experiencia, tales informantes 

fueron la fuente de verificación del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica 

permitió detallar la aplicabilidad de la norma legal. 

Elaborar un proyecto de Ley de Coordinación entre la justicia Indígena y la 

Justicia Ordinaria que deberá ser presentada en la Asamblea Nacional con el 

patrocinio de un o una Asambleísta, como  un aporte de la Universidad 

Nacional de Loja al Estado ecuatoriano.  

En cuanto al último objetivo especifico planteado fue verificado con la estracción 

de la interpretación de las interrogantes dentro de las preguntas planteadas, tanto 

de la encuesta como de la entrevista en donde algunos de los interrogados fueron 

profesionales del derecho y autoridades de la función judicial, pero más que todo 

conocedores y expertos en justicia indígena, asambleístas indígenas, quienes 

coinciden que se debe trabajar una propuesta de ley que regule las relaciones entre 

los dos sistemas de justicia y que pueda ser  un instrumento que canalice las 

relaciones entre estos dos sistemas de justicia. 
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7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE LEY. 

El Ecuador en el año 2008, con la aprobación de la Constitución de la República 

por parte de la Asamblea Nacional, da un giro de trascendental importancia en 

cuanto al reconocimiento de derechos específicos a favor de las diversas 

colectividades indígenas. Es así como reconoce a un sujeto distinto, que es el 

colectivo, como una entidad que tiene vida e instituciones propias y que ha 

reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, en aras de lograr un trato 

distinto, como sujetos jurídicos de derechos por parte del Estado. 

Consecuentemente, las diversas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador son titulares de derechos colectivos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; y como tales tienen “el 

derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente 

su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 

cultural”, y por lo mismo “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la 

libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de 

los medios para financiar sus funciones autónomas” (Declaración de la ONU, 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, Arts. 3 y 4). 

De manera concreta, uno de los derechos establecidos tanto en la Constitución 

como en los diversos instrumentos jurídicos es el sistema jurídico indígena, 

tradición  ancestral o derecho propio, que posibilita el control social y el ejercicio 

de la autoridad en las jurisdicciones indígenas. 

A pesar de que los sistemas jurídicos siempre han existido, recién en el año de 

1998 se reconoció y en el año 2010 se consolidó a través del establecimiento 

constitucional. Reconocimiento que no es otra cosa que “reconocer la diversidad 

sociocultural existente en la formación social, como la supervivencia histórico de 

las ancestrales instituciones de pueblos y nacionalidades indígenas y la vigencia 

contemporánea de estas la cotidianidad de la vida colectiva” (VILLAVICENCIO, 

Gaitán. Pluriculturalidad e Interculturalidad en el Ecuador) 
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Este nuevo paso en el reconocimiento de los derechos colectivos, el sistema 

jurídico indígena y sobre todo en la concepción del Estado constitucional de 

derechos, intercultural y plurinacional, en la actualidad nos permite afirmar la 

existencia de un sistema jurídico indígena y por ende la validación de la práctica 

de la administración de justicia de acuerdo a la tradición ancestral o derecho 

propio de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, como lo conceptúa la 

Norma Suprema. 

Esta validación constitucional trae consigo el establecimiento y plena vigencia del 

pluralismo jurídico en el Ecuador. Así, el artículo 171de la Constitución de la 

República, textualmente establece 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, 

con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 

no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”. 

Esto implica que en un mismo ámbito territorial conviven diferentes sistemas de 

derecho, que cambian históricamente y que pueden volver con el pasar del tiempo, 

y que están presentes en las costumbres y en las normas sociales de los distintos 

pueblos que conforman el territorio nacional. De ahí que, el pluralismo jurídico en 

el caso ecuatoriano, se evidencia por la existencia y vigencia de un sistema 

jurídico nacional, la presencia y vigencia de varios otros sistemas normativos 

indígenas dentro del mismo territorio. Esto, conforme la existencia de varios 

pueblos y nacionalidades indígenas y a estos sistemas normativos son los que la 

Constitución de la República en su artículo 171, y en el Art. 343 del Código 
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Orgánico de la Función Judicial, Arts. 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT y el 

Art. 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, reconocen, garantizan y posibilitan su ejercicio y desarrollo.  

Queda claro la existencia del derecho indígena, y esto “no es secreto que los 

pueblos indígenas han practicado formas de jurisdicción, es decir, han 

administrado justicia y esta no es una función exclusiva del Estado. Han 

establecido normas y sanciones, sin tener facultad legislativa reconocida, y el 

hecho de que no hayan sido escritas o formalizadas no exime de su naturaleza 

jurídica” (GOMEZ, Magdalena Derecho Indígena y Constitucionalidad); Existen 

niveles de autoridad encargadas de ejercer la jurisdicción indígenas, de vigilar y 

cumplir el sistema jurídico ancestral; cuyas ejecutorias se basan en el consejo, la 

palabra, las cláusulas de aseguramiento, la vergüenza pública y en la 

reincorporación del sujeto infractor en la comunidad, y sobre todo tiene un fin 

ultimo que es la de lograr y mantener la paz social, la armonía y el equilibrio que 

en algún momento puede verse efectos en sus territorios. Por lo que, resta 

solamente aclarar y establecer los mecanismo de cooperación y coordinación entre 

la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria para su pleno y efectivo 

ejercicio y desarrollo; pues, en la práctica diaria surgen conflictos, inobservancias, 

exigencias, desacuerdos e irrespetos entre los dos sistemas jurídicos, indígena y 

ordinario.  Todo lo cual trae como consecuencia inobservancias  permanentes y 

violaciones a uno de los derechos humanos fundamentales de las colectividades 

indígenas. 

Consecuentemente, es imperioso vivir la diversidad y aceptar que somos un 

Estado constitucional de derechos, intercultural y plurinacional y para ello 

adoptar, por mandato constitucional, este instrumento jurídico que establezcan las 

pautas de cómo se deben coordinar y cooperar las autoridades indígenas y  

ordinarias, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación jurídica, se ha creído 

conveniente escribir las siguientes conclusiones:  

Primera: Las decisiones de las autoridades indígenas emitidas dentro de sus 

funciones jurisdiccionales, serán respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas y privadas y tendrán la misma validez y fuerza obligatoria que los actos 

jurídicos adoptados por la justicia ordinaria y los órganos de la función judicial. 

Por consiguiente no podrán volver a ser juzgados ni revisados por ningún otro 

órgano o institución del Estado que no sea la Corte Constitucional; el acto jurídico 

emitido por la autoridad indígena tendrá valor de cosa juzgada. 

Segunda: Las resoluciones que se hayan adoptado para la solución del conflicto, 

no necesariamente constan en el libro de actas de cada comunidad de la 

jurisdicción indígena; si se hacen constar por escrito, en estas actas por lo general 

se hace constar el nombre de la comunidad y la circunscripción territorial en 

donde se encuentra localizada, los nombres de las partes intervinientes en el 

proceso, las normas y los procedimientos propios aplicados y las sanciones 

impuestas, a fin de que sirvan de precedentes con el valor que esta tenga en su 

derecho propio. 

Tercera: En todos los casos en que la Corte Constitucional deba resolver un 

conflicto en el que consten como parte comunidades indígenas o sus miembros; la 

instancia garante del cumplimiento de la Constitución, deberá facilitar 

condiciones para que pueda ser resuelto por una Sala especializada que se 

conformará por un equipo multidisciplinario e intercultural, integrado por 

especialistas en derecho indígena, con autoridades de la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria, que para el efecto nombre la Corte Constitucional, de 

acuerdo a su normativa establecida para el efecto. En el caso de las autoridades 

indígenas, se respetarán los procedimientos de selección realizadas conforme a su 

derecho propio. 
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Cuarta: La Constitución de la República del Ecuador al referirse a los conflictos 

internos, establece una competencia material,  no específica que tipo de delitos ni 

qué tipo de gravedad. No obstante para los pueblos indígenas y para la justicia 

indígena, conflicto interno constituye toda acción, acto u omisión que 

desestabiliza el orden establecido dentro de la colectividad indígena que se 

encuentra asentado en un territorio definido. De tal manera que todo acto que este 

considerado por la comunidad, pueblo o nacionalidad indígena como ilícita, como 

no permitido, será juzgado a través de las autoridades indígenas. 

Quinta: En los casos de intervención de las Fiscalías Unidades de Asuntos 

Indígenas, en las soluciones de los conflictos internos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, estas lo harán como orientadores, veedores, 

de que no se quebranten los derechos humanos de las personas, de que las penas 

que impongan los jueces naturales (Asamblea General), sea acorde a la gravedad 

del conflicto interno presentado. 

Sexto: A pesar de que no está dicho en la Ley, más que todo cuando haya que 

solicitar declinación de competencia, sería deseable de que previo a la solución de 

los conflictos las autoridades indígenas deberán acreditar tal calidad, con una carta 

de la comunidad o con los respectivos nombramientos, sean estos registrados en 

los Ministerios  de Inclusión Económica y Social MIES, de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca MAGAP, Ministerio de Gobierno para las organizaciones de 

carácter religioso o el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador – CODENPE, siendo esta última la entidad pública estatal, 

encargada de otorgar la vida jurídica de todas las comunidades, organizaciones, 

nacionalidades y pueblos indígenas, que se autodefinan como de raíces 

ancestrales, en cuyos estatutos necesariamente se hará constar todos los deberes y 

derechos que nos asisten como comunidades, pueblos y  nacionalidades indígenas 

del Ecuador. 

Sexta: La jurisdicción territorial comprende el espacio físico determinado, la 

totalidad del hábitat en donde las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas habitan, es el territorio indígena, lugar en donde vivimos y 
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desarrollamos nuestras actividades cotidianas, nuestra cultura, leyes, formas de 

organización y economía propia, comprende la superficie de la tierra y el 

subsuelo. 

Séptima: Las autoridades indígenas son personas nombradas y/o elegidas como 

resultado de un reconocimiento por una trayectoria de actuaciones éticas y 

morales que son de conocimiento de la comunidad o pueblo, su actuación no es 

únicamente dirigir temas de solución de conflictos internos, constituyen el eje 

fundamental del desarrollo de su colectividad, siempre sus actuaciones están 

encaminadas a buscar el bien social, es un modelo de autogobierno, pues vela por 

la integridad, paz, armonía, tranquilidad en su respectiva jurisdicción; a partir de 

la Constitución de 1998 están envestidos de potestad jurisdiccional, 

comprendemos que esto equivale a juzgar y ejecutar lo juzgado. 

Octava: En la Justicia indígena no existe la cárcel por lo tanto no se concibe el 

encarcelamiento como medida de resarcimiento, lo que existe son las sanciones 

morales y económicas. La primera constituye la utilización del agua, la ortiga y el 

fuete; y, la segunda se refiere a la restitución del bien extraído o a las 

indemnizaciones de daños y perjuicios correspondientes. 

Novena: El método de solución aplicado en la administración de justicia indígena 

es lo justo y en caso de que se torne difícil se acude a la mediación, cuidando 

siempre que los legítimos  derechos de las partes involucradas en el proceso no 

sean quebrantados. 

Décimo: Las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas son 

colectividades distintas y diferentes del resto de la sociedad ecuatoriana; y como 

tal reúnen dos elementos muy importantes a saber: el elemento material y el 

psicológico. El primero relacionado con los aspectos externos como la vestimenta, 

la lengua, los sistemas jurídicos, las costumbres, los ritos, la cosmovisión, formas 

de organización, sistemas de economía dentro de un determinado territorio y el 

segundo relacionado con el aspecto psicológico, es decir la convicción del 

colectivo humano de autodefinición de ser distinto al resto y pertenecer a un 
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grupo diferente, en la actualidad tenemos que el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas – CODENPE, organismo autónomo, 

descentralizado y participativo, se encuentra integrado por un representante de 

cada uno de los siguientes pueblos y nacionalidades de raíces ancestrales: en la 

sierra la nacionalidad Kichwa integrada por los siguientes pueblos: Pastos, 

Karanki, Natabuela, Otavalos, Kayambis, Kitu Kara, Panzaleo, Salasaca, 

Chibuleo, Tomabela, Kisapincha, Puruhá, Waranka, Kañari, Saraguro, Paltas, en 

la Costa, pueblos Manta y Wancavilca, las Nacionalidades, Awa, Chachi, Empera, 

Tsáchila, y en la Amazonía las nacionalidades: Siona, Cofán, Secoya, Shuar, 

Zápara, Achuar, Waorani, Shiwiar, Andoa y Kichwa, esto no da lugar a la 

creación de varias Nacionalidades dentro de un país soberano, unitario, los 

pueblos y nacionalidades indígenas persisten bajo esta división geopolítica. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1ra. Se requiere la aprobación urgente, por parte de la Asamblea Nacional, del 

proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción 

Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, donde se establezca claramente la 

jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas, que debe partir del 

respeto a las particularidades de cada pueblo y nacionalidad, mas no de la 

imposición de patrones de conducta universales que no consideran, ni respetan los 

derechos de los pueblos indígenas a determinar un desarrollo propio como 

pueblos distintos de la sociedad blanco mestiza. 

2da. La jurisdicción y competencia de los dos sistemas tienen que respetarse, no 

es posible que las autoridades de la justicia ordinaria puedan sustraer casos que 

por jurisdicción le corresponda a los indígenas, es decir cuando Fiscales, Jueces, 

Civiles, Penales, de la Niñez y Adolescencia, de Tránsito, conozcan de algún 

conflicto entre estas dos jurisdicciones deben respetarse considerando que los 

jueces naturales y autoridades de la justicia ordinaria, son de la misma jerarquía. 

3ra. Las instituciones públicas de los pueblos indígenas del Ecuador, que 

representan al resultado de las luchas de las nacionalidades y pueblos de raíces 

ancestrales, deben emprender un trabajo de investigación comunitaria, con el 

objetivo principal de conocer sus formas particulares de administrar justicia, las 

mismas ayudarán a un mejor entendimiento intercultural y del pluralismo jurídico 

existente en el país. 

4ta. En el país es necesario que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas y la sociedad nacional se instalen en un diálogo intercultural; vale decir 

entre autoridades de los pueblos indígenas, autoridades del sistema judicial 

ordinario, profesionales del derecho, estudiantes, medios de comunicación, 

antropólogos, sociólogos, como un espacio donde las distintas posiciones 

converjan y extingan las imposiciones de una cultura sobre la otra como lo ha sido 
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hasta la actualidad, basado el diálogo en igualdad de condiciones reconocimiento 

y respeto de los derecho, con este hecho se lograría al desarrollo de la 

interculturalidad. 

5ta. Las Facultades de Derecho del país que forman abogados, deberían 

incorporar en sus programas de estudio materias como el derecho indígena, 

antropología jurídica, pluralismo jurídico e interculturalidad. Asimismo las 

instituciones educativas de todo nivel deben emprender reformas en su sistema 

curricular, introduciendo temas relacionados con la realidad diversa intercultural y 

plurinacional del Ecuador. Particularmente las instituciones de educación superior 

vinculadas con el área de derecho, antropología, sociología, deben introducir 

temas relacionados con los sistemas jurídicos como los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, derechos humanos, pluralismo 

jurídico, derecho indígena, interculturalidad, plurinacionalidad, con lo que se 

garantizaría mayor conocimiento sobre este sector de la realidad nacional. 

6ta. Ninguna autoridad judicial puede por su desconocimiento o aduciendo 

ausencia de ley secundaria, violentar e inobservar disposiciones constitucionales y 

normas internacionales; las mismas que son normas de aplicación inmediata de 

efecto obligatorio. Rige el principio de supremacía de la ley como norma jurídica. 

7ma. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, a través de sus 

autoridades deben emprender trabajos tendientes a sentar precedentes, reclamando 

pronunciamientos a la función judicial, en los casos de declinación de 

competencia de todo tipo de delitos por ejemplo, como lo establece el Código 

Orgánico de la Función Judicial, estos casos ayudarán en la solución de conflictos 

de jurisdicción y competencia. 

8va. Es menester que la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, 

cuenten con una sala especializada, integrada por representantes de pueblos y 

nacionalidades indígenas, a fin de que quienes se sientan perjudicados en sus 

derechos fundamentales o se verifique la violación de los derechos humanos de 
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las partes intervinientes en un conflicto, hagan uso del control constitucional, tal 

como establece la Constitución de la República del Ecuador. 

9na. Las innovaciones de toda índole que incorporen los jueces naturales, 

conforme las necesidades a sus formas de aplicación de justicia no deberán afectar 

de ninguna manera el sentido filosófico y cosmológico de la justicia indígena. 

10ma. Muchos de los operadores de justicia del sistema ordinario no reconocen la 

vigencia de los sistemas de derecho indígena, tampoco se interesan en conocerlos 

e igualmente en su mayoría no aplican las normas del convenio No. 169 de la OIT 

y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en sus acciones. La función 

judicial debe emprender en el menor tiempo posible un programa de capacitación 

dirigido a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, en especial en aquellas 

provincias donde la población indígena es significativa. 

11va. El sistema de justicia ordinaria deberá reconocer los casos resueltos por la 

justicia indígena, para evitar conflictos de competencia entre los dos sistemas. 
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10. PROPUESTA JURIDICA. 

 

LEY ORGANICA DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA 

JURISDICCION INDIGENA Y LA JURISDICCION ORDINARIA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que,  el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

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

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. 

Que, el Numeral 3, del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte…”. 

Que, el Art. 57 numerales 9 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que uno de los derechos colectivos de 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 es  “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia 

y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad..” y “crear, 

desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes”.  
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Que el Art. 76 No 7 l. i de la Constitución establece que “nadie podrá ser juzgado 

dos veces por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto”. 

Que, el Art. 171 de la Constitución reconoce y establece 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, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 

solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a 

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”. 

Que, la Constitución de la República, como un derecho de protección, en su Art.  

76 No.7. f señala que “Ser asistido gratuitamente por una traductora o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento”. 

Que, la Constitución de la República, como un derecho a la defensa de toda 

persona, en su Art. 77 No. 7. a) señala “Ser informada, de forma previa y 

detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción o procedimiento”. 

Que, el Estado ecuatoriano en el año de 1998 al suscribir el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, contrajo la obligación de poner en 

vigencia y aplicación directa las normas, procedimientos y derechos propios que 

las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas observan en sus 

territorios, conforme a los contenidos de los artículo 8, 9 y 10  de dicho Convenio. 
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Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ratificado e incorporado por la Asamblea Nacional Constituyente del 

2008, como parte del ordenamiento jurídico nacional, en su Art. 34 establece que 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, practicas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. 

Que, el Art. 17, 343, 344, 345 y 346 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

reconocen a la justicia indígena, como un medio alternativo y constituye un 

servicio público, así como establece la obligación de que los policías, jueces, 

fiscales, defensores, funcionarios públicos y servidores judiciales observen previo 

a sus decisiones y actuaciones los principios de: diversidad, igualdad, non bis in 

idem, pro jurisdicción indígena, e interpretación intercultural. Además, establece 

el procedimiento en caso de declinación de competencia y impulsa la promoción 

de la justicia intercultural en todo el país.     

Que, no obstante, de que la norma constitucional y los convenios internacionales 

son de directa e inmediata aplicación, es importante contar con una ley que 

viabilice un mejor entendimiento y establezca los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

Que, la Asamblea Nacional del Ecuador, tiene la imperativa misión de coadyuvar 

al ejercicio efectivo de estos derechos en el marco del Estado Intercultural y 

Plurinacional; 

Que, en el Art. 120, No. 6 de la Constitución de la República, establece que a la 

Asamblea Nacional le corresponde “Expedir, codificar,  reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. 

Que, en el Art. 132, No. 1 de la Constitución de la República, estatuye que a la 

Asamblea Nacional le corresponde “Aprobar como leyes las normas generalmente 

de interés común” y  “Regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales”. 



134 

 

Que, en el Art. 133 No. 2 dispone que las Leyes serán orgánicas, “las que regulen 

el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. 

Que, en el Art. 53  No. 2 de la Ley Orgánica del Función Legislativa establece 

que las leyes serán orgánicas “Las que regulen  el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales” 

En uso de sus atribuciones, que le confiere el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

LEY ORGANICA DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA 

JURISDICCION INDIGENA Y LA JURISDICCION ORDINARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Objetivo de la ley.- La presente ley tiene por objetivo determinar las 

formas de coordinación y cooperación, dentro del marco del mutuo respeto y la 

interculturalidad, las funciones de administrar justicia a cargo de los órganos de la 

función judicial con las funciones jurisdiccionales de las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, conforme lo establece el Art. 

171 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 343 de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y los demás instrumentos jurídicos 

internacionales sobre el tema. 

Art. 2.- Para efectos de la coordinación y cooperación establecidas en esta Ley, se 

considerarán que los dos sistemas jurídicos son diferentes en su origen, normas y 

procedimientos, pero comunes en los fines, que es el de mantener el orden y la 

conducta social dentro de un determinado territorio. Por lo tanto, cada sistema 

jurídico tiene sus valores, su legalidad y su legitimidad para cumplir con dichos 

fines en cada uno de sus jurisdicciones, lo cual será observado y respetado por las 

autoridades competentes. 
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Art. 3.- Los términos colectivo o colectividad indígena.- Sirven en esta ley, para 

denominar de manera genérica al grupo o colectividad indígena que según sus 

tradiciones o costumbres se hayan organizado en comuna, comunidad, centro, 

pueblo o nacionalidad indígena, dentro de las cuales la autoridad reconocida por 

este, ejercen funciones jurisdiccionales, aplicando normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial. 

Art. 4.- La legitimidad de las autoridades indígenas.- La legitimidad de las 

funciones jurisdiccionales así como las diligencias de carácter investigativo o 

indagatorio y administrativos realizadas por las autoridades indígenas, no podrán 

ser desconocidas ni impedidas de hacerlo por ninguna otra autoridad estatal.  

Art. 5.- Las innovaciones de toda índole que las colectividades indígenas 

incorporen conforme las necesidades a sus formas de juzgamiento no afectarán el 

sentido filosófico y cosmológico de la justicia indígena. Dichas innovaciones 

estarán orientados a difundir otras formas de sanciones en la administración de 

justicia indígena, que no implique siempre la sanción física o corporal, y que sea 

visible la eficacia en cuanto a la resolución del conflicto, así como se haga 

efectivo el objetivo de este proceso que es la rehabilitación de la persona, el 

resarcimiento del daño de manera inmediata y oportuna, la reinserción del 

infractor a la comunidad y la preservación de la armonía entre sus habitantes. 

TITULO II 

PRINCIPIOS DE LA LEY 

Art. 6.- Principios de la Ley.-  de conformidad con los principios establecidos en 

el Código orgánico de la Función judicial y en el Código Orgánico de Garantías 

jurisdiccionales y Control Constitucional, se establecen los siguientes principios 

básicos: 

a) Diversidad.- Implica el reconocimiento y ejercicio pleno del Ecuador como 

país intercultural y plurinacional, así como el reconocimiento de las distintas 
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identidades, valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 

existentes en el país, contexto en el cual las autoridades de las dos jurisdicciones 

observarán y actuarán. 

b) Pluralismo Jurídico.- Es la existencia simultanea –dentro del mismo espacio 

de un Estado- de diversos sistemas de regulación social y resolución de conflictos, 

basados en cuestiones sociales, culturales, étnicas, históricas, económicas, 

geográficas, jurídicas y  políticas, lo cual está establecida en la norma 

constitucional como principio y ejercicio de la jurisdicción indígena. 

b) Igualdad entre los Sistemas Jurídicos.- El fortalecimiento, desarrollo, la 

cooperación y la coordinación entre los dos sistemas jurídicos, será posible en la 

medida en que sean considerados y asumidos bajo el criterio de igualdad y respeto 

mutuo, dentro del marco de la interculturalidad y plurinacionalidad del Estado. La 

igualdad, para que sea real y efectiva, no puede basarse en la uniformidad, sino en 

el respeto y la tolerancia de la diferencia, la diversidad y en  la pluralidad jurídica 

dispuesta en la norma constitucional. 

d) Non bis in idem.- Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para el pleno ejercicio del derecho al debido proceso; por lo mismo 

sus resoluciones no serán susceptibles de revisión por ninguna autoridad estatal. 

e) Pro Jurisdicción Indígena.- En caso de conflicto entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá a esta última, de tal manera que se 

asegure  el derecho a la libre determinación, la autonomía y la menor intervención 

posible de las autoridades del Estado. 

f) Interpretación Intercultural.-  Cuando los miembros de las colectividades 

indígenas sean sometidos a la jurisdicción ordinaria, sus autoridades resolverán y 

adoptarán las resoluciones mediante la interpretación intercultural, contando con 

peritos antropológicos, y considerando los elementos culturales, el idioma, 

prácticas ancestrales, normas y procedimientos según el derecho propio de las 

colectividades indígenas, con el fin de lograr la efectiva vigencia y práctica de los 
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derechos establecidos en la Constitución,  en los instrumentos internacionales y en 

esta Ley. 

g) Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en 

el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con su derecho indígena propio. 

 

h) Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y 

procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o 

comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principio 

constitucional del debido proceso. 

 

i) Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las 

personas, grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará con 

traductores de ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano o en el 

idioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. Cuando se la 

reduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la persona o grupos de 

personas y será traducida al castellano. 

 

j)  Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar 

esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá 

demostrar la calidad en la que comparece. 

 

TITULO III 

JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LAS 

COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 

 CAPITULO I 
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DE LAS AUTORIDADES INDIGENAS 

Art.7.- Para efectos de la cooperación y coordinación, la autoridad indígena 

competente será el Cabildo, Directorio, Consejo de Gobierno y la Asamblea 

General respectiva que para el caso disponga el derecho propio y que así le 

reconozca su colectividad, situación esta que será acreditada mediante los 

mecanismos  previstos en su derecho propio. 

Art. 8.- Las autoridades de los pueblos indígenas, serán independientes en el 

ejercicio de su potestad jurisdiccional, aun frente a los demás órganos de la 

Función Judicial; sólo estarán sometidos a lo establecido en la Constitución y en 

esta Ley. 

CAPITULO II 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

Art. 9.- Jurisdicción y Competencia.- Las funciones jurisdiccionales de las 

distintas formas de la autoridades indígenas establecidas en la Constitución, en el 

Código Orgánico de la Función Judicial y en otras normativas jurídicas 

internacionales, serán ejercidas dentro del marco de la norma constitucional y de 

conformidad con sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 

Art.10.-. Las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales conocerán y resolverán los conflictos en todas las materias, sin 

límite alguno de cuantía o gravedad, ni delito. La Constitución de la República del 

Ecuador ni los Instrumentos Internacionales no establecen límites en cuanto a la 

materia, cosas, ni persona o grados; al contrario, garantizan y obligan a que las 

autoridades que juzgan aplicando la legislación nacional o estatal, respeten y 

consideren los métodos y procedimientos propios que los pueblos indígenas 

aplican para resolver sus conflictos.  

Art.11.- Las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, y en caso de ser necesario y para su mayor efectividad, podrán 

crear, desarrollar y fortalecer su derecho propio, conforme la estatuye el Art. 57 
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No 10 de la Constitución, y de esta forma alcanzar la paz, la tranquilidad y la 

armonía entre sus habitantes 

 

CAPITULO III 

CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

Art. 12.- Conflicto de Competencia.- Los conflictos de competencia que surgen 

entre las distintas formas de la autoridad indígena y la autoridad de la jurisdicción 

ordinaria, serán resueltos por la Corte Constitucional, mediante procedimiento 

sumario, observando los principios establecidos en esta Ley; y en caso de duda, el 

conflicto se resolverá a favor de la autoridad indígena, preservando la autonomía y 

el derecho a la libre determinación reconocida en la Constitución e instrumentos 

internaciones, con la finalidad de garantizar la integridad institucional como 

pueblos y nacionalidad. 

Art. 13.-. Usurpación de Funciones.- Si alguna persona o personas asumieran las 

funciones de autoridad indígena sin serlo y ejercieren las funciones 

jurisdiccionales facultadas a dichas autoridades, serán procesados y sancionados 

por las autoridades indígenas  legítimamente reconocidas, de conformidad con los 

procedimientos, normas y derecho propio.  

Art. 14.- En los Conflictos entre Campesinos no Indígenas.- Las partes 

involucradas podrán de mutuo acuerdo someter sus conflictos a conocimiento de 

autoridad indígena. 

Art.  15.- Los conflictos entre una Colectividad Indígena y un individuo que no se 

autodefine o niegue su condición de indígena para sustraerse de la competencia de 

la autoridad indígena, serán resueltos sumariamente por la Corte Constitucional. 

Para el efecto, la información de la autoridad indígena gozará del beneficio de la 

presunción de veracidad. 
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Art. 16.- Conflicto entre Colectividades Indígenas.- Los conflictos entre 

colectividades indígenas serán resueltos por las autoridades de las organizaciones 

de grado inmediatamente superior a las que pertenezcan las colectividades partes 

del conflicto, de conformidad con sus normas, procedimientos y en base a sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio. 

Los conflictos entre colectividades indígenas que no pertenezcan a ninguna 

organización de grado superior, serán sometidos a una determinada autoridad 

indígena que sus asambleas de mutuo acuerdo lo resuelvan, de acuerdo a su 

derecho propio.  

Art. 17.- Infracciones de no indígenas.- las infracciones que fueren cometidas 

por no indígenas en perjuicio de indígenas en territorios indígenas, se resolverá de 

la siguiente manera: 

1. El no indígena que tenga domicilio, residencia, negocio, industria o alguna 

actividad que vincule con el quehacer de la colectividad indígena, y en 

caso de conflictos, se sujetarán a la jurisdicción de las autoridades 

indígenas. 

2. El no indígena que no tenga su domicilio, residencia, negocio, industria en 

el territorio de la colectividad indígena será juzgado por la autoridad 

indígena. El accionado podrá hacer uso de su legítimo derecho de defensa 

y usar su idioma materno en su defensa.  

Si la persona no indígena no acata o no cumple la resolución de la 

autoridad indígena, será expulsado de ella, y sus bienes inmuebles de 

tenerlos, pasaran al dominio de la respectiva colectividad, salvo los 

muebles, semovientes, y otros bienes que pueden ser separados de la tierra. 

El valor de la tierra, edificaciones y los cultivos permanentes o 

semipermanentes, una vez fijado el precio, será pagado por la colectividad 

para su uso y dominio. 

3. Si el no indígena, estuviere ocasional o temporalmente en la comunidad 

indígena, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar, pagara la 
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indemnización patrimonial que acuerde con él o los perjudicados o la que 

fije la autoridad indígena. 

Art.18.- Conflictos fuera de la Colectividad.- Los conflictos individuales de los 

indígenas con los no indígenas, fuera del territorio indígena, serán conocidos por 

la justicia ordinaria, teniendo en cuenta para sus resoluciones lo dispuesto en los 

artículos 8, 9, 10, del Convenio 169 de la OIT. 

Además del derecho al debido proceso, el indígena podrá defenderse en su idioma 

materno. El juez o tribunal nombrará un traductor o interprete a satisfacción del 

indígena. Al momento de resolver, el juez o el tribunal observará y tendrá en 

cuenta antes de su actuación y decisión los principios de la justicia intercultural 

conforme lo establece esta ley y el Art. 344 del Cogido Orgánico de la Función 

Judicial. Además, el Juez competente, de manera obligatoria, contará con 

informes y peritajes antropológicos para tomar una decisión, mediante la 

interpretación intercultural. Los mismos que serán presentados en el 

enjuiciamiento respectivo, ante el juez o tribunal que conozca las causas 

sometidas a su conocimiento. Este informe recomendará la sanción a aplicarse, la 

misma que deberá ser comunicada a las autoridades de las comunidades, pueblos 

o nacionalidades correspondientes para su ejecución y cumplimiento. 

Art. 19.- Pero si se trata del indígena o indígenas que pertenecen a una 

colectividad indígena organizada, podrán solicitar ser juzgados por su autoridad 

indígena. En igual sentido, la autoridad indígena podrá reclamar la competencia 

para resolver el caso. 

CAPITULO IV 

LEGALIDAD DE LAS RESOLUCION DE LAS AUTORIDADES 

INDÍGENAS 

Art.20.- Obligatoriedad de las decisiones de la autoridad indígena.- Las 

decisiones de las autoridades indígenas emitidas dentro de sus funciones 

jurisdiccionales, serán respetadas por las instituciones y autoridades públicas y 
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privadas, y tendrán la misma fuerza obligatoria que los actos jurídicos adoptados 

por los órganos de la Función Judicial. Por consiguiente, no podrán volver a ser 

juzgados ni revisados por ningún otro órgano o institución del Estado, y el acto 

jurídico emitido por la autoridad indígena será cosa juzgada. 

Sus resoluciones constaran en las actas que para el efecto tenga cada colectividad 

indígena.  En las actas deberán constar el nombre de la Comunidad y la 

Circunscripción Territorial en donde se encuentra localizada, con determinación 

de la Región, Provincia, Cantón y Parroquia, además se señalarán los nombres de 

las partes intervinientes, las normas y procedimientos propios aplicados, a fin de 

que sirvan de precedentes con el valor que esta tenga en su derechos propio. 

Art.21.- De los Reglamentos internos y actos escritos.- Los reglamentos y los 

demás actos escritos que las colectividades indígenas desarrollen sobre sus 

tradiciones ancestrales, no implica positivisar ni codificar su derecho propio, 

tampoco necesitan ser aprobadas ni registrados por autoridad alguna ni archivos 

estatales para su validez  y eficacia, sino que serán precedentes de los sistemas 

jurídicos propios con el valor que esta tenga en su derecho propio. 

Art.22.- Del Registro de las decisiones de las Autoridades Indígenas.- Cuando 

la Ley exija inscripción o registro de los actos o hechos sobre los cuales recaiga la 

resolución de la autoridad indígena, ésta por medio de la autoridad competente 

para ello, comunicará su resolución al funcionario correspondiente respecto de la 

inscripción o registro, para que el funcionario y/o autoridad Estatal de 

cumplimiento inmediato, y en la que se especificará la fecha, libro, numero del 

folio y más datos necesarios. Así se procederá, por ejemplo, en caso del 

reconocimiento del hijo habido fuera del matrimonio, la adopción, de la fijación 

de linderos de dos predios colindantes resuelto en litigio, con las actas de 

resolución de conflictos sobre tierras  y territorios donde se reconozcan y/o 

establezcan los derechos de propiedad, el usufructo, etc. 

CAPITULO V 
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DE LA CAPACITACION Y PROMOCION DE LOS SISTEMAS 

JURIDICOS INDIGENAS 

Art. 23.- Capacitación en derechos de los pueblos indígenas con interpretación 

intercultural.- Todas las instituciones y autoridades de la función judicial, las 

facultades de derecho o jurisprudencia de las universidades, colegios 

profesionales y mas instituciones del Estado afines, llevarán adelante procesos de 

capacitación, formación y promoción sobre derechos de los pueblos indígenas, 

que coadyuve a la plena implementación del Estado intercultural y Plurinacional y 

el pluralismo jurídico en el País. 

Es este proceso, se estudiara antropología jurídica, pluralismo jurídico, justicia 

indígena, derecho ancestral y cultural, y se fomentara la comunicación 

intercultural. 

TITULO III 

MECANISMOS ESPECIFICOS  DE COORDINACION Y COOPERACION 

ENTRE LA JURISDICCIÓN INDIGENA Y LA JURISDICCION 

ORDINARIA 

Art. 24.-. De la Coordinación y Cooperación.- Las autoridades indígenas podrán 

solicitar la colaboración y cooperación de las autoridades judiciales, fiscales, 

policiales y administrativas del Estado, que sean competentes y estimen 

necesarias para obtener el cumplimiento y la plena ejecución de sus decisiones. 

Estas autoridades deberán prestarle la colaboración o auxilio solicitado de manera 

inmediata y oportuna, bajo pena de asumir responsabilidad de los perjuicios 

ocasionados por la omisión, conforme a los procedimientos de sus propias 

normativas internas. 

El incumplimiento de este precepto y, en general, de las obligaciones que en esta 

ley se prescriben para las autoridades respecto de las decisiones y/o resoluciones 

de las autoridades indígenas, constituye delito tipificado en el Art. 277 del Código 

Penal, sin menoscabo del derecho a la repetición por parte de las autoridades que 
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incumplan y la reparación de los daños que el incumplimiento ocasionare a los 

perjudicados según el inciso anterior. 

Art.25.-. Las autoridades judiciales, administrativas y otras, en el marco de la 

cooperación y coordinación respetarán los derechos a la libre determinación, la 

autonomía, de tal manera que se asegure su fortalecimiento y mayor autonomía 

posible que conlleve preservar su institucionalidad como colectividades históricas 

con derechos específicos. 

Art. 26.- Las autoridades de la jurisdicción ordinaria, deberań abstener de conocer 

casos de conflictos relacionados a personas, cosas o bienes indígenas que han 

ocurrido dentro del territorio indígena, y devolver para el conocimiento y 

resolución de la autoridad de la jurisdicción indígena. En este caso, los fiscales y 

los jueces en el momento que tengan conocimiento ya sea porque las partes se 

autodefinieron o por alguna fuente de verificación que están frente a un caso de 

jurisdicción indígena deberán inhibir de continuar con el proceso y declinaran su 

competencia conforme el Art. 345 del Código  Orgánico de la Función  judicial. 

Art.27.- Las autoridades de la jurisdicción ordinaria contarán con peritos 

intérpretes especialistas en lenguas nativas, así como en antropología jurídica y/o 

cultural para experticias en las que se encuentren involucrados intereses 

relacionados con comunidades indígenas, para lo cual contará con la cooperación 

de las instituciones educativas bilingües. 

Art. 28.-. De la asistencia de especialistas.- la Corte Constitucional designará una 

Sala Especializada conformada por un equipo multidisciplinario e intercultural, 

con  especialistas en derecho indígena, con autoridades de la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción estatal que serán designados por medio de los procedimientos 

establecidos para la conformación de este máximo Organismo Constitucional, 

integrado con un representante de cada uno de los pueblos o nacionalidades 

indígenas, de acuerdo con el reglamento expedido por la Corte Constitucional, 

donde, para el caso de las autoridades indígenas, se respetarán los procedimientos 

de selección realizados conforme a su derecho propio.  
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Art.29.- En todos los casos en el que la Corte Constitucional deba resolver un 

conflicto en que sean parte indígenas o sus colectividades, deberá ser resuelto por 

esta Sala Especializada. Quienes contarán con la asistencia de un jurista, 

antropólogo, y un sociólogo aceptados por su competencia y honestidad. 

Art.30.- Las Cortes provinciales y Nacional de Justicia, y otras instituciones afines 

deberán facilitar y adoptar estrategias de cooperación y coordinación con la 

jurisdicción indígena, y para tal efecto contarán con peritos  antropológico, 

culturales, sin perjuicio de los señalado Art. 346 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

Art.31.- El Ministerio Público complementará y fortalecerá las fiscalías indígenas, 

en las provincias y Cantones que cuenten con una población indígena importante, 

como un espacio público de cooperación y coordinación entre los dos sistemas 

jurídicos, quienes velarán por el pleno cumplimiento y respeto de los derechos de 

los pueblos indígenas, cuando sus miembros sean procesados por la jurisdicción 

ordinaria. 

Art.32.- Las Autoridades Indígenas coordinarán y cooperarán con todas las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria que requiera su actuación, de manera 

oportuna y sumaria con las mismas obligaciones y sanciones que su 

incumplimiento pueda acarrear. 

TITULO IV 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DECISIONES DE LAS 

AUTORIDADES DE LA JURISDICCION INDÍGENA 

Art.33.- Control de Constitucionalidad.- El que o las que, con la resolución 

expedida por la autoridad indígena, se sientan afectados en sus derechos 

fundamentales, o se verifique la violación de los derechos humanos de las partes 

en conflicto, harán uso del recurso de control de constitucionalidad ante la Corte 

Constitucional, establecido en la Constitución de la República. 



146 

 

Art.34.- Los miembros y los pueblos indígenas que se sientan afectadops por las 

resoluciones de la jurisdicción ordinaria, recurriran ante Corte Constitucional 

mediante el mecanismo de contro de constitucionalidad establecida en la norma 

suprema, en donde harán valer sus derechos vulnerados. 

Art. 35.- El control de constitucionalidad establecida en esta ley, en cuanto a sus 

procedimientos y requisitos, se estará al Reglamento que el máximo Órgano 

Constitucional haya dispuesto. 

TITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Conflictos internos.- Al referirse la Constitución Política a los 

conflictos internos, establece una competencia material: es decir, todo tipo de 

casos y gravedad, no especifica qué tipos de delitos ni qué tipo de gravedad. No 

obstante, para los pueblos indígenas y para el caso de la justicia indígena, 

conflicto interno constituye toda acción o acto, u omisión que desestabiliza la paz, 

la armonía y la tranquilidad de una colectividad en un territorio determinado.  De 

manera que, todo acto que esté considerado por la comunidad, pueblo o 

nacionalidad como ilícita, como no permitido, será juzgado a través de la 

autoridad indígena.  

Segunda.- Los indígenas que no habiendo pertenecido a ninguna colectividad 

indígena, por efecto de la reconstitución de los pueblos, configuraran la respetiva 

colectividad, se someterán a las autoridades de esa nueva colectividad indígena. 

Tercera.- Los casos que estén actualmente bajo conocimiento de los jueces de 

jurisdicción ordinaria, de conformidad a esta ley se remitirá a conocimiento y 

resolución de las autoridades indígenas. 

Cuarta.- Definición y conceptos de términos comunes a esta Ley.  A efectos de 

su mayor entendimiento, interpretación intercultural y la coordinación y 

cooperación efectiva, se establecen las siguientes definiciones y conceptos: 
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Indígena.- Son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un 

determinado territorio antes de la conquista. Son mujeres y hombres originarios de 

un determinado lugar, que han vivido históricamente en él, mantienen sus propias 

costumbres, identidades, tradiciones, normas y formas de vida, y para ser 

considerados como tales configuran estos elementos materias y el elemento 

psicológico de querer pertenecer a ella..  

Territorio Indígena.-  Aquel espacio físico determinado que comprende la 

totalidad del hábitat en donde las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas habitan. Es el espacio en donde los pueblos y nacionalidades desarrollan 

sus culturas, leyes, formas de organización y economía propia. Comprende la 

superficie de la tierra y el subsuelo. 

Autoridad indígena.- No elige el Estado con una imposición de reglas 

(currículum académico). Es la persona que es elegida y reconocida por una 

demostración sistemática de actuaciones éticos y morales que son de 

conocimiento de la comunidad o pueblo. No actúan solo en temas de solución de 

conflictos o de las inobservancias de las normas sociales, sino que es el eje 

mediante el cual se conduce y se guía la vida y el desarrollo de una colectividad, 

se busca el bien social constituyéndose un modelo de autogobierno indígena, 

porque son las personas encargadas de velar por el bienestar, la armonía, la 

tranquilidad y paz social en las respectivas comunidades o jurisdicciones. Desde 

1998 según la norma constitucional del Ecuador están investidas de la potestad 

jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

Derecho Indígena.- El derecho indígena, es un derecho vivo, dinámico, no 

escrito, el cual a través de su conjunto de normas propias regula los más diversos 

aspectos y conducta del convivir comunitario. A diferencia de lo que sucede con 

la legislación oficial, la legislación indígena no nace desde el Estado, es conocida 

por todo el pueblo, es decir que existe una socialización en el conocimiento del 

sistema legal, una participación directa en la administración de justicia, en los 

sistema de rehabilitación que garantizan el convivir armónico 
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Justicia indígena.- Justicia indígena es el término mas desprestigiado por las 

múltiples y tergiversadas interpretaciones que se han hecho respeto de este tema. 

Se ha dicho que es una forma de ejercer la justicia por mano propia, que es la 

práctica de los linchamientos; es una justicia vengativa o rencorosa, ojo por ojo o 

diente por diente, etc. Para los pueblos y nacionalidades la justicia indígena no 

encaja en ninguna de estas apreciaciones. Justicia indígena supone reconocer la 

aplicación de normas y procedimientos propios o el ejercicio de la jurisdicción 

indígena que la autoridad propia realiza para resolver un conflicto interno dentro 

de su territorio. 

Sistema Jurídico Propio.- El sistema jurídico propio, es el que se acopla a la 

realidad del momento; es decir, camina a la par con el correr del tiempo. No es un 

código poseedor de normas estables como el derecho escrito. 

Derecho Propio.- Es la capacidad de darse sus propias normas. Es el derecho que 

se origina, evoluciona y se aplica por la reiteración de los hechos en el tiempo. 

Este derecho no surge de la Función Legislativa, sino de manera autónoma e 

independiente de un Estado. 

Normas y procedimientos propios  

Este elemento constitucional establece que las autoridades indígenas pueden 

dirimir y resolver sobre los distintos conflictos que se presentan al interior de los 

territorios indígenas, conforme a las normas, procedimientos y sanciones propias 

de la comunidad o pueblo indígena. Las normas y procedimientos propios 

constituyen un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de actuación 

que cada autoridad indígena sabe y conoce; por lo mismo no se sujetará a las 

normas y procedimientos señalados taxativamente en el derecho adjetivo penal ni 

civil. 

Tradiciones ancestrales.- La jurisdicción indígena se ejercerá de acuerdo a sus 

tradiciones ancestrales y a su propio derecho y cultura, no sujeto a leyes que 

provienen de la función legislativa. Este principio constitucional otorga a los 

pueblos y nacionalidades indígenas la capacidad de darse sus propias normas 
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jurídicas. Nos encontramos frente a una normativa jurídica o costumbre jurídica 

no escrita ni codificada, es por tanto, un conjunto de normas y reglas de 

comportamiento y de convivencia social, basadas en la costumbre, que de 

generación en generación han ido evolucionando, aplicando y convirtiéndose en 

verdaderos sistemas jurídicos. 

Derechos Colectivos.- Los derechos colectivos son diferentes a los derechos 

individuales. Mientras el derecho individual constituye los derechos humanos de 

una persona, hombre o mujer, mientras que los derechos colectivos son derechos 

humanos cuyos titulares son las colectividades, las comunidades, los pueblos, las 

nacionalidades. Es decir, derechos que pertenecen a un grupo social, y no a una 

sola persona. Ejemplo de derechos colectivos, pueden ser: derecho a la identidad, 

derecho al medio ambiente sano, la educación en su propia lengua, la propiedad 

imprescriptible e indivisible de las tierras comunales, entre otros.  

Derecho a la libredeterminación.- La libreterminación es el derecho que tiene 

una comunidad, pueblo o nacionalidad a autodefinirse y constituirse en una forma 

de organización social, en donde se puedan autogestionarse, autogobernarse y 

auto administrarse. La libreterminación configura algunos elementos: 

Autoafirmación.- el derecho que tienen una colectividad indígena a proclamar su 

existencia y a ser reconocido como tal. 

Autodefinición.- el derecho que tiene una colectividad indígena para determinar 

cómo reconocerse como colectividad y a decidir quiénes son los miembros que 

conforman esa comunidad, pueblo o nacionalidad. 

Autodelimitación.- consiste en el derecho a definir los propios límites de su 

circunscripción territorial indígena. 

Autoorganización.- el derecho a definir cómo organizarse, qué estructuras 

establecer, y el poder de dictar sus propios estatutos y reglamentos como norma 

legal. 
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Autogestión.- es el derecho de una comuna, pueblo o nacionalidad para gestionar 

sus propios asuntos, para autogobernarse y administrarse libremente en el marco 

de sus normas legales propias. 

Autonomía Indígena.- Es la capacidad de un pueblo de optar por una decisión 

para el desarrollo interno o externo. La autonomía se debe concebir como un 

régimen especial de carácter político, jurídico y administrativo, en donde se 

otorgue una amplia facultad para que las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

en el ejercicio de la libreterminación, se ocupen de sus propios asuntos o para que 

ejerzan su propio desarrollo, partiendo desde sus propias realidades indígenas, 

ejerciendo su derecho o su sistema jurídico propio, eligiendo su propia autoridad, 

interpretando su cultura. La autonomía indígena no significa aislarse de la 

sociedad nacional, ni que las autoridades indígenas actúen sin coordinar con los 

organismos del Estado; al contrario el Estado debe asumir la autonomía que 

plantean los pueblos y nacionalidades como la demanda madre, ya que este 

derecho abarca el conjunto de reivindicaciones que encajan plenamente para la 

vigencia del Alli kawsay. 

Allí kawsay.- Es un principio y una propuesta de los pueblos indígenas que 

implica alcanzar un desarrollo equilibrado, armónico, sustentable, integral, 

alternativo, sin negar la diversidad y la identidad cultural, fundada en su propia 

cultura, sabiduría, realidad territorial, recursos naturales propios, cuidado de su 

biodiversidad, su medio ambiente, agua, nieves, el aire y organización. Es buscar 

una vida armónica entre el hombre y la naturaleza, es el pacto social comunitario, 

cuya base es el equilibrio tridimensional entre el “el cosmos, la naturaleza y la 

sociedad”.  

Concepción general de la administración de justicia indígena.- Desde estas 

definiciones podemos decir que los pueblos indígenas cuando administran justicia, 

no lo hacen porque la justicia ordinaria no funciona, o porque es corrupta, lenta, 

engorrosa o costosa; tampoco lo hacen porque la Constitución Política y las 

normas internacionales así lo reconocen desde 1998, sino porque desde sus 

orígenes hasta la actualidad, constituyen normas o sistemas jurídicos que han 
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permitido armonizar sus relaciones sociales y sus más diversos aspectos del 

convivir como colectividades o pueblos indígenas. 

Monismo Jurídico.- Es la existencia de un solo sistema jurídico reconocido por 

el Estado en todo el territorio nacional. La concepción monista del sistema 

jurídico o del derecho positivo identifica el derecho con el Estado.  Esta definición 

valida únicamente al derecho que nace desde el Estado y no concibe ni admite la 

existencia y vigencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo territorio. 

Pluralismo Jurídico.- es la coexistencia de dos o más sistemas normativos que 

pretenden validez en el mismo territorio. Son  normas que reclaman obediencia en 

un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos. El 

pluralismo jurídico es la contradicción al concepto de monismo jurídico, mientras 

para este último, en un territorio existe un solo sistema jurídico, para el primero es 

la vigencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo territorio. 

Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.- Las comunidades, los 

pueblos y las nacionalidades indígenas son colectividades distintas y diferentes 

del resto de la sociedad ecuatoriana; y como tal reúnen dos elementos muy 

importantes a saber: el elemento material y el psicológico. El primero, relacionado 

con los aspectos externos como la vestimenta, la lengua, los sistemas jurídicos, las 

costumbres, los ritos, la cosmovisión, formas de organización, sistemas de 

economía dentro un determinado territorio; y el segundo, relacionado con el 

aspecto psicológico, es decir, la convicción del colectivo humano de 

autodefinición de ser distinto al resto y pertenecer a un grupo diferente.  

Funciones Jurisdiccionales.- Es la potestad derivada de la soberania del Estado, 

de aplicar el derecho. La palabra jurisdicción en primera instancia sirve para 

designar el territorio o el área geográfico de ejercicio de las atribuciones y 

facultades de una autoridad indígena, en este caso se refiere al territorio de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.     

Disposición Final.- La presente ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre cualquier otra Ley que se le 
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oponga, con excepción de la Constitución y de las reformas que expresamente se 

hagan a esta ley.  
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ANEXOS 

ANEXO NO. 1 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de estudios a distancia 

Carrera de Derecho 

 

Estoy trabajando un tema de investigación jurídica, para elaborar mi tesis de 

grado, por lo que acudo a ustedes, profesionales del derecho, dirigentes de 

organizaciones, comuneros de Gunudel, con el propósito de solicitar vuestra 

colaboración para que puedan contestar el presente cuestionario y emitir su 

criterio respecto al tema de justicia indígena, que me ayudaran a obtener criterios 

y elaborar los resultados que me permitirán culminar mi trabajo investigativo de 

campo. Por su valiosa colaboración antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted de justicia indígena? 

Comente. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 
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2.-  ¿Cree usted que la administración de justicia indígena es legal? Ponga una X 

al frente  de la respuesta correcta 

Si     …………… 

No. ……………… 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.-  ¿Alguna vez a participado en procesos de aplicación de justicia indígena? 

Si: …………..  

No:  ………….. 

En caso de que la respuesta sea afirmativa conteste lo siguiente: 

¿Que caso?: ……………….……………. 

¿En qué comunidad?:  ………………………………………….. 

¿Como lo hicieron?: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

4.-  ¿Qué tipo de conflictos cree usted que se puede solucionar la comunidad?, 

mencione los que conozca. 

…………………. 

…………………… 

…………………… 

……………………….. 

…………………….. 

………………………. 

……………………….. 

5.-  ¿Qué sanciones se aplican en la justicia indígena? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

6.-  ¿Ha tenido algún problema en la comunidad o fuera de ella? 

Si …………. 

NO …………. 

S la respuesta es afirmativa conteste lo siguiente colocando una X al frente de la 

respuesta correcta. 

Lo  ha solucionado con: 

La justicia indígena: ……………………. 

La justicia ordinaria: …………………… 

Otros: ……………………….. 

Ninguno: ……………………………. 

7.-  ¿Conoce casos dentro de la comunidad que se hayan solucionado con la 

justicia indígena? 

Si ………. 

No …………… 

Cuantos ……………..  

8.-  ¿Conoce casos dentro de la comunidad que se hayan solucionado con la 

justicia ordinaria? 

Si: ………….. 

No: …………… 

Cuantos: …………..  

9.-  ¿Cuál de los dos formas de administración de  justicia cree usted que es el 

mejor 

Justicia indígena: ……………. 

Justicia ordinaria: ……………… 

Otros: ………….. 

Ninguno: ………………….. 

Porqué 

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

10.-  ¿Cuál es la respuesta de los implicados, luego de que han participado en un 

proceso de justicia indígena; en qué medida cumplen las resoluciones emitidas por 

la autoridad comunitaria? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

11.- ¿Cuáles son  los mecanismos o las estrategias que la comunidad utiliza para 

garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad 

comunitaria: Involucramiento del infractor a la comunidad, la vinculación y la 

inclusión de la familia a la problemática, vigilancia comunitaria y de una 

comisión especial? 

 

12.-  ¿Cómo reacciona la comunidad luego de una ceremonia de justicia indígena? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 

13.-  Algunas sugerencias para mejorar la justicia indígena. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 
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NOTA.: El trabajo vuestro una vez procesada, será devuelto a la comunidad, y se 

entregara una copia de la tesis.  

 

ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de estudios a distancia 

Carrera de Derecho 

 

A fin de poder cumplir con la tarea de investigación jurídica, para elaborar mi 

tesis profesional, acudo a ustedes, profesionales del derecho, dirigentes de 

organizaciones, comuneros de Gunudel, con el propósito de solicitar vuestra 

colaboración emitiendo su criterio respecto al tema de justicia indígena, que me 

ayudaran obtener criterios y elaborar los resultados que me permitirán culminar 

mi trabajo investigativo de campo. Por su valiosa colaboración antelo mis 

agradecimientos. 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1.-  ¿Qué opinión le merece respecto al tema de justicia indígena? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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2.-  ¿Qué se está haciendo, y que está haciendo el Estado, para que la aplicación 

de la justica indígena sea realizada de la mejor manera? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3.-  ¿Cuáles han sido los resultados que se ha conseguido con la aplicación de la 

justicia indígena en las comunidades? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

4.-  ¿Cree que el problema de descoordinación entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria en el Ecuador, se mejoraría con la creación de una Ley de 

coordinación entre estos dos sistemas de justicia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Finalmente qué sugiere para que la justicia indígena pueda mejorar su 

condición? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No. 3 

Copia de la sentencia del caso “La Cocha” comunidad La Cocha, Parroquia 

Sumbagua; Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi.  
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ANEXO No. 4  

Copia de la Sentencia del caso de invasión del predio “Acacana” de la comunidad Pichic, 

Parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja. 
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