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2. RESUMEN. 

 

El ajusticiamiento indígena constituye un derecho Constitucional debidamente consagrado en 

la carta magna de la República como en los tratados Internacionales, pues ahora bien existen 

muchas normativas y derechos garantizados para proteger a las personas. Entonces diremos, el 

aporte de la experiencia propia y de especialistas en la materia, y del bagaje acumulado por los 

nativos, el reconocimiento y fortalecimiento del sistema de justicia indígena, mediante el 

empoderamiento de las comunidades, pueblos y nacionalidades con la legitimación del  

derecho propio o consuetudinario enmarcándose en el acatamiento de sus resoluciones y 

formas como aplicar los castigos y  sanciones  por parte de sus dirigentes de las comunidades, 

organizaciones  y la implementación de políticas y leyes que posibiliten la armonización y los 

conflictos de los dos sistemas jurídicos. 

 

El presente trabajo se encuentra encuadrado en el análisis y la instauración de una Ley para 

una mejor aplicación de ajusticiamiento indígena sobre  las diferentes infracciones que se 

cometen, y viene impartiendo a lo largo y ancho del Estado ecuatoriano, ya que, bajo el 

pretexto de hacer justicia, se están violentando constantemente los derechos fundamentales del 

ser humano que garantiza la Constitución y los Tratados Internacionales. 

 

En los diferentes sectores del país, se ha hecho cada vez más evidente la presencia de castigos 

físicos, linchamientos, torturas, etc. Que, según las comunidades y poblaciones involucradas, 

buscan frenar el índice delincuencial que azota a sus jurisdicciones. En los sectores urbanos 

marginales, campesinos y más asentamientos de los nativos, es en donde se producen la mayor 

parte de ajusticiamientos populares, que han venido cometiéndose, a través de una serie de 

irregularidades en contra de los derechos humanos. 

 

 Esto al parecer no preocupa a la dirigencia indígena, que por el contrario ve con buenos ojos, 

la facultad constitucional que se les otorga para impartir castigos físicos corporales inhumanos 
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en razón de administrar justicia bajo confusos principios ancestrales constantemente 

invocados. 

Por otro lado está la civilización mestiza y blanca del Ecuador que, aunque acepta de cierto 

modo la aplicación de estos métodos empíricos para combatir a la delincuencia, no es menos 

cierto que se encuentra alarmada por la serie de violaciones a los derechos humanos, cuyo 

respeto es necesario a nivel mundial y sin excepción de persona o etnia alguna. 

 

Además en un país donde existe una categorización jurídica establecida, misma cuyo 

conocimiento y aceptación debe ser general, resulta contraproducente el hecho de facultar 

competencias minoritarias e improcedentes de cierta manera es necesario normalizar este tipo 

de atropellos que se cometen en algunos sectores. 
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ABSTRACT. 

 

 

The indigenous execution is a proper constitutional right enshrined in the constitution of the 

Republic and in international treaties, as well now there are many regulations and rights 

guaranteed to protect people. Then we say, the contribution of personal experience and 

specialists in the field, and baggage accumulated by the natives, the recognition and 

strengthening of indigenous justice system, by empowering communities, peoples and 

nationalities with the legitimacy of the law itself or customary framing itself into compliance 

with its resolutions and ways to apply the penalties and sanctions by their community leaders, 

organizations and the implementation of policies and laws that facilitate the harmonization and 

conflicts of the two legal systems. 

 

This work is framed in the analysis and the establishment of a law for better implementation of 

indigenous execution on different offenses committed, which has been taught to throughout 

the Ecuadorian State, since, under the pretext of do justice, they are constantly violating the 

basic human rights guaranteed by the Constitution and international treaties. 

 

 

In different parts of the country, it has become increasingly evident the presence of physical 

punishment, lynching, torture, etc. That, in the community and people involved, seeking to 

stop the crime rates plaguing their jurisdictions. In urban dwellers, peasants and aboriginal 

settlements, is where occur most popular executions, which have been taking place, through a 

series of irregularities against human rights. 

 

 

This apparently does not bother the Indian leadership, instead frowns, the constitutional power 

given to them to provide inhuman corporal punishment because of administering justice under 

ancient principles constantly invoked confusing. 

 

On the other side is white and civilization of Ecuador that although somehow accepts the 
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application of these empirical methods to fight crime, it is equally true that it is alarmed by the 

number of human rights violations , the respect worldwide need without excluding any person 

or ethnicity. 

 

 

Moreover, in a country where there is a legal categorization established itself whose 

knowledge and acceptance should be generally backfires fact empower the minority and 

irrelevant skills in some way is necessary to standardize this type of abuse. 
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3. INTRODUCIÓN. 

La tutela de justicia indígena, es un argumento, de actualidad, complejo y controvertible. De 

manera frecuente oímos hablar de la justicia indígena, del ajusticiamiento, la justicia con mano 

propia etc; pero nunca nos hemos molestado en afirmarnos de manera clara qué es lo que 

incumbimos entender por la administración de justicia indígena, de la existencia de dicha 

administración, cómo funciona, y simplemente nos hemos establecido a expresar que en el 

país existe una Ley escrita (la legislación ordinaria), que todos los ecuatorianos estamos 

sometidos. 

 

La falta  de derecho verdadero en la aplicación de la justicia indígena es un tema de gran 

importancia ya que en la actualidad se cometen múltiples abusos por parte de los dirigentes de 

las Organizaciones Confederaciones, Federaciones y Comunidades Indígenas, ya que al no 

existir una Ley que ponga límites a sus actuaciones estos no dejarán de ejecutarse, este 

problema se complementa con las dificultades que origina al aplicar la justicia ordinaria, pues 

al dictar sentencia según la Constitución y los Tratados Internacionales se deberá aplicar un 

dictamen de acuerdo a sus tradiciones o aplicar la privación de libertad de manera excepcional 

en vista de que la prisión no es considerada dentro de las comunidades como una sanción 

rehabilitadora, es por esto que durante el trabajo investigativo propondré crear una Ley de 

ejercicio de funciones para los dirigentes de los pueblos nacionalidades indígenas para evitar 

lo anteriormente detallado.  

 

En los últimas épocas se está en mira tanto en nuestro país como en otras naciones 

latinoamericanos modernizadas experiencias de justicia indígena que surgen y se fortalecen en 

diferentes  Estados  como respuesta e incomparables  contradictorios procesos, por un lado, 

estos procesos se despliegan en el marco de políticas de creencia de la diversidad cultural así 

como de políticas de innovación judicial iniciadas por el Estado con el supuesto fin de 

generalizar la justicia abriéndose al reconocimiento de los sistemas normativos indígenas; 

dichas políticas son a su vez resultado de los nuevos contenidos neoliberales que han 

caracterizado la reforma del Estado en América Latina en los últimas décadas. Por otro lado, 

la renovación de la justicia indígena se genera en impedimento o al margen del Estado 
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discutiendo dichas políticas de reconocimiento, la falta de acceso a la justicia, la violación a 

los derechos humanos y la intimidación particularidad de gran parte de los territorios 

indígenas del país.  

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, dice que los 

derechos humanos es el vínculo Jurídico y Político existente entre un Estado y los órganos del 

mismo, índole propio de un pueblo. Carácter de los individuos que constituyen una nación. 

Estado civil de la persona nacida o naturalizada en un país, o referente a ella por lazos de 

sangre paterno o materna. 

 

Según Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Nacionalidad es la 

condición y carácter propio de los pueblos y habitantes de una nación, a la cual se le reconoce 

expresamente una especial identidad auténtica y cultural; también se define a la Nacionalidad 

como el pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano que se auto define como tales, que tiene una identidad histórica idioma y cultura 

comunes que viven en un territorio determinado mediante sus Instituciones y formas de 

organización social. 

 

La representación del indígena en la Región Andina ecuatorial del sur se remota a centenas de 

años, en nuestras provincias ecuatorianos antes de la Colonización Española existieron una 

variedad de los pueblos con lenguas, territorios, tradiciones y costumbres distintas los mismos 

que fueron sometidos a ofensas de toda índole que irrumpieron nuestros territorios. 

 

Los pueblos indígenas considerada como clase social porque se fundamenta en costumbres, 

para la resolución de sus conflictos personas con los mismos anhelos económicas ,para 

administrar justicia por mano propia a través del derecho consuetudinario tiene derecho a la 

vida, y a la existencia como grupos diferentes a reglas y principios Constitucionales, los 

mismos que han sido consagrado en el Art. 171 en el cual faculta a la Autoridad Indígena para 

que Administre Justicia Indígena, 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 solución de sus conflictos 
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internos, y no sean contrarios a la constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

Instrumentos Internacionales. 
1
 

 

 

Las falencias en la Administración de Justicia Indígena han sido evidentes a través del estudio 

de la Investigación de campo, la aplicación no ha mejorado las condiciones, tanto los Jueces 

Ordinarios como la Autoridad Indígena viene fracasando significativamente, los unos por 

negligencia y los otros por inexperiencia de norma Jurídica conduciendo con deficiencias, 

causando serias irregularidades al momento de juzgar al desobediente. 

 

 

El conflicto brota cuando, sin consentir una realidad de pluralismo legal, hay una injusticia de 

poder y autoridad que se manifiesta indudablemente en el tipo de sanciones que se imponen. 

Infortunadamente los Pueblos y Nacionalidades Indígenas aún conservan sus costumbres que 

están en conflicto con las leyes, entonces eso hay que suprimir, los latigazos, la ortiga, hacer 

bañar, son formas de castigar a las personas que comenten algún error,  en  la actualidad ya no 

se pueden aceptar, estos atentados contra los derechos primordiales y las garantías básicas del 

hombre, y los derechos humanos. 

 

 

El castigo y ese ritual no van a olvidar nunca  el castigo (penas físicos) lo tienen ya como 

tradición a través de sus tratos a los que son consideradas como sus leyes para sancionarla 

según su cosmovisión andina.  En definitiva, en ciertas sociedades: se han empañado 

atribuciones que exceden de todo marco legal o Constitucional y que se consideran 

arbitrariedad, han patrocinado la atribución que se supone que el Estado se ha reservado para, 

sí de juzgar infracciones. Se ha llegado a casos excesivos de juzgar rápidamente a un 

sospechoso o infractor, sin conceder la menor contingencia de defensa o emplear los 

mecanismos de diálogo para la resolución de problemas.  

 

 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador  
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Ante este orden de censuras, la réplica se frecuenta en el sentido de que: esas son sus leyes, 

poseen sus ordenamientos, pero es una Ley que quebranta los derechos humanos, en algunos 

casos, el honesto proceso ni se exprese. Sobre este inconveniente he desarrollado la presente 

investigación en los siguientes pasos: entablando a desarrollar partiendo desde la 

conceptualización, justicia, delito, costumbre,  Derecho Consuetudinario, seguridad jurídica,  

igualdad de oportunidades. Igualdad de retribuciones.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Definición de justicia indígena. 

 

Para entender el significado y los alcances de la justicia indígena, debemos empezar por 

determinar su definición y concepto; el término  justicia proviene del latín, Iustitia y que 

representa  la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas 

jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad que nació de la necesidad de mantener la 

armonía entre sus integrantes. 

La Justicia indígena comprende los sistemas y normas, procedimientos,  autoridades, que 

sistematizan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas, y les admiten solucionar 

sus conflictos de acuerdo a sus tradiciones o costumbres, cosmovisión, necesidades e intereses 

de cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha definido a la 

Justicia Indígena como “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”. Ahora bien, la justicia indígena ha sido asociada 

en la gran mayoría de los casos con el derecho consuetudinario, o con los usos y costumbres 

tradicionales de cada pueblo. La justicia vernácula es un derecho puro‟, inalterado e 

impermeable a toda influencia. Aceptar esto significaría desconocer dos verdades históricas. 

La primera, que el derecho indígena ha tenido que renovarse continuamente en los espacios de 

significación en los que se ha visto inmerso (Colonia, República, Iglesia, etc.). Y la segunda, 

que la propia comunidad renueva continuamente sus prácticas de acuerdo a sus necesidades, 

experiencias y contacto con otras culturas.  
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A pesar que el origen mismo del derecho consuetudinario viene del “sistema de parentesco, en 

los pensamientos religiosas y en el vínculo social de la comunidad con la tierra”, concebir y 

entender al derecho indígena exclusivamente como derecho consuetudinario, es un criterio 

reduccionista del mismo, y resulta teóricamente limitado para referirse a un sistema 

normativo. 

 

4.1.2. Justicia. 

 

“Virtud moral según la cual se da a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece, es 

decir, en su fórmula clásica "Dar a cada uno lo suyo". Si lo suyo de alguien es su derecho, se 

tiene que este es el objeto de la justicia, por lo que se requiere la existencia previa del derecho 

para realizar la acción de justicia. Es así como se afirma que la justicia sigue al derecho1  

  

La Justicia se la que puede definir como el arte de hacer lo justo, y de "dar a cada Uno lo suyo. 

Es decir la justicia es la virtud de cumplir y respetar. Virtud moral según la cual se da a cada 

uno lo que le corresponde o lo que le pertenece, es decir, en su fórmula clásica "Dará cada uno 

lo suyo". Si lo suyo de alguien es su derecho, se tiene que éste es el objeto de la justicia, por lo 

que se requiere la existencia previa del derecho para realizar la acción de justicia. 

4.1.3 Delito. 

"Etimológicamente, la palabra delito proviene de la similar latina "delictum",  aun cuando en 

la técnica romana posee varios significados genuinos dentro de una Coincidente expresión 

calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena" 

"Delito es la violación a las normas contempladas en el Código penal y cuya sanción acarrea 

penas graves de privación de la libertad, su conocimiento es competencia de los jueces y 

tribunales de la República".  

Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la Ley bajo 

conminación de una sanción penal.  

Cuando se trata de derechos indígenas, hablamos de derecho consuetudinario, es decir, de las 

normas y reglas de comportamiento y convivencia social, que contribuye a la integración de la 

sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos. 
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En efecto, autores como Andrade Dávila (2002) consideran que el derecho consuetudinario 

indígena, al ser meramente costumbre, debe someterse al ordenamiento positivo nacional y 

“para ser reconocida como fuente de derecho y merecer protección, podrá ser o interpretativa 

(secundum lege) o supletoria (proeter lege)”.  

 

 

Lo anterior desconoce el carácter mismo del derecho indígena y resta validez al Art. 171 de la 

Constitución. En primer lugar, porque el derecho indígena no es solamente un derecho oral 

que se transmite de generación en generación. Basta observar los casos de las comunidades de 

la Compañía de labranza,  San Francisco de Columbe en la provincia de Chimborazo, para 

comprobar que existen fuentes escritas de información para conocer las normas que rigen a las 

comunidades, su forma de organización, de control social y de ejercicio de la autoridad. 

Además, no se deben dejar de lado las actas que se levantan tras las reuniones de la asamblea 

comunal o de los directivos.  

 

 

En segundo lugar, el derecho indígena no está compuesto por prácticas asiladas y repetidas 

inmemorablemente, sino por prácticas que tienen un eje cultural que las articula a modo de 

sistema de normas, autoridades y procedimientos por los cuales regulan su vida social, 

resuelven conflictos y organizan el orden interno. Es decir, abarcan la totalidad de los aspectos 

del desenvolvimiento de cada comunidad. Finalmente, y en tercer lugar, el asunto no está en 

sobreponer al derecho positivo nacional por sobre el derecho indígena por el simple hecho de 

que su fundamento principal sea el derecho consuetudinario. La solución está en articularlos 

de manera tal que no se produzcan conflictos y no se perjudique la justicia. 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, como toda colectividad humana tienen un derecho, 

pero no un derecho como lo conocemos, sino un derecho llamado costumbre jurídica, derecho 

consuetudinario o derecho indígena, que ha posibilitado el normal desarrollo y el control 

social efectivo de los componentes, con la característica de oralidad, pero que no está 

codificado; con autoridades propias que solucionan los diversos conflictos dentro de las 

jurisdicciones o territorios indígenas, imponiendo las sanciones correspondientes. Este sistema 
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jurídico propio de los indígenas, se sustenta y se fundamenta en la preexistencia de un derecho 

o costumbre jurídica entre los indígenas. 

 

4.1.4. Justicia indígena. 

 

El derecho indígena comprende los sistemas  normas, procedimientos y autoridades, que 

regulan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas y les permiten resolver sus 

conflictos de acuerdo a sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses de cada pueblo y 

nacionalidades según su cosmovisión andina. 

La justicia indígena es un derecho no escrito, dinámico y vivo el cual regula aspectos y 

conductas del convivir de las comunidades. El derecho indígena tiene su propia manera de 

administración de justicia, sus sistemas carcelarios y su fundamento en la costumbre; es decir, 

en el derecho consuetudinario. 

4.1.5. Mínimos Jurídicos que las autoridades indígenas deben observar en la 

administración de Justicia Indígena  

 

Los mínimos jurídicos, son algunas garantías que son iguales para todos los seres humanos, 

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

jurídicos:  

 

 

4.1.6.  Derecho a la Vida. 

 

La vida es un derecho inviolable de todo ser humano. El derecho indígena no reconoce la pena 

de muerte, por lo tanto la sanción no puede ser la muerte, pero pese a la existencia de este 

mínimo jurídico en algunas comunidades indígenas del Oriente si se ha aplicado la muerte 

como una sanción.  
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4.1.7. Derecho al debido proceso. 

 

Como en todo proceso, las partes tienen el derecho a defenderse ya sea personalmente o a 

través de terceros como su abogado defensor sin que puedan ser privados por ningún motivo 

de este derecho. Además el debido tiene que ver con que se cumplan todos los principios, 

normas y reglas con equidad e imparcialidad.  

 

4.1.8. La Costumbre. 

 

Son las normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso. Se manifiesta, con independencia 

de todo formalismo jurídico, como expresión normativa popular. Dos notas son características 

de la costumbre: 1. Su origen, no emana del órgano legislativo sino de la entraña popular, y 2. 

La falta absoluta de formalismos, incluso no es ni siquiera escrita. La costumbre, exige que se 

forme y viva en una sociedad organizada para que su validez sea avalada por el 

reconocimiento del Estado.  

 

4.1.9. Conflictos jurídicos con la justicia ordinaria. 

 

Se producen por la falta de una Ley en la que claramente exponga en qué casos pueden 

intervenir los dirigentes de las organizaciones indígenas, como deben aplicar la justicia 

indígena y cuál es el procedimiento que se debería seguir para llegar a obtener una sanción, 

pues se cuenta con un Fiscal de Asuntos Indígenas, además el procedimiento que si bien es 

cierto es parecido al de la justicia ordinaria, las sanciones son muy diferentes y como dicen los 

tratados internacionales se deberá dar preferencia a sanciones diferentes al encarcelamiento 

algo que no se cumple hasta la actualidad. 
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4.1.10. Ley. 

 

Es un precepto dictado por una autoridad competente, este texto manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad.  

 

Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrio de los seres humanos que conviven en 

sociedad, funciona como un control externo al accionar humano que rige las conductas, si una 

persona considera que esta bien realizar cierto acto, pero este, está penado por la Ley, lo 

normal es que se abstenga de hacerlo a pesar de sus creencias.  

 

Una norma jurídica dictada por los Asambleístas  Es decir, un precepto establecido por la 

autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, y para el 

bien de los gobernados. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.  

 

4.1.11. Justicia Ordinaria.  

 

La Justicia es una de las armas más poderosas para el sostenimiento, vida y vigencia de un 

sistema democrático, de ahí que hay que considerar a la justicia como el supremo ideal de la 

voluntad firme y constante de darle a cada uno lo que le corresponde o como el conjunto de 

todas las virtudes, que equivale al recto proceder conforme a derecho y razón; de ahí que se 

hace necesario manifestar que un pueblo puede sucumbir más que por las fuerzas devastadoras 

de la naturaleza, por la corrupción que en un momento pueda adolecer la Administración de 

Justicia. 

 

 

4.1.12. Jalones de las orejas.  

 

Esta sanción es impuesta, generalmente, cuando el delito no es grave dentro de esta podemos 

anotar la desobediencia y la sanción es ejecutada por los padres, abuelos y padrinos.  
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4.1.13. La ortigada.  

 

La ortiga es una hierba que producen ronchas en la piel, para los indígenas es considerada 

sagrada y medicinal y es utilizada cuando se realiza los baños rituales, sin embargo se recurre 

a esta hierba para aplicar la sanción a la persona que sea causante del conflicto. La cantidad de 

ortigazos que deben propinarle es decisión de la asamblea. 

 

  

4.1.14. El castigo con el asial o boyero.  

 

El asial es un instrumento elaborado de cuero de vaca resecado, este es utilizado para ejecutar 

un castigo además es considerado como un símbolo de poder por lo que se entrega a las 

nuevas autoridades o líderes. No puede ser cualquier asial sino aquel que represente poder y 

que haya sido propinado por personas de prestigio en la comunidad como ancianos y ancianas, 

dirigentes, shamanes, etc.  

 

4.1.15. El baño en agua fría.  

 

El infractor tiene que ser sometido al baño en agua fría, el que se lo realiza a media noche de 

preferencia en los ríos, cascadas o lagunas consideradas sagradas, el agua corriente purifica y 

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

delito es porque se encuentra bajo la influencia o esta apoderado de un espíritu negativo o 

maligno. De igual manera el baño debe ser realizado por personas que haya tenido una 

trayectoria intachable en la comunidad.  

 

 

4.1.16. Expulsión de la Comunidad.  

 

Cuando la infracción o el delito sea demasiado grave o cuando el infractor no haya cumplido 

con los compromisos impuestos por la Asamblea y si tampoco cambia de actitud y 

comportamiento será expulsado de la comunidad y de la organización, esta sanción es una de 
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las más temidas por los miembros de los pueblos originarios en virtud de que es difícil 

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

 

4.1.17. Ama Llulla. 

 

En tiempos de los Incas la mentira era considerada como un delito grave y al que incurría en la 

mentira se lo azotaba y se lo consideraba como poseedor de una energía negativa, actualmente 

es prohibido mentir en vista de que hace daño a los demás y desarmoniza la familia, 

comunidad, pueblo o nacionalidad, además tanto para los hombres como para las mujeres, es 

muy importante decir la verdad y ser considerado como una persona íntegra.  

 

4.1.18. Ama Shuwa. 

 

No robar. La madre tierra nos proporciona productos necesarios para la subsistencia del 

hombre, de allí que debe tomar únicamente lo que necesita sin perjudicar a los demás, este 

principio pretende proteger los bienes de los hermanos. 

El hecho de que un miembro de la sociedad sea ladrón no solo altera la convivencia pacífica 

de la colectividad, sino que también altera la estructura orgánica de la misma. La madre tierra 

nos proporciona productos necesarios para la subsistencia, de allí que debe tomar únicamente 

lo que necesita sin perjudicar a los demás, este principio pretende proteger los bienes de los 

demás miembros de la sociedad. 

4.1.19. Ama Killa. 

 

No ser ocioso. Todos tienen la responsabilidad de trabajar nadie debe disfrutar del trabajo 

ajeno, la madre naturaleza da a quien trabaje lo que se merece. 

 

Un perezoso es considerado como un antisocial, lacra de la sociedad y de la familia; para los 

indígenas, no cabe la inactividad, porque acarrearía problemas sociales y familiares quién no 

es ocioso es considerado como un hombre o una mujer íntegro y sano. Todos tienen la 

responsabilidad de trabajar nadie debe disfrutar del trabajo ajeno, la madre naturaleza da a 

quien trabaje lo que se merece. 
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Para los pueblos y comunidades, la justicia indígenas no representa una violación a los 

derechos humanos, pues somete a estos procesos judiciales a los acuerdos internacionales 

actuales. Además se respeta el debido proceso, es decir, se cumplen ciertos pasos básicos antes 

de determinar si hay o no culpables. 

 

Los miembros de las organizaciones y comunidades reconocen que la justicia indígena tiene 

algunos errores, sin embargo, consideran que es mucho mejor que la justicia ordinaria. Pues 

los castigos compartidos son un correctivo y no una represión, además, es rápida en su proceso 

y, sobre todo, es conciliadora. Sabemos entonces, que estos castigos no quebrantan los 

derechos humanos, sin embargo, a quienes si se les viola sus derechos es exactamente a este 

grupo que tanto se recrimina, los pueblos y nacionalidades indígenas.    

 

Para los pueblos originarios la Ley estatal como tal no es mala, el problema  e inconveniente o 

fallo están en los funcionarios que en vez de administrar justicia aplican injusticias, pues no 

cumplen las leyes, y en muchos casos solo benefician a la parte que goza de recursos 

económicos mientras que castigan a los demás, a los que no tienen.    

 

El deterioro y la falta de confianza en el sistema de justicia estatal se debe principalmente a: la 

corrupción de los funcionarios judiciales y abogados, gasto extremado de dinero, la falta de 

una justicia que mira a todos con la misma vara, la lentitud y cantidad de los trámites, la 

modalidad por escrito y en castellano el procedimiento, la gran distancia de los juzgados, el 

trato discriminatorio y racista y, sobre todo, el desconocimiento de la vida y la realidad de los 

pueblos originarios. 
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4.1.20. Penas indígenas. 

 

La sanción es la consecuencia jurídica que sigue a la inobservancia de una Ley o precepto. 

Incumplimiento de un mandato legal, conlleva una sanción jurídica, expresa y previamente 

establecida, para quien incurra en la conducta infractora. Dependiendo del tipo de infracción, 

la sanción será de distinto orden y magnitud. La medida de la sanción dependerá, 

esencialmente, de la gravedad de la falta, así como de la relación de los hechos y de las 

circunstancias en que fuera cometida. 

La sanción, de manera general, vendrá dada mediante una sentencia judicial. 

La doctrina clasifica las sentencias en varios grupos, a saber: declarativas, constitutivas y de 

condena.  Estas últimas imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo 

(dar o hacer), o ya sea en sentido negativo (no hacer). El órgano judicial puede, inclusive, 

disponer la ejecución forzada de la prestación, a fin de restablecer el derecho. En todos los 

casos en que la restitución en sí misma no es posible, la ejecución se traduce o transforma en 

reparación económica. Las sentencias declarativas son aquellas que hacen un simple 

pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica determinada. 

 

Las constitutivas, por su parte, configuran un Estado o un derecho que no existía antes, sin 

establecer una condena para el cumplimiento de la prestación. Por último, se registran las 

sentencias declarativas-constitutivas en las que operan, no solo una declaración de certeza 

jurídica sino, además, una modificación del estado jurídico preexistente. Concretamente, en 

materia penal, la condena significará siempre la imposición de una sanción de índole 

pecuniaria o de privación de la libertad, siendo justamente estas sanciones las que distinguen 

con más claridad a las comunidades indígenas a las que se tuvo acceso.  

 

La investigación permitió constatar que, comúnmente, el indígena kichwa relaciona la sanción 

aplicada en el sistema jurídico nacional, ya sea con una multa económica, o con una pena 
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privativa de la libertad. La sanción en lo estatal es la cárcel, pero a más de esto hay que pagar 

una fuerte cantidad de dinero como garantía para salir (fianza) y entonces recién va el juicio. 

 

4.1.21. Sanciones y penas 

 

La cárcel era de quince días, por eso el traslado  a las autoridades de la ciudad en busca de una 

sanción más estricta para el transgresor esperando que manden más rápido al infractor al 

penal. 

El indígena entiende que las autoridades judiciales imponen sanciones a los problemas graves, 

pudiendo decidir entre a la cárcel, una sentencia y eso es todo, tal vez una sanción económica 

no obstante, este concepto de sanción no es el único. Según relata una autoridad tradicional 

indígena, en el sistema jurídico estatal, dicen que primero hay una investigación y que luego 

les cuelgan de una cuerda y les dan azote, para después sentenciarlos y que vayan a la cárcel 

mínimo de cinco a seis años y que además sancionan con multas. Esta es una noción que 

incorpora, en el sistema de administración de justicia, penas corporales e deshonrosas que 

actualmente están totalmente eliminadas. 

En reiteradas oportunidades, las sanciones que se lleguen a imponer, en el sistema jurídico 

estatal, sirven como intimidación de parte de las autoridades comunitarias, a los indígenas 

renuentes a solucionar internamente sus problemas, Tratándose de personas reincidentes y que 

no acatan las sanciones y órdenes comunitarias, como castigo son entregadas a las autoridades 

nacionales y esto, a decir de uno de los comuneros consultados, ya es una sanción. 

En otras ocasiones, como en el caso de asesinato por defensa propia, la comunidad pone como 

sanción un día en „chonta corral‟ (cárcel) y luego se encarga de entregar a la policía, para que 

inicie el procedimiento respectivo y se imponga la sanción que corresponda. 

Las sanciones administradas por las autoridades comunitarias se conciben como rectificadoras 

y correctivas, teniendo como propósito servir de ejemplo para el resto de comuneros. La 

sanción que viene por intermedio del juzgado, supuestamente castiga al causante, pero yo creo 
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que solo castiga pero no corrige, ya que solo con dar dinero el culpable sale y es por eso que 

este sistema no ha logrado terminar con los problemas.  

En este punto surge una complicación de innegable importancia y que repercutirá en el 

proceso de definición de competencias de las autoridades administradoras de justicia: el 

régimen y la concepción de sanciones y penas no son compatibles. Un funcionario de la 

tenencia política de la parroquia de Columbe alega que: las sanciones del sistema jurídico 

indígena, aun siendo un delito sancionado con reclusión en el sistema estatal, lo único que 

hacen es multarles como si se tratara de una contravención. 

 

4.1.22. Justicia indígena. 

 

El derecho indígena es el conjunto de preceptos y normas milenarias afloradas en las 

comunidades originarias, guiadas por una concepción cosmogónica y filosófica presentes en la 

memoria colectiva que han sido generacionalmente divulgados verbalmente y intensificados 

por los pueblos de hoy, reconocidos y aceptados por apego, como garantía de un equilibrio 

social. 

También, para que el derecho indígena sea respetado como propio deberá cumplir con ciertas 

obligaciones como: la facultad de crear, reformar y recrear las normas jurídicas, de acuerdo a 

las situaciones y necesidades de los pueblos originarios, pues los usos y costumbres indígenas, 

o bien, los sistemas normativos indígenas, constituyen parte del campo jurídico y como tales 

deben ser entendidos como un derecho propio cuyos valores y principios garantizan  arreglo 

en la circunscripción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

Nuevo modelo de Estado plurinacional del Ecuador implica el respeto y el fortalecimiento del 

derecho propio o derecho indígena; para ello el Estado deberá contar con instituciones 

compartidas y apropiadas a la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos indígenas. 
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El reto es lograr el reconocimiento y la apreciación de las prácticas del derecho propio por 

parte de la sociedad en general, puesto que las nacionalidades y pueblos indígenas, los han 

reconocido y han acatado como propios para vivir en paz al interior de las comunidades 

pueblos originarios de nuestro país, con normas y valores que han permitido desarrollar y 

salvaguardar la identidad. 

4.1.23. Derecho consuetudinario. 

 “El que nace de la costumbre; el Derecho no escrito”, sostiene Cabanellas. Derecho, simiente 

y fundamento causal de todo derecho se basa en la costumbre la misma que nos es otra cosa 

sino el consentimiento tácito del pueblo, tradicional por un largo uso (Ulpiano). Cabe 

recalcar entonces que el derecho consuetudinario para que exista aún como tal surge en la 

esencia misma del pueblo el mismo que lo trasmite de generación en generación como un 

precioso patrimonio cultural humano. 

 

El Derecho consuetudinario tiene su origen en la expresión inglesa Common Law que 

significa literalmente Ley o Derecho Común, argumenta Cabanellas. 

 

 

4.1.24. Procedimientos en la administración de justicia indígena 

  

La sociedad indígena en su sistema fulminante ha desplegado su forma que tiene que ser 

cumplido acorde se señaló anteriormente al precisar que no se trata ni de linchamiento ni de 

justicia por mano propia. 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, obedecen a un 

procedimiento existente desde tiempos atrás, respetando las características de cada uno de los 
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pueblos indígenas, se debe mencionar en forma general cuál es el procedimiento que las 

autoridades indígenas utilizan para solucionar un problema interno.
2
 

 

 Aviso o demanda o “Willachina”  

 

El primer paso que se da es poner en conocimiento a los dirigentes o cabildos esto de forma 

oral y clara todo lo sucedido, relaciónese de peleas, chismes, robos, muerte, etc. En este 

sentido, el Willachina es un acto por el cual el ofendido formula la petición o demanda de 

solución al cabildo, petición que posteriormente será el tema principal de resolución en la 

asamblea comunal.  

Con esta solicitud se cita a los implicados mediante un oficio que contiene nombres de los 

demandados, día, hora y fecha en que se cometió el delito y el día en que solucionará el 

conflicto, esto por intermedio de los presidentes de las comunas, quienes además deberán 

llevar a los involucrados ante la asamblea; de ahí se pasa a la siguiente etapa.  

 

 

 Investigar el problema o “Tapuykuna”  

 

Es una etapa de investigación del problema, para lo cual realizan una variedad de diligencias 

como la inspección ocular o constatación del hecho en el caso de muertes, robos, peleas; esto 

para identificar la magnitud del conflicto, así como también se toma testimonios y se practica 

allanamientos, estas diligencias efectúan los dirigentes de las comunidades en compañía de 

personas mayores de edad, de reconocida experiencia y honradez, quienes deberán presentar 

un informe oral ante la asamblea, la investigación también se centra en averiguar si los 

involucrados han sido o no reincidentes lo cual ayudará al momento de imponer la sanción. 

 Confrontación entre el acusado y el acusador o “Chimbapurana”  

 

                                                           
2
 5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Eliasta, S.R.L, Buenos 

Aires Argentina, Tomo III, Edición, 26, Pág. 99  
6 ESPASA, Diccionario Jurídico, Editora Celia Villar, Editorial Espasa Calpe, Impreso en España Madrid, 
2001, Pág.524.   
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Es la instancia de los careos y confrontación de palabras entre los involucrados. Este es el paso 

más importante de todo el procedimiento, porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí 

no intervienen abogados que representen a las partes, sino que son las partes involucradas los 

que hablan cuántas veces sean necesarias hasta que todo quede claro y no existan confusiones 

al momento de determinar las responsabilidades y sanciones. Se reflexionan sobre los 

elementos presentados de responsabilidad, inmediatamente se determinan soluciones y 

sanciones, las mismas que tendrán un carácter de obligatorio y legítimo.  Hacen un estudio 

psicológico, ya que observan sus labios, sus ojos, su gesticulación, quién es el verdadero 

culpable o quién es inocente.  

 

 

 Imposición de la sanción o “Killpichirina”  

 

 

Dentro de la administración de justicia indígena existen un sinnúmero de sanciones como: las 

multas; la devolución de los objetos robados más las indemnizaciones; el baño con agua fría, 

ortiga, fuete o látigo; trabajos comunales; de manera excepcional se aplica la expulsión de la 

comunidad. Las sanciones son implantadas de acuerdo a la gravedad del caso; y estas 

sanciones no se basan en las leyes de la justicia ordinaria, se fundan en las leyes 

consuetudinarias de los pueblos y nacionalidades según su cosmovisión andina en cada uno de 

las  comunidades.  

Las sanciones siempre son alternativas al encarcelamiento o privación de la libertad.  

 

 Ejecución de la sanción o “Paktachina”  

Es el cumplimiento de las sanciones que son obligatorias. Cuando se han cumplido la sanción 

las personas involucradas en el hecho, castigadas y sancionadoras, no serán víctimas de 

represalias o venganzas posteriores. Generalmente las personas que aplican la sanción son las 

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

presidente de la comunidad o cabildo u otras autoridades indígenas locales.
3
.
4
 

                                                           
3
 http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm DRA MARIANA YUMBAY Ob.Ct.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. La Justicia Indígena en el Ecuador. 

El Ecuador, se determina por ser un país de diferentes nacionalidades, etnias y culturas, 

especialmente se reconoce las nacionalidades indígenas que se rigen por el derecho 

consuetudinario. Su forma de organización se ha venido corrigiendo durante generaciones en 

el desarrollo de los pueblos, tanto en su organización del núcleo familiar como también con 

sus comunidades, organizaciones y confederaciones que una de sus políticas concretas es 

mantener sus costumbres y tradiciones que hasta la actualidad no han sido respetadas por los 

diferentes regímenes y sus diferentes estamentos, pese que en la Constitución de 2008, ya se 

garantiza oficialmente los derechos de los indígenas en el Ecuador. Por otra parte el convenio 

169 por la OIT, acerca del derecho al trabajo libre sin explotación, ratificado por La Asamblea 

Nacional también lo confirma.  

 

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

aislándolos así del acontecer nacional del desarrollo de los pueblos, imponiéndoles hábitos 

extrañas a su convivir diario a su formas de administrar la justicia en su jurisdicción, los ha 

relega cumbres extraños históricamente. 

 

No se vislumbra que su idiosincrasia la adquirieron de sus padres, de sus ancestros y que no 

están dispuestos a ser sometidos una vez más, a que les impongan ideas extrañas a su 

Comunidad. Dentro del desarrollo del Ecuador tanto en lo político como económico y social 

los nativos no han jugado un papel preponderante debido a los diferentes tipos de marginación 

que han sobrellevado por largos años, por los que siempre han exhibido el poder del Estado. 

Es por ello que los pueblos indígenas han emprendido una lucha frontal desde que la corona 

española pisó tierras americanas y el Ecuador desde 1492, donde germinan los abusos y la 

obligación de culturas y costumbres extrañas, ajenas a la de los indígenas, manteniendo una 

resistencia tenaz, de que como el nativo ha luchado por sus pueblos, el indio es un valeroso 

                                                                                                                                                                                      
1 TIBAN, Lourdes, Fundación Kichwa de Cotopaxi, “Manual de Administración de Justicia Indígena”, Archivos 

de Ecuatunari, Diseño, Diagramación, e Impresión Nina, Latacunga Cotopaxi, Febrero del 2004, Pág.71.   
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tenaz y persistente en la lucha de su comunidad. No le interesan las derrotas que soporte 

cualquiera de sus miembros; heredan el anhelo de surgir y lograr lo que intentaron sus 

mayores y que cuando menos especulan, han hecho realidad sus aspiraciones.  

Hasta cierto punto se ha llegado, a violar los derechos humanos porque los nativos no son 

juzgados de acuerdo al debido proceso como lo manifiesta el  Art. 11, numeral 2 inciso 

segundo, de la Constitución de la República del Ecuador. Norma que es obligación del Estado 

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

discriminado por razones de etnia, por lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual
5
. 

  

La justicia indígena en el Ecuador, ha sido repudiada por los políticos tradicionales que han 

desplegado el poder político toda la vida. Desde que la Constitución de 1998, entró en 

vigencia se garantiza los derechos de los nativos, en estos últimos tiempos, han venido 

activando en las diferentes políticas trazadas por el gobierno, producto de ello es que han 

venido ocupando cargos importantes en los últimos gobiernos como también de elección 

popular etc. que son espacios donde los nativos han demostrado su nivel de preparación y su 

capacidad para gobernar el destino de sus pueblos, han comenzado importantes luchas de 

cambio a favor de sus derechos y la del pueblo ecuatoriano, esto demuestra que el indígena 

está dispuesto para administrar los destinos según como detallamos en la cita siguiente: un 

pueblo que tenía mil nativos  tenía un señor al que respetaban, este tenía diez principales, cada 

uno de los cuales mandaba a cien indios. 

 

 Cada uno de los principales tenía, a su vez diez o cinco principales, que mandaban a diez o 

veinte indios de los que debían dar cuentas. Por esta orden se gobernaban y regían. En la 

actualidad el desarrollo intelectual, político, económico y social lo hacen por medio de 

debates, mesas redondas, foros, seminarios, talleres de varios temas como su identidad, 

política y de más temas que permitan al país salir de la crisis en que está sumergida desde hace 

mucho tiempo, por la mera responsabilidad de quienes han gobernado este país.  

                                                           
5
 Carta Magna 

ECUARUNARI: Estructura legal y sistemas jurídicos de los pueblos de la nacionalidad kichwa del 

Ecuador, Quito, ECUARUNARI, 2008, p. 43. 
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Con estos acontecimientos no es por demás decir que dentro de poco tiempo los indígenas 

estén aplicando la justicia de acuerdo con su costumbres es decir la ortiga, el baño de agua 

fría, el látigo, y otros métodos que aplican a los miembros de su Comunidad que cometen 

delitos o infracciones que no estén dentro de los principios morales y reglas de la Comunidad. 

 

  

A mi criterio la justicia nativa debe existir en nuestro país, por la sencilla razón que el Ecuador 

es un país, multiétnico y pluricultural, multilingüe, es decir tiene algunas nacionalidades y 

etnias que han jugado un papel importante en los últimos años en el adelanto del Ecuador, ya 

sea con sus propias culturas hábitos, tradiciones y culturas que hasta la presente fecha no se 

han perdido y siguen vigentes, y es un patrimonio cultural del Ecuador ante el mundo, 

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

efectivo, más que la propia justicia ordinaria que aparte de ser costosa no es confidencial por 

la forma en que se la viene manejando hasta la actualidad. 

Hay varias definiciones sobre el ajusticiamiento indígena, por la cual, cada tratadistas, 

expertos y estudiosos de ajusticiamiento indígena, ha emitido su concepto y habla de los 

elementos esenciales en la aplicación o el procedimiento que siguen cada uno de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 
6
 

 

4.2.2. Reseña Histórica de la Justicia Indígena. 

  

Los diferentes tipos de nacionalidades o etnias de otros culturas y costumbres asentadas en el 

Ecuador, aparecen de épocas antiguas e incluso desde antes de Cristo se asentaron en 

comarcas de nuestro país y se divulgaron y exploraron Costa, Sierra y Oriente fortificando 

más lo que se denominaba el Reino de Quito. Con sus adecuados líderes como se los llamaba 

Caciques, los cuales tenían sus propios corregidores; los que más sobresalían en la Costa eran 

los Huancavilcas, Tsáchilas, en la Sierra eran los Otavalos, Kitucaras, Panzaleos, Salacas, al 

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

Saraguros, Paltas; mientras que en la Amazonía están los Shuar, Achuar, Cofanes, Zaparos, 

                                                           
6
 http://www.llacta.org/notic/2007/not0621b.htm DRA MARIANA YUMBAY administración de justicia 

indígena   



28 
 

Yaguarzongos, etc. Según la historia del Ecuador estos son los importantes grupos de tribus 

asentados en todo el territorio ecuatoriano cada cual con sus diferentes costumbres y 

tradiciones, organizados bajo sus propias reglas métodos de disciplina que les permite convivir 

en paz y tranquilidad.  

 

Subsiguientemente con la llegada de los españoles a tierras americanas y por ende las de 

Ecuador, la situación política, económica y social, de los tribus de distintas nacionalidades su 

economía se basa en la agricultura, crianza de animales domésticos, crianza de ganado vacuno, 

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

manifiesta textualmente al hablar de la población económicamente activa, se puede afirmar 

que todos los miembros de la comunidad contribuyen a la economía familiar a partir de los 6 

años; a esta edad los niños ya realizan actividades productivas como el cuidado de animales, el 

deshierbe y otras actividades sencillas, esto cambió, con la venida de los españoles les 

impusieron sus costumbres, culturas y religión ajenas a sus realidades en que vivían en su 

propio territorio, donde se cometieron un sinnúmero de abusos por parte de los españoles que 

en ese entonces llevados por la ambición del metal precioso llamado oro, sometían al indio 

ecuatoriano a rigurosos trabajos de las mitas, batanes, estancos, obrajes, donde los indígenas 

se enfermaban y morían en los fuertes trabajos en especial en las minas, donde empieza a 

nacer la esclavitud, es decir, que los españoles ambiciosos utilizan al indio para su 

expediciones que emprendieron en busca del dorado y la canela que gracias a la resistencias de 

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

demostraron que pese a ser sometidos a torturas castigos severos no dieron tregua a las 

pretensiones de los españoles, durante el largo sometimiento de los indígenas por el yugo 

español han logrado mantener su identidad, costumbres, tradiciones, pero no solo fueron 

víctimas de los conquistadores sino también de los criollos que posteriormente en la 

independencia del Ecuador, paso a formar parte de la Gran Colombia, como departamento sur, 

tomaron las riendas apropiándose de las tierras de los pueblos indígenas tomándolos en 

calidad de arrimados formando los huasipungos, es decir, fomentaron el feudalismo en el país, 

haciendo el mismo sometimiento que los españoles les hacían a los nativos hasta 1830, donde 

el Ecuador se separa de la Gran Colombia y entra a una nueva etapa o sistema llamado época 

republicana donde han trascurrido una innumerables constituciones que no han reconocido los 
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derechos de los pueblos indígenas por el contrario los han tomado como un instrumento para 

sus pretensiones políticas, económicas y sociales como vemos en esto tiempos el indio no 

jugaba un papel preponderante dentro de la toma de decisiones para dirigir los destinos del 

Estado ecuatoriano, más bien se han perpetuado en el poder la oligarquía conservadora, liberal 

los que siempre han manejado y saqueado el patrimonio de los pueblos del Estado, eran 

esclavos de los señores feudales dueños de grandes extensiones de tierras que la trabajaba el 

nativo ecuatoriano, también se los denominaba arrimados, huasipungos que eran pequeñas 

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

ocupaba trabajando para su amo que era el señor feudal, cuando se resistía recibía severos 

castigos, el indio sea considerado como un instrumento de trabajo como un animal destina 

para trabajos forzosos, es decir, era el que sustentaba la economía y sustento de los señores 

feudales.  

 

En aquella época los gobernantes no les interesaba por los indígenas, peor de sus costumbres 

tradiciones, cultura, es decir, no existía una Ley, que regule los derechos de los indígenas 

mucho menos que ellos por su propia cuenta administraran justicia en su Comunidad, dichas 

constituciones eran creadas a los intereses del terrateniente de la sierra y su conservadorismo y 

para los comerciantes liberales de la Costa que renacía una pugna de poderes entre las dos 

oligarquías que exigían en aquellas épocas, cuando la economía era sustentada por el café, el 

cacao, como vemos el Ecuador era un país basado en la agricultura. hasta que llegó el bum 

petrolero, monocultivo del banano, y otros tipos de comercio que permitió darle alternativas 

diferentes al país, las transnacionales que llegaron al Ecuador, a explotar a gran escala el 

petróleo que en ese entonces supuestamente aseguraba la economía y por ende el futuro del 

país, pero la otra cara de la moneda es que perjudicaban a las diferentes comunidades del 

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

la contaminación iban a dejar destruyendo el medio ambiente en sus territorios. 
7
 

 

En la actualidad, los nativos se han enrolado en los distintos campos de acción en el desarrollo 

del Ecuador, es así que desde algunas décadas atrás se han venido organizando a través de sus 

                                                           
7
 ILAQUICHE LICTA Raúl, Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia Indígena en Ecuador Estudio de 

Caso, Primera Edición diciembre del 2004, Quito-Ecuador, Pág. 25. 
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comunidades, federaciones, confederaciones, que les ha permitido forjarse como líderes y 

representantes de sus propios pueblos y comunidades. Antes de que se organicen los cabildos, 

los que lideraron fueron gobernadores, regidores, y fiscales, secúndeles ellos eran los 

encargados de convocar y vigilar y hacer cumplir las reuniones o mingas, ya sea en la 

Comunidad o la limpieza de las calles en algunas ciudades de nuestro país, unas de las 

organizaciones más sólidas y fortalecidas que tienen son la CONAIE, la ECUARUNARI, que 

ha desarrollado propuestas y proyectos importantes para salir de la crisis económica, política y 

social e incluso la crisis jurídica, que recientemente se vivió.  

 

Varios miembros de estas nacionalidades vienen ocupando importantes cargos en los últimos 

gobiernos como Ministerios, Cancillería, altos funcionarios de Estado y Asambleístas, 

Alcaldes, Prefectos, Consejeros, Concejales, Presidentes de juntas parroquiales entre otros 

cargos importantes, Dignatarios de elección popular, espacios que han abierto al desarrollo de 

los pueblos indígenas, conquistando diferentes luchas que han ido marcando los destinos de 

estos pueblos. La política que han desarrollado en sus comunidades les ha permitido renacer 

sus costumbres, tradiciones culturas que incluso está rompiendo barreras y llegando a otros 

países como Estados Unidos, Europa, Asia, por esta razón la administración de justicia 

indígena es autóctona de su Comunidad y no podemos intervenir en sus asuntos internos que 

son las autoridades indígenas. Aquí citamos un concepto vertido por la CONAIE en su 

proyecto político, derecho indígena, es el conjunto de normas y leyes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas para defender y administrar nuestras tierras y territorios. 

 

Para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades y pueblo, a quien les corresponde de 

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

multiétnico y pluricultural como la Constitución lo manifiesta y tiene que ser respetado por las 

autoridades y todo ciudadano natural y jurídico y de una vez por todas se acabe la violación de 

las normas constitucionales, la inseguridad jurídica, y viabilizar por el camino correcto hacia 

una verdadera administración de justicia tanto ordinaria como de justicia indígena de los 

pueblos del Ecuador.  
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A mi criterio ha existido, existe y seguirá existiendo discriminación en el Ecuador y en 

Latinoamérica, por la sencilla razón de que no hay un nivel de cultura sublime y conocimiento 

en las personas, tampoco las instituciones se exigen en emprender una campaña de cultura e 

identidad para poder erradicar este fenómeno social que ha venido desligando una serie de 

resentimientos entre los mismos pueblos, es decir, que entre los mismos pueblos existen 

reclamaciones de la cual no se ha logrado superar por esta razón también existe el irrespeto al 

derecho indígena y demás culturas y tradiciones ancestrales que el Estado y el pueblo en 

general debemos rescatar estas culturas como patrimonio cultural del Ecuador. 

 

4.2.3. Características de la Justicia Indígena.  

 

Las características de la justicia indígena del Ecuador, existe una disconformidad radical con 

relación a la justicia ordinaria, las características que tienen cada una de ellas se basan en 

diversos procedimientos, normas, costumbres, rehabilitación y tiene sus propias autoridades 

para su juzgamiento, los mismos que son elegidos por la propia Comunidad los cuales deben 

ser personas probas, el mismo que sea un ejemplo para todos los miembros de la Comunidad. 

Una de las principales características de administrar justicia a sus miembros son las siguientes: 

 

 Las autoridades son propias de cada Comunidad, pueblo o nacionalidad.  

 Tiene un procedimiento especial propio.  

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado en los usos 

y costumbres de cada pueblo o Comunidad.  

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

rehabilitación instantánea del o la acusada.  

 Participación colectiva de la Comunidad para resolver el conflicto.  

 Es gratuito.  

 Es oral y en su propia lengua.  

 La armonía y la paz comunal o colectiva se restituyen instantáneamente.  

 Lo resuelven en asamblea general:  

 Sus normas no son escritas.  

 El procedimiento tiene agilidad y celeridad.  
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 El infractor sale totalmente rehabilitado.  

 

Constan características que tienen similitud con la justicia ordinaria, que las autoridades que 

administran justicia indígena deben observar y tomar en cuenta al momento de tomar una 

decisión, para castigar correctamente y no lesionar a ninguna de las dos partes que están en 

pleito; no está por demás señalar las limitaciones que constan en la Constitución de la 

República del Ecuador, como los instrumentos internacionales. Las limitaciones son garantías 

que no pueden omitir las autoridades indígenas las mismas que se denominan mínimos 

jurídicos los mismos que se detallan a continuación:  

 

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

derecho indígena no reconoce la pena de muerte, por lo tanto la sanción no 

puede ser la muerte.  

 

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

defenderse ya sea personalmente o a través de terceros además el debido 

proceso tiene que ver con que se cumplan todos los principios, normas y reglas 

con equidad e imparcialidad.  

 

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

todas las personas, por ende las leyes prohíben este tipo de trato en este sentido, 

toda sanción será vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición.  

 

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

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

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

de la cosmovisión cultural y social de las comunidades de los pueblos 

indígenas, donde el fuete, el baño o la ortiga conlleva la reacción curativa y 

reivindicativa de los actores involucrados, no todos los pueblos indígenas 

manejan este tipo de sanciones corporales.  
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8
Si estudiamos y analizamos detenidamente estas cuatro garantías nos daremos cuenta que 

tienen una similitud comparativa con la Ley ordinaria. Este tema que ha traído a la sociedad 

bastante confusión por la sencilla razón de que son pueblos con diferentes culturas de la cual 

debemos comprender y estar conscientes que el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural 

y multilingüe.
9
 

 

La justicia es una de las armas más poderosas para el sostenimiento, vida y vigencia de un 

sistema democrático, de ahí  hay que considerar a la justicia como el supremo ideal de la 

voluntad firme y constante de darle a cada uno lo que le corresponde o como el conjunto de 

todas las virtudes, que equivale al recto proceder conforme a derecho y razón; de ahí que se 

hace necesario manifestar que un pueblo puede sucumbir más que por las fuerzas devastadoras 

de la naturaleza, por la corrupción que en un momento pueda adolecer la Administración de 

Justicia.  

 

 

Para María Rosario Palacios manifiesta, que la justicia debe brillar para hacer honor a este 

supremo ideal de darle a cada quien lo suyo y este sublime encargo le corresponde aplicar a 

los administradores de justicia, a quienes el noble pueblo ecuatoriano le ha confiado esta tarea, 

para garantizar la seguridad jurídica y lograr la anhelada paz social de nuestro pueblo. 

 

4.2.6. La Justicia Indígena y su relación con la Justicia Ordinaria  

 

A pesar de los cambios jurídicos y constitucionales, los ecuatorianos no han asumido 

realmente la naturaleza y el carácter de una sociedad multicultural y el Estado Plurinacional. 

Se sigue creyendo y actuando dentro del marco de una sociedad caracterizada por una sola 

cultura, una sola lengua y un solo sistema jurídico que es el derecho positivo; 

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

Edición 2004, Quito-Ecuador Pág. 43. 
9
 TIBAN Lourdes y ILAQUICHE LICTA Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en el Ecuador, 

Edición 2004, Quito-Ecuador Pág. 43. 
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consiguientemente los funcionarios judiciales y más autoridades del país minimizan estos 

reconocimientos jurídicos y distorsionan todas las prácticas de justicia indígena considerando 

como salvajismo, primitivismo, ignorancia o brutalidad.  

 

Varias situaciones sociales y culturales, que son reconocidas por los pueblos indígenas como 

violación a la costumbre, no sean consideradas como transgresiones legales en el derecho 

positivo, por ejemplo: el chisme, los celos conyugales, las disputas religiosas y el suicidio. En 

el derecho indígena, son sancionadas por ser motivo de desorden. La situación opuesta se 

instruye con la muerte por acusación de brujería y sancionada como actividad antisocial en 

numerosos pueblos indígenas, y que generalmente no es reconocida ni siquiera como delito en 

las legislaciones nacionales.  

 

4.2.7. Sanción: El castigo y las sanciones se nos presentan como una necesidad ineludible 

para mantener el orden social.  

Denomina a la sanción como la consecuencia o efecto de una conducta que constituye 

infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, 

pueden haber sanciones penales; civiles y administrativas, también pueden ser penas 

pecuniarias, es decir, una multa. 

 

4.2.8. Las sanciones en la justicia indígena  

 

Las penas o sanciones son variables. En el caso de las faltas leves o graves, el consejo por 

parte de la gente mayor siempre está presente. Las primeras incluyen también sanciones 

económicas y materiales, tales como la restitución de lo robado o el pago de los costos 

causados por las lesiones físicas. La parte fundamental de las sanciones la constituye el 

compromiso moral de las partes para no volver a romper el orden social y cultural, sin 

embargo, por petición de cualquiera de ellas se acostumbra también a firmar un acta de 

conciliación, cuya propósito principal es servir de referencia, para castigar más severamente 

en el caso de reincidencia.  
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Para los pueblos indígenas las sanciones son consideradas una forma de hacer que el infractor 

tome conciencia, se arrepienta y cambie de actitud, en el idioma kichwa se dice wanachina 

(hacer que se arrepienta), kunana (aconsejar). Las sanciones impuestas con una connotación 

espiritual, es decir no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor sino 

también purificar el alma y el espíritu.  

 

También a los procesados se los interna en una cárcel la misma que está bajo la 

responsabilidad del cabildo, cuando el acusado está en la cárcel se le atiende, además tiene 

todos los servicios necesarios. Los que manejan este sistema procedimiento indígena no la 

consideran como cárcel, ya que este es un término más del sistema estatal en donde la idea es 

acabar mental y psicológicamente al ser humano, lo que no ocurre aquí, pues existen servicios 

adecuados para atender a un ser humano, hay respeto y solidaridad de acuerdo al problema de 

los implicados. Los familiares del agredido deben mantener guardia y deben vigilar día y 

noche, hasta que haya el arreglo, como una especie de policías.  

 

Existe la posibilidad de apelar la sanción impuesta por las autoridades comunitarias, es decir, 

el derecho a defenderse, consiste en poner a consideración de la asamblea de la comunidad la 

sanción impuesta para su confirmación o cambio.  

 

 

Según la Asambleísta Lourdes Tibán, en un foro publicado por la Agencia Latinoamericana 

de Información (ALAI), la administración de justicia ha sido entendida equívocamente como 

linchamientos, salvajismo, o la aplicación de sanciones inhumanas otro acto similar o más 

grave que aquel cometido por esta, situación que desde todo punto de vista es inaceptable ya 

que la civilización estaría retrocediendo cientos de años hacia el pasado, volviendo a épocas 

de barbarie y sufrimiento, cosa que en pleno siglo XXI es inconcebible. 

 

Este problema va acrecentándose día tras día y con mayor énfasis, dentro de las comunidades 

indígenas, campesinas, montubias y negras de este país, posiblemente por el alto índice de 

ignorancia y analfabetismo existente en dichas comunidades así como la poca difusión sobre 
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el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y en general, sobre la obligatoriedad del 

respeto al prójimo. 

 

Para Antonio Rodríguez Vicens. en el diario La Hora expreso: Lo que se vive es resultado de 

una “novelería e irresponsabilidad” de los Asambleístas de Montecristi que dieron paso a una 

administración de justicia como si estuviera separada del Estado ecuatoriano; es totalmente 

absurdo, es contraponer dos sistemas de justicia, como si el Estado dejara esa administración 

de justicia a la actividad privada. Además lo legislado en Montecristi tiene contradicciones 

con varios principios, como el de “no hay pena sin ley”, ya que el delito y la sanción que le 

corresponde, así como quien debe imponerla, debe estar plenamente escrita en la Ley, y en el 

caso de los indígenas no hay legislación escrita para realizar este tipo de sanciones que se 

ejecutan en los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. 

 

El Dr. Roberto Guzmán enfatiza que para aplicar la justicia indígena, primero hay que 

reconocer su jurisdicción, es decir que las autoridades y pueblos indígenas tengan competencia 

para administrar justicia dentro de los límites territoriales entre comunidades indígenas, acorde 

a la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su artículo 169, ya que 

todo esto está regulado con el principio de los derechos humanos que prohíbe las torturas, los 

malos tratos y se garantiza el derecho a la vida. Añadió que en los últimos días se han 

registrado linchamientos y que estos no se producen dentro de territorios indígenas, sino en 

sectores campesinos y pobres que han malinterpretado la Ley, ya que esta debe ser aplicada en 

territorios indígenas como tal y por ende ningún mestizo o de cualquier otra etnia puede ser 

torturado o aprehendido bajo pretexto de administrar justicia indígena, en sitios que la Ley no 

establezca como asentamientos indígenas. 

 

Para hacer un diagnóstico más completo, se advierte además, que los actores o encargados de 

aplicar esta supuesta justicia indígena, sin la realización de ningún juicio previo, sin descubrir 

la verdad, o sin otorgarles a los involucrados el principio constitucional de que ninguna 

persona es culpable mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada, han procedido a 

aplicar las supuestas sanciones; es decir, están siendo juez y parte en los asuntos por ellos 
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conocidos, en los que actuarán obedeciendo a la ira popular, o en base a presiones de la misma 

comunidad. 

 

 

Lo que se quiere expresar en forma resumida es que los supuestos jueces populares no 

otorgan, ni el más mínimo derecho a la legítima defensa a que toda persona tiene derecho y al 

calor de la situación están aplicando sus castigos aduciendo hacer justicia, y más bien ellos 

están cometiendo actos punibles que muchas veces quedan en el olvido, incluso en contra de 

personas inocentes que nada tienen que ver en dichas causas, conforme así lo han demostrado 

en los procesos legales posteriores. 

 

 

Con todo esto, no se puede pecar de pesimista o peor aún ser indiferentes al problema de la 

aplicación incorrecta de la justicia indígena, más bien hay que  ser parte de una solución, 

misma que debe desarrollarse inmediatamente, realizando en primer lugar campañas de 

concienciación sobre la existencia de los derechos humanos y su obligatoriedad de respetarlos 

en todo el mundo; la necesidad de difundir el ordenamiento jurídico interno para así combatir 

la ignorancia general que existe sobre este tema y no alegar su desconocimiento como pretexto 

o justificativo de los famosos linchamientos, y por otro lado, la creación urgente de un “código 

de justicia indígena con su respectivo reglamento”.  

 

 

Que debe ser un complemento a la Ley ordinaria actual que es y debe ser obligatoria para 

todos y no por el contrario ser una Ley especial o independiente. Así mismo se debe optar por 

llegar a fomentar una comunicación muy directa entre las autoridades gubernamentales y los 

representantes de las comunidades indígenas para que a manera de contrato se estabilice los 

ajusticiamientos a cambio de atender varias necesidades que el pueblo indígena necesita y que 

son básicas para su subsistencia ya que por encontrarse en sectores rurales son los más 

afectados por falta de servicios básicos, malas condiciones de vida, inseguridad, falta de 

educación, alimentación, salud, etc. 

 



38 
 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución, como toda Ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como 

desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el 

conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto 

de vista formal, Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que 

intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus características principales: su supremacía 

sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. 

El término constitución, en sentido jurídico, hace referencia al conjunto de normas escritas y 

no escritas, que determinan el ordenamiento jurídico de un Estado, especialmente, la 

organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida 

económica y social, los deberes y derechos de los ciudadanos. 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

En este contexto, ha reconocido un grupo de derechos denominados colectivos, entre ellos el 

derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales, con 

base a su derecho propio o consuetudinario. 
10

 

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con bases 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 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 

                                                           
10

 Constitución de la república del Ecuador pagina 17 y 92. 
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constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.  

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

explícitamente los derechos colectivos expresados por 15 numerales, donde los más que se 

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

la conservación, fortalecimiento, identidad de su cultura y costumbres, como también los 

numerales 11 y 14 que hablan de una educación de calidad de carácter bilingüe, mientras que 

el 14, les permite ser partícipes a las diferentes dignidades de elección popular. 

 

La administración de la justicia indígena en el Ecuador según la Constitución es independiente 

a la Ley ordinaria según como lo expresa la Constitución en su Art. 171 inciso segundo, donde 

da la facultad, potestad a las autoridades indígenas para que ejerzan la libre potestad de 

administrar justicia; este inciso otorga todos los atributos a los indígenas para que juzgan los 

actos delictivos e ilícitos en sus pueblos y comunidades, con la finalidad de respetar sus 

costumbres y culturas ancestrales que prevalecen en sus pueblos y así facilitar las debidas 

garantías que tienen los pueblos indígenas del Ecuador y cumplir con el mandato de la 

Constitución.  

 

Las normas que deben ser reguladas mediante un reglamento puede ser interno, que haga 

cumplir deberes y derechos, anhelos y aspiraciones, y todas sus garantías que la Constitución 

manda con la finalidad de ser una sociedad más justa, equitativa, gobernar y aplicar las leyes 

para todos los ecuatorianos.  

 

Estos son uno de los derechos más importantes de los nativos ya que los reconoce como 

legítimos ecuatorianos con sus propias comunidades, idioma, cultura, costumbres, tradiciones, 

que con estos elementos se identifican como nacionalidad y por ende tienen sus propias leyes 

y administran su propia justicia dentro de los miembros de la Comunidad, garantizando la paz 

y tranquilidad de sus propios pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.  

 

El Estado también garantiza y reconoce ciertos enunciados en la Carta Magna del Estado, con 

la finalidad del fortalecimiento, organización y el desarrollo intelectual, la infraestructura de 
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las comunidades, que son el eje fundamental para el progreso de las nuevas generaciones que 

tomaran las riendas de los diferentes pueblos asentados en la costa, sierra y oriente, uno de los 

principales enunciados son los siguientes: desarrollar y fortalecer su identidad; conservar la 

propiedad imprescriptible, inalienables, inembargables, e indivisibles de las tierras 

comunitarias; mantener la adjudicación gratuita de las tierras; usufructuar y administrar la 

conservación de los recursos naturales; ser consultados en los planes y proyectos de la 

explotación de los recursos; la biodiversidad; desarrollar sus formas tradicionales de 

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

intelectual desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico; acceder a una 

educación de calidad con el sistema de educación intercultural bilingüe; a sus conocimientos 

ancestrales; planificar proyectos para el mejoramiento de su situación económica; participar de 

representantes en los organismos oficiales; utilizar símbolos y emblemas que los identifiquen.  

 

Estos son uno de los principales puntos o políticas que la Constitución faculta para su 

desarrollo armónico dentro del campo social político y económico de los indígenas para que a 

través de ello también den su contingente al fortalecimiento del Estado ecuatoriano. 

Con todo este análisis de los derechos colectivos los pueblos nativos tienen garantizado su 

desarrollo en los diferentes campos de acción. La situación es que los gobiernos de turno no 

han cumplido su papel o rol como verdaderos gobernantes de un pueblo que lo eligió para que 

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

costillas del pueblo ecuatoriano.  

 

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

consuetudinario, que esta expresado por medio de las costumbres y tradiciones de sus pueblos; 

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

jueces de paz y mediación, encargados de resolver los conflictos internos, los mismos que 

solucionarán los problemas basándose a la equidad y a los principios comunitarios y vecinales 

de los pueblos indígenas.  

 

También se reconocerán los arbitrajes, mediación y procedimientos alternativos que son 

adoptados para dar vialidad a los conflictos que se generan en las diferentes comunidades. Una 
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de las principales normas constitucionales que los nativos tienen como respaldo, para 

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

Constitución dice: las autoridades de las Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercieran funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 

internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales.  

 

A mi criterio estas normas constitucionales son suficientes para garantizar el desarrollo tanto 

económico como político de los indígenas del Ecuador. Como también las normas que regulan 

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

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

han administrado la justicia en el Ecuador siempre lo han hecho a favor de los poderosos, 

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

 

Son normas, mandatos, que se encuentran establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, que es la que rige, regula a todos los ciudadanos que viven bajo normas 

constitucionales, son reglas, guías para establecer una Ley, reglamento, el mismo régimen de 

Estado constitucional de derecho. Normas estatuto que vigile, regule la conducta de los 

ciudadanos que viven bajo un régimen constitucional; como también goce de los derechos y 

garantías que la carta magna otorga a cada ciudadano ecuatoriano y extranjero, con el fin de 

cuidar su integridad física y psicológica como también los derechos civiles políticos y demás 

garantías que la Constitución le asiste. 

 

Este apartado constitucional establece que las jurisdicciones indígenas pueden dirimir y 

solucionar sobre los problemas que se presentan dentro de los territorios de las nacionalidades 

y pueblos  indígenas, conforme a las normas, procedimientos según su cosmovisión andina y 

sanciones propias de cada comunidad o población originaria, sin que por esto se viole los 

derechos humanos constantes en la Constitución y Tratados Internacionales.  
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Este reconocimiento constitucional reafirma la heterogeneidad de las culturas y la existencia 

de un pluralismo jurídico en el país, es decir que en un mismo ámbito territorial conviven dos 

o más sistemas jurídicos.  

A partir del reconocimiento del derecho consuetudinario de las nacionalidades y pueblos 

indígenas en la Constitución, los medios de comunicación y la sociedad en general han 

visibilizado procesos de administración de Justicia ejercidos por las autoridades de las 

comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos del Ecuador.  

La inclusión de esta temática en la Constitución de la República y la ratificación del Ecuador 

en los Tratados Internacionales que promueven el respeto al derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas es un reconocimiento dado justamente porque demuestra la capacidad de las 

nacionalidades y pueblos en la resolución de conflictos mediante el diálogo y la toma de 

decisión colectiva y consensuada. 

4.3.2. Legal. 

El Ecuador se ha autodefinido como un Estado “Intercultural, Plurinacional y laico”, en 

reconocimiento a la coexistencia de la diversidad de pueblos, culturas, lenguas, 

consecuentemente asume como deber primordial fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad. 

 

4.3.3. Ratificación del Convenio 169 de la OIT 1998. 

 

La ratificación del Congreso Nacional y del Gobierno del Ecuador al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en abril de 1998, constituyó otro importante 

logro para los pueblos indígenas. Así, en su parte pertinente respecto a la justicia indígena 

establece:  

Artículo 8 numeral 1 “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados (pueblos 

indígenas), deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario“.  
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Artículo 9 numeral 1. “En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 

y con los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetar los métodos a los 

que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometido 

por sus miembros“.  

Artículo 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“.  

Artículo 10 numeral 2. “Deberá darse la preferencia a tipos de sanciones distintos del 

encarcelamiento“.  

4.3.4. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

(Aprobado el 13 de septiembre del 2007)  

Art. 34. “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”.  

Art. 37.- numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y 

otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 

observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros 

arreglos constructivos.  

En este contexto, si bien los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas históricamente 

siempre han existido y no surgen de la legalidad ni de la Constitución, podemos decir que a 

partir de agosto de 1998, lo que hace la Constitución Política de la República del Ecuador, el 

Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, es ratificar y reconocer lo que los pueblos indígenas han practicado a lo 

largo de la historia, y por consiguiente garantiza y fortalece su vigencia.  

 

En este contexto, el Consejo Nacional Indígena constituido por representantes de las 32 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, presenta en el primer artículo de su 

resolución No. 012 del 6 de abril del 2008, su protesta por el tratamiento dado a este tema y 
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reclaman la falta de comprensión e investigación de los procedimientos que establece el 

ejercicio de Justicia indígena, como son el aviso (Willachi) o la denuncia del acto, la 

investigación (ñawinchi) del caso que ya permite identificar la magnitud del acto, la 

confrontación entre el acusado y los acusadores, quienes pueden hablar las veces que sean 

necesarias hasta aclarar el caso, luego se establece la imposición de la sanción conforme la 

gravedad y estas sanciones no se basan en las señaladas por las leyes de la justicia ordinaria, se 

basan en las leyes consuetudinarias de la comunidad, finalmente se aplica la sanción que en las 

comunidades se garantiza que la ejecuten personas mayores de edad e incluso sus allegados y 

parientes para que se considere que la familia asume su compromiso con la comunidad para 

mantener el equilibrio en la convivencia social.  

 

 Por lo tanto, el Consejo Nacional Indígena exhorta a todos los jueces y fiscales que se inicie 

un dialogo de entendimiento y comprensión sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas 

jurídicos que existen en el país, para lo cual será necesario liberarse de los prejuicios en los 

que estamos imbuidos y establecer un mecanismo de diálogo intercultural para la formulación 

de una norma de cooperación y coordinación entre los diversos sistemas jurídicos que permita 

avanzar en la construcción del Estado Plurinacional.  

 

El derecho de los pueblos indígenas está constituido por un conjunto de costumbres las 

mismas que son reconocidas y compartidas por una colectividad, y la aplicación a su vez está 

en manos de las autoridades políticas del mismo grupo; pero por otro lado el derecho positivo 

está conformado por leyes escritas que emanan de una autoridad política constituida y cuya 

aplicación se halla a cargo generalmente las autoridades estatales. 

 

4.3.5. Fiscal de Asuntos Indígenas. 

 

Desde noviembre del 2007, el Ministerio Público en ese entonces actualmente conocida como 

Fiscalía en coordinación con el CODENPE, asume la responsabilidad de implementar dentro 

de su propia estructura, la Unidad de Justicia Indígena, con la creación e implementación de 
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Agentes Fiscales Indígenas, Secretarios y amanuenses, hasta la fecha en 11 provincias del 

país.  

Por otro lado el Fiscal de Asuntos Indígenas es un Funcionario Judicial, profesional del 

derecho que representa al Estado en los delitos cuyo ejercicio de la acción penal, en este caso 

se encarga del tratamiento especializado a los problemas indígenas, son funcionarios de este 

grupo humano, aquellos que tienen o la aplican este tipo de sanción según su cosmovisión 

andina y la comprensión de su propia cultura, comportamientos e idiosincrasia, pudiendo 

canalizar y dar el tratamiento adecuado a sus problemas.  

 

Estas Fiscalías Indígenas tienen como objetivo primordial, dentro de la justicia ordinaria y 

cuando un indígena está procesado por esta justicia, velar por el respeto y la vigencia de los 

derechos de los pueblos indígenas; principalmente en su proceso inicial de investigación e 

indagación de alguna infracción. Los Fiscales Indígenas garantizaran en los tramites 

respectivos la vigencia y el fortalecimiento de la lengua materna, los símbolos indígenas, los 

sistemas jurídicos del pueblo o comunidad a donde pertenece, plantearan sanciones distintas 

como dispone el Convenio 169 de la OIT; se analizaran las infracciones o el delito desde la 

cosmovisión indígena, e incluso, en algunos casos cooperaran con la autoridad de los pueblos 

indígenas y se logre el fortalecimientos de las mismas y se vele por el cumplimiento del 

debido proceso y los derechos humanos fundamentales.  

 

Los Fiscales Indígenas manifiestan que en los pueblos y las nacionalidades indígenas no hay 

justicia por mano propia, lo que hay es un proceso siempre con respeto a los derechos 

humanos.  

Pero una gran dificultad con estos funcionarios es que en ninguna norma expone de forma 

clara en qué casos ellos deben ser los titulares de la acción penal: es decir cuando son 

competentes para conocer de un acto delictivo y que procedimiento específico seguir, pues no 

todas las comunidades indígenas existentes tiene iguales formas de sancionar: además los 

delitos son conocidos por un juez o tribunal ordinario que muchas de las veces desconocen las 

normas indígenas, produciendo un gran conflicto, por ejemplo para los indígenas la privación 

de libertad no es una sanción adecuada, ya que ellos consideran que pasaran de ociosos 



46 
 

violando un principio básico de su comunidad, al igual que un tribunal no sancionaría a un 

indígena con un baño en agua fría y latigazos. 

 

4.3.6. La muerte.  

 

Este es el último recurso que se emplea para los delitos considerados como imposible de 

solucionarlos y de una gravedad extrema como violaciones y asesinato. En el territorio 

ecuatoriano especialmente en la sierra no se ha aplicado esta sanción, sin embargo en los 

pueblos indígenas del oriente ha existido experiencias al respecto.  

Cabe mencionar que esta sanción indígena viola el derecho a la vida consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. Art. 66.- dice: Se reconoce y garantizará 

a las personas:  

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

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

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas 

o degradantes.  

  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3 dice.- Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

 

De la misma manera en el Artículo 5 manifiesta.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Las sanciones para los indígenas tienen un sentido económico y comunitario muy concreto. El 

objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad. También tienen un fuerte sentido 

ceremonial y simbólico.  

 

Las sanciones tienen el propósito de que no vuelvan a cometer esos delitos, si es ladrón se 

dedique a trabajar, y no coja cosas que no son suyas, son sanciones ejemplares, para que no se 

repita la acción ni por él, ni por otros. Los dirigentes indígenas creen sus conciudadanos han 
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respondido favorablemente, y consideran además como un logro porque se ha corregido a la 

gente, ya que el sistema jurídico estatal no lo hace y sus leyes mucho menos.  

 

Otro propósito de las sanciones impuestas por los comuneros es que cambien de actitud los 

infractores y den ejemplo a los demás comuneros, ya que tal vez si sienten dolor las personas, 

corrijan su comportamiento equivocado, El ejemplo es lo más importante de las sanciones.  

Para los originarios  no se consideran sanciones, sino formas de corregir creen que estas son 

correctivas y educacionales.  

 

Para Humberto Cholango presidente de CONAIE. 

La administración de justicia es para rehabilitar al ser humano, para poder inclusive hacer 

justicia con la participación de los actores que están involucrados en ese delito que se va a 

juzgar. 

Por otro lado el  ex Fiscal General del Estado Washington Pesantez manifiesta que:  

 

En la humanidad, desde hace 200 años no hay castigos corporales, los azotes se terminaron. El 

peor de los castigos, a mi modo de ver, es la privación de la libertad.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a septiembre del 2008, Pág. 21.  

19 DICCIONARIO, Jurídico Elemental, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Edición actualizada, 

Corregido y Aumentado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Edición Heliasta, Edición Vigésima 

octava, Pág.269.  

20 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Actualizado a junio del 2009, pág. 6. 
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4.3.7. Legislación Comparada. 

La legislación comparada es la comparación que se hace entre las distintas leyes de un país 

referidas a un mismo tema jurídico. Esta comparación entre las leyes sirva para ver la 

diferencia o la similitud de tratamiento legal que le dan los países a temas jurídicos 

específicos, por ejemplo, cuál es la legislación comparada respecto al ajusticiamiento 

indígena. La legislación comparada nace no solo por la distinta legislación jurídica sobre un 

tema, sino además por las distintas concepciones teóricas y dogmáticas sobre el derecho. 

4.3.1. La justicia indígena en américa  

 

 

De la revisión de la legislación de países cercanos al nuestro, son distintos  sus concepciones 

como normativas en los siguientes términos: En su origen esta práctica ha nacido y ha existido 

con los pueblos pero en el caso de América una vez llagados los españoles ha sobrevivido en 

la exclusión y clandestinidad en medio de un proceso de resistencia que le han permitido a lo 

largo de los tiempos obtener niveles de reconocimiento.  

 

Tales como el derecho de los pueblos originarios a gozar de sus propias leyes “El concepto de 

las poblaciones distintas deben ser gobernadas por sus propias leyes es antiguo y fundamental 

en el pensamiento occidental”. Este concepto tiene origen en el Derecho Romano ya que 

manifestaba que la práctica romana dejaba que las poblaciones conquistadoras observaran sus 

propias leyes.  

 

En la iglesia católica desde la época de la Colonia por su profunda influencia en los procesos 

de dominación también existieron sacerdotes que defendían posiciones a favor de los 

indígenas, el dominico Bartolomé de las Casas llevó el discurso académico a la realeza 

Española y lo empleó para abogar a favor de los indios. 

Comentario Personal, Análisis Comparativo. 

En la época Colonial los pueblos originarios vivieron constantes procesos de resistencia al 

sometimiento hispánico obteniendo un incipiente reconocimiento jurídico a su particularidad y 
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a su diferencia. España le otorgó un nivel elemental de reconocimiento a la existencia de la 

pluralidad jurídica, siendo así que en la real Cédula de 1549 se dispuso que entre los indios 

debían designarse Jueces, regidores, alguaciles, escribanos y otros cargos que a su modo y 

según sus costumbres administren justicia entre ellos y determinen o compongan las causas de 

menor cuantía conocida como la administración de justicia indígenas. 

4.3.2. Bolivia. 

La nueva Constitución Política del Estado en su título III del Órgano Judicial y Tribunal 

Constitucional Plurinacional, con toda precisión señala: 

“Artículo 179.- II La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina 

gozarán de igual jerarquía.” 

Sin embargo esa “igual jerarquía” entre ambas justicias, como ya mencionamos anteriormente, 

es pisoteada, eliminada y transgredida por el artículo 10, II de la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional, quedando por tanto como simples enunciados los artículos 3 y 4, a) de esta Ley  

Por otra parte, el artículo 30 del Capítulo Cuarto de los Derechos de las Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesino, el parágrafo II, numeral 14 reconoce el derecho “Al ejercicio 

de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión”. 

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, que en Bolivia es a su vez Ley Nº 3760 del Estado Plurinacional de Bolivia de 

fecha 7 de noviembre de 2007, de forma expresa reconoce el derecho de los pueblos indígenas 

a conservar y reforzar sus propias instituciones, entre ellas, de forma específica las jurídicas 

(artículo 5). 

Pese al mandato de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y los 

instrumentos internacionales como el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que además son leyes en Bolivia, con la 

implementación de las nuevas leyes de desarrollo constitucional, en el caso particular que nos 

ocupa, con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, de forma concreta, se puede establecer que 

existe un oscuro interés de no permitir el avance pleno de los pueblos indígenas, en este caso 
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el de no permitir el efectivo ejercicio de su ancestral e histórica justicia, al supeditarla a la 

jurisdicción ordinaria, tal como se evidencia en el artículo 10, II de esta Ley. 

De forma concreta, la Ley de Deslinde Jurisdiccional impone que la justicia ordinaria colonial 

continúe supeditando y desplazando a la justicia de las mayorías indígenas de nuestro país 

(62%, Censo de Población y Vivienda 2001), lo que lamentablemente significa fortalecer la 

continuidad colonial y que la figura de la descolonización es un simple slogan demagógico, 

que se podría interpretar como un anti indigenismo que niega toda reivindicación concreta de 

nuestros pueblos, en este caso, el ejercicio pleno de su justicia milenaria. 

En este marco, la contradictoria e incoherente Ley de Deslinde Jurisdiccional, de forma 

flagrante viola el precepto constitucional de la igualdad jerárquica entre la justicia ordinaria y 

la justicia indígena. 

 

"El Art. 171 del título tercero del Régimen Agrario y Campesino de la Constitución Política 

Boliviana se establece las siguiente disposición: Se reconocen, respetan, y protegen en el 

marco de la ley los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de los Pueblos Indígenas que 

habitan en el Territorio Nacional, en relativo a sus tierras Comunitarias de origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, 

lenguas y costumbres e Instituciones, de igual forma el Estado reconoce la personalidad 

Jurídica de las comunidades indígenas y campesinas así como de las asociaciones y sindicatos 

indígenas”. 

Las Autoridades naturales de las Comunidades Indígenas y Campesinas podrán ejercer 

funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 

conflictos, de conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución y leyes” 12 

 

 

                                                           
12Constitución Política de Bolivia 
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Comentario personal. 

La Constitución Boliviana, es la que más asemeja en la legislación ecuatoriana por todo lo que 

las Autoridades Indígenas igual que en nuestra nación ejercen funciones de administración y 

aplicación de reglas propias para el procedimiento de alternativas de sus problemas que existe 

en cada una de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas.  

Bolivia, es uno de los países que tiene algunas semejanzas con el pueblo indígena del Ecuador, 

en su lucha por las tierras, política agraria, de ecuanimidad, Bolivia es uno de los países que 

poseen más indígenas de América Latina el 60% de la población son indígenas. 

 

Una de las semejanzas es la lucha difícil por sus anhelos; al igual que los ecuatorianos han 

existido explotados por las petroleras, minería, agricultura etc. Podríamos decir hasta la 

cantidad de nacionalidades o etnias; los derechos de ellos asimismo están en la Constitución es 

por ello que deben presidir también a ella, respetarla basarse y fundamentarse para el respeto a 

los derechos primordiales reconocidos por la Constitución. 

 
4.3.3. Venezuela  

 
La Constitución Venezolana reconoce a la comunidad indígena de su país lo siguiente: 

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

de justicias con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes según 

sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a esta constitución, a la 

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

con el sistema judicial nacional” 

 

Comentario personal. 

 

La Constitución Venezolana reconoce los derechos a los pueblos indígenas y les concede la 

potestad para que éstos juzguen de acuerdo a sus bases ancestrales y exclusivamente podrán 

ejercer justicia íntimamente de su jurisdicción con sus propios integrantes, persistentemente 

que esta justicia no involucre algún tipo de decepción con la constitución y demás leyes y los 

tratados internacionales. 
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4.3.4. Colombia  

 

 
13

En Colombia la Constitución prevé la jurisdicción y competencia para la justicia indígena 

así: “Artículo 246.- las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La 

ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema jurídico 

nacionalidad”. 

 

Comentario personal. 

La Constitución colombiana otorga a las autoridades de los pueblos indígenas potestades para 

que dirijan justicia con sus propias reglas y procedimientos para la solución de sus problemas  

internos, dentro de su competencia, siempre que no quebranten la Constitución y demás leyes 

actuales. Esta justicia indígena esta junto con la competencia ordinaria y legislativa. 

 

4.3.5. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, La Jurisprudencia Nacional de 

América Latina en Derechos Humanos;  

Quien indica que “se ha establecido que la pena de azotes, por sí misma, no constituye trato 

cruel y degradante cuando corresponde a ciertos parámetros culturales y respeta el debido 

proceso, de conformidad con las normas internas. 

Comentario Personal, Análisis Comparativo. 

Se puede manifestar que el organismo que emane se menciona claro sobre el debido proceso 

en cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas en la administración de justicia 

indígena al sancionar en los conflictos de tipo penal, aplican penas físicas como los latigazos, 

ortigadas, baño con agua helada, etc. que son penas que afectarían psicológicamente a una 

persona que no es indígena, pero hay que considerar que para la cosmovisión de los pueblos y 

                                                           
13

 ALMEIDA HERNANDEZ, José Ignacio, “Justicia de Paz en el Ecuador: Características principales, Ventajas 

y Problemática 

en su Implementación”, Universidad Internacional Sek: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Quito-

Ecuador, Febrero, 

2013. 
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nacionalidades indígenas el fuete, la ortiga, etc., no implica tortura, sino más bien desde el 

punto de vista de su costumbre indígena o cosmovisión ancestral, esto contribuye a la 

rehabilitación y purificación del indígena que ha infringido las normas de la comunidad, 

pueblo o nacionalidad. 

 

4.3.6. La justicia nativa  en el Ecuador 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en su artículo 1 menciona 

“El Ecuador es un estado social de derecho soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico”; se define al Ecuador como un país que tiene culturas diversas es 

decir pluricultural esta declaración permitió avanzar a la construcción de los derechos 

colectivos, los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 pasamos a un Estado intercultural, 

plurinacional y laico por primera vez en la historia se consagra el principio de la unidad en la 

diversidad es decir la construcción de una cultura común de una identidad compartida la 

ecuatoriana.  

Al referirnos al reconocimiento de la Justicia Indígena en el Ecuador, es importante señalar lo 

que textualmente señala el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador actual: 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su 

ámbito territorial, garantizando la participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 

no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en Instrumentos 

Internacionales. 

 

 El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena serán respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
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constitucionalidad. La Ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.  

Comentario Personal, Análisis Comparativo. 

La lucha y resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas ha logrado que el estado 

ecuatoriano, reconozca en varios instrumentos legales, Nacionales e Internacionales los 

sistemas legales indígenas, para que sean ellos los protagonistas en la aplicación de sus 

propias normas, que van encaminadas en la búsqueda de soluciones a sus conflictos internos, 

dentro de su ámbito territorial, con sus propias costumbres y cuyos juzgamientos son aplicados 

en su lengua materna, transformando así la aplicación de la Justicia Indígena en una forma de  

purificación y ejemplificación para las sociedades futuras, pero así como la lucha obtuvo 

beneficios también obtuvo barreras que impiden que las estructuras jurídicas y la sociedad en 

general adopten estos derechos en la práctica cotidiana. 

 

La diversidad de leyes secundarias y reglamentos que buscan armonizar la administración del 

derecho consuetudinario, constitucionalmente reconocido, con los procesos jurisdiccionales 

que imperan en nuestras sociedades, dan cuenta de un camino de difícil recorrido y en el que 

todavía son más las preguntas que las posibles respuestas. Uno de los cuestionamientos 

centrales que estos debates traen a la luz es la posibilidad de existencia de una justicia 

indígena autónoma, hecho que supondría un marco jurídico capaz de superar diferencias y 

exclusiones provenientes de su condición de población colonizada. 

 

 

 El conflicto se agudiza si se parte del criterio de que esta demanda se la presenta a Estados 

nacionales que se ven debilitados por tensiones provenientes de un proceso de globalización 

que pone en duda su propia capacidad de ejercer soberanía. Representantes indígenas de varias 

nacionalidades han manifestado que la administración de justicia indígena implica reformular 

conceptos básicos del Estado liberal, como son los de justicia e igualdad. En las actuales 

condiciones, inclusive la acepción de universalidad de los derechos humanos, las nociones de 

derecho, soberanía y territorio entran en el campo de la discusión.  
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En este punto, el fenómeno étnico deja de ser únicamente un problema cultural. Deviene factor 

que solo puede ser visto en relación con el Estado, es decir con el poder, y ello confiere a la 

cuestión indígena un carácter nacional. De allí la relevancia de definir si una justicia indígena 

rompe o no con el esquema de Estado nacional, donde solo cabe un sistema jurídico. De 

plantear la posibilidad de un pluralismo jurídico que también conlleva el riesgo de reinaugurar 

un tipo de Estado corporativo, tan cercano a la defensa de las nacionalidades como de los 

viejos nacionalismos. 

 

 La demanda de una relación intercultural surge como alternativa en el discurso político, la 

posibilidad de su concreción en los diversos niveles de decisión estatal también dependerá de 

la fortaleza con que sea reclamada por la práctica social, no sólo desde los sectores indígenas 

sino también desde otros grupos cuya voz, por marginales o minoritarios, aún no encuentran el 

eco necesario en la de los países involucrados en ajusticiamiento, mediante aplicando su 

cosmovisión andina. 

 

Para discutir estos y otros tópicos concernientes a los Derechos Colectivos y la 

Administración de Justicia Indígena, abierto siempre a la crítica, el debate y las más plurales 

opiniones. La Justicia Indígena, vale decir, la justicia de los pueblos aymara, quechua, guararí, 

entre otros del Estado Plurinacional de Bolivia, de forma equivocada y a veces 

malintencionadamente, ha sido relacionada con los linchamientos y otras prácticas que se han 

venido imponiendo por la ausencia de la justicia ordinaria y sus mecanismos en áreas 

periurbanas en Bolivia. 

En tal sentido, no a cualquier situación o hecho de linchamiento se tiene que relacionar con la 

justicia de los pueblos indígenas propiamente. Los numerosos linchamientos y otros hechos 

que son vinculados por los medios de comunicación con la justicia indígena, no tienen 

absoluta relación, porque precisamente no concurren los aspectos anteriormente señalados, ya 

que estos hechos se suscitan en territorios que no son ayllus ni reconstituidos, donde tampoco 

son las autoridades indígenas quiénes ejercen dichas funciones, ni mucho menos se aplican los 

procedimientos que corresponden a los pueblos indígenas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.4.1.  Métodos. 

 

Es preciso decir que para el desarrollo o cumplimiento de la presente tesis fue indispensable 

partir de la organización, clasificación, codificación  y utilización de diferentes Métodos, 

técnicas e instrumentos, que me ayudaran a vislumbrar la problemática planteada “Ejercicio 

de Funciones para los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, 

Comunidades y Pueblos, sobre el Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador” La presente 

investigación a ejecutarse, el tema es relevante, oportuno y de transcendental importancia para 

entenderse  el diario vivir de los Pueblos Indígenas, y de todos los ecuatorianos, por esta razón 

requirió de una minuciosa investigación empleando la doctrina científica, trabajo de campo, 

conocimientos empíricos, que accedan analizar y comprobar la verdad a investigarse para en 

base a ello dar alternativas y propuestas factibles a este problema Jurídico -Social. Para ello 

utilicé algunos métodos como: 

 

5.4.2. Método Científico. Nos consiente una investigación científica doctrinaria, a su vez un 

análisis jurídico profundo del inconveniente que surge en la realidad socio-económica política 

que viven las poblaciones nativas del Ecuador. Este método me permitió revelar la verdad en 

que viven las comunidades y Pueblos Nativos de cómo son los tratados los mismos. 

 

Este método me ayudo a poner en claro las causas que generan la dificultad de porque se 

violenta los derechos humanos dentro de la administración de la Justicia Indígena, 

permitiéndome respaldar y establecer mi trabajo investigativo de una manera positiva y certera 

para dar con el problema existente en diferentes comunidades. 

 

5.4.3. Método Inductivo y Deductivo 

 

Estos métodos acceden viabilizar la investigación, de la mejor forma son elementos 

significativos que me permitieron discernir el problema y vislumbrar antes, durante y después 
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del desarrollo de la investigación de mi tesis. Estos métodos también me sirvieron para partir 

de lo general a lo particular y Viceversa. 

 

5.4.4. Método Histórico 

 

Es otro método importante dentro de mi investigación, por la razón que me ayudo a detallar la 

historia, origen, evolución de la Justicia Indígena para de esta manera poder llegar a las 

deferentes causas y efectos. El método me permite conocer y dar alternativas de solución a los 

problemas de transcendental importancia en la actualidad que surgen en el accionar cotidiano 

de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Me permitió analizar de forma y fondo las controversias entre las leyes y la doctrina, la 

Jurisprudencia y la Constitución, como también las políticas de Estado de Derecho y el activar 

cotidiano de los pueblos Indígenas asentados en las diferentes regiones del País. 

 

5.4.5. Método Sintético. 

 

Me ayudó en la síntesis para poder resumir los conceptos investigados y generados dentro de 

una investigación científica de un Problema Jurídico. 

 

En el presente trabajo me ayude con la técnica del fichaje bibliográfico, y nemotécnico; para la 

investigación casuística apliqué fichas de observación documentada a los acontecimientos 

ocurridos con la problemática planteada.  

En la investigación de campo apliqué consultas de opinión a profesionales de derecho, 

estudiantes, dirigentes, previo muestreo poblacional de treinta personas y tres para las 

entrevistas, en ambas técnicas se aplicaron cuestionarios derivador de la hipótesis cuya 

ejecución me permitió determinar variables e indicadores. 

La observación fue la principal forma de obtención de datos, tanto teóricos y de campo a 

través de sus distintas técnicas.  

El proceso investigativo debió sujetarse a las siguientes fases:  



58 
 

La de recopilación, que se basó en la búsqueda de datos bibliográficos que forman parte del 

ámbito teórico de la indagación y la exploración de datos de campo. La fase de la tabulación 

en la cual, con la obtención de datos objetivos de la dificultad, procedí a expresar por medio 

de tablas y valores los promedios obtenidos de la investigación de campo, con la cual puede 

constatar con la realidad de datos obtenidos.  

La fase de síntesis de resultados de la investigación, refleja las derivaciones de todo el proceso 

investigativo, en la cual determino conclusiones, recomendaciones y además la propuesta 

jurídica, que pueda solucionar de mejor manera el problema planteado.  

 

5.4.6. Técnicas de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a los profesionales de Derecho, de la ciudad de Riobamba y Abogados en libre ejercicio 

de su profesión de la ciudad de Riobamba, y los Fiscales de asuntos indígenas de Chimborazo 

quienes proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de estudio.  

 

5.4.7. Técnicas Bibliográficas.- Las técnicas bibliográficas, dedicadas a recoger información 

de fuentes secundarias localizadas en libros, revistas, periódicos, y documentos en general. 

La técnica del fichaje, se encuentra comprendida entre las técnicas de recolección 

bibliográficas, que me ayudaron a obtener datos teóricos que se relacionan con mi objeto de 

estudio,  general de la investigación científica, y por los instrumentos respectivos y 

reglamentos a la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

específicamente en el Área Jurídica, Social y Administrativa, cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.6.1. Análisis e interpretación de las encuestas. 

 

Como lo establecí el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la Coordinación de la 

Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, he realizado la 

aplicación de 30 encuestas a una muestra poblacional integrada por funcionarios de la Fiscalía 

de asuntos indígenas, profesionales de Derecho, y los estudiantes de  carrera de derecho de la 

ciudad de Riobamba. 

 

El mecanismo de la encuesta fue operado personalmente, con formularios impresos que 

contienen ocho preguntas y que se proponen alcanzar respuestas significativas, lo que me 

permitió obtener, a más de un punto de vista, criterios relevantes con la problemática 

estudiada. 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.6.2. Análisis e interpretación de los resultados  

 

1.- ¿Considera Ud. que la justicia indígena es aplicable correctamente en nuestro país? 

                                                            CUADRO Nº 1 

Respuesta  
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 16 

No 25 83 

Total  30 100 

                                      Fuente: Encuesta realizada a abogados               

                                       Elaborado por: Luis Quishpi      

                                                  

                                                GRAFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN.- es importante conocer la realidad  de las comunidades su forma de 

aplicar, sobre los delitos que se cometen dentro de su territorio de esta manera hacer una 

justicia acorde a los derechos humanos.  

ANALISIS 

El 16% de los abogados en libre ejercicio conocen sobre la existencia de la justicia indígena, 

el 83% conoce parcialmente, por lo que será necesario e imprescindible que todos los 

profesionales conozcan la justicia indígena y su aplicación en las comunidades donde habitan 

las personas nativas. 
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2. ¿Conoce usted de la Ley de ejercicio de funciones para los dirigentes de los pueblos 

indígenas en nuestro país? 

CUADRO Nº 2 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0 

No 30 100 

Total  30 100 

                            Fuente: Encuesta realizadas abogados                

                            Elaborado por: Luis Quishpi 

 

                                    

 

INTERPRETACIÓN.- es imprescindible elaborar una Ley  para una buena aplicación de 

ajusticiamiento de las nacionalidades y pueblos originarios, para no exagerar en la aplicación 

de la justicia consuetudinaria, que se lo ejecutan dentro de la jurisdicción donde habitan. 

ANALISIS 

El 100% de los Abogados en libre ejercicio no conocen sobre la existencia de la Ley para 

sobre el ejercicio de funciones para los dirigentes de las organizaciones, confederaciones, 

federaciones, comunidades y pueblos, sobre el ajusticiamiento indígena en el Ecuador, por lo 

que será necesario elaborar una Ley para regular la  aplicación de la justicia en los pueblos y 

nacionalidades en nuestro país. 
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3. ¿Conoce usted el procedimiento que siguen los dirigentes indígenas, cuando se ha 

cometido un delito? 

                                                CUADRO Nº 3 

Respuesta  
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23 

No 23 76 

Total  30 100 

                    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Derecho.               

                         Elaborado por: Luis Quishpi 

 

INTERPRETACIÓN.- es necesario conocer el procedimiento que se sigue en la aplicación 

sobre el ajusticiamiento según la cosmovisión de las nacionalidades indígenas, para que no se 

exceda en este tipo de  sanción y orientar a una mejor forma de hacer la justicia. En tal virtud, 

es necesario manifestar que los estudiantes de carrera de derecho no conocen el proceso que se 

sigue a los dirigentes, y representantes Indígenas no conocen el procedimiento a seguir a sus  

dirigentes quienes asumen a hacer justicia indígena. 

ANALISIS 

El 23% de los estudiantes no conocen sobre el procedimiento que siguen los dirigentes 

indígenas, el 76% conocen sobre existencia de ajusticiamiento indígena, por lo que será 

necesario e imprescindible que todos estudiantes de la carrera de derecho conozcan sobre este 

tipo de sanción que se dan a los que cometen algún delito dentro de su  territorio.  
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4. ¿Sabe en qué casos aplican el ajusticiamiento las comunidades indígenas?  

                                                         CUADRO Nº4 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  18 60 

No 12 40 

Total  30 100 

                                   Fuente: Encuesta realizada a las personas de las comunas.               

                                   Elaborado por: Luis Quishpi 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- la mayoría de los moradores conocen sobre la aplicación de su 

justicia indígena, y de los conflictos  que tienen en las comunidades y se juzgan,  manifiestan 

que al aplicar la justicia indígena lo que se busca es purificar el alma y el espíritu de la persona 

que ha cometido un delito, mas no se trata de violar los derechos. En las comunidades se 

aplican la justicia indígena desde generaciones en generaciones, transformándose una 

costumbre y una manera de convivencia pacífica dentro de su comunidad. 

 

ANALISIS 

De las treinta encuestadas, el 60 %, de personas manifiestan que si conocen en qué casos se 

aplicara  de la justicia indígena, debido a que no tienen confianza en la justicia ordinaria, que a 

más de que se tarda mucho en dictar una sanción no son escuchados y no se respeta sus 

tradiciones ancestrales, que a más la escogen por su rapidez, eficacia; y, comprensión; y, el 40 

% no saben en qué casos se aplican la sanción de los comuneros o los dirigentes. 
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5. ¿Al presentar un caso relacionado con asuntos indígenas ha tenido inconvenientes al 

aplicar con el derecho ordinario?  

                                             CUADRO Nº 5 

Respuesta  
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60  

No 12 40 

Total  30 100 

                                    Fuente: Encuesta realizada a abogados               

                                    Elaborado por: Luis Quishpi 

 

 

INTERPRETACIÓN.- es importante conocer la aplicación de ajusticiamiento de las 

comunidades según la cosmovisión andina, que se aplican en las jurisdicciones, existe 

problemas sobre los delitos que se cometen dentro de su territorio, existen problemas sobre la 

aplicación de la justicia indígena con la ordinaria. Con estos resultados podemos manifestar 

que la administración de justicia indígena tiene conflicto con el derecho ordinario por ende un 

inconveniente trayectoria, puesto que sus integrantes tienen una mayor confianza en la justicia 

indígena y otros a la justicia ordinaria. 

ANALISIS 

El 60% de los abogados en libre ejercicio mencionan que si existen problemas relacionado a 

este tema de ajusticiamiento indígena, por lo es necesario implementar una Ley para reducir 

este tipo de inconvenientes, el 40% señalan que no existe este tipo problema. 
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6. ¿Cree que debe implementarse una Ley sobre el ejercicio de las funciones para los 

dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas, evitando conflictos con la justicia 

ordinaria?  

                                                          CUADRO Nº 6 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  30 100 

No 0 0 

Total  30 100 

                                             Fuente: Encuesta realizada a los comuneros.               

                                             Elaborado por: Luis Quishpi 

 

INTERPRETACIÓN.- es importante crear  una norma que oriente a los que ejecutan este 

tipo de prácticas según la cosmovisión andina y conocer la realidad  de las comunidades su 

forma de aplicar, sobre los delitos que se cometen dentro de su territorio de esta manera hacer 

una justicia acorde a los derechos humanos. En tal virtud, es necesario implementar una Ley  

que la mayoría de sus comuneros se encuentran seguros que sus autoridades indígenas deben 

acatar este reglamento. 

ANALISIS 

El 100% de los comuneros encuestados dicen que si deben implementar una Ley para un 

ajusticiamiento acorde la Constitución y los tratados Internacionales, para no tener conflicto 

con la justicia ordinaria. De tal manera, se puede manifestar, que dentro de la administración 

de justicia existen un sinnúmero de sanciones basadas en costumbres ancestrales, tales como: 

las multas, la devolución de los objetos robados más las indemnizaciones, el baño con agua 
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fría con ortiga, el fuete o látigo, trabajos en las comunidades; aplicando, excepcionalmente la 

expulsión de la comunidad. 

7. ¿Usted considera que los delitos deben ser sancionados por las comunidades indígenas 

de acuerdo a sus costumbres y tradiciones ancestrales?  

                                                           CUADRO Nº 7 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  14 46 

No 16 53 

Total  30 100 

                                    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del derecho             

                                             Elaborado por: Luis Quishpi 

 

 

INTERPRETACIÓN.- es necesario conocer la realidad  de las comunidades su forma de 

aplicar, haciendo valer su cosmovisión andina, sobre los delitos que se cometen dentro de su 

territorio, de esta manera hacer una justicia acorde a los derechos humanos. De tal manera, así 

también, es evidente deducir, que la mayoría de los estudiantes no están de acuerdo con la 

aplicación de justicia indígena. 

 ANALISIS 

El 46% de los estudiantes universitarios están desacuerdo con la aplicación de la justicia 

indígena, el 53% conoce sobre la existencia de ajusticiamiento de las comunidades, por lo que 
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será  necesario e imprescindible que todos los estudiantes conozcan la justicia indígena y su 

aplicación en las comunidades donde residen. 

8. ¿Al existir un fiscal de asuntos indígenas que investiga un delito que cometen en las 

comunidades originarios debería juzgar un tribunal de justicia ordinaria?  

 

                                                          CUADRO Nº 8 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 26 

No 22 73 

Total  30 100 

                                    Fuente: Encuesta realizada a abogados               

                                    Elaborado por: Luis Quishpi 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- es importante conocer que  función tienen  de los fiscales de asuntos 

indígenas sobre el ajusticiamiento en las  comunidades quienes deben hacer sancionar a las 

irregularidades que se cometen, o su forma de aplicar, dentro de su territorio de esta manera 

hacer una justicia acorde a los derechos humanos y cosmovisión andina de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador.  
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En cuanto se refiere a la obligatoriedad de resolver los conflictos por medio de la justicia 

indígena; la mayoría de los encuestados manifiestan que no es obligatorio acudir a la justicia 

ordinaria, dentro de su comunidad resolver sus problemas por medio de la justicia indígena. 

En tal virtud; en los casos de menor gravedad, tales como: peleas, lesiones, conflictos de 

tierras, conflictos familiares, etc., tanto el ofendido como el infractor pueden escoger ante que 

justicia acudir para resolver su conflicto; mientras que, es obligatorio someterse a la justicia 

indígena, únicamente en los casos de mayor gravedad, tales como: robos y asesinatos y, por 

disposición de la asamblea general de comuneros.  

ANALISIS 

 

El 26 % de los abogados en libre ejercicio conocen sobre las funciones de Fiscales de asuntos 

indígenas, el 73% indican que no beben aplicar la justicia ordinaria, por lo que será necesario e 

imprescindible que todos los profesionales conozcan la justicia indígena y su aplicación en las 

comunidades donde habitan  los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

6.6.2. Análisis e interpretación de entrevistas. 

 

Con el objeto de conocer la opinión, del  Dr. Silvio Velazco se procedió a entrevistar al 

mismo; en esta entrevista se utilizó un pliego de diez (4) preguntas y, por medio de las cuales 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta.  

 

1.- ¿Cree que se debe implementar una Ley  para el  ejercicio de funciones para los 

dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y evitar cualquier conflicto con la 

justicia ordinaria?  

 

Respuestas: 
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La observancia de usos, costumbres y procedimientos que hacen parte de las nacionalidades, 

pueblos y comunidades indígenas constituyen el entendimiento intercultural del principio 

Constitucional del debido proceso como norma general no siempre cumple, de manera que el 

debido proceso en inobservado como en todo procedimiento jurídico unas veces se cumple y 

en otras no, por tal razón es necesario crear una Ley para una mejor aplicación de la justicia 

indígena. 

 

Segunda Pregunta:  

2.- ¿La falta de una Ley de ejercicio de funciones para los dirigentes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, para sustanciar delitos cometidos en las comunidades 

producen conflictos con la justicia ordinaria?  

 

Por su puesto que  existe problema de carácter legal por lo que es necesario crear donde 

reglamente sobre la aplicación de justicia indígena.  No existe en el sistema legal indígena, un 

reglamento que exprese y manifieste el grado de sanción para los dirigentes  de conflictos que 

se cometan en las comunidades, precisamente este debe regularse mediante la complejidad con 

la justicia ordinaria. 

 

Tercera Pregunta:  

 

3.- ¿Está de acuerdo con la creación de las Fiscalía de Asuntos Indígenas? 

Es necesario que exista los administradores de justicia para aplicar sus sanciones dentro de su 

comunidad debe estar preparado y empapado de su cultura ancestral que distingue a su 

comunidad además de ello este debe pertenecer y ser miembro  de una de las comunidades 

para poder ejercer esta función. 

 

Cuarta Pregunta:  
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4.- ¿Está de acuerdo usted  sobre la creación de una Ley para limitar las actuaciones de 

los  dirigentes de las organizaciones, federaciones, confederaciones de las comunidades   

indígenas de nuestro país?  

 

Para una justicia digna es necesario la creación de una Ley para las autoridades indígenas para 

regular sobre  el ajusticiamiento de las nacionalidades y pueblos indígenas, sobre los delitos 

no puede juzgar debido a que son de acción pública oficial y se encuentran involucradas las 

personas afectadas las mismas que son bienes protegidos por eso el Estado, además estos 

delitos son sancionados con reclusión, pero en el sector rural no lo aplican de esa manera por 

tal razón es necesario que los legisladores preocupen en crear Ley para de alguna manera 

frenar este tipo de atropellos que se cometen los dirigentes.                    
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.7.1. Verificación de objetivos. 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para el presente trabajo investigativo he 

formulado un objetivo general y tres específicos, a los cuales corresponde verificarlos así: 

 

Objetivo General.  

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el Ejercicio de Funciones para 

los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y 

Pueblos Indígenas en el Ecuador, para garantizar la inviolabilidad de los derechos 

humanos principalmente en los sectores indígenas.  

 

El objetivo general fue alcanzado favorablemente, pues sin duda alguna, he podido realizar el 

análisis del ajusticiamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y la 

aplicación de distinta manera a las personas involucradas en el problema, por la aplicación 

según su cosmovisión andina, en algunos han exagerado sobre el ajusticiamiento sin respetar 

los derechos de las personas a veces violando la Constitución y los tratados Internacionales, 

hacen de manera inadecuada este tipo de sanción. 

Después de un apretado trabajo de compilación y análisis de la realidad tanto de información 

bibliográfica como empírica determiné la necesidad de crear una Ley para una mejor 

aplicación de ajusticiamiento de los pueblos originarios. Se logró determinar las causas y 

efectos que se dan al aplicarse dicho procedimiento según su cosmovisión andina de los 

pueblos y nacionalidades, lesionando en muchos casos la integridad física de las personas 

involucradas en el problema, sino que se perjudica peligrosamente hasta sus familiares y a la 

sociedad en general.  
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Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar  que la falta de una normativa indígena origina el abuso de los dirigentes 

o comuneros en  sanciones que se dan a los que infringen la Ley  y produce el conflicto 

jurídico entre fiscales ordinarios e indígenas.   

 

Se ha descubierto en la indagación que existe el abuso de los dirigentes de las diferentes 

organizaciones en la provincia de Chimborazo, porque no existe una normativa para dar con el 

cumplimiento a la Constitución y los Tratados Internacionales, en su mayoría las personas más 

vulnerables son el género masculino que afrontan este caso de ajusticiamiento, por el delito 

que se cometen. 

 

 Analizar la importancia sobre el Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas en 

el Ecuador,  garantizando así la inviolabilidad de los derechos indígenas.  

 

 

Se comprobó el segundo objetivo propuestos en la indagación al descubrir que no existe 

Ley alguna para que socialicen a las personas involucradas en el ajusticiamiento de los 

pueblos y nacionalidades indígenas según la cosmovisión de los pueblos originarios. En el 

derecho indígena un cuerpo normativo en el que se encuentre tipificado los delitos y 

contravenciones. Por lo tanto, en el sector originario el derecho no existe por lo tanto, es 

menester una nueva reglamentación que visibiliza la justicia que persigue una finalidad 

correcta.  

 

 Tipificar  la reglamentación del Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas, 

para una correcta aplicación del ajusticiamiento a las personas que infringen la norma 
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constituida en  el cual conste en qué casos, cuando y que puede sancionar  la aplicación 

de la justicia indígena.  

 

Es necesario crear una reglamentación jurídica  para poner límites a las sanciones aplicadas 

por los dirigentes, incrementando una Ley para una correcta aplicación de la justicia indígena 

a las personas que infringen la Ley y garantizar la integridad física de las personas 

involucradas,  avalando la inviolabilidad de los derechos humanos. Sabemos entonces, que 

estos castigos quebrantan los derechos humanos, sin embargo, a quienes si se les viola sus 

derechos es exactamente a los grupos involucrada en el problema.   

 

7.7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La falta de una normativa eficiente  sobre el Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas, perjudica 

y vulnera los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

El problema del ajusticiamiento indígena en la actualidad es un fenómeno social para el sector 

indígena ecuatoriano, dando como consecuencia un gran conflicto entre la justicia indígena y 

la justicia ordinaria, por lo que hay la necesidad de Crear una Ley del Ejercicio de Funciones 

para los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Ecuador, la misma que con el trabajo de campo se ha contrastado en un 

80% de forma negativa al detectar que los ajusticiados están desconforme con la aplicación de 

las sanciones impuestas por los dirigentes.     
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SUBHIPOTESIS 

 

Necesidad de crear la Ley del Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas. 

La subhipótesis es contrastada de acuerdo al
14

 artículo 425 de la Carta Magna, como norma 

legal de superior jerarquía la cual debe  ser aplicada o interpretada de forma literal, en 

correlación con los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas e instrumentos en la 

investigación.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador pag.186.  
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8. CONCLUSIONES. 

  

 La justicia indígena se ha practicado durante varios años atrás y se ha ido 

transmitiendo de generación en generación, de manera oral, por lo que la Constitución 

de 1998 y la actual, así como los Tratados Internacionales han dado la facultad para 

que esta sea reconocida legalmente, todo esto por la queja constante de estos pueblos 

de la falta de celeridad que existe por parte de los que hace ajusticiamiento indígena, 

por no existir una normativa que especifique hasta cierto límite pueden actuar los 

dirigentes  de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y 

Pueblos Indígenas, para aplicar de una manera lógica el ajusticiamiento indígena en el 

sector donde residen ellos.   

 

 Una vez que se ha reconocido la justicia indígena, y de entender que su aplicación es 

legal pues consta en la Constitución y Tratados Internacionales, lo importante ahora es 

crear una Ley de ejercicio de funciones Dirigentes de las Organizaciones, 

Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas, para aplicar de una 

manera lógica el ajusticiamiento indígena para que los abusos que se cometen por parte 

de los dirigentes sea respetando los derechos y hasta cierto límite,  quien deba 

investigar los delitos cometidos en estos lugares, además se la violan  los derechos se 

pondrá un límite a los dirigentes para que puedan sancionar determinadas infracciones 

y el resto remitan al fiscal que los representa a cada una de las nacionalidades del 

Ecuador. 

 

 Es necesario que exista mayor entendimiento y preparación, conocimiento para aplicar 

la regulación,  a  los  Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, 

Comunidades y Pueblos Indígenas, para aplicar de una manera lógica el 

ajusticiamiento indígena para evitar conflictos entre ellos y llegar a las soluciones que 

permitan tener un procedimiento y una sanción de acuerdo a las necesidades indígenas 

y conforme a su cosmovisión andina y sus costumbres.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Difundir de una manera muy profesional lo que en realidad significa la justicia indígena 

entre los profesionales del derecho, jueces, dirigentes de las organizaciones indígenas del 

Ecuador y fiscales para que sus prácticas no sean mal entendidas y criticadas sino al 

contrario se respete y se pueda dar el tratamiento adecuado a las infracciones cometidas en 

sus comunidades, para que tengan los indígenas más confianza de denunciar los delitos y 

permitan hacer el trabajo de los administradores de justicia de manera eficaz y eficiente 

según la cosmovisión andina de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.  

 

 Es indispensable fomentar el verdadero objetivo de la Justicia Indígena, a través de 

diálogos, charlas, foros, mesas redondas, conferencias en las organizaciones de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, con los profesionales que conozca la materia de igual manera 

con los  medios de comunicación para una mejor información a la colectividad sobre el 

ajusticiamiento indígena, que vaya a contribuir a todos aquellos que nos encontramos 

inmersos en la vida social del país.  

 

 Como profesionales del Derecho se debe plantear proyectos encaminados a resolver la 

problemática que entorna a este tema, por medio de la creación de Ley para el  Ejercicio de 

Funciones para los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, 

Comunidades y Pueblos, sobre el Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador, para que se 

pueda actuar de manera solvente hacia la persona involucrada en el conflicto  y a su vez 

poner los limites necesarios dentro de cada territorio de las nacionalidades y pueblos 

respetando su cosmovisión andina, para evitar violación de derechos humanos.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que la Comisión de lo Penal   ha emitido un informe favorable con respecto a la nueva Ley 

para los dirigentes de las organizaciones y comunidades, de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador sobre el ajusticiamiento indígena.  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza sobre  el Ajusticiamiento Indígena 

en el Ecuador. 

 

En uso de sus atribuciones legales contempladas en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE: 

 

La siguiente Ley  sobre el Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las Organizaciones, 

Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos, sobre el Ajusticiamiento Indígena 

en el Ecuador diga:  

 

La ley de ejercicio de funciones para los dirigentes de los pueblos indígenas constara de 15 

artículos, en los cuales se expondrá de manera clara cuales son las atribuciones que tienen los 

Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos, 

sobre el Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador, que infracciones podrán sancionar y que 

sanciones deberán imponer respetando sus costumbres, así como también se les pondrán 

ciertas prohibiciones para evitar la violación de derechos humanos. 
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LEY DE EJERCICIO DE FUNCIONES PARA LOS DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 

 

En el presente trabajo investigativo presento mí propuesta con el fin de dar una posible 

solución para que los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, 

Comunidades y Pueblos, sobre el Ajusticiamiento Indígena en el Ecuador, en general pueda 

aplicar la justicia indígena, además es necesario indicar ciertos límites para los dirigentes 

indígenas, incluye garantías necesaria para evitar violaciones de derechos y tratando 

internacional, de que la justicia indígena sea compatible con el sistema jurídico existente en 

nuestro país: 

 

TÍTULO I 

 

PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

Art. 1.- Colectivo: Deberá ser aplicada por un grupo humano, para lograr una armonía 

colectiva dentro de un territorio o jurisdicción indígena, a cualquiera de los individuos que 

infringen la Ley.  

 

Art.2.- Oralidad: Será imprescindible para un entendimiento intercultural y por ende para la 

solución de conflictos en cada una de las comunidades.  

 

Art. 3.- Debido Proceso: Todos los funcionarios indígenas deberán seguir el debido proceso 

constante en la Constitución del Estado ecuatoriano, para evitar violaciones de los derechos y 

garantías que tiene todo procesado.  

 

Art.4.- Único Proceso: Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa según lo 

determina el Art. 76 numeral 7 literal i de la Constitución de la República del Ecuador.  
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TÍTULO II 

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

Art.5.- Jurisdicción: La jurisdicción la ejercerán los Dirigentes de las Organizaciones, 

Confederaciones, Federaciones, Comunidades  del Ecuador, los mismos que deberán actuar 

conforme consta en la Constitución y los Tratados Internacionales para dar un tratamiento 

adecuado a los delitos cometidos en las comunidades indígenas de acuerdo a sus costumbres 

como consta en la Constitución y Tratados Internacionales.  

En caso de duda entre la jurisdicción indígena y la Estatal deberá aplicarse el principio general 

a favor del Estado.  

 

Art. 6.- Competencia: El titular del ejercicio de la acción penal pública será el Fiscal de 

Asuntos Indígenas.  

 

 

DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Art. 7.- Organización: Estará conformada por las personas que cada comunidad designe para 

ocupar este cargo, ejercerán sus funciones de acuerdo a la Constitución, a las leyes indígenas 

existentes y a sus costumbres.  

 

Art. 8.- Atribuciones: Dentro de sus atribuciones están la de sancionar contravenciones 

cometidas dentro de sus comunidades siguiendo el procedimiento de acuerdo a sus 

costumbres, sin violar derechos y garantías constitucionales de los procesados.  

Conocerán las causas cuando el infractor  cometa el delito esto puede ser cualquier ser humana 

sin distinción de etnia o cultura, por lo tanto deberán entregar a las autoridades quienes harán 

cumplir las sanciones impuestas en el ajusticiamiento indígena.  
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Art. 9.- Competencia: Serán competentes para conocer contravenciones y el adulterio; robo, 

abigeato, litigio de tierras, chismes, calumnias,  litigio de tierras, daños en los bienes muebles, 

bienes inmuebles, la muerte de las personas entre otros. 

Cuando la infracción no sea ninguna de las mencionadas en el inciso primero los Dirigentes de 

las Comunidades deberán inhibirse de conocer la causa e inmediatamente se remitirá al Fiscal 

de Asuntos Indígenas para la sustanciación de la causa, cuando sea un delito de instancia 

oficial.  

En caso de delitos de instancia Particular no podrán intervenir por cuanto solo le corresponde 

a los afectados iniciar algún tipo de acción penal.  

 

Art. 10.- Procedimiento: El procedimiento que se seguirá dentro de la Comunidad será el que 

se ha realizado de acuerdo a sus costumbres tradiciones creencias que tiene en cada uno de  los 

pueblos y nacionalidades indignas.  

 

1) Aviso o demanda “Willachina”.- Se pondrá en conocimiento de los dirigentes de cada 

comunidad de forma oral o escrita en forma clara y precisa  toda la infracción cometida dentro 

de su territorio.  

Con esta solicitud se citará a los implicados mediante un oficio que contendrá nombres de los 

demandados, día, hora y fecha en que se cometió el delito y el día en que solucionará el 

conflicto mediante boleta de citaciones directamente a la persona implicada, esto puede ser en 

su domicilio o en el lugar de trabajo.  

 

2) Investigar el problema o “Tapuykuna”.- Se investigará la infracción cometida, se podrá 

practicar la inspección ocular o constatación del hecho y toma de testimonios a las personas 

para comprobar el delito ocasionado.  

 

3) Confrontación entre el acusado y el acusador o “Chimbapurana”.- Es la instancia de la 

confrontación entre los involucrados en el problema.  

Se valorará sobre los elementos presentados de la responsabilidad del procesado de los daños 

y perjuicio causado.  
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4) Imposición de la sanción o “Killpichirina”.- Deberán imponerse las sanciones que sean 

necesarias de acuerdo a cada caso.  

5) Ejecución de la sanción o “Paktachina”.- El procesado deberá cumplir las sanciones 

impuestas por los dirigentes indígenas, esto será reponer el perjuicio causado o pagar el valor 

impuesta en la resolución, una vez cumplida la sanción no podrán los sentenciados ser 

víctimas de represalias o venganzas posteriores. De la misma manera el denunciante no será 

víctima de represalias o chantaje del procesado, o los familiares o cualquiera persona 

particular sobre la ejecución o sanción. 

  

Art. 11.- Prohibición: Se prohíbe a los dirigentes de las comunidades indígenas durante la 

sustanciación de los delitos, realizar tratos denigrantes y crueles, torturas, agresión física y 

psicológica a los procesados y todo tipo de violación a los Derechos Humanos, constantes en 

nuestra Constitución.  

Expresamente se prohíbe el secuestro o la detención ilegal de personas que no tengan relación 

con la infracción que investigan, o de familiares del procesado.  

Además se garantizará el respeto por el debido proceso.  

 

FISCALÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 

Art. 12.- Generalidades: El Fiscal de Asuntos Indígenas deberá tener igual cosmovisión que 

el resto de indígenas para dar el tratamiento adecuado a los delitos cometidos dentro de las 

comunidades y su selección se hará por medio del concurso de Méritos y Oposición.  

El profesional que ocupa la Fiscalía deberá hablar el idioma de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, para el ejercicio de su función. 

Será competente para conocer todos los delitos constantes en el Código Integral Penal 

ecuatoriano; siempre y cuando sean cometidos en las comunidades  indígenas. 

  

Art. 13.- Procedimiento: El fiscal de asuntos indígenas deberá cumplir el procedimiento 

constante en el Código Integral  Penal ecuatoriano.  
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Art. 14.- Atribuciones: Tendrá iguales atribuciones que el resto de fiscales y que constan en 

el Código de Procedimiento Integral  Penal.  

1.- Velará por que el juicio sea sustanciado en la lengua madre de las partes procesales. 

2.-Además de las constantes en el Código invocado deberá solicitar al Juez y al Tribunal de 

Garantías Penales que sustancien la causa de acuerdo a las costumbres y tradiciones  

indígenas.  

3.-Deberá solicitar al Juez  de lo Penal de considerarlo necesario, pertinente y cuando el delito 

no amerite la sanción de privación de libertad la aplicación de penas distintas al 

encarcelamiento por no estar está sanción reconocida por las comunidades indígenas.  

Todo lo referente a su actuación y sustanciación de las causas se deberá remitir a lo dispuesto 

en el Código Integral Penal ecuatoriano.  

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 14.- Tipos de sanciones: Según la gravedad de la infracción las sanciones pueden ser: 

trabajos comunitarios, indemnizaciones o resarcimiento económico  por el daño causado.  

De forma excepcional se aplicara la privación de la libertad, hasta cuando se solucione  el 

delito, ya que es necesario el principio de las comunidades indígenas de no ser ocioso o Ama 

Killa.  

Los dirigentes de las comunidades indígenas podrán imponer las sanciones de acuerdo a sus 

costumbres y que constan en el inciso primero de este artículo.  

 

Art. 15.- Prohibición de determinadas sanciones: Se prohíbe la aplicación de violencia 

física, psicológica, coerción moral, torturas, mutilaciones, exposiciones a la vergüenza y la 

pena de muerte.  

Quien incumpla con lo dispuesto en este artículo deberá ser sancionado por violar los derechos 

humanos y por los delitos que sean cometidos según lo determine el Código Integral Penal 

ecuatoriano y demás leyes del país. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- quedan derogadas todas las disposiciones que de manera expresa o 

tácita se opongan a la presente Ley. 

 

 

Artículo Final.-  esta Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su promulgación en su 

Registro Oficial.  

 

 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sede 

de sesiones de la Asamblea Nacional, a los once  días del mes de diciembre del 2013.  

 

 

Firman: 

 

 

 

 

 

      

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                                  SECRETARIO 
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a. Tema  

 

 

“Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, 

Federaciones, Comunidades y Pueblos, sobre el Ajusticiamiento Indígenas en el 

Ecuador.” 
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b. Problemática  

 

Desde que nuestro país se inició como República del Ecuador mismo que inicia en los años de 

1830 todo proceso de la llamada vida republicana, se ha basado y se ha desarrollado bajo el 

concepto de un estado unitario, unicultural, de esa forma desconociendo que dentro  del 

territorio ecuatoriano existen una gran variedad de culturas y un sinnúmero de pueblos y 

nacionalidades que seguían manteniendo sus raíces y sus tradiciones. 

 

De esta forma este reconocimiento que caracteriza al estado ecuatoriano como intercultural y 

plurinacional existe la gran responsabilidad de transformar toda su estructura política, jurídica 

económica e institucional, la misma que ha está diseñada excluyendo y desconociendo la 

realidad ecuatoriana de un país diverso rico cultural y jurídicamente. En tal virtud si el Estado 

es plurinacional, se debe implementar de una manera transversal en el país pluralismo jurídico. 

Desde hace 10 años atrás en nuestro  país se encuentra vigente el derecho indígena o 

Jurisdicción Indígena en la Constitución. 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho colectivo de los 

pueblos y nacionalidades indígenas de crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio 

y consuetudinario, este principio  Constitucional, no solo se refiere a normas y sistemas 

jurídicos ancestrales sino que garantiza el derecho a crear y desarrollar nuevas formas del 

derecho no escrito sino acorde a su forma cultural de concebir el delito desde su cosmovisión 

étnica que lleva cada uno de sus territorios.   

 

Nuestro proceso organizativo tiene sus inicios aproximadamente desde la década de los 

sesenta, el mismo que se ha ido fortaleciendo y ha permitido que se formulen propuestas 

alternativas para la reestructuración del Estado que se ha caracterizado por ser homogenizador, 

desconociendo la diversidad étnica, cultural y lingüística de la población. A consecuencia de 

esta realidad, la costumbre jurídica o el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas ha 
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sido limitada de su utilización, ya que no se considera como una fuente inmediata del derecho, 

sino como secundaria o supletoria. 

 

El Ecuador es un país plurinacional,  pluricultural y multiétnico, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos y blancos mestizos, 

cada uno de ellos con características socioculturales muy particulares, sin embargo durante 

décadas el Estado ecuatoriano ha subvalorado y ha ignorado la potencia cultural de los 

pueblos. En esta última década se ha venido hablando de un pluralismo jurídico a diferencia 

del monismo jurídico, lo cual reconoce la coexistencia de varios sistemas normativos, estén o 

no reconocidos legalmente dentro del Estado o del espacio geopolítico en el que existan.  

 

Sin embargo cuando no son reconocidos por el Estado y no existe la voluntad política de los 

gobernantes para la aplicación, no pasa de ser simples enunciados teóricos y es subvalorado y 

menospreciada. La administración de justicia indígena no es ni superior ni inferior a la 

administración de justicia ordinaria sino simple y únicamente distinta pero que pueden 

coexistir y desarrollarse en el marco del mutuo respeto, reconocimiento y valoración en cada 

uno de los pueblos.  

 

Dentro de la actual Constitución del Estado se reconoce la Justicia Indígena, esto es la facultad 

de las comunidades autóctonas, para aplicar sus normas consuetudinarias de justicia, siempre y 

cuando no se atente contra los derechos humanos ni se afecte la vigencia de otras 

disposiciones legales. Pero por los excesivos castigos, que por la mayoría de los ecuatorianos 

son considerados como delitos que es precisos sancionar y reprimir a fin de que no sigan 

incrementando al calor de una confusión que puede generar peores males que los ya anotados.  

 

Además este tipo de crímenes cometidos en nombre de la “justicia indígena”, vienen desde 

antes de la actual Constitución, debido a una serie de circunstancias, podemos anotar entre 

ellas la ignorancia y el liderazgo equivocado de algunas comunidades, que han causado y 

siguen causando estos delitos, como someterlos a castigos bárbaros  a los que infringen algún 

acto inmoral dentro de su territorio. Es así que en nuestro país la justicia indígena sobrepasa 
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los límites al no permitir que sean los jueces quienes sancionen a los delincuentes, además que 

con esta actitud se oponen a la Justicia Ordinaria. 

 

Pues en muchas ocasiones hasta surge conflictos de competencia por qué no se puede 

determinar cuándo debe conocer el Fiscal de Asuntos Indígenas; es decir, será competente en 

razón del territorio o de las personas para continuar con la sustanciación de la causa. Es 

necesario para evitar ciertos abusos arribarse a un entendimiento y coordinación con los 

comuneros o el cabildo para solucionar cualquier problema para que no haya resentimientos, 

combinando las leyes estatales e indígenas podríamos mejorar el sistema jurídico nuestro y el 

del país.  

 

Dentro del territorio ecuatoriano existen varias provincias entre ellas la de Chimborazo que se 

halla conformada por varias comunidades indígenas las mismas que aplican su derecho 

consuetudinario y por ende el problema de su abuso al castigar a los antisociales también se 

hallan latentes, se confunde los linchamientos producto de una barbarie colectiva, con la 

llamada Justicia Indígena, lo cual ha causado el descrédito de esta norma, por su peligrosa 

aplicabilidad.  

 

De allí que sea preciso regular de una manera más explícita los 22 alcances de la llamada 

Justicia Indígena, a fin de que no se confunda o sirva de pretexto para los linchamientos, pero 

también conviene culpar a esta figura recientemente introducida por la nueva Constitución del 

Estado, por carecer de contornos precisos, ya que no existen normas de derecho 

consuetudinario indígena lo que hace cada vez más difícil la administración de justicia 

ordinaria.  

 

 

La jurisdicción ejercida por las autoridades de justicia indígena en los últimos años, ha 

cambiado la función que los tenientes políticos ejercían anteriormente como jueces de paz, 

sobre todo en al área rural. Así lo narra el Secretario de la Tenencia Política de la parroquia de 

Columbe,  perteneciente al cantón Colta, de la provincia de Chimborazo: “La Tenencia 

Política ha pasado a ser algo secundario, lo principal ahora es la comunidad y sus autoridades, 
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por ejemplo, lo que ha pasado en San Francisco de Columbe, San Guisel, Pulucati, San 

Bartolo Centro Ujshapamba cuyas autoridades son las que administran justicia. 

 

Con su propia iniciativa, porque en la comunidad no actúan apegados a la ley sino, más bien, a 

la conciencia de que deben vivir en armonía, claro que en algunas partes incluso esta justicia 

fracasa, pero es por la exageración en las sanciones, mas no porque la administración de 

justicia no cumpla con todos sus preceptos para el adecuado funcionamiento de nuestra 

Constitución. 
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c. Justificación.  

 

Es común y evidente que en la actualidad existe una desconfianza en la ley ordinaria y en el 

proceso que existe prolongación para juzgar a una persona  en los órganos de la 

administración de  la justicia, han generado conflictos entre quienes pretenden aplicar la 

justicia según el derecho consuetudinario o derecho propio y por otra parte que se repite el 

derecho ordinario. Es primordial e indispensable hacer entender y fomentar en las 

comunidades que se debe plantear una normativa para el juzgamiento de los delitos cometidos 

dentro del territorio indígena y que se actué de forma independiente. 

 

Los principios en los pueblos indígenas que son: ama  shuwa,(no robar), ama llulla(no ser 

mentiroso), ama killa (no ser ocioso), ya que en algunos lugares en pretexto de que se aplica la 

justicia indígena se cometían actos que no eran los correctos que son si una persona  roba, o 

una persona traiciona a su hogar, o comete algún tipo de estafa, o en su defecto mata no 

debería ser sancionado de la misma forma más bien se debería ver el grado o el tipo de delito 

cometido para así ver la forma de sancionar o de aplicar el castigo correspondiente, en el 

momento del cometimiento del acto o en forma flagrante se lo encontraba al actor de este 

ilícito. 

 

La gente y la comunidad  enardecida se lo pedía que se lo linche o se lo mate por tanto es que 

con esta investigación se manifiesta que se debería crear una norma o se aplique a la 

legislación penal ecuatoriano para que así no haya ningún abuso de la integridad humano y se 

aplique la correcta forma de hacer justicia. El interés de la presente investigación va 

encaminado a resolver la problemática de la falta de derecho positivo en la administración de 

justicia indígena y los conflictos jurídicos que esto ocasiona en la administración de justicia 

ordinaria.  

La importancia de realizar ésta investigación, radica principalmente en conocer lo que es la 

Justicia Indígena, cuales son las atribuciones que tiene los administradores de esta justicia; así 
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como también establecer los parámetros a los cuales deben sujetarse los encargados de 

garantizar el eficaz ejercicio del derecho. De igual manera con este trabajo investigativo se 

pretende poner de manifiesto lo que es la Justicia Indígena y proponer alternativas para lograr 

poner un alto a los excesivos abusos ocasionados por parte de los comuneros hacia los 

antisociales.  

 

 

La factibilidad de realizar la investigación enunciada se respalda porque se propone un estudio 

amplio tanto doctrinario como legal; así como también se cuenta con todos los medios como 

son suficiente bibliografía, facilidad de acceso a la información, y con los recursos 

económicos necesarios para desarrollar la investigación. Los beneficiarios de la investigación 

serán concretamente todos los involucrados en ejercer la justicia indígena, es decir Abogados 

en libre ejercicio profesional, Jueces y Fiscales, contribuirá al conocimiento del investigador 

para fortalecer el estudio en este campo, servirá además a los alumnos que cursen estudios en 

la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, ya que esta investigación 

reposará en los archivos de esta Institución de Educación Superior. 
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d. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el Ejercicio de Funciones para los 

Dirigentes de las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos 

Indígenas en el Ecuador, para garantizar la inviolabilidad de los derechos humanos 

principalmente en los sectores indígenas 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar  que la falta de una normativa indígena origina el abuso de los dirigentes o 

comuneros en  sanciones que se dan a los que infringen la Ley  y produce el conflicto 

jurídico entre fiscales ordinarios e indígenas.   

 

 Analizar la importancia sobre el Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas en 

el Ecuador,  garantizando así la inviolabilidad de los derechos indígenas.  

 Tipificar  la reglamentación del Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de las 

Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas, 

para una correcta aplicación del ajusticiamiento a las personas que infringen la norma 

constituida en  el cual conste en qué casos, cuando y que puede sancionar  la aplicación 

de la justicia indígena.  
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e.- HIPOTESIS 

La presente investigación planea  reglamentar el Ejercicio de Funciones para los Dirigentes de 

las Organizaciones, Confederaciones, Federaciones, Comunidades y Pueblos Indígenas, 

evitando conflictos legales con la justicia ordinaria, por lo que nos vemos avocados en crear 

reglamento; cumplimiento que está amparado en el Artículo 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador.  
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f. Marco Teórico. 

 

ANTECEDENTES 

Luego de haber realizado una indagación sobre algunos tipos de trabajo o investigación que 

guarde relación o se asemeje a la que pretendo realizar, se he llegado a determinar que trabajo 

igual o similar al que se aspiró realizar no existe hasta la actualidad, por tal razón la 

investigación se caracteriza por ser sumamente nueva en el campo de la aplicación de la 

justicia indígena. Al enunciar los antecedentes investigativos podemos decir que existe 

variedad de estudios realizados en cuanto a la Justicia Indígena se refiere, pues esta aplicación 

se ha hecho común del diario vivir, por lo que varios estudiosos. 

 

 

Han visto en la necesidad de profundizar más en el verdadero significado de la Justicia 

Indígena, su aplicación y los abusos que muchas veces se ha cometido, es por tal motivo que 

me permito enunciar algunos de esos estudios realizados a través del tiempo.  En la tesis 

realizada por el Abogado Oswaldo Rafael Ruiz Chiriboga cuyo tema es La Justicia Indígena 

en el Ecuador: Pautas para una Compatibilización con el Derecho Estatal, manifiesta que 

autores como Andrés Dávila, consideran que el derecho consuetudinario Indígena. 

 

 

Al ser meramente costumbre, debe someterse al ordenamiento positivo nacional y para ser 

reconocida como fuente de derecho y merecer protección, podrá ser interpretativa o supletoria.  

En otro trabajo de tema “Formas indígenas de administrar justicia Estudios de caso de la 

nacionalidad quichua ecuatoriana” elaborado por el señor Fernando García S. se habla de Los 

principios de la Justicia Indígena y sus Reglamentos encontrándose como fundamentos de los 

mecanismos de control social vigentes en ellas para administrar justicia.  

 

La mayoría hace mención a los tres principios básicos de la cultura y justicia quichua: no ser 

ocioso (ama killa), no mentir (ama llulla) y no robar (ama shwa), y menciona la utilización de 

un instrumento jurídico escrito básico, los reglamentos internos de cada comunidad 
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contemplados por la Ley de Comunas, estos últimos, surgidos originalmente como uno de los 

requisitos previos para el reconocimiento jurídico de cada comuna, que han sufrido un proceso 

de cambio y transformación a través del tiempo.   

 

Con lo anteriormente expuesto podemos decir que existe variedad de trabajos investigativos 

realizado por personas interesadas en solucionar el conflicto que existe entre la aplicación de 

la justicia indígena y los conflictos Jurídicos que esta tiene con las justicia ordinaria, no sin 

antes investigar sobre las razones que ellos tienen para aplicar las sanciones que muchos de los 

investigadores consideran como lesivos para los derechos de los presuntos delincuentes que 

son juzgados por las comunidades indígenas.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 

Justicia indígena 

 

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 para una mejor administración, ya que todos 

deben conocer y aplicar respetando la Constitución y los tratados internacionales enfocando al 

respeto a la integridad de las personas. 

 

Ámbito de la jurisdicción indígena 

 

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. 
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Concordancias. 

 

Principios de la justicia intercultural. 

 

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. 

 

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 momento de su actuación y decisión 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 
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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. 

 

Declinación de competencia. 

 

 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 sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la 

autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenarán el archivo  de 

la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena. 

 

 

Promoción de la justicia intercultural. 

 

El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier 

naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

Especialmente, capacitará 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. 
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g.  Metodología. 

Después de realizar un análisis exhaustivo de la problemática he planteado para la presente 

investigación, aplicar la clasificación de los Métodos de investigación: Universal, Generales y 

Particulares que me van ayudar efectivamente en el desarrollo de la misma.  

 

A continuación vamos a enumerar; así tenemos: 

1.- Métodos:  

      Universal:      Científico 

                           Generales:         Inductivo - Deductivo 

                           Particulares:      Descriptivo 

2.- Técnicas:    

                             Encuestas:                           Mixta 

                             Entrevistas:                          Estandarizada 

 

3.- Instrumentos: 

Cuestionario de Encuesta 

Ficha de Entrevista 

4.- Forma:       

Interactiva – Práctica 
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Se ha escogido el Método Científico para realizar la investigación, su contexto es 

exclusivamente para la ejecución de nuestra presente exploración; ya que primero planteamos 

el problema; luego proponemos la formulación de hipótesis; realizamos la recolección de 

datos a través de las diferentes técnicas e instrumentos seleccionados; seguidamente 

realizamos un análisis cuantitativo de los datos recolectados, elaboramos tablas estadísticas, 

diseñamos gráficos; posteriormente procedemos al análisis cualitativo de la información 

estadística procesada, es decir establecemos juicios de valoración; para llegar a la 

comprobación de hipótesis y culminar de esa forma con las respectivas conclusiones.  

 

El método inductivo – deductivo ayudará al desarrollo del proceso investigativo ya que 

partimos de la observación de muestras representativas, para luego plasmar  la aplicación de 

cuestionarios de encuestas, a pobladores de la parroquia de Columbe, llegando así a una 

abstracción y generalización esencial de los hechos.  

El método descriptivo en cambio nos ayuda a detallar los hechos actuales es decir la realidad 

presente de nuestro sistema. 

 

La técnica es a través de las encuestas aplicando su instrumento que es el cuestionario de la 

misma, utilizamos preguntas Mixtas para obtener información veraz, concreta y lógica. 

 

De las entrevistas también nos  valemos para la investigación porque recopilamos información 

por medio de un diálogo dirigido con preguntas de tipo estandarizado a personas especializadas 

de nuestro tema. 

La forma es interactiva porque estamos en constante comunicación con el  tutor y es práctica 

porque vamos a realizar la investigación de campo. 

Esta investigación tendrá un orden secuencial siguiendo los respectivos pasos metodológicos 

que nos ayuden al buen desarrollo y desenvolvimiento del trabajo, basándonos en memorias, 

TICS, estadísticas, etc. 
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h. Cronograma de actividades. 

 

 

 

MESES 

 

Noviemb

re 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

 

Marzo 

 

Abril 

                              Semanas                                                                                                                           

ACTIVIDADES 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3   4 

-  Selección del tema de investigación X X X                   

-   Planificación de la investigación    X X                 

-  Elaboración del Proyecto      X X X X             

- Entrega de la investigación          X            

- Aprobación de la propuesta de investigación           X X          

- Ejecución de la investigación             X X        

- Recolección de Datos e Información               X X      

- Análisis e Interpretación de Datos                 X X X   

- Presentación del Informe Final                    X  

- Defensa                     X   X 
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i. Presupuesto y financiamiento. 

1.-  Talento Humano.- El  talento humano que intervienen directamente en la elaboración 

de esta tesis,Luis Alfonso Quishpi Valente, con el  asesoramiento directo del tutor:  

Dr.  

 

2.- RECURSO MATERIAL 

 

El recurso material que se requiere para realizar la investigación será detallada a 

continuación. 

 Material de oficina (hojas de papel bond) 

 Copias. 

 Anillados. 

 Encuadernación. 

 Lápices y esteros. 

 Textos. 

 Libros. 

 Folletos. 

 Revistas. 

3.- RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

Los recursos tecnológicos son los siguientes: 

 Computadora. 

 Sistema infocus. 

 Impresora. 

 Cámara digital. 

 Flash Memory. 

 Grabadora. 

 Infocus. 
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RECURSO FINANCIERO 

INGRESOS 

La presente investigación se realizará con ingresos de mil ciento veinte y un dólares con 

ochenta centavos americanos financiados por el investigador. 

EGRESOS 

 

DETALLE COSTO USD 

 V/ Unitario V/ TOTAL 

Copias $  0.02 $    25.00 

Internet $  0.80 $    30.00 

Útiles de oficina ------ $    20.00 

CDs de computadora $   1.00 $     5. 00 

Papel bond  $   3.80 $    11.40 

Impresiones en computadora ------ $    20.00 

Anillados del informe $   0.80 $    10.40 

Movilizaciones ------ $     800.00 

Imprevistos $ 100.00 $     100.00 

SON:  MIL CIENTO VEINTE Y 

UN DOLARES CON OCHENTA 

CENTAVOS 

 $     1021.80  
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11. 2     ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

INSTRUCCIONES 

 

- Lea atentamente las preguntas 

- En caso de que la pregunta sea confusa, por favor preguntar al encuestador. 

- Marque con una cruz la respuesta que Ud. considere   satisfactoria. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Conoce usted  de la existencia de una ley de ejercicio de funciones para los 

dirigentes de los pueblos indígenas en nuestro país? 

                                         SI         (     ) 

                                         NO       (     ) 

2. ¿Conoce Usted el procedimiento que se sigue por los comuneros cuando se 

ha cometido un delito alguien de los individuos? 

                                        SI          (     ) 

                                        NO        (     ) 

                                   

3. ¿Considera usted que es necesario que exista una ley de ejercicio de 

funciones para los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

ecuador?  

                                          SI         (     ) 

                                          NO       (     ) 

4. ¿Sabe en qué casos es pueden aplicar el ajusticiamiento indígenas?  

                                           SI        (     ) 

                                          NO       (     ) 

5. ¿Al representar un caso relacionado con asuntos indígenas ha tenido 

inconvenientes al aplicar el Derecho Penal ordinario?  

                                          SI          (     ) 

                                         NO         (     ) 

6. ¿Cree que se debe implementar una ley sobre el ejercicio de las funciones 

para los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y evitar 

cualquier conflicto con la justicia Ordinaria?  

                                         SI          (     ) 

                                         NO        (     ) 

7. ¿Usted considera que los delitos deben ser tratados por las comunidades 

indígenas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones ancestrales?  

                                            SI          (     ) 

                                            NO         (     ) 

8. ¿Al existir un fiscal de asuntos indígenas que investiga un delito que 

cometen en las comunidades indígenas debería juzgar un tribunal de justicia 

ordinaria?  

                                        SI      (    )                     NO                  (     ) 
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11.3  ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Conoce usted de la existencia de una Ley de ejercicio de funciones para 

los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país?  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

                                   

2.- ¿La falta de una ley de ejercicio de funciones para los dirigentes de los 

pueblos y nacionalidades indígenas para sustanciar delitos cometidos en las 

comunidades producen conflictos con la justicia ordinaria?  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Está de acuerdo con la creación de las Fiscalía de Asuntos Indígenas?  

                                 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                  

4.- ¿Está de acuerdo usted  sobre la creación de una ley para limitar las 

actuaciones de los  dirigentes de las organizaciones, federaciones y las 

comunidades de las nacionalidades indígenas de nuestro país Indígenas?  

                       

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………           

 

5.- ¿Al investigar un caso relacionado con asuntos indígenas ha tenido 

inconvenientes al aplicar el Derecho Penal ordinario?  

                   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

               

6.- ¿Cree que se debe implementar una ley  para el  ejercicio de funciones 

para los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y evitar 

cualquier conflicto con la justicia Ordinaria?  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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11.4. FOTOS. 
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