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2. RESUMEN 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo 

y nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades 

legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las 

actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla 

dentro de su comunidad. 

Para la cosmovisión andina, la armonía con la naturaleza y con los 

miembros de la comunidad son dos circunstancias fundamentales para el 

desarrollo normal de la convivencia social. Los conflictos que se susciten 

dentro de sus comunidades rompen con este equilibrio, de manera que 

frente a un conflicto  las autoridades buscan medidas para restablecer el 

equilibrio a través de una compensación o resarcimiento del daño además 

de ser un escarmiento para los demás miembros de la comunidad. 

Las sanciones y el procedimiento va acorde a la cosmovisión de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la 

comunidad es fundamental para el desarrollo de sus vidas, por este motivo 

la medida para resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no por 

una sola autoridad. 

Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se 

trata de la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de 

conflictos de distinta naturaleza. 
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Dado el conflicto, la comunidad se organiza y sanciona al presunto 

delinquidor, en el cual, se confronta con los afectados, luego la comunidad 

decide el castigo. Posteriormente dicho castigo es de aplicación inmediata. 

En sí, en resumen el procedimiento es: 

- El proceso inicia cuando el afectado pone en conocimiento a las 

autoridades del conflicto. 

- Las autoridades inician una etapa de investigación para constatar lo 

sucedido. 

- Se lleva a cabo una confrontación entre el acusado y el acusador, la 

misma que es directa sin intervención de terceros 

- Por último se establece una sanción si se considera necesario. La 

misma que depende de la gravedad de la acusación. La sanción más 

fuerte es la expulsión del acusado de la comunidad, no existen penas de 

muerte. Si no era de tal gravedad, la sanción va desde sanciones 

económicas tales como multas, indemnizaciones, a sanciones físicas 

como baños de agua fría, el uso de la ortiga o del látigo. 

- El escarmiento público, es de gran conmoción para los miembros de la 

comunidad por tratarse de su medio de convivencia, estas sanciones no 

solo son físicas sino también morales. 

- La comunidad no da oportunidad para la aplicación de la apelación de la 

sanción. 
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No olvidemos que el inciso primero del Art. 65 de la LOGJCC establece que: 

―La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad 

indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos 

constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de 

ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación 

de esta decisión, en el término de veinte días de que la haya conocido.” 

Este contenido lleva indudablemente que la acción extraordinaria en este 

caso se convierta en un verdadero RECURSO, ya que se presenta en el 

evento de INCONFORMIDAD CON LA DECISIÓN. Esto implica que se 

revisará el fondo del tema o asunto, lo cual se confirma cuando se dice que 

se puede ―presentar la impugnación de esta decisión‖, por lo que se deriva a 

una instancia procesal. 

El control concreto de la constitucionalidad de los actos de la justicia 

indígena debe ser efectuado por la Corte Provincial. En caso de ser 

prácticas consuetudinarias reñidas con los derechos humanos, entonces 

debería intervenir la Corte Constitucional con su rol de control abstracto. 

No existe base constitucional para establecer la Acción Extraordinaria de 

Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena, esto es que no existe la 

base o norma que lo sustente. El hecho que se reconozca la pluri-

nacionalidad y la ―justicia indígena‖ no significa que se establezca esta 

institución jurídica extraordinaria. 
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2.1. ABSTRACT 

Speaking of indigenous justice, or indigenous law, we refer to those resulting 

practices of the customs of each commune, community, town and Indian 

nationality, through which the legitimately elected by its Member authorities 

regulate various areas of activities, social relationships, and all kinds of 

conflict that takes place within their community. 

 For the Andean cosmovision, harmony with nature and with the members of 

the community are two fundamental factors for the normal development of 

social coexistence. Conflicts that arise within their communities break this 

balance, so that a conflict the authorities are looking for measures to redress 

the balance through compensation or indemnity in addition to be a warning to 

other members of the community. 

Sanctions and the procedure goes according to the worldview of the 

municipalities, communities, peoples and nationalities already that life in the 

community is essential for the development of their lives, and for this reason 

the measure to compensate the damage takes on communal Assembly, but 

not by a single authority. 

 There is no division of materials within Justice or law indigenous, it is 

customary measures for the solution of conflicts of a different nature. 

 Because of the conflict, the community is organized and punishes the 

alleged delinquidor, which is confronted with those affected, then the 
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community decides the punishment. Then the punishment is self-executing. 

Itself, in short the procedure is: 

- The process starts when the affected makes known to the authorities 

of the conflict. 

- Authorities begin a phase of research to determine what happened. 

- A confrontation between the accused and the accuser, which is direct 

without third-party intervention is carried out 

- Finally sets a punishment if deemed necessary. The same one that 

depends on the severity of the charge. The strongest sanction is 

expulsion of the accused in the community, there are no death 

sentences. If it wasn't so serious, the penalty ranges from economic 

sanctions such as fines, compensation, physical penalties as bath of 

cold water, the use of nettle or the whip. 

- The public warning, is of great commotion for the members of the 

community deal with its environment of coexistence, these sanctions 

not only physical but also moral. 

- The community does not give opportunity for the application of the 

penalty appeal. 

 Let us not forget that the first paragraph of article 65 of the LOGJCC States 

that: "the person who is dissatisfied with the decision of the indigenous 

authority in exercise of judicial functions, violate constitutionally guaranteed 
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rights or discriminate against women by the fact of being a woman, may go to 

the Constitutional Court and present challenges to this decision"", in term of 

twenty days that has ever known it."  

 This content has no doubt that extraordinary action in this case will become 

a true resource, since it occurs in the event of DISAGREEMENT with the 

DECISION. This implies that shall be reviewed the background of the topic or 

subject, which is confirmed when it is said that one can "present challenges 

to this decision", so it is derived from a procedural instance. 

 The specific control of the constitutionality of acts of the indigenous justice 

must be carried out by the Provincial Court. If customary practices at odds 

with human rights, then it should intervene the Constitutional Court with his 

abstract control role. 

 There is no constitutional basis to establish the extraordinary action of 

protection against decisions of indigenous justice, i.e. that there is no base or 

standard that supports it. The fact that recognition of the pluri-nacionalidad 

and the "Aboriginal justice" does not mean the establishment of this 

extraordinary legal institution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia e 

integradora de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias 

autoridades y promoviendo medidas conciliadoras, en algunos casos o 

ejemplificadoras en otros. Esta aplicación de Justicia restablece los diálogos 

colectivos para la toma de decisiones en beneficio de sus representados. 

Pero dicha justicia indígena no permite que se aplique ningún recurso, ya 

que su aplicación inmediata, es la problemática denunciada en esta 

investigación. Por aquello, la presente tesis está conformada de la siguiente 

manera. En el Cuerpo del Informe, en primer lugar realizaré la Revisión de 

Literatura, en el cual, el punto denominado Marco Teórico Conceptual realizo 

un estudio general dando la conceptualización de las principales figuras 

jurídicas del tema de mi tesis. Luego presento el punto Marco Doctrinario, en 

el cual realizo un análisis doctrinario de la problemática denunciada. Por 

último, dentro de esta temática, presento el tema Marco Jurídico, en el cual 

realizo un análisis jurídico de las principales normas ecuatorianas realizadas 

con el tema investigado. 

En segundo lugar, estudio los Materiales y Métodos aplicados en esta 

investigación, o sea, la Metodología aplicada, la misma que se concreta a la 

descripción de los métodos, procedimientos y técnicas aplicadas en la 

investigación, tanto para el acopio teórico, como para la investigación de 

campo o acopio empírico. Se toma de referencia lo que consta en el 

Proyecto de Investigación Jurídica, respecto de la metodología, los datos allí 
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usados, serán confirmados aquí, indicando cuáles fueron los métodos 

aplicados en la investigación. Luego los procedimientos utilizados en la 

recolección de la información bibliográfica y en la investigación de campo. 

Luego propongo los Resultados, en donde aquí se plantea la información de 

los datos cuantitativos y cualitativos que generó la investigación de campo. 

Se la realizó generalmente aplicando encuestas, entrevistas y con el estudio 

de casos. Para la presentación de resultados de la encuesta se utiliza 

cuadros y gráficos. 

Como cuarto punto se encuentra la Discusión, la cual constituye el proceso 

intelectual de la discusión de los resultados de las investigaciones jurídicas; 

en donde hay un análisis crítico teórico-doctrinario y jurídico, realizando 

comparaciones y correlaciones entre los resultados, los objetivos y las 

hipótesis planteadas. Se concreta cómo y con cuáles resultados se han 

verificado los objetivos: general y específicos; se deberá contrastar los 

resultados de la investigación de campo con cada una de las hipótesis 

planteadas, describiendo cómo y con qué se demuestran dichas hipótesis.  

A continuación se propone las conclusiones y recomendaciones, que 

contienen acciones y planteamientos de alternativas para la solución del 

problema de la investigación. También se da una Propuesta Jurídica, la 

misma, el mismo que presento a la comunidad universitaria. Por último se 

encuentran las Referencias Finales, en la cual hago constar la Bibliografía, 

Anexos e Índice. Este es mi trabajo investigativo, el cual lo pongo a 

consideración de la comunidad universitaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Acción extraordinaria de protección 

4.1.1.1. Antecedentes históricos del debido proceso 

Este instrumento jurídico, el debido proceso tiene su origen en Inglaterra, 

consecuentemente esta institución jurídica paso a ser aplicada por todas sus 

colonias, pasando posteriormente a todos los países que poseen el sistema 

jurídico romano-germánico, hasta convertirse en una categoría universal 

empleada por todos los países especialmente en América Latina, 

constituyéndose en una columna vertebral del sistema jurídico constitucional 

del derecho contemporáneo. 

El debido proceso ¨due process of law¨, tiene como fuente de  origen la 

Carta Magna expedida en Inglaterra por el Rey Juan sin Tierra en el año mil 

doscientos quince, para reconocer una serie de derechos feudales en 

respuesta a las demandas de los barones de Runnymede, que constaba de 

63 capítulos. “En el capítulo 39 de la referida ley se declaraba: ningún 

hombre libre será aprehendido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o 

exiliado ni en forma alguna arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie 

contra él, excepto al juicio de sus pares o por la ley de la tierra‖1   

                                                 
1
ZAMBRANO, Mario, Los principios Constitucionales del debido proceso y las garantías 

jurisdiccionales, 2009. pp. 10 
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La detención de una persona preventivamente, contradice todos los 

principios de protección y se vulnera el debido proceso y de manera especial 

el principio de presunción de inocencia, aquello nos da la pauta para  

asegurar que una sanción penal sólo puede ser impuesta luego de una 

sentencia condenatoria firme, pues hasta ese momento rige el principio de 

inocencia, es decir que las personas no puede ser privadas de su libertad 

anticipadamente. Sin embrago, el encarcelamiento preventivo conculca de 

modo inevitable esas garantías ―El encarcelamiento preventivo funciona, en 

la práctica, como pena anticipada. Gracias a ello el procesado queda en la 

misma situación que un condenado pero sin juicio, sin respecto por el trato 

de inocencia, sin acusación, sin  prueba y sin defensa, cuando, 

constitucionalmente, su situación debería ser la contraria‖2. 

La comisión interamericana de derechos Humanos, sostiene que el principio 

de inocencia rige por igual en todos los casos y para todas la personas, por 

ello, el principio no puede ser ignorado para ciertos casos, aun cuando se 

trate de situaciones de emergencia. 

Más tarde y como producto de le evolución del debido proceso y como 

producto de la independencia de Norteamérica de Gran Bretaña en 1776 es 

que la garantía del debido proceso  va a encontrar su lugar en los textos 

constitucionales. La evolución de este derecho no se ha mantenido solo en 

el plano constitucional, pues este ha sido recogido en varios convenios 

internacionales. 

                                                 
2
PASTOR, Escolios a la de Limitación temporal del encarcelamiento preventivo, pp. 286 y siguiente”. 
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El art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos del hombre, suscrita 

el 10 de diciembre de 1948, y el Art. 14 de párrafo primero del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones 

Unidas  el 16 de diciembre de 1996, cuyo texto dicen: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.‖3 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 

1789 dice: 

“Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como 

no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que 

ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar 

órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado 

o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si 

opone resistencia. 

Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley 

establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente. 

Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea 

declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no 

                                                 
3
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a1. 
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sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente 

reprimido por la ley.‖4 

El principio de  inocencia  consagrada en la Constitución de la República del 

Ecuador, se constituye en una valla frente a la arbitrariedad y a la aplicación 

de la pena de sospecha del modelo inquisitivo, se entiende que esta   valla 

lograría una limitación a las arbitrariedades del Estado, para que éste  solo 

pueda imponer un castigo a los individuos que violen la norma, pero este 

castigo solo se lo impondrá, luego de realizar un juicio previo, y frente e a los 

ojos del público, con las debidas garantías, tendientes a asegurar que no 

impondrán una sanción penal a menos que se hubiese producido prueba 

suficiente como para demostrar con certeza la culpabilidad del individuo 

acusado penalmente. 

A pesar  del reconocimiento de estas garantías en la constitución y en los 

tratados internacionales de los derechos humanos, las prácticas cotidianas 

de la justicia penal heredada de la cultura colonial hispánica, han impedido, 

de hecho, toda posibilidad de logar el respeto efectivo de la garantía de 

libertad y el principio de inocencia. 

En consecuencia, hoy, más que nunca resulta imperativo determinar los 

posibles beneficios que pueden derivar de la utiliza del sistema internacional 

de protección de los derechos humanos. 

Como se puede determinar los tratados y pactos internacionales se 

constituyen en instrumentos vinculantes para la protección y libertad de las 

                                                 
4
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm 
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personas sometidas a persecución penal, y que garantizan el debido 

proceso. 

El principio de inocencia, es una garantía clave que consagra nuestra 

Constitución, por cuanto este exige en primer lugar, la realización de un 

juicio penal de determinadas características, como presupuesto 

indispensable para obtener sentencia condenatoria capaz de  destruir  el 

estado jurídico de inocencia del  procesado. El texto de la Declaración  

Universal de los Derechos Humanos en su Art. 11 dispone ―toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en el que se 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa‖5  

Una segunda exigencia que  se debe destacar derivada del principio de 

inocencia expresada  en el aforismo  in dubio pro reo, que requiere que la 

sentencia  de codena y la  aplicación de una sanción penal esté fundada en 

la certeza del tribunal que resuelve el caso acerca de la responsabilidad 

penal del procesado. Por ello, se señala que ―la falta de certeza representa 

la imposibilidad del estado de  destruir la situación de inocencia, construida 

por la ley (presunción), que ampara al procesado razón por la cual ella 

conduce a la absolución‖6. 

La tercera exigencia del principio de inocencia, es lo concerniente a la carga 

de la prueba, la misma que le corresponde al acusador, dado que  el 

principio de presunción de inocencia opera como un escudo que protege al 

                                                 
5
Htp/www.google.com.ec: Declaracion de los derechos humanos. 

6
MAIER, Jhon, Derecho procesal penal, Tomo I, p. 495. 
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procesado, y por lo tanto corresponde al acusador particular o estatal, la 

tarea de presentar elementos de prueba  que demuestren con certeza los 

presupuestos de responsabilidad del procesado; lo que significa que el  

procesado no tiene que  construir su inocencia,  porque ya está ampara bajo 

el principio de presunción de inocencia. 

La Cuarta derivación del principio de inocencia exigen que el imputado, 

durante  la sustanciación del proceso debe ser tratado como inocente, por 

cuanto la exigencia consiste en el reconocimiento del derecho de 

permanecer en libertad durante el proceso, por lo que las limitaciones a este 

derecho (la libertad) debe estar enmarcado en la legitimidad que faculta la 

ley procesal penal. 

4.1.2. Contextualización histórica  

Antes de la conquista española, los pueblos indígenas que eran muy 

diversos, se encontraban en un proceso de construcción de una gran nación, 

piénsese en las alianzas entre comunidades, señoríos étnicos y el propio 

incario, los cuales tenían como ejes ―la religión solar, el sistema decimal, el 

quichua, los sistemas de irrigación y terraplenes, los cultivos de maíz y las 

grandes obras de infraestructura‖7; contaban con un acervo diverso de 

conocimientos en astronomía, técnicas agrícolas, medicina, en especial lo 

relacionado a las cualidades curativas de plantas y animales, y un sistemas 

de solución de conflictos. Todo lo anterior fue truncado con la conquista y 

colonización europea del Abya- Yala.  

                                                 
7
MOREANO, Alejandro, Movimiento Indígena y Estado Multinacional en la Obra Los Indios y el 

Estado- País, Ediciones Abya- Yala, Quito 1993, p. 217. 
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Efectivamente, este proceso al que no se ha dudado en calificar como 

genocidio, significó para los pueblos indígenas el sometimiento histórico a la 

violencia, el saqueo, la explotación y la exclusión. Puesto que implicó entre 

otras cosas, el despojo de sus tierras, bajo el argumento de la existencia de 

derechos de conquista.  

Como manifiesta Bartolomé Clavero la empresa de conquista y colonización 

se revistió de una aparente legalidad pues partió de una serie de principios y 

reglas surgidas del derecho a la conquista. Estas reglas y principios se 

materializaron en un documento expedido por la Corona, el cual 

históricamente ha sido conocido como el Requerimiento. Escrito por Palacio 

Rubios en 1512, autoridad en temas de la ―guerra justa‖, se basó en la 

doctrina de Petrine sobre el papado y el derecho del Papa para entregar 

territorios del Nuevo Mundo a los monarcas españoles. ―El incumplimiento 

de lo establecido en este documento, autorizaba a los conquistadores a 

esclavizar a hombres, mujeres y niños; apoderarse de sus bienes 

mundanos, y causar todo el daño y perjuicio que se necesite bajo esas 

circunstancias exhortando el reconocimiento de la autoridad de la siguiente 

forma: 

―Por lo cual, de la mejor manera que podemos, les pedimos y les 

requerimos que consideren lo que les hemos dado, y tomen el tiempo 

necesario para comprender y reflexionar sobre ello, y así reconozcan 

a la Iglesia por Señora Superiora del universo mundo, y el máximo 
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sacerdote, llamado Papa, y en su nombre el Rey y la Reina Doña 

Juana nuestros señores‖.8 

Más allá de la aceptación o no de los contenidos de este documento y de su 

aparente legalidad, los pueblos originarios del Abya- Yala, fueron sometidos 

a procesos de esclavización y despojo.  

Para lo cual los conquistadores tuvieron que retomar la forma tradicional de 

organización social de los pueblos indígenas, -La Comunidad- para 

reorganizar las estructuras sociales y económicas, puesto que las 

expectativas de explotación de riquezas y trabajo indígena, requerían el 

trabajo colectivo, ya sea el trabajo forzado, la encomienda, la mita o el pago 

de tributos. Puesto que resultaba necesario para la realización de este tipo 

de trabajo, la utilización de formas de producción colectiva desde una visión 

comunitaria.  ―La preservación de las comunidades y de su propiedad y 

posesión sobre sus tierras, iba ligada a la articulación de ellas a un doble 

sistema: producción minera-textil-agraria; mita- tributo; doble articulación 

necesaria para funcionalizar las estructuras existentes a los objetivos de 

apropiación de un excedente monetario.‖9 

Lo anterior implicó que de alguna manera se conservaran las formas de 

organización política de los pueblos con cierta autonomía social, económica, 

política e incluso territorial.  

                                                 
8
HARRISON, Regina. Signos y memoria de los Andes. Traduciendo la lengua y la cultura quechua. 

“Colección Biblioteca Abya-Yala” No.14. Ediciones Abya Yala, Quito, 1994, p. 45 y 46. 
9
Idem. Pág. 219 
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La formación de los Estados nacionales en el siglo XIX no modificó la visión 

colonial de los siglos que le precedieron, puesto que los nacientes Estados 

se basaron en los ideales liberales del Estado-Nación, concepto que se 

sustentan en la idea de que entre el Estado y la nación hay una coincidencia; 

es decir, se entiende a la ―nación como el conjunto de individuos que 

pertenecen a un espacio geopolítico delimitado del Estado y bajo este 

argumento que los Estados modernos se llaman Estados-nación: una 

nación, un Estado‖10.  

En este sentido los Estados que emergieron en el siglo XIX se erigieron 

sobre la existencia de diversos grupos étnicos y culturales, a los que se 

impuso la ideología de los blancos y los criollos quienes a pesar de ser 

minoría, dadas las estructuras del poder, se constituyeron en grupos 

hegemónicos. ―La consecuencia lógica de este proceso es que la 

construcción de los Estados modernos no se corresponde con las 

identidades de la mayoría de la población indios colonizados, negros y 

mestizos, todos ellos clasificados como racialmente inferiores, pero 

enmarcados dentro de las fronteras de los Estados‖11.  

Dicho proceso de construcción nacional históricamente excluyente no fue 

reconocido en la formulación de las constituciones, por tanto no fue posible 

la materialización de derechos indígenas, ni políticos ni personales, ni 

territoriales, lo cual se tradujo en la expropiación masiva de sus tierras y 

                                                 
10

DE SOUSA SANTOS, Boaventura, “La reinvención del Estado y el Estado Plurinacional, Conferencia 
dictada en Santa Cruz de la Sierra- Bolivia, abril del 2007, pág.8. 
11

QUIJANO, Aníbal, “El Movimiento Indígena y las Cuestiones Pendientes en América Latina en Estado 
Plurinacional y Estado Social de Derecho: los límites del debate”, Revista Yachaykuna, No.8, Instituto 
Científico de Culturas Indígenas, ICCI, Quito, 2008, pág. 30. 
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recursos. En palabras de Bartolomé Clavero, las constituciones son 

estructuralmente excluyentes: ―los planteamientos de alcance más general 

de tales constituciones ignoran esta presencia humana, la no europea, y sus 

disposiciones más específicas, cuando la advierten, lo que proyecta es una 

asimilación sin consideraciones ni siquiera de unos mínimos derechos que 

hoy diríamos humanos básicos por realmente elementales en cualquier 

tiempo…‖12 

Lo dicho se puede evidenciar en la Constitución ecuatoriana de 1830 que 

estableció en su Art. 12 que ―para entrar en el goce de los derechos de 

ciudadanía se requiere: 1) Ser casado, o mayor de veintidós años; 2) Tener 

una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o 

industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero; 3) 

Saber leer y escribir.‖13 Y agregó en el Art. 68 que ―nombra a los venerables 

curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su 

ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.‖14 

En los hechos lo anterior implicó que las poblaciones indígenas -dada su 

condición de ser siervos o esclavos; no tener propiedad raíz, ni saber leer ni 

escribir- no fueran considerados como ciudadanos, dicho de otro modo, 

estaban prohibidos legal y socialmente de participar del proceso Estatal. Es 

así que la idea de inferioridad étnica, como técnica colonial, siguió 

imperando en esta nueva época de independencias.  

                                                 
12

CLAVERO, Bartolomé. “Biografía Jurídica de América Latina: Pueblos Indígenas entre Constituciones 
Mestizas”, siglo XXI Editores, México, 2008, pág. 22. 
13

Constitución del Ecuador de 1830. Art. 12. 
14

Ibíd. Art. 68. 
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En este sentido Clavero reitera que ―cada vez que cualquiera de aquellas 

constituciones latinoamericanas se refiere al objetivo civilizatorio de cara a la 

humanidad indígena, sea dicho en términos religiosos o laicos, lo que está 

programado es un acceso a una cultura ajena con renuncia y a costa de la 

propia, un logro de derechos con pérdida de los propios, sin contar además 

con el consentimiento de esa misma humanidad supuestamente interesada, 

pues se parte de entenderla como bárbara y de presumirla así en un estado 

de incapacidad o, como paladinamente se decía por alguna u otra 

Constitución, de idiotez o abyección.‖15 

Este proceso de homogenización bajo un discurso civilizatorio, atacó las 

diferencias étnicas y culturales de las distintas poblaciones que habitaban en 

el territorio de estos Estados, es decir, se generaron políticas públicas de 

asimilación e integración a un patrón socio- cultural dominante: el de 

occidente.  

Estos procesos de asimilación y homogenización tuvieron en el Ecuador 

matices determinados por las características pre capitalistas de organización 

social comunitaria y economía moral. Lo anterior determinó el surgimiento de 

una nueva organización económica social –la hacienda-.  

La cual partía de la base ideológica del Estado- Nación, sin embrago, se la 

consideraba para afectar la autonomía territorial, social, política y económica 

de que gozaban las comunidades indígenas en el sistema colonial, e 

integrarlos a los procesos productivos planteados por el Estado, ―no es 

                                                 
15

CLAVERO. Óp. Cit., pág. 33 
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casual ni mera peripecia jurídica en la historia de dominación de los Andes 

que mientras el Estado colonial (y por su puesto el incaico) reconoce a los 

ayllus, comunidades y grupos étnicos el derecho de propiedad y posesión de 

sus tierras, por el contrario solo el Estado nacional se arroga ese derecho‖16, 

para lo cual, resultaba indispensable, que se generen procesos de 

segregación étnica-cultural, pues sólo así y bajo una relación ―amo-siervo‖, 

se podía asegurar la reproducción de esta nueva estructura económico 

social.  

La Hacienda, durante los siglos XIX y XX, se consolidó e integró a los indios 

a su estructura provocando en muchas ocasiones fracturas en los lazos con 

las comunidades a las que pertenecían. Con lo anterior se inició un proceso 

de abandono de identidades específicas para ser incluidos en el genérico de 

campesinados, a partir de lo cual la vida comunitaria dependió de la lógica y 

de la dinámica de la hacienda. 

En la década de 1950, el sistema de la hacienda entró en un proceso de 

crisis debido dos factores: por un lado, el propio sistema capitalista exigía 

salir de esas estructuras pre-capitalistas; y por otro lado, la lucha de los 

campesinos por la propiedad de la tierra (indígenas sometidos a la lógica de 

la hacienda) generó que en las décadas de 1960-1970 se produjera un 

proceso de reforma agraria, la cual tuvo como consecuencias principales:  

                                                 
16

SANCHEZ PARGA, José, citado por MOREANO; Alejandro en obra citada, págs. 218 y 219. 
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a) La roturación de la tierra pertenecientes a las haciendas en unidades 

agrícolas, cuya propiedad en cierta medida pasó a manos de campesinos-

indígenas; y,  

b) La liberación de los indígenas de la estructura socio- económica de la 

hacienda, lo que permitió el inicio de la recomposición étnica con base en la 

consolidación de su célula fundamental –las comunidades- y el surgimiento 

de un movimiento indígena.  

Sin embargo la situación económica y social de los pueblos indígenas no 

varió mucho, pues se mantuvieron relaciones de explotación, discriminación 

y exclusión social bajo procesos que se denominaron la ―hacienda moderna‖, 

lo que permitió que al interior de estos pueblos se generen procesos de 

concientización y orgullo étnico, así como, procesos organizativos para exigir 

un pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, en especial los económicos, 

sociales y culturales.  

En este contexto, en la década de 1990 los indios organizados en la 

Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, 

CONAIE, a través de grandes movilizaciones irrumpieron en la vida política 

del país y a partir de entonces se convirtieron en el actor político más 

relevante del escenario social del Ecuador.  

En estas irrupciones sociales, los pueblos y nacionales indígenas que 

habitan en nuestro territorio, plantearon bajo el discurso ―distintos pero 

iguales‖, la exigencia de que la sociedad ecuatoriana los considere como 

iguales ante la ley en lo referente al disfrute de los derechos económicos y 



23 

sociales; pero al mismo tiempo, afirmando su diferencia étnica, cultural y 

nacional. 

Esto significó, que el movimiento indígena ecuatoriano plantee ciertos 

cambios a nivel constitucional y legal, como la necesidad de que se 

considere al Estado ecuatoriano como plurinacional y multiétnico, así como, 

que se establezcan una serie de derechos colectivos que permitan recrear 

esas diferencias.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Aspectos generales del debido proceso. 

El debido proceso aparece vinculado al constitucionalismo, es decir como 

parte de la idea de un gobierno limitado por medio del derecho, a lo largo de 

la evolución histórica y política.   

Al debido proceso se lo ha concebido como un conjunto de normas que han 

sido elaboradas por los legisladores con la finalidad de que estas se 

apliquen sin dilaciones dentro de una mecánica procesal previamente 

establecida. 

El debido proceso es un derecho constitucional de defensa de los derechos 

de los ciudadanos, sin embargo es muy poco lo que se conoce acerca de 

este mecanismo de aplicación en el sistema  procesal, pues este debe 

funcionar en todas las etapas de un proceso sea de la naturaleza que fuere, 

razón por la cual nadie puede sobrepasar ni menoscabar este fundamento 

porque estaría atentando a principios constitucionales como a la seguridad 

jurídica del Estado consagrada en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El debido proceso requiere como principal aliado a una justicia adecuada a 

la medida de la dignidad humana, pues los procesos se realizan entre seres 

humanos, y no la subordina a nada, de tal modo que si finalmente se 

condena alguien esto es a una persona enteramente racional y no a un 

escaparate humano. 
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“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 8 señala 

que el debido proceso es un derecho humano fundamental, al igual  que 

otros instrumentos jurídicos la consagran como es el caso de la Convención 

de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, La Convención Contra la Tortura, Protocolo de San Salvador, y 

otros tratados, en los que se reconoce que  el debido proceso es un derecho 

humano fundamental de obligatoria observancia como garantía procesal.”17 

Por lo citado es fácil determinar que el debido proceso está reconocido a 

nivel mundial, por los diferentes convenios y tratados internacionales, como 

un derecho del ser humano, cuyo cumplimiento y observancia es obligatoria 

en forma tácita dentro de todo proceso jurídico legal como límite de la 

función punitiva del Estado.  

Finalmente puedo concluir que al debido proceso se lo debe de entender 

como la manifestación del Estado que busca defender al individuo frente a 

las actuaciones de las autoridades públicas. 

4.2.2. Definición del debido proceso. 

El debido proceso es el conjunto de normas creadas con el fin de que se 

respeten los derechos y garantías de las personas, que se encuentran 

dentro de un proceso, las cuales se caracterizan por ser equitativo,  oportuno 

y justo. 

                                                 
17

ZAMBRANO Simball, Mario Rafael, Obra Citada. Pp. 8-9. 
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Este instrumento jurídico debe ser concebido como una institución jurídica 

constitucional, con aplicación obligatoria ya que nadie podrá ni sobrepasar ni 

ignorar su procedimiento. 

A continuación citare la definición presentada por algunos autores lo que nos 

ayudara a profundizarnos en el presente estudios, con las pautas 

doctrinarias necesarias: 

El Dr. Luís Cueva Carrión, en su Obra El debido proceso, nos manifiesta “El 

debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia 

nada ni nadie puede sustraerse. Todos los actos y procedimientos de los 

funcionarios de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo 

contrario, atentaría contra el estado de derecho.”18 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su Diccionario Jurídico Elemental 

señala al debido proceso como ―Cumplimiento  con los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la 

posibilidad de defensa y producción de pruebas”.19 

Ricardo Vaca Andrade en su Manual de Derecho Procesal Penal manifiesta 

“El debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como medios 

obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se 

materialice, si se tiene en cuenta que imposible aplicar el derecho por parte 

de los órganos del Estado, sin que la actuación de estos se haya ajustado a 

                                                 
18

CUEVA Carrión, Luís. El debido proceso. pp. 61 
19

CABANELLAS De las Cuevas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima edición, 1993. pp. 
111. 
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los procedimientos institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión 

que es la de administrar justicia. Todos los actos que el juez y las partes 

ejecutan, en la iniciación, impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, 

tiene el carácter jurídico porque están previamente señalados por la ley 

instrumental. La institución del debido proceso aparece señalada como 

derecho fundamental por lo que ha significado para el desarrollo del hombre, 

como ser social”20 

Arturo Hoyos prefiere hablar de la institución del debido proceso. Así, dice 

que es “una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a 

las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y 

de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios 

de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos.”21 

Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ―Derechos Fundamentales‖, 

precisa: “El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de 

juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, 

cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás potestades 

                                                 
20

VACA Andrade, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. pp. 29. 
21

HOYOS, Arturo, El Debido Proceso. pp. 54. 
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del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: 

sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación 

por normas generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y 

negativo a los servidores, públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción 

que no esté legalmente prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una 

previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que 

tiene toda persona a la recta administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel proceso que satisface 

todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se 

le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene 

por su propia subjetividad jurídica”.22 

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita a Fernando 

Velásquez en los siguientes términos: “...El debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, 

que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, 

la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

derecho”23 

                                                 
22

MADRID-MALO Garizábal, Mario, Derechos Fundamentales Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R 
Editores, página 146. 
23

MADRID-MALO Garizábal, Mario. Ibidem. Pág. 146. 
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Puedo concluir  que los Autores citados, concuerdan en manifestar, que el 

debido proceso es la garantía universal, que tiene todo ser humano, la cual 

debe ser respetada, sin importar, el país o Estado, el proceso iniciado o 

instaurado, o las etapas en las que se encuentren. 

Toda administración de justicia velara y vigilara el estricto cumplimiento de 

este, caso contrario, el proceso carecería de legalidad, convirtiéndose en 

actos ilegales, ilegítimos e in jurídicos que atentan a todo principio de 

legalidad que la constitución de la república consagra.  

En este sentido, me permito decir que el debido proceso consiste en que 

nadie puede ser juzgado sin la ritualidad correspondiente, para que se 

cumpla el artículo 1 del código de procedimiento penal (juicio previo), que 

en su espíritu sostiene que sin juicio previo ninguna persona podrá ser 

juzgada, esto implica la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, 

cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, 

con las formalidades legales del debido proceso. Como ―nadie puede ser 

juzgado por un acto que no se halle declarado como infracción penal‖24,  

―nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por 

la ley‖25, ―toda persona al ser detenida tendrá derecho a conocer en  forma 

clara las razones de su detención‖26; ―nadie podrá ser incomunicado ni aún 

con fines de investigación‖27 entre otros. 

 

                                                 
24

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ed. Legales. Art. 2. 
25

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ibidem. Art. 3. 
26

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ob. Cit. Art. 176. 
27

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ibidem. Art. 72. 
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4.2.3. La justicia indígena 

Dar una definición de la justicia indígena, es por sí mismo, un reto para la 

mayoría de los tratadistas. Es así primero debemos empezar por definir lo 

que es justicia, así: “La justicia es aquel conjunto de normas y reglas que 

permiten regular las conductas entre las personas, permitiendo, avalando, 

prohibiendo y limitando ciertas conductas o acciones en el actuar humano o 

con las instituciones.”28 

No debemos olvidar que la concepción de justicia depende de cada época y 

civilización tiene sobre el sentido de sus normas que lo rigen, las mismas 

que tienen características de ser jurídicas. La justicia proveniente del latín 

Iustitia, es un ―valor determinado por la sociedad‖29. 

Ahora, lo que tiene que ver con el termino indígena, comprendemos, ―en 

sentido amplio, se aplica a todo aquello que es relativo a una población 

originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede 

al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y 

estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un lugar). Con 

el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el término equivalente 

nativo, presente en expresiones como "idioma nativo". También es habitual 

utilizar términos como pueblos originarios, naciones nativas o aborígenes. 

En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación 

                                                 
28

 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-justicia.html. 
29

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Población_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
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indígenas a las etnias que preservan las culturas tradicionales no 

europeas”.30  

Definidas estas dos terminologías, podremos definir lo que es justicia 

indígena, el cual debemos partir la misma de las ciencias del derecho, 

aunque resulta complejo lograr una conceptualización única de lo es justicia 

indígena, ya que depende de múltiples factores, además, existen tantas 

definiciones como autores, “ya que la justicia indígena depende de un 

contexto en particular, donde se desarrollan experiencias, circunstancias y 

situaciones bastante diversas, sin embargo, cada una de estas definiciones 

hace que salgan a la luz valores como equidad de la sanción al daño 

causado.”31 

Dentro de los pueblos indígenas a la justicia indígena se la considera como 

Justicia Tradicional, el cual, “es el método original empleado por los indios 

en la solución de disputas. Los métodos e instituciones de justicia de los 

indios han persistido hasta la actualidad y continúan siendo un método viable 

de derecho u justicia.”32 

La Justicia Indígena se adapta a los diferentes lugares y tiempos, de 

acuerdo a los modos de vida y a la realidad de cada Pueblo o Nacionalidad 

Aborigen. Es mi criterio al decir que está mal utilizado el termino indígena, ya 

que la historia, manifiesta que Cristóbal Colon confundió América con la 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena 
31

PÉREZ Guartambel, Carlos, Justicia Indígena, Cuenca, Ecuador. pp. 93. 
32

BELTRAN, Bolívar.  Sistema Legal Indigna. Ed. Heliasta. 1999. Pág. 63. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Europea
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India, y, por ende a sus habitantes los llamo Indígenas, lo cual es errado, ya 

que deben llamarse nativos autóctonos, aborígenes o americanos. 

La justicia indígena en los actuales momento se ha tornado bastante 

controversial, por lo que en el foro ecuatoriano al concepto justicia de 

manera especial la indígena se lo debe considerar no desde el punto de 

vista teórico, sino más bien que se la tiene que definir a partir de las 

observaciones y experiencias que han tenido las diferentes comunidades en 

la  aplicación de la justicia desde la óptica comunitaria y no más estatal. Es 

así que la Justicia para algunas comunidades debe ser considerado como un 

proceso de conciliación orientado a la resolución de u conflicto, por cuanto el 

objetivo principal es superar el problema para  que el individuo se incorpore 

a la sociedad, lógicamente en el marco de la equidad, igualdad y justicia. 

Observada y conceptualizada la justicia desde esta óptica, la comunidad y el 

estado logran vivir sin conflicto y el desarrollo de la familia y de la comunidad 

es armónico. La base legal para la justicia indígena es la constitución del 

estado publicada en el año de 1998 en su Art. 91, inciso 4  establecía, que: 

 ―las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, 

aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos 

internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, 

siempre y cuando no sean contrarios a la constitución y las leyes. La  ley 

hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional‖33. 
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Este criterio se ratifica una vez más en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 171 establece ―que las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 

base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con 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.‖34 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación entre jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria. 

Sin embargo todavía no hay ley de coordinación, ni reglamento ni otro 

dispositivo legal que regule esta función. Ni siquiera la Ley de  Organización 

de Régimen de las Comunas que estable las atribuciones de los cabildos 

(autoridad de las Comunas), menciona las atribuciones de estos órganos de 

administración de justicia. 

En las disposiciones tanto de la constituciones  del 1998 y la del 2008, la 

justicia indígena tiene las siguientes suposiciones: Autoridades indígenas, 

son los competentes para la administración de justicia, y esta autoridad se 

desprende de la ley de Organizaciones  y Régimen de las Comunas. 
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Pero también en las disipaciones constituciones se faculta ejercer funciones 

de justicia, e inclusive ya en la constitución actual se define ya la 

competencia en lo territorial, quedado pendiente definir  en cuanto a la 

materia. 

Las autoridades indígenas resuelven conflictos internos, se trata de 

conflictos  internos que surgen en las comunidades que amenacen con 

romper los valores  y las normas de  convivencia de  los grupos étnicos. ―No 

hay problemas si se trata de conflictos entre comuneros de la misma 

comunidad. También se puede calificar como “conflictos internos” las 

controversias entre comuneros y parientes que viven fuera del lugar pero 

mantienen el contacto con su comunidad de origen (casos, que se presentan 

frecuentemente en las comunidades). Si el conflicto involucra  a integrantes 

de distintas comunidades éste puede ser considerado como conflicto interno 

de la federación provincial de comunidades‖35 

El problema de la justicia indígena en cuanto a su aplicabilidad radica 

principalmente cuando el problema se da entre los indígenas y los no 

indígenas, estos casos escapan  a la competencia  de las comunidades 

indígenas, por falta de una definición legal, es problemático definir si delitos 

graves como el homicidio son todavía conflictos internos o si estos 

trascienden las esfera internan de las comunidades indígenas y  de ser así 

estos ya sería de exclusiva competencia de los tribunales estatales. 
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Para la aplicación de la justicia indígena se aplican normas y procedimientos 

propios de conformidad con las costumbres o el Derecho consuetudinario, 

siempre que estás no sean contrarias a la constitución y las leyes. 

Desde el reconocimiento de la justicia indígena  por el Estado, tanto los 

indígenas y de manera especial la población blanco mestiza y de manera 

especial los actores de la justicia estatal están profundamente confundidos 

sobre las competencias y los límites de ambos sistemas de  administración 

de justicia. En la práctica no existe un delimitación de  competencias entre 

los fueros indígenas y estatales, pero de ello se derivan una serie de criterios 

que son muy respetables pero que al final requieren de un profundo análisis 

para que sean definidos y aceptados por toda la colectividad; es así que 

para algunas comunidades, los casos graves como homicidios o violación 

sexual, los fueros comunitarios no tienen competencia y hay que remitirlos a 

la justicia estatal, no ha si por ejemplo para las comunidades de centro sierra 

aquellos reclaman la competencia para todos los conflictos, en vista que al 

ser cometido dentro de las comunidades es estos han alterado la paz y la 

armonía de dichas comunidades y por lo tanto deben ser  sancionados de 

acuerdo a las  costumbres de los pueblos indígenas, por cuanto para ellos la 

acción criminosa rompió con la tranquilidad de un  colectivo de la comunidad 

y por lo tanto al estar reconocida la administración de justicia  por el Estado,  

deben ser las autoridades indígenas las que sancionen dichas conductas 

que alteran la Paz y la tranquilidad de la comunidad. 
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El Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador a través 

de su departamento de comunicación intercultural público el miércoles 08 de 

Abril del 2009 lo siguiente proclama: “El Ecuador se ha autodefinido como 

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”36. 

En el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador se señala que 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”37 

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. 

A partir del reconocimiento del derecho consuetudinario de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la Constitución de la República, 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. 
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Sin embargo los medios masivos de comunicación, han difundido como 

noticias sensacionalistas o casi en el plano de la crónica roja, sin que 

previamente hayan analizado o entendido las causas, procedimientos y 

resoluciones adoptados. 

 

Existen tres niveles de autoridades que administran justicia; en primera 

instancia y para el caso de rencillas familiares, conyugales, insultos entre 

parientes, chismes, asuntos de herencia, asuntos menores, “los Indígenas 

tienen la costumbre de solucionarlos dentro del círculo íntimo y familiar, 

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

padrinos de matrimonio, de bautizo, etc.”38 

 

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

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los síndicos39. Estos 

dirigentes, desempeñan la función de autoridades encargadas de impartir 

justicia dentro de cada jurisdicción comunal; “tienen autonomía plena dentro 

de la comunidad respectiva. Solucionan los problemas mediante un 

procedimiento especial; participan activamente los miembros de la 

comunidad a través de un consejo ampliado con sugerencias, razonamientos 

de carácter moral, ético, de convivencia pacífica, de buenas costumbres y de 
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respeto; de esta forma junto a los dirigentes del cabildo establecen las 

pautas para la solución”40n.     

En un tercer nivel, cuando los problemas y las infracciones cometidas son 

muy graves, acuden ante los miembros de la ―Organización de Segundo 

Grado. Si revisamos nuestro sistema legal vemos que, son completamente 

distintas y ajenas a la realidad del lugar; ya que, no existen jueces 

establecidos por las leyes, no están específicamente determinados ni 

encargados de la cuestión de la administración de justicia, peor repartidos en 

razón de la materia; sino, que las autoridades se encargan y abarcan todos 

los aspectos de la vida cotidiana que implica el ejercicio de la administración 

de justicia indígena‖41. 

Según el criterio de Indígenas ―La aplicación de la justicia indígena no 

estipula la aplicación de la pena de muerte o tortura. Tampoco existe la idea 

de encerrar por largo tiempo en cárceles. Los pueblos indígenas procuran  

por respeto a la vida, a la libertad, a la convivencia comunitaria.‖42 

“FORMAS PROCESALES DE APLICABILIDAD PARA LA JUSTICIA 

INDÍGENA 

Willachina 

(aviso o demanda) 

Tapuykuna 

(averiguar o investigar el problema) 
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Derechos que Deben Observarse en su Aplicación 

Acto por el cual el ofendido formula la petición de solución al cabildo, 

petición que posteriormente será el tema principal de resolución en la 

asamblea comunal. 

 

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

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

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

 Derecho a la Vida.- No reconoce la pena de muerte. 

 Derecho al debido proceso: 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.- Toda sanción 

será vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición 

 Derecho a la no agresión física ni psicológica.- Prácticas no deben 

ser consideradas torturas ni agresiones físicas y psicológicas, siempre y 

cuando esté demostrado que en esa comunidad es una forma 

tradicional de sanción social y que además permita la reivindicación de 

las partes asegurando la estabilidad y armonía comunitaria. 
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 Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador).- Es la 

instancia de los careos, de concaración y confrontación de palabras 

entre los involucrados. 

 Killpichirina (imposición de la sanción).- Son establecidas de acuerdo a 

la gravedad del caso; y estas sanciones no se basan en las señaladas 

por las leyes de la justicia mestiza, se basan en las leyes 

consuetudinarias de la comunidad y pueden ser, latigazos, baños de 

agua fría, ortiga, expulsión de la comunidad 

 Paktachina (ejecución de la sanción).- 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 del 

cabildo u otras autoridades indígenas locales‖43 

4.2.4. El derecho indígena y el pluralismo jurídico  

Como ya se lo manifestó, nuestra Constitución al establecer en su Art. 171, 

la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas para 

administrar justicia de acuerdo a sus costumbres o derecho consuetudinario, 

se está reconociendo expresamente la existencia de otro derecho a parte del 

oficial, el Derecho Indígena, lo que implica que en el Ecuador existe lo que 

se denomina pluralismo jurídico. 
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A este pluralismo jurídico desde la doctrina se lo entiende ―como la 

existencia o coexistencia de diversos órdenes jurídicos dentro de un mismo 

espacio, así sean subordinados a un orden mayor, y que están en 

permanente disputa sobre su legitimidad y extensión.‖44  En este sentido, 

hay que tener presente que por las características propias del derecho 

indígena, éste se diferencia del derecho oficial por varias razones, entre las 

cuales tenemos:  

a) El derecho oficial ecuatoriano al responder a la tradición jurídica europea 

continental, es un derecho positivo, es decir, la creación del derecho se 

lo realiza a través del órgano encargado de producir normas (la 

Asamblea Nacional) y estas normas para ser obligatorias necesitan ser 

conocidas por las personas que no participaron en su proceso de 

formación, por lo que se las reduce a escrito y se las publica en un 

medio de comunicación (Registro Oficial) que posibilita su difusión y 

conocimiento por parte de los miembros de la sociedad.  

Por su parte el derecho indígena es un derecho consuetudinario, lo que 

significa que la creación del derecho no está en manos de la Asamblea 

Nacional, sino en manos de las comunidades indígenas (Asambleas, 

Cabildos) y se las produce al momento de resolver conflictos y de 

acuerdo a su ethos cultural. No necesita reducirse a escrito y publicarse, 

porque al participar en su formación directamente los miembros de las 

comunidades indígenas, estos instrumentos carecen de sentido.  
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b) El derecho oficial por su forma de creación es estático y por su 

característica de ser escrito, genera cierta certidumbre sobre su 

vigencia, en cambio el derecho consuetudinario por sus características 

es mucho más dinámico y evolutivo, es decir se adapta más 

rápidamente a las necesidades y exigencias de resolución de conflictos 

de la comunidad, pero no goza de esa certidumbre planteada para el 

derecho positivo.  

c) El derecho oficial ecuatoriano al pertenecer a la familia Romano 

Germánica, divide su derecho en público y privado y a éstos a su vez en 

diferentes ramas.  

Por su parte el derecho indígena desconoce esta distinción del derecho, 

tanto desde la perspectiva de lo público como privado, así como de sus 

ramas, ―quizá esto responda a su cosmovisión, la cual plantea que tanto la 

recreación de la vida individual como colectiva debe realizarse desde la 

perspectiva de valores comunitarios, por lo que lo público y lo privado se 

confunden y entre mezclan y en definitiva, se subsumen bajo la categoría de 

lo comunitario‖45.  

En lo que se refiere a que el Derecho indígena no plantea la división del 

derecho en ramas, desde la perspectiva de ciertos sectores esta no división 

y por tanto, no especialización de las personas que administran justicia (en 

el caso del derecho indígena, los miembros de la comunidad conjuntamente 

con sus autoridades) determina que potencialmente al momento en que se 
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administre justicia se puedan vulnerar una serie de derechos de las 

personas que son juzgadas e incluso de las víctimas. 

Si el derecho indígena plantea una serie de tensiones a la luz del derecho 

oficial, esto se potencializará dramáticamente en el ámbito de lo penal, este 

punto será el que desarrollemos más adelante.  

Sin embargo, vale decir que las diferencias no sólo se refieren a aspectos de 

forma (como se produce y se reforman normas en cada uno de estos 

ordenamientos jurídicos o bajo que procedimientos), sino hacen relación con 

aspectos de fondo, como por ejemplo, entender que el derecho indígena es 

parte de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas y 

como tal, determina que la comunidad participe y este muy cercana tanto de 

la creación como aplicación de su derecho, o dicho en palabras de Ernesto 

Albán: ―Las diferencias se refieren a aspectos mucho más profundos que 

tienen que ver con la concepción misma del papel de las normas de derecho 

dentro de una sociedad, con su origen y elaboración (no son normas 

impuestas y exigidas por un poder distante y muchas veces extraño, sino 

compartido por todos en sus diversas fases), con los mecanismos a través 

de los cuales se exige su cumplimiento obligatorio.  

En este mismo sentido, Stavenhagen, refiriéndose en general al derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas de América Latina, manifiesta que 

“éste es parte integral de su estructura social y de su cultura, es elemento 



44 

básico de su identidad étnica. Y es evidente que no se puede afirmar lo 

mismo del derecho oficial en el conjunto de la sociedad nacional‖46.  

4.2.5. Análisis comparativo en la criminalización entre sistema 

Penal Oficial y Sistema Penal Indígena  

Como se dijo anteriormente la tensión existente entre el derecho oficial y el 

indígena encuentra su mayor expresión en el ámbito penal, que va desde 

saber cuándo es competente la justicia oficial, y cuándo la indígena; hasta la 

posibilidad de que se argumente que dentro del proceso de administración 

de justicia indígena se violentan derechos fundamentales de los imputados o 

de las víctimas, sin embargo, antes de ingresar a lo anotado, resulta 

necesario describir algunas de las diferencias existentes entre el sistema 

penal oficial y el indígena, si se admite que existe.  

Como se sabe, la criminalización al interior de los Estados, es el resultado 

de la actuación de las agencias que conforman el sistema penal y ésta ópera 

en dos niveles a saber: Por un lado, se encuentra la criminalización primaria, 

que no es sino, el acto y efecto de sancionar una ley penal, la cual tiene 

como objeto, incriminar conductas y proyectar el ejercicio del poder punitivo 

sobre ciertas personas; y, por otro lado, se sitúa la criminalización 

secundaria, que consiste en el ejercicio mismo del poder punitivo sobre 

personas concretas.  
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Ahora bien, cabría preguntarse si lo dicho hasta aquí, responde a la realidad 

de Estados que se construyen sobre un pluralismo jurídico, es decir, con la 

existencia de otro ordenamiento jurídico que no es sino, el derecho indígena. 

En cuanto a la criminalización primaria como ya lo manifestamos 

anteriormente, en el caso del derecho indígena no es el acto y efecto de 

sancionar una ley penal por parte de la Asamblea Nacional, pues al ser un 

derecho consuetudinario, éste se forma con la participación de todos los 

miembros de una comunidad y las conductas que incrimina no 

necesariamente corresponden al derecho penal oficial e incluso vale decir, 

este no es uniforme para los distintos pueblos y nacionales indígenas, ya 

que entre éstos mismos existe una fuerte diversidad.  

Otro de los puntos a considerar es que con la criminalización primaria, se 

programa la intervención del poder punitivo en los conflictos sociales a 

través de modelos decisorios. En este punto también se presenta otra gran 

diferenciación entre el modelo planteado por el derecho oficial y el 

programado por el derecho indígena.  

En términos generales se puede manifestar que ―el derecho oficial penal, 

programa la decisión de conflictos sociales mediante una coerción que priva 

derechos o infringe un dolor (pena), sin que se persiga un fin reparador o la 

neutralización de un daño en curso o de un peligro inminente‖47.  

En lo que se refiere al derecho indígena en términos generales se puede 

sostener, que el modelo de intervención social tiene como fin la solución de 
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conflictos, pues éste no deja de lado a la víctima como lo hace el derecho 

oficial penal (confiscación de la víctima) por lo que busca satisfacer a las 

partes y a la propia comunidad.  

Por otra parte hay que subrayar, que las diferencias existentes entre estos 

dos modelos punitivos de intervención social son muchas y de diversa 

índole, por ejemplo piénsese que pasa con la selectividad de la 

criminalización primaria y secundaria, con la prisionalización de personas, o 

el rol que juegan el resto de agencias del sistema penal como son los 

medios de comunicación, las universidades como centros de reproducción 

ideológica, etc.  

Ahora bien, lo que si debemos analizar aunque sea en términos generales, 

es cómo deberían ser resueltos casos en que exista una colisión de 

derechos al momento de ejercer el derecho colectivo de administración de 

justicia indígena (derechos individuales vs. derechos colectivos; quién debe 

proceder a juzgar, el sistema oficial o las autoridades indígenas).  

Sin lugar a dudas, con lo dicho se visualiza las tensiones teórico-prácticas 

que implica el reconocimiento del pluralismo jurídico en la Constitución y 

como éstas tensiones deben ser resueltas por los intérpretes desde una 

visión intercultural.  

―En tal sentido, en primer lugar el intérprete constitucional debe partir de la 

noción básica de que los derechos colectivos forman parte de los derechos 

humanos y como tal, han sido positivazos en nuestra Constitución, por lo 

que éstos deben ser entendidos como el fundamento axiológico del Estado y 
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su defensa responde a un interés general del Estado y no a un interés 

particular de las comunidades indígenas, lo que significa, que el intérprete en 

la resolución de cada caso concreto y cuando existan colisión de derechos, 

deberá previo estudio, utilizar la técnica hermenéutica más adecuada de 

acuerdo a los bienes y principios jurídicos que estén en juego‖48.  

Como se sabe, existen una serie de técnicas hermenéuticas como la 

ponderación, el test de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, el del 

núcleo esencial de derechos, etc., las cuales pueden ser utilizadas en una 

variedad de conflictos, incluso a los que pueden presentarse al momento de 

que las autoridades indígenas administren justicia.  

Como no es posible dar fórmulas de aplicación de estas técnicas en 

abstracto, sino ver cómo han sido utilizadas en la resolución de casos 

concretos, utilizaremos como ejemplo un caso resuelto por la Corte 

Constitucional Colombiana al momento de resolver conflictos de derechos en 

el ámbito de la administración de justicia indígena.  

En la sentencia No. T-523/97 se analiza en una de sus partes pertinentes, si 

la utilización del fuete como forma de castigo constituye o no una forma de 

tortura o pena degradante, a continuación transcribimos la parte pertinente:  

―COMUNIDAD INDÍGENA PAEZ- Figura simbólica del fuete no constituye 

tortura ni pena degradante. El fuete consiste en la flagelación con “perrero 

de arriar ganado, que en este caso se ejecuta en la parte inferior de la 
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pierna. Este castigo, que se considera de menor entidad que el cepo, es una 

de las sanciones que más utilizan los paeces. Aunque indudablemente 

produce aflicción, su finalidad no es causar sufrimiento excesivo, sino 

representar el elemento que servirá para purificar al individuo, el rayo. Es 

pues, una figura simbólica o, en otras palabras, un ritual que utiliza la 

comunidad para sancionar al individuo y devolver la armonía. En este caso, 

y al margen de su significado simbólico, la Corte estima que el sufrimiento 

que esta pena podría causar al actor, no reviste los niveles de gravedad 

requeridos para que pueda considerarse como tortura, pues el daño corporal 

que produce es mínimo. Tampoco podría considerarse como una pena 

degradante que “humille al individuo groseramente delante del otro o en su 

mismo fuero interno”, porque de acuerdo con los elementos del caso, esta es 

una práctica que se utiliza normalmente entre los paeces y cuyo fin no es 

exponer al individuo al “escarmiento” público, sino buscar que recupere su 

lugar en la comunidad‖49.  

Este es un ejemplo de cómo se aplicó la técnica hermenéutica del núcleo 

esencial, pues se llegó a determinar que el derecho a la integridad física en 

sí no fue vulnerado con los fuetazos que se procedieron a dar al accionante 

de la tutela.  

Con lo dicho hasta aquí, ―se evidencia que la administración de justicia es un 

derecho colectivo enmarcado en los derechos humanos y que en el caso de 

presentarse colisión de derechos al momento de administrar justica existen 

herramientas técnicas desde una perspectiva intercultural que permitirían 
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abordar adecuadamente dicha problemática y preserven la vigencia de los 

derechos humanos. 

Sin embargo de lo cual, y pese al reconocimiento constitucional de este 

derecho, en la realidad se puede evidenciar la intención de deslegitimar a la 

administración de justicia indígena desde los órganos del Estado”50.  

Es así que, en la Provincia de Cotopaxi, en la comunidad La Cocha se 

realizó un proceso de sanción a varios miembros de esa comunidad 

acusados de asesinar a otro de sus miembros, situación que fue 

aprovechada para calificar a la justicia indígena de primitiva. 

―La “Cocha” es uno de los casos más emblemáticos que han puesto en 

evidencia el uso de la justicia penal occidental en contra de quienes aplican 

la Jurisdicción indígena. Este caso se refiere al juzgamiento de cinco 

miembros de la comunidad indígena que fueron encontrados culpables por la 

muerte del señor Antonio Pallo Olivo, miembro de la comunidad la Cocha‖51.  

 De esta forma el Presidente de la República al referirse a este tema de la 

cocha afirmó:  

“… colgar de los brazos a jóvenes desnudos y azotarlos en público es tortura 

eso no es justicia no es un problema de ley, es un problema de parar abusos 

y prácticas intolerables en el siglo XXI […] se empezarán juicios contra 

aquellos que secuestraron a estos jóvenes porque en nombre de la justicia 
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indígena no se puede secuestrar, no se puede torturar, no se puede 

denigrar”.52 

Por su parte el Defensor Público, manifestó que respeta a las costumbres 

ancestrales, pero “no puede seguirse exponiendo al país ante el bochorno 

internacional a través „de prácticas primitivas53. 

―Además de la desvalorización del ejercicio de justicia indígena, en este caso 

se criminalizó su ejercicio, bajo el argumento de que no es procedente ya 

que las sanciones aplicadas por la comunidad, no están previstas en la 

normativa nacional, y que los castigos impuestos constituyen delitos 

sancionados en la ley penal por lo que se justifica el inicio de una 

investigación penal, lo cual fue anunciado públicamente por el Presidente de 

la República y por el Fiscal General de la Nación.‖54 De esta forma se dio 

lugar a una indagación previa por delito de plagio agravado, en contra de 

siete líderes indígenas de esta comunidad. Este proceso no ha prosperado 

ya que fue sometido a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional, 

sin que hasta ahora exista respuesta alguna.  

La criminalización de la justicia indígena, pone en evidencia la intención del 

Estado ecuatoriano de reprimir prácticas tradicionales de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas y por tanto, impedir el ejercicio de 

su derecho a la autodeterminación. Además esta criminalización está 

relacionada con la intención del Estado ecuatoriano de reprimir las 
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manifestaciones de las comunidades indígenas en la medida que éstas 

cuestionan el modelo de desarrollo extractivista.  

Cabe mencionar que ―la Presidencia de la República, solicitó a la Corte 

Constitucional una interpretación del artículo 171 de la Constitución de la 

República, que faculta a las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales en base a sus 

tradiciones ancestrales y dentro de sus territorios. La Presidencia en su 

petición requiere a la Corte Constitucional que se establezca una sanción 

para quienes ejecuten la jurisdicción indígena en caso de que su aplicación 

provoque lesiones que superen los tres días de incapacidad. Así mismo, 

solicita se establezca la necesidad de “modernización” de la justicia 

indígena, con el fin de que se equipare a la justicia ordinaria.‖55 

Si bien no se conoce respuesta de la Corte respecto a este pedido, la 

Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado, ha iniciado el debate del proyecto de Ley de Coordinación y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, con el 

propósito de “… fijar los límites entre los dos sistemas, así como la 

coordinación y cooperación entre los órganos de la Función Judicial y las 

funciones jurisdiccionales de las autoridades de comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas”56. El proyecto propone establecer un 

catálogo de los delitos que serán incorporados o excluidos de la Jurisdicción 

Indígena. ―Esta selección se realiza sobre el criterio de los asambleístas del 
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grado de complejidad o importancia que poseen las conductas penales. En 

este sentido, establece que los delitos catalogados complejos, como los de 

asesinato, violación sexual y delitos de lesa humanidad, no podrán ser 

juzgados por la justicia indígena.‖57  

Esta posición marca una diferencia entre las jurisdicciones occidental e 

indígena, considerando a una superior frente a la otra, por lo tanto se 

encarga a la justicia occidental del tratamiento de ciertos delitos 

considerados graves y a la justicia indígena delitos menores, discurso que 

ha sido reforzado por autoridades estatales. Así, el Fiscal General de la 

Nación manifestó públicamente que “… es una tremenda equivocación si los 

indígenas creen que van a ejercer la justicia en delitos graves como el 

asesinato y la violación, todo tiene su límite.”58 Por otro lado en opinión del 

Presidente del Consejo de la Judicatura la Justicia indígena es aplicable 

solamente “para ciertas cuestiones, cuestión de edad, cuestión de familia, 

cuestión de delitos menores como el robo de borreguitos, cosas por el estilo, 

pero ya en cuestión de cosas mayores tienen que intervenir necesariamente 

la justicia ordinaria”.59 

Finalmente, ―cabe mencionar que el Relator Especial para Pueblos 

Indígenas, James Anaya absolvió consultas de los Asambleístas miembros 

de la Comisión de Justicia, a través de una video conferencia, ocasión en la 

cual sostuvo que son los pueblos indígenas los que deben determinar los 
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hechos que deben ser objeto de sanción, y que la Ley no debería establecer 

taxativamente las conductas que deben ser objeto de tratamiento de la 

justicia indígena y cuáles no. Además agregó que esta Ley debe ser 

consultada en todas sus fases con las organizaciones indígenas 

representativas de los pueblos y nacionalidades indígenas.‖60 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La justicia indígena en nuestra legislación 

Uno de los retos del estado ecuatoriano y de manera especial del Derecho, 

es la incorporación del denominado pluralismo jurídico en un mismo espacio 

geográfico, es decir  la coexistencia de  dos sistemas jurídicos que por  más 

de quinientos años han subsistido  en nuestro país y es únicamente en el  

año de 1998 donde se logra un reconocimiento en la  normativa 

constitucional, y por ende  el reconocimiento y la existencia del derecho 

indígena independientemente  a la administración de justicia estatal. 

La  base jurídica que potencia  el reconocimiento tanto de la autoridad 

indígena  como  el de la comuna, está dado en primer lugar por la 

Constitución de la República del Ecuador, en al Art. 171, el Código Civil, en 

dicho cuerpo normativo   regula a las corporaciones y fundaciones y no 

olvidemos los comités y asociaciones son  tipos de corporaciones, que están 

reguladas 

En nuestro país, la Constitución de la República que entro en vigencia en 

septiembre del año 2008, nos manifiesta en  los principios para el ejercicio 

de los derechos en su artículo 11, numeral 9, “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

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

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 
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a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

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

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

cargos. 

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

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

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

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”61 

Más adelante nuestra Carta Magna es mucho más explícita y nos determina: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 1.  Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2.  Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme  o 

sentencia ejecutoriada. 

3.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley.  Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4.  Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5.  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

 6.  La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 7.  El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 
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b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y  actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f)  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 i)  Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto.   
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j)  Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l)  Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.‖62 

Para poder relacionarlo al debido proceso con la justicia indígena en nuestra 

Constitución de la República en su sección segunda, al referirse a la Justicia 

Indígena manifiesta: 

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

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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

de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 
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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.‖63 

Respecto a los Jueces de Paz, se manifiesta:  

 ―Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y  obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos 

a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer 

la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

 Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus  

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

 Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el  

lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración 

y apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un 

proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y 

                                                 
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 171. 



60 

permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su  

remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz no se 

requerirá ser profesional en Derecho.‖64 

Al respecto el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL determina: 

“Art. 253.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- A las juezas y jueces de paz 

compete conocer y resolver, en base a la conciliación y la equidad, los 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales 

de hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, que se 

sometan a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia. 

En ningún caso podrán disponer la privación de la libertad, por lo que, 

cuando juzguen contravenciones reprimidas con penas de privación de la 

libertad, deberán imponer penas alternativas. 

La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Si en la 

sustanciación del proceso una de las partes alega que la controversia se 

halla ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 344. 

Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún caso de 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de 
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conocer la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción. 

TITULO VIII 

RELACIONES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA CON LA JURISDICCIÓN 

ORDINARIA 

Art. 343.- AMBITO DE LA JURISDICCION INDIGENA.- 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. 

Art. 344.- 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 
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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 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. 
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 Art. 345.- 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 ordenará el archivo de la causa y 

remitirá el proceso a la jurisdicción indígena. 

Art. 346.- 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.¨65 
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Si revisamos las páginas de la historia ecuatoriana, de manera particular el 

derecho escrito y su relación con los pueblos indígenas, nos damos cuenta 

que el Estado Ecuatoriano, se ha dado un conjunto de normas que 

determinan la situación de los indígenas; ha impuesto un sistema jurídico 

único, homogéneo, coercitivo, sin considerar las realidades y características 

específicas de los diferentes pueblos que componen el territorio nacional; 

perpetuando así, de manera legal la discriminación, exclusión y aislamiento 

de los indígenas en el quehacer social, cultural, económico, político y jurídico 

de la sociedad nacional. 

Textualmente y como claro ejemplo de esta realidad el Art. 13 del Código 

Civil estatuye que: "La ley obliga a todos los habitantes de la República, con 

inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona 

alguna..."66, dando un carácter de universalidad a la norma legal escrita. 

A consecuencia de esta carácter de la ley, los sistemas jurídicos de los 

pueblos indígenas han sido vedadas de su utilización; es más, no es fuente 

inmediata del derecho, sino secundaria y supletoria. Es jurídicamente 

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

expresamente lo estipula o autoriza, al disponer en el Art. 2 del Código Civil 

que "la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se 

remite a ella"67. 

Esta condición subordinada del derecho propio en la legislación ordinaria, 

así como el desconocimiento total de lo que es el citado Derecho, permiten 
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inferir que casi nunca los usos sociales indígenas han recurrido a las normas 

en los procesos de administración de justicia. Más bien han impedido 

categóricamente su reconocimiento, su utilización y consiguientemente han 

sido condenadas a la clandestinidad; así el Art. 3 del Código Penal reza..."se 

presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos 

sobre quienes imperan. Por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa"68.  

Ya en la aplicación práctica de los distintos ámbitos que constituyen el 

Derecho (penal, civil, etc.), sus normas son prácticamente idénticas para 

todos los habitantes de la República; en el caso de la materia Civil, impone 

al pueblo indígena un conjunto de normas relativas a las personas, bienes, 

contratos, sucesión por causa de muerte sin considerar las costumbres 

particulares de los indígenas que rigen tales aspectos. 

En el caso de la materia penal contempla definiciones y tipificaciones de los 

delitos; en su ejercicio considera a los indígenas como inimputables o 

responsables atenuados, como si se trataran de sordomudos, menores de 

edad y en general interdictos; ignorando por completo, que la mayoría de los 

pueblos indígenas tienen sus propias normas y costumbres para reglamentar 

el conflicto interno y sancionar la conducta antisocial. Es más, los pueblos 

indígenas han sido víctimas de la ley penal impuesta, como por ejemplo por 

la ignorancia del idioma, cuando los indígenas son sometidos al proceso 

tradicional; es decir, en la legislación nacional no existen mecanismos que 

permitan asegurar que una causa instruida a un indígena lo sea en su propio 
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idioma; permitiendo así un sinnúmero de abusos e injusticias por parte de las 

autoridades judiciales. Esta situación, en los últimos años ha dado un 

cambio radical con la aprobación de importantes reformas constitucionales 

que reconocen explícitamente ciertos derechos indígenas como el idioma, la 

educación bilingüe, los derechos colectivos, las circunscripciones territoriales 

indígenas, la administración de justicia. 

Estos logros responden a la reivindicación emprendida por los pueblos 

indígenas, los cuales han luchado por el reconocimiento de que los sistemas 

normativos indígenas no sean considerados como simples "costumbres", 

sino como verdaderos sistemas de Derecho, diferentes a la legislación 

escrita. 

4.3.2. Reconocimiento de derechos colectivos en la constitución 

ecuatoriana 

En la esfera internacional según algunos analistas, el punto de partida de la 

internacionalización de los derechos indígenas se da con la Conferencia 

Internacional de organizaciones no gubernamentales sobre la discriminación 

de los pueblos indígenas de América, llevada a cabo en Ginebra en el año 

de 1977, ya que los representantes indígenas a diferencia de lo esperado, 

no se calificaron como minorías étnicas, ni plantearon sus problemas desde 

la óptica de la discriminación y del racismo, ―sino que se autodefinieron 

como pueblos y naciones invadidas y colonizadas‖69.  
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Desde esta perspectiva, las organizaciones indígenas con el propósito de 

materializar sus derechos como pueblos, dirigieron su accionar en un doble 

sentido, por un lado planteando la revisión del Convenio 107 de la OIT de 

1957, de lo que resulto la adopción del Convenio 169 de 1989, en el que se 

reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de Derecho y 

como tales, beneficiarios de una serie de derechos colectivos. Por otro lado, 

que los sistemas de protección a los Derechos Humanos tanto a nivel 

universal (ONU) como regional (OEA) adopten Cartas de derechos de los 

pueblos Indígenas, objetivo que se ha conseguido parcialmente con la 

adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de 2007.  

En el ámbito nacional, ―la Constitución ecuatoriana de 1998 marca una 

ruptura en la historia constitucional ecuatoriana, pues al menos formalmente 

plasma en su contenido algunas de las reivindicaciones planteadas durante 

décadas por los pueblos indígenas, y que especialmente adquirieron 

relevancia a partir de los años noventa con la configuración del movimiento 

indígena como actor político y social relevante. En este sentido, la 

Constitución de 1998 por primera vez reconoce al Estado ecuatoriano como 

pluricultural y multiétnico, e incorpora dentro del catálogo de derechos 

humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo cual conllevó 

además a un reconocimiento expreso de sujetos colectivos de derechos, no 

imaginado en el modelo de democracia liberal”70.  
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Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos colectivos en la 

Constitución de 1998, no estuvo libre de controversias, ―pues la matriz liberal 

que tradicionalmente ha sustentado la teoría de los derechos humanos, no 

contemplaba sujetos colectivos de derechos. Una de la preocupaciones que 

se planteaba era que la aceptación de estos derechos, conllevaría un 

tratamiento jurídico especial a los pueblos indígenas, lo cual sería contrario 

al principio de igualdad ante la ley‖71.  

Así mismo se opinaba que las demandas de autonomía política y 

administrativa, resquebrajaban la noción de unidad del Estado. No obstante 

y a pesar de estos puntos de vista, la constitucionalización de los derechos 

colectivos presentaban un desafío no solo jurídico sino también político, en 

la medida que esos derechos se convertían en exigibles y justiciables, al 

mismo tiempo que dan lugar al reconocimiento político de nacionalidades y 

pueblos indígenas así como de sus territorios, dentro del Estado 

ecuatoriano.  

Una década después sin que se hayan materializado en la realidad los 

derechos colectivos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente en el 

2007 y la posterior promulgación de una nueva Constitución en el 2008, 

generaron grandes expectativas respecto al ejercicio de estos derechos, 

pero también en relación a un nuevo modelo de Estado en el que haya 

cabida al respeto de los pueblos indígenas.  
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La Constitución de 2008  

La Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente de Montecristi y 

aprobada vía referéndum por el pueblo ecuatoriano, recupera los principios, 

derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de 1998, 

reclasificándolos e incluyendo algunas innovaciones, como las siguientes:  

a) Titularidad y exigibilidad de los derechos. “En este campo se 

materializa la idea de que los derechos tienen manifestaciones individuales y 

colectivas, en consecuencia, su ejercicio y exigibilidad puede ser realizado 

de estas dos formas‖72.  

b) Jerarquía de los derechos. “En la Constitución se materializa 

explícitamente la igual jerarquía de los derechos humanos”73.  

c) Reclasificación de derechos. La Constitución de 1998 establecía una 

clasificación en cuatro grupos: derechos civiles, derechos políticos, derechos 

económicos sociales y culturales (DESC), y derechos colectivos. La 

Constitución vigente procede a una reclasificación de los derechos en siete 

categorías: los derechos del buen vivir (parte de los DESC), derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades (derechos colectivos), derechos de 

participación (derechos políticos y formas de democracia directa); derechos 

de libertad (derechos civiles y algunos DESC), derechos de protección 

(debido proceso); los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria y los derechos de la naturaleza.  
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Estas dos últimas categorías pueden ser consideradas como innovaciones 

de esta Constitución, ya que por un lado, se establece como una categoría 

específica de la carta de derechos a los grupos de atención prioritaria, en los 

que se incluyen a las personas adultas mayores, jóvenes, movilidad 

humana, mujeres embarazadas, niños/as adolescentes, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas 

de libertad, personas usuarias y consumidoras. Por otro lado, la inclusión de 

los derechos de la naturaleza rompe con la lógica antropocéntrica del 

derecho al ambiente y ubica a la naturaleza como sujeto de derechos (Art. 

71 al 74 de nuestra Constitución vigente).  

Así mismo, en la categoría de derechos del buen vivir se materializan como 

nuevos derechos de las personas, los derechos al agua y a la alimentación y 

como elemento esencial de este último, a la soberanía alimentaria.  

Por otro parte, esta Constitución positiviza el derecho a la resistencia, pero 

hay que tener en cuenta que este derecho no es materializado en el Título 

correspondiente a los derechos humanos, sino, en el Art. 98 que 

corresponde al Título de la Organización del Poder, en el sentido de que las 

personas y colectivos pueden ejercerlo frente a las acciones u omisiones del 

poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que 

vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.  

Finalmente, la Constitución vigente caracteriza al Estado ecuatoriano como 

plurinacionalidad, con lo cual trasciende el carácter pluricultural y multiétnico 

que constaba en la Constitución anterior. De esta forma se plasma jurídica y 
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políticamente una reivindicación histórica del movimiento indígena 

ecuatoriano.  

―Ahora bien, este nuevo carácter del Estado (plurinacional) conlleva la 

deconstrucción de estructuras inherentes al Estado Nación y de las 

relaciones sociales desde una perspectiva descolonizadora. Es este sentido, 

la plurinacionalidad ofrece elementos para replantear las contradicciones de 

las sociedades modernas, como la del capital – trabajo y capital – 

naturaleza; y para proponer formas de producción comunitarias, entre otros 

aspectos‖74. Supondría además el reconocimiento del ejercicio de otras 

formas de ejercicio de poder y participación, trascendiendo las de la 

democracia liberal- representativa, etc.  

4.3.3. Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades  

El Art. 57 de la Constitución establece los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades en forma de derechos colectivos, entre los cuales 

tenemos los siguientes: El mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento de su 

identidad, sentido de pertenecía, tradiciones ancestrales y formas de 

organización social; la conservación de la propiedad de las tierras 

comunitarias, las cuales serán imprescriptibles, inalienables, inembargables 

e indivisibles; la participación en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales que se encuentren en su territorio; la 

obligatoriedad de ser consultados cuando vayan a ser explotados recursos 

naturales no renovables que se encuentren en sus territorios o antes de la 
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adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos; la 

conservación y desarrollo de sus formas tradicionales de convivencia y 

organización social y ejercicio de la autoridad; crear, desarrollar, aplicar y 

practicar su derecho propio o consuetudinario, etc.  

De todos estos derechos que materializan la diversidad étnica y cultural, nos 

importa destacar en razón del propósito de este análisis, el que tiene que ver 

con el derecho a ―conservar y desarrollar sus formas tradicionales de 

convivencia, organización social de generación y ejercicio de la autoridad‖75, 

pues ―de éste derecho colectivo, se deriva la potestad de las autoridades 

indígenas para administrar justicia‖76 y que es establecido en el Art. 171 de la 

Constitución, el cual textualmente dice:  

―Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 

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

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

los 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 
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.‖77  

De esta norma transcrita, se desprenden los siguientes elementos a saber:  

a) Se otorga a las autoridades indígenas la potestad jurisdiccional dentro de 

su ámbito territorial para administrar justicia en conflictos internos;  

b) Se reconoce la existencia de un derecho indígena denominado derecho 

consuetudinario;  

c) Establece como límites a esta potestad jurisdiccional su conformidad con 

la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los instrumentos 

internacionales; y,  

d) Determina que la ley debe establecer los mecanismos de coordinación y 

cooperación con la jurisdicción ordinaria.  

De todos estos elementos anotados, sólo se analizará el punto que hace 

referencia al reconocimiento de la existencia del derecho indígena o derecho 

consuetudinario, como base del pluralismo jurídico y de la administración de 

justicia indígena.  

4.3.4. La justicia indígena y el debido proceso 

Nuestra Constitución de la República reconoce una serie de derechos que 

responden a la realidad cultural indígena, se reconoce finalmente que dentro 
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del Estado coexisten diversas culturas con espacios jurídicos suficientes 

para que cada una mantenga sus peculiaridades e identidades. 

Un Estado pluricultural determina la coexistencia de varias culturas, que 

deben ser respetadas, la visión de la justicia ordinaria hacia el sistema 

indígena debe considerar los valores positivos que la justicia indígena tiene, 

y que ha mantenido a través del tiempo como un símbolo cultural sui 

generis. 

―Hay un significado mucho más antiguo y común en el cual piensa la 

mayoría de personas cuando se pronuncia la palabra cultura: como atributo 

del hombre cultivado. 

Este último es reputado por dominar los saberes que le permiten ir más lejos 

en el conocimiento de todos los aspectos de lo real, así como los métodos y 

equipamientos mentales que le permiten multiplicar y profundizar esta 

ciencia. 

Por otra parte se le atribuye posibilidades del mismo orden en el campo de lo 

imaginario en donde llega a ser capaz, por ejemplo de comprender y gustar 

formas de arte accesibles a otros, así como de crear el mismo otras nuevas. 

Este tipo de cultura abarca un cuerpo de informaciones y de valores 

privilegiados por el grupo a los cuales el individuo accede gracias a un 

sistema de aprendizaje particular que le da además el poder de 

enriquecerlos.‖78 
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Dentro de la justicia indígena, el derecho consuetudinario ha encontrado 

mecanismos de sanción para los individuos que han violentado las normas 

de conducta que son respetadas por la comunidad indígena. 

El derecho indígena, tiene dos elementos igual que cualquier sistema 

jurídico estos corresponden a la jurisdicción y la competencia, que se ejerce 

en razón de las personas y del territorio. Un sistema donde las autoridades 

comunitarias indígenas receptan la noticia, juzgan y pueden ejecutar sus 

resoluciones, por lo tanto el sistema de justicia indígena, es válido y legítimo. 

El Art. 171 de la Constitución de la República reconoce a la justicia indígena 

como un mecanismo alternativo de solución de conflictos en las 

comunidades indígenas, que determina que: 

 ―Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 

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

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. 

Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. 
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La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.‖79 

Administrar justicia dentro de las comunidades indígenas, también tiene que 

sujetarse a las normas de la comunidad, lo que en derecho estatal se lo 

conoce  como el  debido proceso consagrado en la Constitución de la 

República. 

La justicia indígena no se sujeta a libre albedrío ni al sentido común de los 

dirigentes comunales, el ejercicio de la  autoridad indígena nace de la 

voluntad de los integrantes de la comunidad y por lo tanto su accionar tiene 

que ser necesariamente apegado a lo justo, a lo legal (legalidad). 

La legalidad le corresponde la función de administrar justicia, la cual sólo es 

admisible mediante la aplicación de la ley, a la cual están sometidos los 

jueces. 

Si el fundamento de la justicia indígena es el derecho consuetudinario, la 

autoridad debe actuar en función de ese derecho, por lo tanto los dirigentes 

no pueden sancionar a personas sin un proceso previo establecido  en base 

a la costumbre. 

“También la garantía de que la sentencia penal sólo puede fijar  penas 

establecidas por la ley, por delitos definidos, se cumple en la justicia 

comunitaria. Todos los comuneros conocen las normas que los dirigentes 

aplican así como las consecuencias y sanciones en el caso de 
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incumplimiento. De esta manera las medidas de la justicia comunitaria son 

previsibles y no arbitrarias para los propios comuneros”80. 

La actitud de los líderes comunitarios en la solución de los problemas incluye 

el criterio de un trato igualitario a todos los inculpados o partes de un 

conflicto, sin discriminación de ninguna parte, y con una ausencia total de 

corrupción (jueces o fiscales vendidos en la justicia estatal). 

Al existir un trato igualitario, sin inclinar la justicia a favor de uno de los 

componentes del litigio, estamos frente al principio de imparcialidad y 

neutralidad de los actores  de la justicia indígena. 

Pero este principio, en el desarrollo de la actividad práctica, tiene  

deficiencias cuando se trata de resolver los asuntos en los que están 

involucrados los familiares (hermanos, tías, sobrinos, etc.,) de las dirigentes 

comunales, pero este problema se hace evidente cuando es un solo 

miembro de la comunidad el encargado de resolver el problema, es por ello 

que el control de la imparcialidad en la toma de decisiones se la está 

realizando con la participación de   la comunidad. 

Otro de los principios del debido proceso, es la rapidez (en la justicia estatal 

el principio de celeridad), las autoridades comunales a fin de  mantener la 

armonía dentro de la comunidad, los conflictos  captan el interés de la 

comunidad y son resueltos en  el menor tiempo posible. 
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El dialogo, es el que prima en la solución de conflictos dentro de las 

comunidades, los involucrados tienen la oportunidad de decir su verdad y a 

refuta la verdad dicha por la contraparte, incluso sin la intervención de 

abogados, porque principio de la justicia indígena no es la de ganar el juicio, 

sino de la buscarle una solución que permita la conciliación y la 

rehabilitación del culpados (principio de inocencia). 

Con el dialogo, las partes cooperan en la solución de los problemas, el 

investigador comunitario busca estrategias que le permitan lograr la  

confesión pero en dichas estrategias jamás se utiliza la fuerza como 

mecanismo para obtener al verdad, (no inculparse). 

Derecho a ser representado ―generalmente las partes en conflicto y los 

inculpados, debe comparecer por si solos o mejor dicho o personalmente‖81, 

pero en ciertas comunidades de América Latina por ejemplo en 

Cajamarca/Perú, si puede ser representado, pero este representante, tiene 

la obligación y la responsabilidad de hacerlos comparecer ante la justicia 

respectiva, no hacerlo significa que el representante asume la 

responsabilidad. En el caso de representación ―si hay personas que lo 

representan pero en condición de garantizar que para tal día  lo va a 

presentar y si no presenta para ese día, lamentablemente el representado va 

a pagar las consecuencias‖82. 

. 

                                                 
81

 JURGEN BRAND, Hans;  FRANCO VALDIVIA, Rocío, Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y 
Ecuador. Volumen 2, Instituto de Defensa Legal, lima 2006. Pág. 88. 
82

 JURGEN BRAND, Hans y otros. Obra Citada. Pág. 89. 



79 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Justicia indígena de Colombia 

La justicia indígena colombiana valora la palabra y asigna rol importante a 

los jefes espirituales como mediadores en la solución de conflictos y los 

pueblos también tienen la palabra como herramienta para curar y limpiar.  

Muchas de las penas y sanciones que equívocamente se identifican como 

propias de la justicia indígena, provienen de la Colonia española, resultado 

de un proceso histórico de asimilación de prácticas que desvirtúan la esencia 

del concepto original de ellos que no contempla el castigo; “es el caso del 

cepo que usan pueblos como los nasa, senú y emberas, la detención 

carcelaria que han adoptado algunos pueblos en sustitución de prácticas 

ancestrales como la 'ojo por ojo, diente por diente', o la del destierro que 

imponen ciertas comunidades”83. 

La base de la justicia indígena colombiana, tiene como fundamento cultural 

para aplicar la justicia, “el derecho mayor propio, en la Ley de Origen, escrita 

en la Naturaleza que les dicen cuál es la manera de impartir justicia y 

relacionarnos con los otros y el entorno. En las leyes de la Naturaleza se 

establece que hay que respetar al río y las piedras tanto como al ser 

humano”84. 

La Carta Política colombiana de 1991 fue pionera al consagrar la autonomía 

territorial y una jurisdicción especial para los pueblos indígenas y 
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afrodescendientes. "Principios como la igualdad de los pueblos, la libre 

determinación, el consentimiento libre, previo e informado para acciones 

legislativas, administrativas y de inversión que afecte comunidades 

indígenas, están garantizados como garantías constitucionales."85 Estos 

principios toman como base una ley de hace más de un siglo, la Ley 89 de 

1890. 

4.4.2. Justicia indígena de Perú  

En el Perú, la Constitución y la legislación no reconocen a los pueblos 

indígenas en cuanto tales, sino a los asentamientos o poblados en los cuales 

residen, bajo la figura de comunidades, que alcanzan cierta similitud externa 

con las aldeas indígenas guatemaltecas, “con la diferencia que la propiedad 

de la tierra es colectiva. Se denomina comunidades campesinas a las que 

existen en la sierra y la costa y comunidades nativas a las que existen en la 

selva. Actualmente se considera que la comunidad campesina deriva del 

ayllu prehispánico y de las reducciones establecidas por el Virrey Toledo en 

1572”86. La Corona otorgó títulos de propiedad a muchas reducciones o 

pueblos de indios. Sin embargo, durante el primer siglo de la república, la 

existencia de las comunidades fue negada por las autoridades estatales. “El 

gobierno de Bolívar las declaró disueltas en 1824, permitiendo que sus 

tierras fueran ocupadas por las haciendas. Sin embargo, la comunidad se 

mantuvo pese a la dominación de los hacendados”.87 
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 Ob. Cit. Pág. 82. 
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 HIRST. Damien. Survival. Ed. Blume. 2004. Pág. 45. 
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 Ob. Cit. Pág. 51. 
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En 1920, presionado tanto por una serie de rebeliones indígenas, como por 

el movimiento intelectual indigenista, el gobierno del Presidente Augusto B. 

Leguía reconoció a las comunidades indígenas y restableció la posibilidad de 

que pudieran tener títulos colectivos de propiedad||||. Este reconocimiento 

fue mantenido por las Constituciones posteriores.  

En 1969, en el contexto de la Reforma Agraria, el gobierno militar de Velasco 

dispuso que las comunidades indígenas fueran denominadas comunidades 

campesinas y organizadas de acuerdo al modelo cooperativista. Las 

comunidades aceptaron, aunque no siempre comprendieran los 

planteamientos del gobierno, quien tenía la legitimidad necesaria para llevar 

a cabo el proceso de reforma agraria. Actualmente figuras como la Junta 

Directiva y la elección anual del Presidente están extendidas en todas las 

comunidades campesinas. Existen sin embargo, otros elementos, como los 

cabildos o los alcaldes de varas, que tienen sus antecedentes en el período 

colonial. 

En 1987, la Ley de Comunidades Campesinas 24656 reconoció sus facul 

tades para autorregular la vida de sus integrantes, de acuerdo a sus ―usos y 

costumbres. ―En algunos distritos existen un Juez de Paz nativo y uno 

colono, con lo cual parece regresarse a la división étnica de la 

administración de justicia que existía en la Colonia entre indios y 

españoles”.88 

                                                 
88

 Ob. Cit. Pág. 54 
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La Ley 20653 de reconocimiento a las Comunidades Nativas, dispuso en su 

artículo 19 que las autoridades comunales tenían la facultad de 

administración de justicia en casos de menor cuantía y faltas, siempre que 

no se vulneraran los derechos humanos. 

En ambos casos, comunidades campesinas y nativas, en la Constitución 

Peruana de 1993 (art. 149), se reconoció la facultad de administrar justicia, 

sin otra limitación que el respeto por los Derechos Humanos. Esto es muy 

importante enfatizar: en “las Constituciones de los demás países andinos, 

las reformas llevadas a cabo en la década pasada consideran como límite el 

respeto a la Constitución y las leyes. La Constitución peruana no establece 

ese límite, con lo cual, prácticas como la poligamia quedan permitidas, en 

cuanto no constituyen un atentado contra los derechos fundamentales”.89 

4.4.3. Justicia indígena de Venezuela 

La justicia indígena en Venezuela se lo conoce como el derecho 

consuetudinario indígena, llamado también derecho tradicional, derecho 

propio o costumbre jurídica, fue reconocido expresa y formalmente por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como un 

derecho colectivo de los pueblos originarios, asociado al derecho a la propia 

cultura, usos y costumbres, cosmovisión y valores, plasmados en el artículo 

119 del Capítulo VIII del Título III  de la referida Constitución, dedicado a los 

derechos humanos de los pueblos indígenas. Más específicamente, se 

dispuso como un elemento esencial de la jurisdicción especial indígena, 

                                                 
89

 Ob. Cit. Pág. 61. 
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como medio alternativo de justicia, consagrado como norma constitucional 

en el artículo 260, mediante el cual ―las autoridades legítimas de dichos 

pueblos y comunidades tienen (y siempre han tenido) la potestad de resolver 

los conflictos entre sus integrantes dentro de sus espacios territoriales 

(hábitat), de acuerdo a sus tradiciones ancestrales‖90. En otras palabras, se 

reconoció algo que ya aplicaban los pueblos indígenas, es decir, la vigencia 

de sus normas consuetudinarias, autoridades legítimas y procedimientos. 

Este paralelismo de sistemas es lo que se ha dado por llamar ―pluralismo 

jurídico‖, conocido también como ―pluralismo legal‖, que no es más que una 

categoría sociológica, y que nace en tanto coexistan dos o más sistemas 

normativos dentro de un mismo espacio social. Esto implica que deberá 

dársele cabida a las instituciones y sistemas jurídicos propios de los pueblos 

indígenas para solventar los conflictos. 

Por otro lado, con la finalidad de reforzar la visión intercultural y el carácter 

pluralista de la justicia, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la 

Asamblea Nacional impulsó la ratificación del ―Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales‖ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)3, 

mediante el cual el Estado Venezolano se obliga ―a respetar las normas del 

derecho consuetudinario, instituciones y métodos de control social de los 

pueblos indígenas”91. Asimismo, impulsó la aprobación del Proyecto de Ley 

Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (en adelante LOPCI–

2005)4, que regulará todo lo concerniente a la aplicación del derecho 

                                                 
90

 COLMENAR Olivar. Ricardo. El derecho consuetudinario indígena en Venezuela. Ed. Bolivarianas. 
2004. Pág. 22. 
91

 Ob. Cit. Pág. 39. 
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indígena y su incidencia con la jurisdicción ordinaria, y que en su artículo 124 

reconoce el “… Derecho Propio de los pueblos indígenas”92. 

Por otra parte, la Constitución venezolana también estableció en el artículo 

253 que el origen de la potestad de administrar justicia dentro de la 

República de Venezuela, el cual emana de los ciudadanos o ciudadanas, es 

decir, de todos los miembros del pueblo venezolano, incluyendo por 

supuesto, a los indígenas. En el artículo 62 expresa: ―La participación del 

pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio 

necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, 

tanto individual como colectivo…‖93.  

De tal forma que el reconocimiento de la justicia indígena en el contexto 

constitucional está en perfecta armonía con el proyecto de Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas 

aprobado por unanimidad en la Subcomisión de Prevención y Protección de 

las Minorías, Comisión de Derechos Humanos, que en su artículo 33 

expresa: ―Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales sus costumbres, tradiciones, 

procedimientos y prácticas jurídicas, característicos, de conformidad con las 

normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas.94‖ 
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 Ob. Cit. Pág. 40. 
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 Constitución Bolivariana de Venezuela. Ed. Bolivarianas. 2006.  Art. 62. 
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 BINDER, Alberto. “Entre la Democracia y la Exclusión: la lucha por la legalidad en una sociedad 
desigual”. Ediciones INECIP, Argentina. 2001. Pág. 65. 
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4.4.4. Justicia indígena en Bolivia. 

En Bolivia se analiza con una marcada polémica al reconocimiento a la 

justicia indígena y comunitaria. 

Los latigazos públicos podrían ser reconocidos como un castigo que haga 

parte de una condena por la justicia boliviana, aunque no deberán causar 

daño al infractor, informó un funcionario gubernamental. Ese castigo, junto a 

la llamada de atención y los trabajos comunitarios forzosos, formarán parte 

de una ley que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, con el fin de 

recuperar y otorgarle legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los 

indígenas, comunicó Petronilo Flores, el director de Justicia Comunitaria. 

"Los chicotazos (latigazos) sólo deben ser simbólicos. No se puede permitir 

dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar los derechos 

humanos"95. 

Tras asumir el gobierno en enero de 2006, Morales repuso al Ministerio de 

Justicia, al que encomendó impulsar la iniciativa. El proyecto de ley de 

Justicia Comunitaria está en el Congreso aunque todavía su tratamiento no 

tiene fecha. 

La propuesta encontró reparos entre los magistrados que reconocen las 

prácticas ancestrales pero cuestionan la idea de otorgarle un rango similar a 

la Justicia ordinaria y reclaman un debate mayor sobre los alcances y 

funciones de las mismas. 

                                                 
95

 Ibidem. 



86 

Según el proyecto, el sistema de castigos se ejecutaría en pueblos indígenas 

y en comunidades campesinas. En muchos de ellos se aplica desde 

siempre, aunque sin el consentimiento legal del Estado. 

El propósito de la futura ley es que “la justicia comunitaria y la ordinaria se 

complementen. Por ejemplo, en el caso de una violación, los afectados 

pueden pedir al Ministerio Público el examen forense que compruebe el 

delito o viceversa, y la comunidad colaborar con las investigaciones”96. 

Según el funcionario, la ventaja de los tribunales indígenas es que los 

asuntos se resuelven rápidamente, sin burocracia, y no implican costos para 

las partes. Los jueces nativos podrán emitir condenas de cárcel, pero en 

ningún caso una pena de muerte, que tampoco es la costumbre entre los 

pueblos originarios. 

El debate sobre la pluralidad judicial en los países con una importante 

población indígena, es una realidad actual y no solamente en Bolivia. Los 

partidarios de la pluralidad judicial afirman que se trata de un paso clave 

para lograr un Estado pluricultural y multiétnico y no solamente gobernado 

para y por los blancos. 

Las comunidades indígenas han mantenido desde hace centurias sus 

costumbres y usos, tradiciones de justicia que fundamentalmente parten de 

la base de reincorporar inmediatamente a quien comete una falta a la 
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 http://www.larepublica.com.uy/mundo/254176-bolivia-polemica-por-reconocimiento-a-la-justicia-
indigena-y-comunitaria. 
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sociedad y apelar a la condena social de la comunidad como el elemento 

más fuerte. 

Sus detractores, los acusan de prácticas bárbaras y destacan como en 

varios de los artículos difundidos sobre la iniciativa de Evo Morales, 

solamente el componente de castigos e incluso lo relacionan con 

linchamientos, cuando todas las autoridades comunitarias indígenas se han 

encargado de destacar que los linchamientos no integran el cuerpo de la 

justicia comunitaria. 

"Lo que se quiere es evitar y terminar con la violencia que se ejerce 

actualmente contra los indígenas y contra los pobres, no fomentar una nueva 

forma de violencia", dijo el ministro de Justicia de Bolivia.‖97 

 

 

 

 

 

                                                 
97

 http://www.larepublica.com.uy/mundo/254176-bolivia-polemica-por-reconocimiento-a-la-justicia-
indigena-y-comunitaria. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la tesis de grado, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas involucradas 

con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes Métodos, 

Técnicas e instrumentos.  

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación de Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un 

método que excluye  todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva y la 

aproximación científica a estos elementos  es compleja y normalmente  se 

efectúa a través de los métodos  científicos menores, diseñadas para ramas 

científicas del saber cómo son: el método inductivo, deductivo, ya que 

estos métodos tienen como características ir de lo general a lo particular o 

viceversa.  

Es por ello que con la utilización del Método científico nos permitió llegar a 

los conocimientos de los fenómenos que causan la no aplicación de los 

juzgados de garantías penitenciarias, es por eso que fue útil en la presente 

investigación como un método general del conocimiento científico. Así como 

también fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, los 

cuales nos ayudaron a la compresión y señalamiento de los aspectos más 
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relevantes de la investigación y que desde luego ha generado el desarrollo 

de la misma. 

5.2. MÉTODOS. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida.  

Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

El Método de Inserción de la Realidad. 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  

realizamos las prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el 

proyecto de tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención 

del sujeto con la realidad intervenida con este método pudimos lograr 

realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y 

técnicas, que las detallamos a continuación. 

5.3. MATERIALES UTILIZADOS 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 
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científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

5.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Técnica de la observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pudimos lograr interrelacionarnos 

con los actores en derecho. 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con un número de treinta (30) para obtener información sobre aspectos 

importantes del problema de los peritos y la realidad local en la justicia, 

como son los varios problemas que se presentan.  

Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a los abogados, docentes, funcionarios judiciales, de la ciudad de 

Loja, mismos que nos proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio 

PROCEDIMIENTO: El procedimiento a seguir es el que se encuentra 

determinado en la tabla de contenidos de la presente tesis y en el esquema 

de trabajo del proyecto presentado inicialmente. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS. 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

jurídico, doctrinario y teórico adecuado; esta investigación de campo 

planteada, la realizo con los instrumentos y medios necesarios, dirigida 

mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, estructurada en 

preguntas que contienen la temática y  los principales aspectos de la 

problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sistema al tema investigado. Encuesta 

dirigida a personas involucradas con el tema investigado.  

Cumpliendo con la metodología y con la realidad jurídica, orgánica, social; 

se ha considerados los criterios de profesionales del Derecho, como a 

funcionarios y empleados de la Corte provincial de Justicia de Loja, así como 

de los involucrados como lo son los actores y demandados, desarrollándose 

se la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA 

Conoce usted sobre justicia indígena. 

Tabla Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
               Autor: El Investigador. 

 

Grafico Nro. 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada al preguntárseles si ¿Conoce usted sobre 

justicia indígena?, el 96, 67% de la población encuestada manifiesta que si 

conoce la justicia indígena, en cambio un 3,33%, manifiestan que no 

conocen. 
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ANÁLISIS: 

Este porcentaje, nos da conocer que la población encuestada tiene 

conocimientos sobre lo que se le pregunta, lo cual nos ayudaría con 

resultados viables para ser interpretados. 

La administración de justicia indígena, es un tema bastante nuevo, de 

actualidad, complejo y polémico. La aplicación de la justicia indígena en 

ecuador, es avalada por la actual Constitución de corte socialista. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

Las decisiones de la justicia indígena su aplicación es inmediata. 

Tabla Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al preguntárseles a la población encuestada ¿Las decisiones de la justicia 

indígena su aplicación es inmediata?, la población encuestada, el 60% 

contestan que si, en cambio, el 40%maniiestan que no. 
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ANÁLISIS: 

La aplicación inmediata es sinónimo de eficacia, pero muchas veces esa 

inmediatez puede violar los derechos fundamentales de todo ecuatoriano, y, 

en lo procesal violaría el debido proceso. 

Para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia e 

integradora de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias 

autoridades y promoviendo medidas conciliadoras, en algunos casos o 

ejemplificadoras en otros. Esta aplicación de Justicia restablece los diálogos 

colectivos para la toma de decisiones en beneficio de sus representados. 
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TERCERA PREGUNTA 

Que consecuencias trae la no aplicación de la justicia indígena en 

forma inmediata. 

Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violación de principios constitucionales 10 33% 

Violación del debido proceso 10 33% 

Violación de los derechos humanos 8 26% 

Otros 2 4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada, al preguntárseles ¿Qué consecuencias trae la 

no aplicación de la justicia indígena en forma inmediata?, el 33% responde 
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violación de los principios constitucionales que tiene todo ser humano en 

nuestra carta magna, otro 33% violación del debido proceso, un 26% 

violación de los derechos humanos, y, un 4% otros. 

ANÁLISIS: 

La inmediatez de la justicia indígena en nuestro país, trae consigo la 

violación de preceptos de que todo ecuatoriano tiene. No olvidemos que los 

procedimientos de la justicia indígena  no pueden contravenir la Constitución 

y los derechos humanos. 

Nuestra Constitución permite, reconoce la justicia indígena en todo lo que no 

atente contra derechos humanos y el propio orden constitucional. Pero en la 

práctica, la justicia indígena está violentando dichas normas, en especial, y 

nuestra prensa ecuatoriana, lo denuncia cada vez en sus noticieros. 
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CUARTA PREGUNTA 

Sabe que las decisiones de la justicia indígena están sustentas a 

control constitucional. 

Tabla Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                Autor: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestad, al preguntárseles ¿Sabe que las decisiones de la 

justicia indígena están sustentas a control constitucional?, la población 

encuestada, el 60% contestan que si, en cambio, el 40%maniiestan que no. 
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ANÁLISIS: 

La aplicación de la ―justicia indígena‖ en Ecuador, avalada por la nueva 

Constitución de corte socialista, abrió un conflicto, ya que la misma se 

contrapone a norma ordinaria constitucional. 

 

Al respecto, la Constitución de la República dice: 

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

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 

base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su 

ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. 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.‖98
 

 

                                                 
98  Constitución de la República. Ed. Legales. Quito. 2008. Art. 171. 
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La justicia indígena figura en la Carta Magna en vigencia desde 2008 y 

permite a los líderes ejercer funciones jurisdiccionales sobre la base de 

tradiciones ancestrales y derechos propios, mientras que el Estado garantiza 

que esas decisiones sean respetadas. Sin embargo, precisa que los 

procedimientos para la solución de conflictos internos entre los indígenas no 

serán contrarios a la Constitución, promovida por el mandatario socialista, y 

a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

QUINTA PREGUNTA 

La aplicación de la justicia indígena está violentando preceptos 

constitucionales 

Tabla Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                Autor: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 5 

 

INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada, al preguntárseles si ¿La aplicación de la justicia 

indígena está violentando preceptos constitucionales?, el 67% manifiestan 

que si, en cambio el 33% manifiestan que no. 
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ANÁLISIS 

Nuestra Constitución permite, reconoce la justicia indígena en todo lo que no 

atente contra derechos humanos y el propio orden constitucional. Pero si no 

estamos de acuerdo con las resoluciones de la justicia indígena, ya que viola 

norma expresa, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, nos manifiesta que puede proceder la Acción Extraordinaria 

de Protección.  
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SEXTA PREGUNTA 

Si las decisiones de la justicia indígena están sustentas a control 

constitucional, porque es imposible la aplicación de la acción de protección 

 

Tabla Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por su inmediatez de aplicación de la justicia 

indígena 

15 33% 

Por el irrespeto a la normas constitucionales 10 33% 

Otros 5 4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada, al preguntárseles sobre si ¿si las decisiones de 

la justicia indígena están sustentas a control constitucional, porque es 

imposible la aplicación de la acción de protección?, el 50% manifiestan que 

por su inmediatez de aplicación de la justicia indígena, otro 33% manifiesta 

que por el irrespeto a la normas constitucionales, y, un 5% dan otras 

respuestas. 

ANÁLISIS 

El inciso primero del Art. 65 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que: ―La persona que 

estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de 

funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente 

garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir 

a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el 

término de veinte días de que la haya conocido 

Este contenido lleva indudablemente que la acción extraordinaria en este 

caso se convierta en un verdadero RECURSO, ya que se presenta en el 

evento de INCONFORMIDAD CON LA DECISIÓN.  

Esto implica que se revisará el fondo del tema o asunto, lo cual se confirma 

cuando se dice que se puede ―presentar la impugnación de esta decisión‖, 

por lo que se deriva a una instancia procesal. 
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El control concreto de la constitucionalidad de los actos de la justicia 

indígena debe ser efectuado por la Corte Provincial.  

En caso de ser prácticas consuetudinarias reñidas con los derechos 

humanos, entonces debería intervenir la Corte Constitucional con su rol de 

control abstracto. 

No existe base constitucional para establecer la Acción Extraordinaria de 

Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena, esto es que no existe la 

base o norma que lo sustente.  

El hecho que se reconozca la pluri-nacionalidad y la ―justicia indígena‖ no 

significa que se establezca esta institución jurídica extraordinaria. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece la aplicación de la acción extraordinaria de protección en las 

decisiones indígenas, está violando lo que dispone los Arts. 94 y 171 de la 

Constitución de la República. El Art. 94 ordena: 

“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra 

sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u 

omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá 

ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan 

agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera 

atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho 

constitucional vulnerado‖. 
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Es en este escenario de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico como el nuestro, conforme lo señala el artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que la Acción Extraordinaria de 

Protección establecida en el Art. 94 de la Norma Suprema, edifica una 

múltiple garantía de protección a favor de la víctima de violación de derechos 

constitucionales o del debido proceso, bien sea por la acción u omisión en 

sentencias o autos definitivos dictados por un órgano de la Función Judicial; 

por ende, cuando se refiera a un derecho constitucional violado por acción u 

omisión, su reclamo de tutela debe plantearse ante una instancia diferente 

de la que expidió el fallo presuntamente infractor; esto es que, en el caso de 

sentencias judiciales, la instancia distinta a la función Judicial, la competente 

es la Corte Constitucional. 
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6.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS: 

Me he permitido, el contar con el criterio de los ilustres Abogados y Doctores 

en Jurisprudencia en libre ejercicio profesional, como funcionarios de la 

Corte Superior de Justicia de Loja en un número de cinco; en aplicación del 

cuestionario, y que de este hará el análisis correspondiente: 

Análisis de las entrevistas 

Los entrevistados, fueron: Dr. Paulo Arrobo, Presidente del Colegio de 

Abogados, Dr. Patricio Valdivieso, Concejal del cantón Loja, Dr. Luis Torres, 

empleado privado, Dra. Nubia Flores Abogada en libre ejercicio profesional, 

Dra. Paquita Astudillo funcionaria de la corte provincial de justicia. 

Los entrevistados, sus respuestas, las resumo de la siguiente manera: 

PRIMERA 

¿Cuál es el Procedimiento para la Aplicación de la Justicia Indígena? 

Los requisitos para acceder a la justicia indígena, la mayoría de la población 

entrevistada considera que se aplica por: 

- Que exista un conflicto dentro de su comunidad 

- Que los actores del mismo sean personas miembros de la comunidad 
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De allí, el procedimiento a seguir, la población encuestada nos lo describe: 

- El proceso inicia cuando el afectado pone en conocimiento a las 

autoridades del conflicto 

- Las autoridades inician una etapa de investigación para constatar lo 

sucedido 

- Se lleva a cabo una confrontación entre el acusado y el acusador, la 

misma que es directa sin intervención de terceros 

- Por último se establece una sanción si se considera necesario. La 

misma que depende de la gravedad de la acusación. La sanción más 

fuerte es la expulsión del acusado de la comunidad, no existen penas 

de muerte. Si no era de tal gravedad, la sanción va desde sanciones 

económicas tales como multas, indemnizaciones, a sanciones físicas 

como baños de agua fría, el uso de la ortiga o del látigo. 

- El escarmiento público, es de gran conmoción para los miembros de 

la comunidad por tratarse de su medio de convivencia, estas 

sanciones no solo son físicas sino también morales. 

SEGUNDA 

¿CREE USTED QUE POR CUANTO LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECE LA 

APLICACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN 

LAS DECISIONES INDÍGENAS, POR SU INMEDIATEZ Y JURISDICCIÓN 
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DE LA JUSTICIA INDÍGENA, SE ESTÁ VIOLANDO LO QUE DISPONE 

LOS ARTS. 94 Y 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

PORQUE? 

El 100% de la población entrevistada coinciden que si se está violentando, 

ya que la el proceso de la justicia indígena es inmediato, y la resolución que 

den, es aplicable inmediatamente y no permite ningún recurso de apelación. 

TERCERA 

LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

A LAS DECISIONES INDÍGENAS, POR PARTE DEL ART. 65 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, CREE USTED QUE ES IMPROCEDENTE 

El 100% de la población encuestada considera que no es aplicable dicha 

norma, ya que las decisiones de la justicia indígena son de aplicación 

inmediata, que no da oportunidad de aplicación de ninguna clase de recurso. 

CUARTA 

YA QUE EL ART. 94 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, 

DISPONE QUE ESTA ACCIÓN  SOLO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS  

O AUTOS DEFINITIVOS, VA CONTRA LO QUE DISPONE EL Art. 65 LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, POR LO QUE ES INCONSTITUCIONAL. 
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El 100% considera que si, ya que el Art. 65 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional da un término de 20 días para 

aplicar la acción correspondiente, dicho termino no es procedente porque la 

Justicia Indígena es de aplicación inmediata, además, no existe ninguna 

normativa que disponga que al momento que la persona que esta 

sancionada por la justicia indígena y se acoja a la acción extraordinaria de 

protección, la acción correspondiente no será ejecutada.  Debe existir una 

reforma de ley, en la cual, se le haga conocer al ajusticiado sobre el derecho 

de acceder a la acción de protección, antes de  dictar la resolución, y, luego 

e ella, preguntársele si va a acceder a dicha acción, para, luego proceder a 

su aplicación. 

QUINTA 

QUÉ SOLUCIÓN LE DARÍA A ESTE PROBLEMA JURÍDICO. 

El 100% de la población encuestada considera que debe existir una reforma 

de Ley. 

ANÁLISIS GENERAL 

El  Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador a través 

de su departamento de comunicación intercultural público el miércoles 08 de 

Abril del 2009 lo siguiente: ¨ El Ecuador se ha autodefinido como 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. En el 
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Art. 10 se señala que ―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‖.     

A partir del reconocimiento del derecho consuetudinario de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la Constitución de la República, 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.  

Sin embargo los medios masivos de comunicación, han difundido como 

noticias sensacionalistas o casi en el plano de la crónica roja, sin que 

previamente hayan analizado o entendido las causas, procedimientos y 

resoluciones adoptados. Resaltan la etapa final de los procesos de 

aplicación de la Justicia Indígena que corresponde a la ejecución de la 

sanción, que cabe resaltar es tomada como decisión colectiva con los 

miembros de la comunidad. Informar o describir el acto de la ejecución de la 

sanción como sinónimo de tortura o acto atentatorio a los derechos humanos 

deslegitima la acción procesal que contempla hacer justicia Indígena. 

Es necesario aclarar que los medios de comunicación confunden entre 

linchamientos o justicia con mano propia, que es práctica de los barrios 
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marginales de las grandes ciudades, donde no existe una  organización o 

autoridades que resuelvan los problemas o conflictos de manera organizada. 

Para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia e 

integradora de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias 

autoridades y promoviendo medidas conciliadoras, en algunos casos o 

ejemplificadoras en otros. Esta aplicación de Justicia restablece los diálogos 

colectivos para la toma de decisiones en beneficio de sus representados.   

El sistema de administración de justicia es uno de los elementos culturales 

importantes de la identidad y forman parte de la riqueza invalorable de 

nacionalidades y pueblos al igual que el idioma, los saberse, los valores, las 

vestimentas, etc. La nulidad o pérdida de estos, constituiría la desaparición 

de nuestra identidad y por ende de los pueblos. En América Latina, los 

pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales 

subsiste el derecho consuetudinario propio. 

La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, son los 

conocimientos, normas y principios que han sido conservados y trasmitidos 

de generación en generación en forma oral, y permite ejercer un control 

social efectivo en sus territorios y entre sus miembros.  

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

la toma de decisión colectiva y consensuada.   

En este contexto, el Consejo Nacional constituido por representes 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 desde los medios de comunicación y reclaman 

la falta de comprensión e investigación de los procedimientos que establece 

el ejercicio de Justicia indígena, como son el aviso (Willachiy) 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 mestiza, 

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, o 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.  

Además es necesario destacar que la administración de Justicia Indígena se 

aplica bajo las siguientes características:  

 Con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad. 
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 Tiene un procedimiento y aplicación de normas propias de derecho 

consuetudinario, basado en los sistemas jurídicos propios de cada 

pueblo o comunidad. 

 Se cumple con el debido proceso,  pero, desde la visión cultural de las 

nacionalidades pueblos indígenas. 

 La sanción tiene un carácter social, curativo del cuerpo y del espíritu y 

permite la reintegración y la rehabilitación instantánea del o la acusada. 

 La presencia de la comunidad no es representativa, sino preactiva en la 

toma de decisiones para resolver el conflicto 

 Es gratuita. 

 Es oral y en su propia lengua. 

 Tiene objetivo fundamental, la restitución inmediata de la armonía y la 

paz comunal o colectiva. 

Es necesario aclarar que en la lógica o cosmovisión de los pueblos 

indígenas, no existe la aplicación de la pena de muerte o tortura, siendo esta 

práctica más bien de las sociedades llamadas  ―civilizadas‖. Tampoco existe 

la idea de encerrar por largo tiempo en cárceles como es el caso del sistema 

jurídico ordinario, al contrario en los pueblos indígenas hay respeto a la vida, 

a la libertad, a la convivencia comunitaria. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados, mismos que han sido verificados de forma 

eficiente a través del estudio de la revisión de literatura, como de la 

investigación de campo, me permito exponer los mismos: 

7.1.1. Objetivo General: 

 “Investigar sobre la Justicia Indígena, su aplicación procesal y 

las consecuencias dentro del marco jurídico constitucional 

ecuatoriano.” 

Este objetivo general fue contrastado en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, en especial, en la Revisión de Literatura. De conformidad al 

desarrollo teórico de esta investigación, se ha determinado la importancia de 

la Justicia Indígena y como esta conceptualizada dentro de nuestra 

Constitución. 

La Justicia Indígena debe considerar a las personas como elementos 

idóneos que hacen de la actividad un elemento de desarrollo tanto personal, 

colectivo, social, familiar y Estatal, que se analicen los derechos de las 

personas, y sistemas de sustentabilidad de los derechos de los 

ecuatorianos. 

La justicia comunal, comunitaria, original, indígena, o el sistema ancestral de 

administración de justicia buscan, bajo la superficie de las diferencias, 
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objetivos semejantes a cualquier otro sistema de administración de justicia: 

mantener la cohesión del orden social que los produce. Pero esa 

consistencia plena, esa adecuación, esa armonía se trastoca cuando un 

sistema jurídico debe operar, como un huésped más o menos intolerado, en 

un sistema dominante. Y en este plano, cualquier eufemismo sale sobrando: 

el sistema jurídico dominado se "amolda" o se rebela. Si se amolda pierde 

originalidad, pero posiblemente de modo más o menos subterráneo se 

mantenga y sobreviva. Si se rebela, entonces debe quebrar el orden 

dominante, y ese resultado no es consecuencia de un corpus jurídico en sí, 

sino de un largo proceso político: el logro de la autodeterminación. 

7.1.2.  Objetivos Específicos 

Los que han sido verificados de conformidad al marco teórico, como de la 

investigación de campo realizada, y que a continuación describo:  

 “Establecer si la acción extraordinaria de protección es 

procedente en la justicia indígena” 

Este objetivo fue verificado en la investigación de campo, en especial al 

momento de tabular los datos de la encuesta aplicada. 

La primera premisa de la igualdad es que ella no pretenda otra cosa que 

decirnos "todos debemos ser medidos —ante la ley— de un modo 

semejante: con iguales desventajas". La ley es omnicomprensiva, pues 

intenta que todos seamos tratados por igual, en el entendido de que ni bien 

somos desiguales individual y grupalmente, se trata de equilibrar esas 
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diferencias dentro de una semejanza —formal— que las "neutralice" cuando 

de la justicia se trata. Conforme atendemos al tema de la igualdad podemos 

notar que ciertos énfasis nos harían dudar del sentido de ella. Una de las 

principales se enuncia como "el derecho a la diferencia", bajo cuyo paraguas 

caen diversos temas: de género, de sexo, de etnia, de origen nacional. En 

realidad, refiere a tener los mismos derechos respetando cierta identidad 

que parece avasallada o aplanada por el estereotipo de género, sexo, etnia, 

origen nacional, dominante. Pero, como es evidente, se trata de reclamar por 

la igualdad ante el derecho, no una diferencia que suponga un privilegio ante 

el derecho, o sea, se vuelve a la idea primigenia de que todos debemos ser 

tratados siempre como iguales (en el sentido conmutativo y distributivo). 

Para nuestro caso, cuando se viola los derechos de los ecuatorianos, al ser 

juzgados por la jurisdicción indígena, en especial, al no poder aplicar la 

acción extraordinaria de protección. 

 “Determinar los vacíos legales en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional” 

En el desarrollo de la investigación jurídica y de campo, se ha logrado 

determinar los vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

El punto de partida es el supuesto de que la justicia, o, dicho en otros 

términos, la resolución de disputas, de diferencias y la regulación social son 

necesidades básicas presentes en cualquier sociedad humana. Para 

satisfacer esta necesidad, las sociedades, todas las sociedades humanas, 
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han construido a lo largo de la historia una serie de mecanismos e 

instituciones que van desde la existencia de personalidades con la función 

de disputas hasta la construcción de complejos marcos normativos y la 

institución de cuerpos y funcionarios especializados en la tarea de encontrar 

los vacíos existentes en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, al momento de aplicar la Justicia Indígena. 

 “Investigar sobre las consecuencias en la aplicación de la acción 

extraordinaria de protección en la Decisiones de la Justicia 

Indígena”. 

Este objetivo fue verificado en mi investigación de campo, en especial, al 

momento de tabular los resultados de la misma, en cuyos resultados nos dio 

las consecuencias en la aplicación de la acción extraordinaria de protección 

en la Decisiones de la Justicia Indígena 

 “Llenar, mediante un Proyecto de Reformas, los vacíos 

existentes en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional respecto a la aplicación en la Justicia 

Indígena la acción extraordinaria de protección” 

Considero que los objetivos específicos han sido cumplidos en su texto 

como en el fondo de éstos, pues debemos partir de un punto de vista en el 

que todos hemos coincidido, hacer el esfuerzo de reconocer o de viabilizar 

los vacíos existentes en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional respecto a la aplicación en la Justicia Indígena la 
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acción extraordinaria de protección. Este objetivo se cumplió al momento de 

proponer nuestra reforma de Ley. 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Previo a pronunciarme sobre la hipótesis y su contrastación, creo necesario 

recordar que el enunciado de la misma:  

"―LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

A LAS DECISIONES INDÍGENAS, POR PARTE DEL ART. 65 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, ES IMPROCEDENTES, YA QUE EL ART. 94 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, DISPONE QUE ESTA ACCIÓN  

SOLO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS  O AUTOS DEFINITIVOS, LO 

CUAL, DICHA NORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL ES 

INCONSTITUCIONAL‖. 

Una vez concluido el trabajo de investigación tanto bibliográfica como 

documental y de campo, puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado 

en forma afirmativa y positiva, criterio que además lo fundamento en los 

resultados de las encuestas y entrevistas del contenido de las preguntas 

expuestas realizadas, afirmándose el hecho de que existen vacíos en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a 

la aplicación en la Justicia Indígena la acción extraordinaria de protección. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de Reforma de 

Ley. 

Nuestra Constitución de la República reconoce  una serie de hechos y 

derechos que responden  a la realidad con respecto a la cultura indígena, se 

reconoce finalmente que dentro del Estado coexisten diversas culturas con 

espacio con espacios jurídicos suficientes para que cada una mantenga sus 

peculiaridades e identidades. 

Un Estado pluricultural determina la coexistencia de varias culturas, que 

deben ser respetadas, la visión de la justicia ordinaria hacia el sistema 

indígena debe valorar los aspectos positivos que la justicia indígena tiene, y 

que ha mantenido a través del tiempo como un símbolo cultural sui generis.  

¨Hay un significado mucho más antiguo y común en el cual piensa la 

mayoría de personas cuando se pronuncia la palabra cultura: como atributo 

del hombre ¨cultivado.  Este último es reputado por dominar los saberes que 

le permiten ir más lejos en el conocimiento de todos los aspectos de lo real, 

así como los métodos y equipamientos mentales que le permiten multiplicar 

y profundizar esta ciencia. Por otra parte se le atribuye posibilidades del 

mismo orden en el campo de lo imaginario en donde llega a ser capaz, por 

ejemplo de comprender y gustar formas de arte accesibles a otros, así como 

de crear el mismo otras nuevas. Este tipo de cultura abarca un cuerpo de 

informaciones y de valores privilegiados por el grupo a los cuales el individuo 
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accede gracias a un sistema de aprendizaje particular que le da además el 

poder de enriquecerlos.¨99 

Dentro de la justicia indígena, el derecho consuetudinario ha encontrado 

mecanismos de sanción para los individuos que han violentado las normas 

de conducta que son respetadas por la comunidad indígena. 

El derecho indígena tiene dos elementos que cualquier sistema jurídico los 

tiene como son la jurisdicción y la competencia, que se ejerce en razón de 

las personas y en razón del territorio. Un sistema en el que las autoridades 

de las comunidades indígenas receptan la noticia, juzgan y tienen poder 

para hacer ejecutar sus resoluciones, por lo tanto el sistema de justicia 

indígena, valido y legítimo. 

El Art. 171 de la Constitución de la República reconoce a la justicia indígena 

como un mecanismo alternativo de solución de los conflictos en las 

comunidades indígenas, ya que determina que: ¨ Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

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

decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios 

a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

 

                                                 
99 CAMILLERI, Carmel, JUSTICIA INDIGENA, Aportes para un debate. pp. 17. 
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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. 
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8. CONCLUSIONES 

- Existe inconstitucionalidad de la acción extraordinaria de protección 

contra las decisiones de la justicia indígena. 

- La aplicación de la acción extraordinaria de protección, ordenado por 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

viola lo que dispone los Arts. 94  y 171 de la Constitución de la 

República. 

- No es procedente la acción extraordinaria de protección en la justicia 

indígena, ya por sus características de inmediatez. 

- La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, tiene vacíos jurídicos en lo que tiene que ver con la 

aplicación de la  acción extraordinaria de protección a la justicia 

indígena. 

- Por la no aplicación de la acción extraordinaria de protección en la 

justicia indígena, se violan los derechos consagrados en la 

Constitución de la Republica, en especial el debido proceso. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que es necesaria una reforma de Ley, con el fin de que sea viable la 

aplicación de la acción extraordinaria de protección en la justicia 

indígena. 

 Que es necesario a los dirigentes de las comunidades indígenas, 

informales sobre la aplicación de la acción extraordinaria de 

protección en la justicia indígena. 

 Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Interior y de 

Justicia, apliquen políticas de información sobre las normas jurídicas 

aplicables a la justicia indígena y sobre la aplicación de la acción 

extraordinaria de protección. 

 En vista del reconocimiento del derecho a la aplicación de las 

costumbres y tradiciones para la solución de conflictos de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el 

Estado regula esta aplicación y obliga a la función judicial ordinaria a 

respetar y a colaborar con la justicia o derecho indígena. 

 Dentro de su cosmovisión indígena a través de estas sanciones 

físicas dentro de la justicia indígena, como el uso de la ortiga o látigos 

se busca una finalidad positiva que es la purificación de la persona 

que delinque para establecer nuevamente la armonía de la 

comunidad. 
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 Que es necesario una reforma de ley, con el de que la acción 

extraordinaria de protección en la justicia indígena sea aplicable. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Nº 103A-2012 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL  ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional del Ecuador y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías de sus derechos, 

basados en los principios de igualdad, de legalidad, de la calidad de 

vida, por lo que es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 

protección que permita un cumplimento eficaz del desarrollo de 

nuestro pueblo. 

Que es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes 

cuerpos legales, en especial lo que tiene que ver con la Justicia 

Indígena. 

Que, en la evolución del derecho es necesario que las normas jurídicas se 

actualicen y armonicen con las disposiciones constitucionales en 

vigencia, a fin de que la transparencia y gobernabilidad de todo 

gobierno quede garantizada en la normativa  legal correspondiente. 
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Que, en  la  actualidad,  existe  una  falencia  en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  en  lo  que  tiene  

que  ver  la aplicación de la acción extraordinaria de protección, 

respecto a las decisiones de la justicia indígena. 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el Art. 

120 núm. 5to. de la Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6; expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

Art. 1.-  En el Art. 65 en el primer párrafo, en vez de la frase ―en el término 

de veinte días de que la haya conocido‖, reemplácese por el siguiente ―al 

momento mismo de dictarse la decisión indígena‖ 

Art. 2.- Después del primer párrafo del Art. 65, agréguese el siguiente 

párrafo: 

―La autoridad indígena que ha dictado la decisión indígena, preguntara al 

sancionado que si no está de acuerdo con la decisión indígena puede 

acogerse a la acción extraordinaria de protección, en el cual, el 

representante de la comunidad indígena enviara todo el expediente a la 

Corte Constitucional o un Juez Constitucional. 
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9.1.1. Artículo final.- La presente Ley Reformatoria entrará en 

vigencia a partir de la promulgación en el Registro 

Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los doce días del  mayo del 2013. 

Firman 

Presidente de la  Asamblea Nacional 

 

Secretario General. 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho 

Elemental. ·3ª Edición. 2002. 

 CAMILLERI, Carmel, JUSTICIA INDIGENA, Aportes para un 

debate.  

 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR Circulo de Juristas del Ecuador 

edición 2004.  

 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XVII, Editorial 

Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. 

 SALINAS ORDOÑEZ, Manuel, Guia Prática de laInvestigación 

Cientifica, Segunda Edición, Loja, 2009. 

 ZABALA, Jorge, Manual de Derecho Constitucional. Guayaquil 

Ecuador.  

 BOSANO, Guillermo, Evolución de Derecho Constitucional 

Ecuatoriano. 

 CABANELLAS, Guillermo., ―Diccionario Jurídico de Derecho 

Usual‖, Heliasta, 3ra. Edición. Buenos Aires 1980. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. 2009. Quito.  

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA OCÉANO. Editorial 

Moderna 1996. 



130 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. 

 ESPINOZA M, Galo Dr. ―La más Práctica Enciclopédia Jurídica‖, 

Editado. Instituto Informático Legal, Quito-Ecuador, 1978 

 LEY DEL SEGURO SOCIAL. Ed. Legales. 2008. Quito.  

 OSORIO, Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

11. ANEXO  

ENCUESTA 

1. Conoce usted sobre justicia indígena. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

2. Las decisiones de la justicia indígena su aplicación es inmediata. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Que consecuencias trae la no aplicación de la justicia indígena en 

forma inmediata. 

……………………………………………………………………………… 

4. Sabe que las decisiones de la justicia indígena están sustentas a 

control constitucional. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

Porque……………………………………………………………………………… 
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5. La aplicación de la justicia indígena está violentando preceptos 

constitucionales 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

Cuales………………………………………………………………………………… 

6. Si las decisiones de la justicia indígena están sustentas a control 

constitucional, porque es imposible la aplicación de la acción de 

protección 

……………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA 

PRIMERA 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA? 

SEGUNDA 

¿CREE USTED QUE POR CUANTO LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECE LA 

APLICACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN 

LAS DECISIONES INDÍGENAS, ESTÁ VIOLANDO LO QUE DISPONE LOS 

ARTS. 94 Y 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PORQUE? 

TERCERA 

LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN A 

LAS DECISIONES INDÍGENAS, POR PARTE DEL ART. 65 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, CREE USTED QUE ES IMPROCEDENTES 

CUARTA 

YA QUE EL ART. 94 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, 

DISPONE QUE ESTA ACCIÓN  SOLO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS  

O AUTOS DEFINITIVOS, VA CONTR LO QUE DISPONE EL Art. 65 LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL ES INCONSTITUCIONAL. 

QUINTA 

QUÉ SOLUCIÓN LE DARÍA A ESTE PROBLEMA JURÍDICO. 
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