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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación de tesis, realizada bajo el título “Diagnóstico y 

Estrategias de la Administración de la Justicia Indígena en el Ecuador”; expone 

desde una perspectiva crítica la vulneración de derechos constitucionales en 

relación con la aplicación de la justicia indígena. 

 

La Constitución de la República del Ecuador estipula 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, eso es lo que se denomina Justicia Indígena,  la 

aplicación de esta disposición vulnera bienes Jurídicos indispensables de las 

personas, como es el derecho a la integridad personal y garantías básicas del 

debido proceso.  

 

La misma Constitución de la República del Ecuador, reconoce en su artículo 66 

numeral 3  el „‟Derecho a la integridad personal, que incluye: La integridad 

física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes‟‟ y Garantías Básicas del Debido 

Proceso como “el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  Nadie podré ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento, ser escuchado en el momento oportuno y en 
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igualdad de condiciones, 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‟‟. 

 

El presente trabajo académico me ha dado la oportunidad para introducirme en 

el estudio socio jurídico del derecho constitucional y justicia indígena, sobre 

todo a servido para formar mis conocimientos en la práctica judicial.  En el caso 

de los derechos reconocidos por un estado constitucional que tienen que ser 

respetados y garantizados por la Constitución de la República.  

 

En un Estado constitucional de derechos y justicia social como el nuestro, los 

derechos garantizados en la Constitución adquieren singular importancia, sobre 

todo para las actuaciones jurisdiccionales como parte de una función del 

Estado y como elemento del derecho de acceso a la justicia; se dice en estos 

términos que la garantía de los derechos depende de la práctica.  

 

El presente trabajo de estudio analiza las normas consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador en lo que respecta, al derecho a la 

integridad personal, la justicia indígena y  las garantías básicas del debido 

proceso. 
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Aquí se expone la situación en la que se encuentran los derechos a la 

integridad personal, la seguridad jurídica y las garantías básicas del debido 

proceso, respecto de las diferentes formas de castigo que tienen las 

autoridades indígenas, con la finalidad de resolver sus conflictos internos.  

 

Con el contenido de la tesis y la propuesta de reforma, únicamente  busco 

plantear limitaciones a la justicia en el ámbito penal con el propósito de que las 

autoridades indígenas  al momento de dictar sus resoluciones respeten los 

derechos a la integridad personal y garantías básicas del debido proceso que 

se encuentran garantizados por la Constitución de la Republica en el artículo 

66 numeral 3. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

This present thesis research, conducted under the title "Diagnosis and 

strategies of the administration of indigenous justice in the Ecuador”; exposes a 

critical review of the violation of constitutional rights in connection with the 

application of indigenous justice. 

The Constitution of the Republic of Ecuador provides that the authorities of the 

communities, peoples and nations exercise jurisdictional functions based on 

their ancestral traditions and their own right, within its territory, that is what is 

called Indigenous Justice, application of this provision infringes Legal essential 

property of persons, such as the right to personal integrity and basic guarantees 

of due process. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the'' Right to personal 

integrity, which includes: physical, mental, moral and sexual integrity, a life free 

of violence in the public and private sectors, the prohibition of torture, enforced 

disappearance and cruel, inhuman or degrading'' and Basic Guarantees of Due 

Process. 

 

This scholarship has given me the opportunity to introduce the socio legal study 

of constitutional law and indigenous justice, especially served to form my 

knowledge in judicial practice. In the case of the rights recognized by a 
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constitutional state must be respected and guaranteed by the Constitution of the 

Republic. 

 

In a constitutional state like ours , the rights guaranteed in the Constitution 

acquire particular importance , especially for the judicial proceedings as part of 

a state function and as an element of the right of access to justice ; stated in 

these terms that the guarantee rights depends on practice. 

 

This working paper analyzes the standards enshrined in the Constitution of the 

Republic of Ecuador in relation to the right to personal integrity, indigenous 

justice and basic guarantees of due process. 

 

Here the situation where there are the rights to personal integrity , legal 

certainty and the basic guarantees of due process , for different forms of 

punishment that are indigenous authorities , in order to resolve their internal 

conflicts is exposed. 

 

Thes contents of the thesis and the proposed reform, only looking pose 

limitations justice in criminal matters in order that Indian authorities when 

issuing its resolutions respect the rights to personal integrity and basic 

guarantees of due process are guaranteed by the Constitution of the Republic 

Article 66 Article 76 paragraph 3 respectively. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “LA VULNERACIÓN 

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y 

GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA”; surge del profundo análisis  y estudio del problema, 

partiendo desde una perspectiva social marcada por la polémica que ha 

causado con el transcurso de los años la aplicación de la justicia indígena en 

nuestro país. 

 

El problema radical de la presente investigación jurídica, está en la disposición 

legal que contiene el artículo 171 de la Constitución de la Republica, en lo 

relacionado con las funciones jurisdiccionales que tienen las autoridades de los 

pueblos indígenas, con la finalidad de resolver conflictos internos en la 

comunidades sin la necesidad de acceder a la justicia ordinaria, si no aplicando 

su propia justicia, pero esta disposición es mal interpretada por la autoridades 

indígenas, ya que las resoluciones emitidas por ellos están causando 

vulneraciones a los derechos de la integridad personal y garantías básicas del 

debido proceso, reconocidos por la misma constitución de la República. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada por las páginas preliminares, el 

resumen y la introducción que consiste en un enfoque general de la 

investigación.  
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La revisión de literatura comprende tres marcos, la exposición de los 

resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones y la propuesta. Marco 

Conceptual se ha abordado los conceptos de derecho, justicia, justicia indígena 

relacionada con el derecho indígena, derechos constitucionales y  la integridad 

personal. 

 

En el Marco Jurídico se desarrolla el estudio normativo de la problemática 

planteada: la justicia indígena,  el derecho a la integridad personal, conforme la 

Constitución de la República del Ecuador, es decir se han analizado sus 

normas para determinar las implicaciones jurídicas que de ella se derivan; se 

estudia también la declinación de competencia de la justicia indígena de 

conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, y la legislación 

comparada.  

 

El Marco Doctrinario contiene diferentes enfoques de algunos temas 

importantes, iniciando se analiza, el debido proceso, la historia de la justicia 

indígena, las principales formas de castigo en la justicia indígena y los 

derechos fundamentales. 

 

Se exponen los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

encuestas, en las que se detalla mayoritariamente la concepción del problema 

por parte de las personas que se encuentran en el medio y la práctica jurídica. 
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Las entrevistas brindan criterios cualitativos al respecto; y, el estudio de casos 

ha permito evidencias la problemática en su aplicación práctica. 

 

Se exponen la verificación de cada uno de los objetivos propuestos, la 

contratación de hipótesis y la fundamentación jurídica que sirve de sustento 

para el planteamiento del proyecto de reforma. Se anotan las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma como mecanismo propositivo que 

permita superar la problemática estudiada.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Concepto de Derecho 

 

Este concepto tiene dos partes importantes, primero derecho constituye un 

conjunto de normas que rigen obligatoriamente la conducta humana en una 

sociedad, es decir existe un ordenamiento jurídico determinado donde se 

establece las normas que van a regir un Estado. 

 

El segundo tiene que ver con la facultad que tiene cada persona para obrar de 

cierto modo frente a los demás, es el derecho personal y la persona sabrá 

cómo y cuándo lo ejercita, de la misma forma este derecho es denominado 

como subjetivo y puedo decir que tiene una relación con el derecho indígena ya 

que es la facultad que tienen los pueblos y comunidades indígenas  al aplicar y 

ejercer sus propios derechos. 

Pues en ese sentido puedo darme cuenta que la palabra derecho tiene varios 

significados pero que no son independientes si no que tienen una estrecha 

relación porque siempre para ejercer un derecho este tiene que estar normado 

en un ordenamiento jurídico, y de igual manera la norma carecería de 

aplicación si no hubiera sujetos capaces de ejércelos.  
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De manera tal que el derecho regula la actividad humana en sociedad 

mediante un ordenamiento jurídico, es el medio para alcanzar la justicia en la 

sociedad, y es la facultad para ejercer los derechos que se encuentran 

normados en un ordenamiento jurídico.  

 

4.1.2. Concepto de Justicia 

 

La justicia es lo más preciado que puede anhelar el ser humano, el Estado 

mediante un ordenamiento jurídico estable y con la creación de normas 

pretende dar justicia a todos. 

 

El termino justicia significa "Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno lo suyo"1 

 
Cabanellas, en su obra define a la justicia como la voluntad que tiene el 

hombre, es la facultad de decidir y actuar de una manera intencionada, 

orientando su actuación a lo justo o lo correcto,con la finalidad de dar a cada 

quien lo que le corresponde. Se puede decir que la justicia es una virtud del ser 

humano y una cualidad personal del individuo.  

 

También justicia consiste en “Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en 

derecho”2. Esta definición es muy parecida a la definición anterior pero tiene 

                                                             
1CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Pág. 80, 

Vigésima Primera Edición. Buenos Aires Argentina. 2007, Editorial Heliasta 
S.R.L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
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una particularidad, porque esta definición establece dar a cada quien lo que le 

corresponde en derecho. 

 

Cuando analizamos la definición de derecho decíamos que el derecho era un 

medio para alcanzar la justicia en la sociedad, pues aquí no podemos dar 

cuenta que la justicia entrega a cada persona lo que le corresponde según las 

norma establecidas y reguladas por un ordenamiento jurídico. 

 

Se puede decir que esta definición embarca lo que corresponde al derecho 

positivo, en lo que consiste en dar a quien lo que le corresponde en derecho,  

se diría por ejemplo, la pena al delincuente, esto se encuentra normado por 

una ley y el juez es quien aplica en base a derecho la denominada justicia.    

Nuestra Constitución reconoce la práctica de la justicia indígena, y si decimos 

que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde según a derecho, no 

sería justo que las autoridades indígenas en aplicación de sus prácticas 

ancestrales y sus costumbres, apliquen justicia vulnerado derechos 

constitucionales reconocidos.  

 

4.1.3. El Derecho Indígena 

La Justicia Indígena es “El sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de 

disposiciones, órganos Jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los 

integrantes de las comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del 

                                                                                                                                                                                   
2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Introducción de la Sociedad, el Estado y el Derecho 

Pág. 73, Modulo II año 2008. Editorial Universitario. 
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estado en materia de justicia, sustentando en el respeto a los usos, costumbres 

y tradiciones propios de su comunidad. Todo el procedimiento se realiza de 

manera oral, a excepción de un acta transaccional, esto se hace solamente por 

hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la asamblea. 

 

La Justicia indígena, sin embargo no existe como resultado de una decisión de 

política legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que nace 

del reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un ente colectivo: el pueblo 

indígena. 

Es un producto de un pueblo o comunidad indígena que por muchos años ha 

reservado su sistema de administrar justicia de acuerdo a sus usos y 

costumbres.La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la 

existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca 

reestablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada 

de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios comunitarios; 

Principios Fundamentales: ama killa, ama llulla, ama shua; Solidaridad, 

Reciprocidad y Colectividad.”3 

La justicia indígena es la forma de administrar justicia por parte de las 

comunidades indígenas, esta justicia cuenta con órganos jurisdiccionales y con 

procedimientos simplificados, con lo que se garantiza de una forma eficaz el 

acceso a las comunidades a este modo de justicia. 

 

                                                             
3
http://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/. 04-08-2013 

http://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/
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La justicia indígena tiene una estrecha relación con el derecho consuetudinario, 

ya que es un derecho que se basa fundamentalmente en las tradiciones y el 

uso de costumbres aceptadas por una comunidad. Su procedimiento se lo 

realiza de una forma oral y simplificada, es decir de una manera rápida y ágil, lo 

que se hace por escrito es un acta cuando exista el cumplimiento de 

compromisos, esta acta es trasnacional y su finalidad es observar el 

cumplimiento de los compromisos suscritos por las partes. 

 

Hay que tener en cuenta que la justicia indígena se encuentra muy aparte del 

órgano legislativo, donde se realizan y debaten las leyes que rigen la estructura 

jurídica del país, la justicia indígena tiene su propia autonomía y nace como un 

derecho que encierra a las comunidades indígenas. 

Una de las principales funciones que tiene la justicia Indígena es establecer el 

orden y la paz que debe existir dentro de las comunidades indígenas, lo que 

trata es de mantener la vida de los integrantes de las comunidades en armonía, 

tratando de conciliar de la mejor forma siempre que ninguno de las partes se 

encuentre en desventaja. 

 

La justicia indígena se basa en tres aspectos importantes que son la 

solidaridad, reciprocidad y colectividad, por lo general las comunidades y 

pueblos indígenas son muy unidos y tienen una buena relación entre cada uno 

de ellos, comparten muchas cosas dentro de su comunidades. 
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La reciprocidad en las comunidades indígenas consiste en el intercambio de 

bienes entre las comunidades, colectivos tiene mucho que ver que las 

comunidades indígenas son un grupo de personas asociadas en comunidad.  

 

La justicia indígena regula la conducta de cada una de los miembros de las 

comunidades siempre procurando mantener el orden y la paz, con la finalidad 

de que las comunidades vivan en armonía entre ellas. 

 

Puedo decir que la Justicia indígena es una forma autónoma de administrar 

Justicia, tiene su propia jurisdicción, es el ordenamiento jurídico de las 

comunidades y pueblos indígenas, es un conjunto de tradiciones aceptadas por 

cada una de las comunidades y su finalidad es la paz y el orden entre los 

miembrosde una comunidad.  

 

Algunos sinónimos de Justicia Indígena, “Derecho kichwa, derecho mayor, 

justicia tradicional, derecho consuetudinario, mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, sistema legal indígena, derecho originario, ley indígena”4 

El derecho indígena, es el sistema jurídico que tienes los pueblos indígenas en 

el Ecuador, reconocido por la Constitución de la República. Es un derecho 

ancestral que ha sido utilizado por las autoridades indígenas como medio de 

solución de conflictos entre comunidades y los miembros de cada una de ellas, 

                                                             
4
 ECUARUNARI: Estructura legal y sistemas jurídicos de los pueblos de la nacionalidad kichwa 

del Ecuador, Quito, ECUARUNARI, 2008, Pág. 43. 
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para ya no tener que acudir al sistema de justicia tradicional que rige en un 

estado Constitucional.  

 

La justicia indígena es un derecho tradicional que deriva de la costumbre, y es 

el conjunto de tradiciones aceptadas por una comunidad, que busca poner fin a 

los conflictos que existen dentro de las comunidades indígenas. 

 

La Justicia indígena tiene la finalidad de establecer una Justicia de Paz entre 

las comunidades, pues trata de buscar de la mejor forma  la solución de los 

conflictos que existen en las comunidades. Es un sistema legal indígena, 

porque solo los miembros de las comunidades indígenas pueden a acudir con 

el objeto de solucionar sus problemas legales. 

Con el transcurso del tiempo la Justicia Indígena ha sido el término más 

desprestigiado por las múltiples y tergiversadas interpretaciones que se han 

hecho respecto de éste tema. Se ha dicho que, “Es una forma de ejercer la 

justicia por mano propia, que es la práctica de los linchamientos; es una justicia 

vengativa o rencorosa, ojo por ojo, diente por diente, etc. para los pueblos y 

nacionalidades, la justicia indígena no encaja en ninguna de éstas 

apreciaciones. Justicia Indígena supone reconocer la aplicación de normas y 

procedimientos propios o el ejercicio de la jurisdicción indígena, que la 
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autoridad propia realiza, para resolver un conflicto interno dentro de su 

territorio”5.  

 

La Justicia indígena en nuestro país ha sido mal vista por la sociedad ya que 

ha sido tergiversada por las mismas autoridades indígenas, ya que el no creer 

en el sistema Judicial que tiene un estado ha creído conveniente el 

reconocimiento de su propia Ley. 

 

El reconocimiento de la justicia indígena en la  Constitución de la República ha 

causado mucha polémica ya que encierra muchas opiniones, pues se dice que 

la Justicia Indígena es la justicia que se aplica por propia mano de los 

integrantes de las comunidades, es decir golpear al presunto culpable de un 

cometimiento de una infracción, los linchamientos y los baños con ortigas es 

otra de las forma de sancionar a las personas que cometan infracciones dentro 

de las comunidades indígenas.  

 

Las sanciones emitidas por parte de las Autoridades indígenas, vulnera el 

derecho a la integridad personal establecido en la Constitución por ejemplo la 

sanción de la ortigada los miembros de la comunidad saben cuál es la ortiga 

que produce más dolor al cuerpo y es la más utilizada en los castigos, es 

evidente que esto está en contra del derecho a la integridad personal que 

consisteen la perfecta conservación del estado físico de la persona, así mismo 

                                                             
5
 POVEDA, Carlos Jurisdicción Indígena en la Constitución Política del Ecuador; Diciembre 

2008. Pág. 26 
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puedo señalar que el castigo de desnudar públicamente al infractor ante todo 

los miembros de la comunidad vulnera claramente el derecho a la integridad 

moral y sexual de la personas y en si todos los castigos o sanciones que son 

empleados por parte de las autoridades indígenas atentan contra más 

derechos importantes. 

 

Las autoridades indígenas tienen mecanismos para hacer pagar las penas a 

los infractores, ya que no creen en el sistema legal de Justicia ordinaria, pero 

las autoridades indígenas manifiestan que la justicia indígena no es eso sino 

que es el conjunto de procedimientos que son aplicados con la finalidad de 

resolver el conflicto interno. 

 

La justicia indígena trata de resolver los conflictos internos de cada comunidad, 

es decir los problemas de cada una de las comunidades, pero cuando el 

problema no se da entre comunidades y una de las partes es externa a esa 

comunidad, en la mayoría de los casos se aplicaría la Justicia Indígena, 

existiendo un vulneración de los Derechos Constitucionales que posee esa 

persona.    

 

4.1.4. Derechos Constitucionales  

 

“Los derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma constitutiva y 

organizativa de un estado generalmente denominada Constitución que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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consideran como esenciales en el sistema político están especialmente 

vinculados a la dignidad humana”6 

 

Esta definición establece que los Derechos Constitucionales tienen que estar 

reconocidos y garantizados por un ordenamiento jurídico. El ordenamiento 

jurídico es donde se encuentran todas las normas regladas, con la finalidad de 

regir al estado en la mayoría de ordenamientos jurídicos se encuentran 

encabezados por la Constitución. 

 
En la mayoría de Constituciones podemos encontrar un parte dogmática donde 

se establece un sin número de derechos considerados fundamentales para la 

personas, que son de inmediata aplicación para cada ordenamiento jurídico y 

de la misma forma encontramos la sanciones al incumplimiento de estos 

derechos.   

Otra definición de los derechos constitucionales establece que “el conjunto de 

derechos y libertades jurídicas e institucionalmente reconocidas y garantizadas 

por el derecho positivo”7 

 

Los derechos constitucionales son un conjunto de derechos y libertades 

jurídicas que tiene una persona, los derechos y las libertades jurídicas son de 

cada persona y responden a un conducta humana dentro un estado, los 

derechos constitucionales deben ser reconocidos y garantizados por un 

                                                             
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales, 17-12-2013 

7
 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. La tutela de los derechos fundamentales. San José –Costa 

Rica. Editorial Juricentro. 1990. Pág. 13. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales
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ordenamiento jurídico, esta protección debe encontrarse dentro de normas 

aplicables, vigentes y escritas. 

 

Los derechos constitucionales que son vulnerados en el ejercicio de la justicia 

indígena son, el derecho a la integridad personal que consisten en el perfecto 

estado físico, psíquico, moral y sexual de la persona, el derecho al debido 

proceso como son los derechos a la defensa, que nadie podré ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, 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. 

 

4.1.5. El Debido Proceso Como Garantía Constitucional  

 

El debido proceso es “El desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjunto de 

garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las 

necesidades o intereses del ser humano, es decir de los medios a asegurar su 

vigencia y eficacia”8 

 

                                                             
8
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Edición 200. CIEDLA. 

Buenos Aires–Argentina. 
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El debido proceso consiste en la aplicación de derechos fundamentales, de una 

manera progresiva dentro de un proceso. El debido proceso es el escudo de 

protección lo que le da seguridad al cumplimiento de derechos que son 

reconocidos como fundamentales a las personas dentro de un procedimiento 

judicial. 

 

De la misma forma puedo decir que el debido proceso consiste en aplicar todos 

los pasos de una forma ordenada sin prescindir de ninguno con el objetivo de 

no vulnerar ningún derecho si no con la finalidad de proteger a las personas 

que se encuentran dentro de un juicio. 

 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez”.9 

 

Cuando se habla del debido proceso se lo debe entender como una regla la 

cual hay que cumplirla porque es la que se encarga de respetar y hacer cumplir 

todos los derechos que tiene la persona, dentro de un juicio. 

 

                                                             
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso, 24-10-2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
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El juez es el indicado para la aplicación de estas garantías que contienen el 

debido proceso. Es decir el debido proceso es aplicado en el derecho procesal 

con la finalidad de garantizar a las partes un juicio justo, donde puedan ser 

escuchadas en igual condiciones. 

 
El Art. 76 de la Constitución de la República determina: “En todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso…”10. Bajo estas expresiones la Constitución 

reconoce solo una forma de desarrollar un proceso, indistintamente de lo que 

se persiga, es decir, más allá de la consideración penal, civil, administrativa o 

laboral; lo que importa es que la Constitución determina un conjunto de 

condiciones para que el proceso sea válido.  

 
Como parte del derecho al debido proceso se establecen garantías, las cuales 

son, la obligación de las autoridades de garantizar las normas y derechos de 

las partes;  la presunción de inocencia, que implica que la responsabilidad se 

determina únicamente una decisión haya alcanzado estado de cosa juzgada;  

la vigencia del principio de legalidad y reserva en materia de infracciones, así 

como la vigencia de un procedimiento propio para su juzgamiento; la ineficacia 

probatoria de las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o la Ley;  la 

vigencia del principio indubio pro reo para el juzgamiento de infracciones; La 

vigencia del principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones; y,  el 

derecho  a la defensa, que incluye garantías adicionales como, que nadie 

                                                             
10

Constitución de la República. Art. 76. 
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podré ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, 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. 

 

4.1.6. La Integridad Personal 

 

“La palabra integridad proviene del latín integrîtas, -ãtis (totalidad, virginidad, 

robustez y buen estado físico), pero el vocablo se deriva del 

adjetivo integer (intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal). Se 

compone de in- (no) y una raíz que es la misma que la del verbo tangere (tocar 

o alcanzar), es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o 

un daño (físico o moral).”11 

 

La palabra integridad tiene una estrecha relación con lo físico, de ahí su 

definición de integridad física, lo físico de la persona tienen que estar en su 

totalidad, entro, no tocado. 

 

Por eso la integridad de la personas se encuentra directamente relacionada al 

derecho de no ser objeto de golpes o maltratos físicos. El derecho a la 

                                                             
11

http://es.wikipedia.org/wiki/integridad_personal 26-10-2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
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integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene 

su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta.  

Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. 

 
El concepto jurídico de la integridad personal es “el derecho fundamental, la 

integridad personal se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en 

la persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la libertad 

individual, conforman el concepto de integridad Personal, protegido 

jurídicamente a través de las leyes de un estado.”12 

 
El derecho a la integridad personal, que posee el ser humano y consiste en el 

estado físico, psíquica, moral, y sexual. Tiene una relación estrecha con el 

respeto a la vida, tranquilidad y estado emocional de cada persona. 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica y su desarrollo normal en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Los Derechos Humanos 

 

“Los derechos humanos los podemos enmarcar dentro de una de las más 

grandes conquistas de la humanidad, que ha hecho viables la constitución de 

una comunidad justa y civilizada. Los derechos humanos como hoy los 

conocemos han sido el resultado de un proceso histórico de luchas sociales en 

nuestro pasado reciente dadas en América y Europa, especialmente en los 

últimos cinco siglos (XV Y XVI) época del humanismo y el renacimiento hasta 

nuestros días. 

 

Como resultado de los procesos históricos, se han formulado catálogos que 

consagran aquellos derechos inherentes al ser humano los cuales deben ser 

respetados y garantizados en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. El 

documento más importante históricamente es la declaración universal de los 

derechos del hombre, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este documento presenta gran 

importancia ya que sido para la creación de otros instrumentos internacionales 

de la ONU. El pacto internacional de derechos civiles políticos y el pacto 

internacional de derechos económicos sociales y culturales, los cuales a su vez 
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han sido instrumentos que han venido siendo Incorporados al derecho interno 

de las naciones.”13 

  

“La Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que desde el punto de vista moral y legal, es de 

carácter obligatorio en cuanto al respeto y cumplimiento que deben garantizar 

todos sus países miembros, que dicho sea de paso son casi todos los países 

del mundo, con escasas excepciones.  

 

Esta Declaración de los Derechos Humanos, no es otra cosa que un 

documento firmado y aceptado por todos estos países, en los que se realza y 

se da énfasis a los derechos fundamentales del ser humano, entre los más 

importantes están el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la 

educación, al buen nombre, a la privacidad e intimidad, a la integridad física y 

moral, entre otros.”14 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento de 

carácter obligatorio para todos los países. Es un documento firmado por los 

países,  donde se encuentran los principales derechos que posee una persona, 

y estos derechos deben ser Garantizados y respetados por cada uno de los 

estados. En el Ecuador estos derechos se encuentran consagrados en la parte 

dogmática de nuestra Constitución de la República.  

                                                             
13

http://www.personeriadesoata.gov.co/index.php/derechos-humanos/resena-historica-de-los-
derechos-humanos, 18-12-2013 
14

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10389/1/41997_1.pdf 

http://www.personeriadesoata.gov.co/index.php/derechos-humanos/resena-historica-de-los-derechos-humanos
http://www.personeriadesoata.gov.co/index.php/derechos-humanos/resena-historica-de-los-derechos-humanos
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10389/1/41997_1.pdf
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Esta declaratoria de derechos tiene como finalidad garantizar la dignidad 

humana, poner en igual condiciones a los hombres con mujeres, y establecer 

un respeto y armonía entre las personas que habitan en sociedad.   

 

4.2.2. Los Derechos Humanos y la Justicia Indígena  

 

“Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en 

la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad. Los derechos humanos más violentados por la 

justicia indígena y que deben ser tenidos como mínimos jurídicos que las 

autoridades indígenas deben observar en la administración de justicia indígena 

ya que son iguales para todos los seres humanos, son los siguientes: Derecho 

a la Vida, Derecho al debido proceso, Derecho a la no tortura, Derecho a la 

libre expresión, Derecho a la no agresión física ni psicológica.”15 

 

En la aplicación de la Justicia  indígena en nuestro país vulnera algunos 

derechos constituciones y derechos consagrados en la Declaratoria Universal 

de Derechos Humanos entre los cuales tenemos:  

 

“Derecho a la Vida, la vida es el derecho más importante que puede tener el 

ser humano, y la mayoría de estados por no decir todos lo Consideran así. 

                                                             
15http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10389/1/41997_1.pdf 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10389/1/41997_1.pdf
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Claro está que la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria  en su sistema jurídico 

no contemplan la pena de muerte como sanción al cometimiento de un delito, 

pero en muchos de los casos los golpes que son propinados por parte de los 

miembros de una comunidad si pueden causar la muerte. 

 

Pero en la Justicia indígena existe una particularidad, si está claro que no hay 

pena de muerte en el Ecuador, pero las formas de castigo que mantiene la 

Justicia Indígena pueden ocasionar la muerte al ser humano, acto que la 

Constitución de la República  y la Declaración de los Derechos Humanos 

prohíbe.  

 

Derecho al debido proceso, el debido proceso es otro derechos que tenemos 

las personas consiste en tener un juicio justo. El debido proceso tiene unas 

garantías básicas que tienen que ser cumplidas en los procesos judiciales, de 

una forma equitativa. En un proceso judicial todas las personas tienen el 

derecho a la defensa, la Justicia Indígena no permite que el procesado se 

defienda, ya que ellos actúan con su propia ley en ese momento. 

 

Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles, este derecho es muy 

importante por lo cual el estado prohíbe las torturas y tiene sanciones para las 

personas que cometan esta clase de actos. 
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Es un derecho de todas las personas, por ende las leyes prohíben este tipo de 

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

esta prohibición.  

 

Este derecho es violentado con actos inhumanos como arrastrarlos, exhibirlos 

desnudos al pueblo entero o amenazas de muerte en muchas ocasiones, 

prohibiéndoles cualquier tipo de defensa.  

 

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

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

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

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

indígenas.  

 

Este derecho es violentado por el castigo de látigo, la ortiga, el baño de agua 

fría o al acto cruel que es sometido por consentimiento de los integrantes de las 

comunidades los cuales deciden el número de azotes que se le dará al 

acusado.  

 

Derecho a la libre expresión: este derecho es violentado ya que al acusado de 

un delito o infracción, no se le permite a ningún momento expresarse de alguna 

manera.  
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En la mayoría de los casos Justicia Indígenas se ha podido evidenciar la 

vulneración de los derechos humanos por parte de las Autoridades Indígenas.” 

 

4.2.3. Antecedentes de la Justicia Indígena 

 

Los pueblos y comunidades indígenas desde hace muchos años vienen 

aplicando sus costumbres con la finalidad de resolver los conflictos que existen 

en las comunidades indígenas, por eso la importancia que la Justicia Indígena 

sea reconocida por los estados plurinacionales como es el Ecuador.   

La justicia indígena es una práctica con sentido económico y comunitario muy 

concreto. “El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad. 

También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido simbólico.” 16 

 

El objetivo principal que tiene la justicia indígena es reinsertar a la persona que 

cometió una infracción como persona de bien y que el castigo que se le 

aplicado sirva para que ya no vuelva a cometer infracciones en el futuro.  A 

más de las sanciones corporales que recibe el infractor este tipo de sanción 

para los miembros de las comunidades indígenas tiene una particularidad ya 

que al momento de someterlo al infractor al castigo purifica su cuerpo y su 

mente.  

 

                                                             
16

http://blogs.udla.edu.ec/blog70/2013/05/02/justicia-indigena-en-el-ecuador/(Justicia ordinaria 
vs. justicia indígena) 25-10.2013 

http://blogs.udla.edu.ec/blog70/2013/05/02/justicia-indigena-en-el-ecuador/
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La Constitución de 1998 ya había significado un gran avance por parte del 

colectivo indígena ya que en ese cuerpo legal se reconoce el pluralismo 

jurídico, reconocimiento que les costó mucho a los pueblos indígenas.  

 

El pluralismo jurídico social “El pluralismo jurídico formal unitario se refiere a la 

coexistencia de dos o más sistemas de derecho en su sentido social, lo cual ha 

sido reconocido por el derecho estatal. Pero el derecho oficial se reserva la 

facultad de unilateralmente determinar la legitimidad y el ámbito de los demás 

sistemas de derechos reconocidos.17 

 

El pluralismo jurídico es el reconocimientos de dos o más sistemas jurídicos 

reconocidos por el Estado, en nuestro país encontramos la Justicia ordinaria y 

la justicia indígena. 

 

Tenemos claro que la justicia ordinaria es la que se encuentra regulada por la 

función judicial y responde a un ordenamiento jurídico determinado por la 

Constitución de la República. La justicia indígena es reconocida en la 

Constitución y resuelve las controversias que existen  en una comunidad 

indígena, aplicando y sus costumbres que no sean contrarios a las 

Constitución, para la solución de conflictos. 

 

                                                             
17

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/653/1/T785-MDH-Cachimuel 25-10-2013  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/653/1/T785-MDH-Cachimuel%2025-10-2013
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El reconocimiento del pluralismo jurídico significo para las comunidades 

indígenas una autonomía en su sistema judicial, ya van a ser sometidos a un 

sistema judicial diferente al ordinario, que dicho sea de paso no era visto muy 

bien por las comunidades y pueblos indígenas, ya que desde el punto de vista 

de ellos existían muchas irregularidades.  

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998, en relación a la administración de 

la justicia indígena, el Art. 191, inciso 4, establece  en 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 que no sean 

contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas 

funciones con las del sistema judicial nacional”.18 Consiste en administrar 

justicia en base de sus costumbres y sus procedimientos que nos sean 

contrarios a lo que establece la Constitución. 

 

Lo que se establecía en esa constitución era el reconocimiento de la justicia 

propia de las comunidades indígenas como medio de resolver conflictos 

internos de la comunidad, el derecho estuvo reconocido en la constitución  por 

más diez años pero el desarrollo de los derechos colectivos y de la justicia 

indígena fue nulo. 

 

                                                             
18

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 1998 Art. 191 inciso 4. R.O. 1 del 11 de 
agosto de 1998. 
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Es en la Constitución del 2008, donde la Justicia Indígena tiene un  

protagonismo muy grande ya que esta justicia consta como una función judicial 

y justicia indígena, tiene una sección propia donde claramente establece la 

jurisdicción que tienen las autoridades de las comunidades indígenas de 

resolver su conflictos internos, donde la mujer indígena toma un  rol importante 

y también participa en la toma de decisiones, el estado brindara el apoyo para 

que las decisiones tomadas por los pueblos indígenas sean espetadas por las 

autoridades públicas. Por lo que, es indispensable y necesario, que sin negar la 

posibilidad de la aplicación de la justicia indígena, esta debe estar regularizada 

y en completa armonía con los derechos que la Constitución reconoce. 

 

4.2.4. La Autoridad Indígena 

 

“La autoridad de un pueblo indígena, revestida de la potestad jurisdiccional, de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es la asamblea de la comunidad. Sólo para 

los asuntos leves o de poca trascendencia, la comunidad inviste de esa 

potestad a determinados miembros de ella, que elige y remueve libremente, 

generalmente por consenso, seleccionándoles por la confianza que inspiran su 

probidad, entereza y sabiduría”19 

 

Al referirnos a la  autoridad indígena se puede pensar que es una sola persona, 

como es evidente en la justicia ordinaria existe una autoridad que es el juez y 

                                                             
19

Galo Galarza Paz, “Justicia y derecho en la administración de justicia indígena”, en Judith 

Salgado,  comp., Justicia indígena: aportes para un debate, Quito, Universidad Andina Simón 
Bolívar  (UASB) / AY, 2002, p. 81. 
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es la persona encargada de administrar justicia, en la justicia indígena la 

autoridad de una comunidad, es la asamblea de la comunidad, que es una 

estructura organizativa establecida e integrada por varias personas respetables 

y con profunda sabiduría y probidad,  que pertenecen a una comunidad. La 

asamblea de la comunidad es la autoridad que se encarga de administrar 

justicia en las comunidades, por lo tanto son los encargados de juzgar 

yejecutar lo juzgado, esta autoridad responde a la jurisdicción establecida y 

reconocida por la Constitución, que consiste en administrar justicia dentro su 

comunidad.  Por lo general cuando existen cometimientos de faltas leves la 

asamblea designara a la persona encargada de administrar y resolver el 

conflicto presentado, pero de la misma forma deben ser personas que 

pertenecen a la comunidad y tienen que tener una conducta intachable.  

 
“La autoridad de los pueblos indígenas son los encargados de velar el 

bienestar, la tranquilidad y la paz social de la comunidad. Existe la autoridad 

unipersonal y la pluripersonal. Dentro de una familia es el padre quien ejerce la 

autoridad e impone el castigo; en otros casos es el abuelo quien imparte la 

justicia. En otros pueblos el presidente de la comunidad es el encargado de 

solucionar las alteraciones. 

 

La autoridad pluripersonal actúa en conflictos mayores, son el cabildo y 

directivos superiores de la comunidad. Si la falta es grave, es la asamblea 

general el organismo superior encargado de proveer justicia. 
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No cualquier miembro de la comunidad puede ser autoridad indígena, es 

necesario residir en la comunidad, estar casado, por lo general son hombres, 

sin embargo, hoy en día las mujeres también ejercen esta función, ser persona 

respetado, haber trabajado en la comunidad y tener experiencia y conocimiento 

fuera del mundo indígena para tramitar ayudas a la comunidad. Además debe 

ser honrado, respetado, y ser reconocido como líder.”20 

 

Pérez Guartambel, define a la autoridad indígena, como la encargada de velar 

por el bienestar de la comunidad y mantener una armonía entre cada uno de 

los integrantes, de la misma forma establece la existencia de dos tipos de 

autoridad indígena, la autoridad unipersonal y la pluripersonal, se puede 

entender a la autoridad unipersonal, como su término lo explica es una 

persona, es la autoridad encargada de actuar en faltas leves, en muchos de los 

casos y depende la comunidad la autoridad unipersonal es el padre o el abuelo 

quien, ejerce la potestad de administrar justicia. 

La autoridad pluripersonal en cambio es la autoridad encargada de resolver 

conflictos graves, como robos u homicidios, esta autoridad es el cabildo y los 

miembros superiores de la comunidad. De la misma forma para ser parte del 

cabildo se necesita cumplir con algunos requisitos establecidos por la 

comunidad, cabe recalcar que la autoridad indígena se establece de 

conformidad como lo indica la comunidad, en nuestro país existen varias 

comunidades y cada una de ellas tiene conformada su autoridad y su modo de 
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administrar justicia, pero en la mayoría de las comunidades y para juzgar 

delitos cometido en la comunidad, es la asamblea de la comunidad o el cabildo 

integrada por las mejores personas que tiene la comunidad, quien toma las 

decisiones y administra justicia indígena.  

 

4.2.5. La Jurisdicción Indígena, Ámbito y Relación con la Justicia 

Ordinaria 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece el ámbito que tiene la 

justicia indígena y lo define así “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.”21 

 

Este concepto es muy similar al concepto que del artículo 171 de la 

Constitución de la República en los respecta al reconocimiento de la justicia 

indígena, la jurisdicción indígena, goza de reconocimiento y 
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autonomía, también se haya limitada, al debido respeto y protección de los 

derechos humanos. En el caso de nuestro país existe una delimitación jurídica 

bastante clara, la cual señala; que las funciones jurisdiccionales de las 

autoridades indígenas serán ejercidas dentro de su ámbito territorial y que "no 

serán contrarias a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los 

instrumentos internacionales”, por lo que podemos observar que en la práctica 

las sanciones emitidas por parte de las autoridades si son contrarias  a lo que 

establece la Constitución y los Derechos Humanos, porque los castigos 

agreden de un  forma física, psíquica, moral y sexual a la personas vulnerando 

el derecho a la integridad personal. 

 

En lo concerniente a la competencia del derecho indígena, nuestra Constitución 

establece que "las autoridades indígenas tienen la facultad de administrar 

justicia para la solución de sus asuntos internos, en base a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro su ámbito territorial. 

 

4.2.6. 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: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas 

ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el 

óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural;  

 

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.  

 

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; 

 

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,  

 

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 
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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.”22 

 

4.2.7. El Procedimiento en la Justicia Indígena 

 

 Willachina ( Aviso o Demanda ) 

“Este es el primer paso, los afectados comunican a los dirigentes del cabildo de 

manera oral y clara todo lo acontecido. El willachina es el acto por el cual el 

ofendido formula la petición de solución al cabildo, que posteriormente será el 

tema principal de resolución en la Asamblea Comunal. 

 

 

 Tupuykuna ( Averiguar o Investigar el Problema ) 

“Este es el segundo paso, es una etapa de investigación del problema, consta 

de varias actividades, la inspección ocular o constancia del hecho en el caso de 

muertes, robos, peleas, entre otros. Identifica la magnitud del problema, 

determina a los verdaderos responsables, recibe testimonios, y en ciertos 

casos existe un allanamiento del lugar de los hechos para obtener 
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cualquierelemento o instrumento que sirva para comprobar la verdad de los 

hechos.” 

 

 Chimbapurana (Confrontación Entre el Acusado y el Acusador) 

“El tercer paso, es el careo o confrontación de palabras entre los involucrado. 

Dentro de esa etapa existen dos pasos importantes.  

 

Instalación de la Asamblea o Información de Motivos 

 

En primer lugar el presidente del cabildo o de la organización es el encargado 

de instalar la asamblea. Después se informa a la asamblea el contenido de la 

demanda y los resultados de la investigación para que losasisten sepan cual es 

el problema. Así es como la comunidad se entera de quienes son los 

infractores, el luchar donde ocurrió y más detalles. 

 

Aclaración de los Hechos Entre las Partes  

Este paso es propiamente la Chimbapurana. Aquí, el o la demandante, de 

manera oral y breve, relata los acontecimientos y los hechos que la motivaron a 

iniciar la acción judicial comunitaria; luego el o la acusada, hace el uso legítimo 

del derecho a la defensa. El acusado puede aceptar la demanda o negar 

losfundamentos de ella. En el caso de aceptar los hechos puede expresar su 

arrepentimiento, esta es una manera que la comunidad se conmueva y 

disminuya parcial o totalmentelas sanciones a imponerse. 
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Dentro del juzgamiento, este es el paso más importante de todo el 

procedimiento, aquí no existen abogados que representen a las partes, si no 

las partes las que hablan cuantas veces sea necesario para que todo quede 

claro y no existan confusiones al momento de terminar la responsabilidad  y 

sanciones. 

 
Por último, intervienendirigentes de otras comunidades, los comuneros y los 

familiares aconsejan a los culpables para que no rompan nuevamente las 

reglas sociales y sobre todo recomienda que no se vuelva a repetir la 

infracción” 

 

 Killpichirina ( Imposición de la Sanción) 

 
“En esta etapa de imposición de sanciones. Las sanciones son establecidas de 

acuerdo a la gravedad del caso, además esta no se basan en las señalas por la 

justicia ordinaria, se basan en leyes consuetudinarias de la comunidad. 

Existen una gran variación de sanciones tales como son: multas, devolución de 

objetos robados más las indemnizaciones, la ortiga, el baño con agua fría, el 

látigo, trabajo comunales, y muy rara vez se excluye al infracto de la 

comunidad.” 

 

 Paktachina ( Ejecución de la Sanción) 

 

“Es la etapa de cumplimiento de las sanciones. Las sanciones  corporales, 

como el látigo, el baño y la ortiga son ejecutadas por hombres y mujeres de 
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buena reputación. Las personas involucradas en los hechos, castigados y 

sancionadores no serán víctimas de represalias o venganzas posteriores. 

Por lo general, las personas que aplican el castigo son personas mayores de 

edad, los padres, los padrinos de bautizo o matrimonio, el presidente de cabildo 

u otras autoridades indígenas locales.”23 

 

Son cinco los pasos con los que las autoridades indígenas resuelven sus 

conflictos internos, el proceso judicial indígena se inicia al igual que un proceso 

ordinario con la presentación de la demanda, es el acto por el cual la persona 

ofendida  formula una petición al cabildo, para que luego este a su vezresuelva 

la petición presentada, la demanda es recibida de forma oral por parte del 

cabildo y no se necesitaelpatrocinio de una abogado. 

 

El segundo paso es la etapa de investigación, es la etapa en la cual se evacua 

algunas diligencias, con la finalidad de obtener bien la información que puede 

esclarecer los hechos, podemos compararlo un poco con la indagación previa 

que existe en la justicia ordinaria.  

 

El tercer paso consiste en dos etapas que son importantes la primera es la 

instalación de la asamblea, es el acto por el cual el presidente de la 

organización hace a conocer la denuncia presentada y los resultados de la 

                                                             
23 TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl. “Manual de administración de justicia indígena en el ecuador”, 
Quito-Ecuador, año 2004. Págs. 36-41 
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investigación, con la finalidad de que todos los miembros de la comunidad se 

enteren de todo lo cometido y realizado. 

 

Y el segundo y paso es la aclaración de los hechos entre las partes, el ofendido 

relata en de una manera rápida y de forma oral  los hechos cometidos para que 

se iniciara la acción judicial, inmediatamente se le concede la palabra al 

procesado, en esta etapa el procesado puede negar los fundamentos 

presentados por el ofendido o aceptar la participación en la infracción con la 

finalidad que la pena que se le decida imponer no sea muy drástica. 

 

Y por último tenemos la imposición de la sanción y la ejecución de la sanción, 

la sanción que el cabildo decida aplicar dependeráde la clase de la infracción 

cometida, estas sanciones no son las que se encuentran establecidas en la 

justicia ordinaria, estas sanciones son ancestralesderivadas de la costumbre, la 

ejecución de la sanción es aplicada por las personasmás honorables de la 

comunidad. 

 

El procedimiento indígena es rápido, sencillo,  no tiene muchas solemnidades  

y la oralidad está presente en todo el proceso, pero a su vez considero que un 

sistema que está en contra de lo que establece la Constitución, porque toda 

persona que se encuentra dentro de proceso judicial tiene el derecho al debido 

proceso, y el derecho a la integridad personal.  
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En la aplicación de la justicia indígena se vulneran derechos al debido proceso 

que son importantes como el reconocimiento de  la inocencia de la persona 

hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada, 

es decir se debe iniciar un juicio justo, un proceso que cumple con todos los 

requisitos y garantías que establece la Constitución, negando la oportunidad al 

infractor que haga uso del derecho a la defensa y de ser escuchado, pero en la  

Justicia indígena está vulnerando esta garantía básica, porque se presume la 

culpabilidad del individuo, procediendo a juzgarlo y castigarlo, sin verificar o 

asegurar fehacientemente su participación y responsabilidad.  

 

Para que un elemento tenga validez probatoria tiene que ser obtenido de 

conformidad como lo establece la Constitución de la República, porque de lo 

contrario no tendría validez alguna, en la mayoría de casos de Justicia Indígena 

en ningún momento se abre una etapa probatoria en la cual el infractor pueda 

hacer uso, y presentar pruebas que ratifiquen su inocencia.  

 

Todas las personas tenemos garantizados el derecho a la defensa, dentro de 

un proceso y por ningún motivo será prohibido, es más toda persona debe 

acudir consu abogado defensor,y en el caso que no tenga abogado el  estado 

le otorgara la defensa por medio de un Defensor Público, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la defensa en todas sus partes. 
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En la Justicia Indígena este derecho es vulnerado, porque en ninguna etapa de 

proceso la persona es asistida por un abogado sea particular o del estado, 

vulnerando lo que establece la Constitución de la República. 

 

En la mayoría de los casos de Justicia Indígena no se da la oportunidad para 

que las personas hablen o de su versión de los hechos, y si se da esa 

oportunidad hablar la autoridades indígenas no les hacen caso y ordenan la 

ejecución de la sanción, lo que claramente vulnera este derecho Constitucional.   

Está completamente prohibido interrogar a una persona sin la presencia de un 

abogado, es fundamental la presencia de una abogado al momento de 

interrogar a las personas caso contrario lo manifestado por esa persona no 

tendrá ninguna validez.  En los ajusticiamiento indígenas nunca se observa la 

presencia de abogados es mas no llegan hasta por temor de las reacciones de 

los comuneros, pero en muchos casos los infractores son interrogados hasta 

que los mismos infractores aceptan la responsabilidad pero lo hacen sin un 

abogado lo que no tiene validez alguna y vulnera esta disposición 

Constitucional.   

 

Una vez más se establece, que no puede haber dos castigos o sanciones 

aplicadas a un mismo delito o infracción, entonces no se puede concebir que 

primero sea azotado, maltratado u ortigado al interior de las comunidades 

indígenas y luego se los entregue a la policía para que sean procesados por la 

justicia ordinaria, pues se estaría violentando esta disposición constitucional. 
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Al momento de que la comunidad atrapa al supuesto delincuente, se atribuyen 

unilateralmente jurisdicción y competencia, inobservando esta disposición legal, 

ya que estos supuestos jueces indígenas no son competentes, peor aún 

imparciales o independientes respecto a su comunidad. 

 

4.2.8. El Fiscal Indígena 

 

“El Fiscal es un funcionario público que tienen diversas obligaciones que se 

encuentran comprendidas en el Código de Procedimiento Penal. Pero la 

función principal del Fiscal es intervenir como representante de la sociedad en 

los procesos penales que tienen en por objeto delitos pesquisables de oficio.” 24 

 

El Fiscal es un funcionario público que pertenece a la  Fiscalía General, el 

Fiscal es el representante del Estado cuando se han cometidos delitos que son 

considerados de acción pública. En el proceso penal ecuatoriano el Fiscal es la 

persona encargada de las investigaciones y en base a esas investigaciones es 

quien acusa directamente al infractor en el juicio penal.    

 

“El ex Fiscal General del Estado, Washington Pesantez, expresa que las 

fiscalías de asuntos indígenas tienen como propósito “optimizar el servicio de la 

institución y permitir a los diferentes pueblos y nacionalidades el acceso a la 

justicia penal, resolver problemas del pasado, pues muchos casos relacionados 
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con indígenas se llevaban a cabo en español, pese a que la mayoría de estos 

pueblos hablan kichwa”.25 

 

Según la definición del ex Fiscal General del Estado, las fiscales indígenas son 

las que se encuentran a disposición de las personas que pertenecen a una 

comunidad indígena, con la finalidad de tener acceso por parte de las 

comunidades a la justicia sobre todo en el aspecto que trata cuando las 

personas solamente hablan el idioma nativo de la comunidad, y se les hace 

muy difícil poder hablar y entender el idioma español que se habla 

normalmente en el ecuador. 

 

“Desde la perspectiva del ex Fiscal de Asuntos Indígenas, Edgar Guatemal, 

son facultades del Fiscal Indígena: “conocer toda clase de denuncias (escritas 

y verbales en kichwa) o partes de aprehensión que se presenten en  las cuales 

estén involucradas personas de comunidades indígenas, y que tengan relación 

con casos de derechos colectivos.”26 

 

Esta definición es más clara y está relacionada con la definición que establece 

el Código de Procedimiento Penal, una de las principales funciones de la 

fiscalía es que por medio de sus Fiscales se recepten las denuncias que 

presenten los ciudadanos, pues en la Fiscalía Indígena existe una 

particularidad la cual es el idioma pues es verdad que lo mayoría de los 
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 El Diario. ec “Crean fiscalías indígenas en el Ecuador”/ www. El diario.com 
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 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/653/1/T785-MDH-Cachimuel Es%20posible% 
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pueblos indígenas conservan su idioma ancestral que es kichwa, pues es ahí 

donde participa el Fiscal Indígena ya que el Fiscal Indígena tiene un amplio 

conocimiento del idioma kichwa y permite de una mejor forma que los 

miembros de la comunidad puedan acceder sin obstáculos referentes al idioma 

a la práctica de la justicia.  

 

 El Fiscal Provincial de Imbabura manifiesta  que, “Estas fiscalías van a 

conocer los mismos casos que la justicia ordinaria. No es que vayan a conocer 

con base en el derecho consuetudinario o para hacer justicia en coordinación 

con los cabildos; eso no es cierto. Simplemente el Fiscal de asuntos indígenas 

lleva el trámite del proceso de acuerdo al Código de Procedimiento Penal. Su 

finalidad es que, si yo hablo kichwa y español, cuando vengan miembros de las 

comunidades indígenas ellos hablen en kichwa y yo los entienda y atienda de 

mejor forma, para garantizar los derechos individuales y colectivos.”27 

 

En los conceptos anteriores se establecía que el Fiscal Indígena garantizaba el 

acceso a la justicia a las personas que pertenecen a las comunidades 

indígenas, esta definición advierte los mismo pero en realidad tiene una 

particularidad que el procedimiento y las atribuciones del Fiscal Indígena va 

hacer el mismo que lo establece la justicia ordinaria en el Código de 

Procedimiento Penal, es así que el Fiscal Indígena será el encargado de las 
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investigaciones, de la indagación previa, de la instrucción fiscal, y cumplirá con 

todos los procedimientos que establece la justicia ordinaria. 

 

La ex Secretaria Ejecutiva del CODENPE, Lourdes Tibán, al referirse a las 

fiscalías indígenas, manifiesta que éstas tienen como objetivo primordial: “Velar 

por el respeto y la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas dentro de 

la justicia ordinaria, cuando un indígena sea procesado por esta justicia. En el 

proceso inicial de investigación e indagación de alguna infracción, las fiscalías 

garantizarán la vigencia y el fortalecimiento de la lengua materna, los símbolos 

indígenas, los sistemas jurídicos del pueblo o comunidad a la que pertenecen; 

plantearán sanciones distintas, como dispone el Convenio 169 de la OIT; se 

analizarán las infracciones o el delito desde la cosmovisión indígena, e incluso 

en algunos casos, cooperarán con la autoridad de los pueblos indígenas y 

velarán por el cumplimiento del debido proceso y los Derechos Humanos. En 

muchos casos se inhibirán de conocer y proseguir con la investigación de un 

hecho denunciado y los remitirán a las autoridades indígenas, respetando su 

jurisdicción y competencia como lo faculta la Constitución. 

 

El Acuerdo No. 064-MFG-2007 establece que las fiscalías indígenas cumplirán, 

entre otras, las siguientes funciones:  
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a) Conocer las denuncias o partes de aprehensión en el distrito, que 

involucren a personas de comunidades indígenas y tengan relación con 

casos de derechos colectivos.  

b) Con el apoyo de la policía judicial, dirigir e impulsar la investigación pre 

procesal y procesal penal; dictar la resolución de inicio de la fase de 

indagación previa y de la etapa de instrucción fiscal, e intervenir en las 

demás etapas del proceso penal. 

c)  Efectuar actos urgentes que fueren necesarios en virtud de su 

competencia, y los demás que les corresponda, de conformidad con lo 

previsto en la Constitución, los instrumentos internacionales, la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, el Código de Procedimiento Penal y 

demás normativa relacionada.”28 

La ex secretaria del Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador (CONDENPE), manifiesta en su concepto que el fiscal indígena tiene 

que velar por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de la 

misma forma garantizar la justicia a los indígenas que son procesados en la 

justicia indígena respetando sus costumbres y garantizando su lengua materna. 

 

El Fiscal Indígena colaborara con las comunidades indígenas y garantizara el 

respeto al debido proceso y los Derechos Humanos, cosa que en la práctica no 

es verdad, porque se puede decir que los derechos del debido proceso y 

Derechos Humanos pueden estar garantizados cuando el proceso es llevado 
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por el Fiscal Indígena, pero cuando el caso pasa ya a la jurisdicción indígena 

mediante la declinación de competencia el Fiscal se inhibe de seguir 

conociendo el caso y ya no participa en nada simplemente recae todo en las 

autoridades indígenas y es ahí cuando existen algunas irregularidades y 

vulneraciones de derechos personales y garabitas básicas al debido proceso.    

 

Las funciones que tiene el Fiscal Indígena casi son las mismas funciones que 

tiene un Fiscal que actúa en la justicia ordinaria, y cumplirá con la funciones 

que establece la Constitución de República y el Cogido de Procedimiento 

Penal, que son conocer de oficio o a petición de parte la investigación pre 

procesal y procesal penal, y de encontrar responsabilidad emitirá si dictamen 

acusatorio ante un Jueces y Tribunales de Garantías Penales. A más de estas 

funciones y mediante un acuerdo realizado entre el Ministerio Público y los 

pueblos y comunidades indígenas, a los Fiscales Indígenas se les atribuye más 

funciones que son parecidas a las a las funciones de un Fiscal que actúa en la 

justicia ordinaria, y estas serán de conocer las denuncias presentadas por los 

miembros de la comunidades, realizar las investigaciones con apoyo de la 

policía judicial, dictar las resoluciones, iniciar la  indagación previa e preparar la 

instrucción fiscal, y participar en todas las etapas del proceso penal.  

 

La funciones que tiene un Fiscal Indígena son las misma que tiene un Fiscal 

que participa en la justicia ordinaria, con la única diferencia que el Fiscal 

Indígena conocerá los casos que se efectúen en la comunidades indígenas 
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pero el procedimiento será el mismo con una sola excepción que el Fiscal 

Indígena se deberá inhibir de seguir conociendo el caso cuando exista una 

declinación de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.   
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 10 establece, “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales.”29 

 

Este artículo establece, que la Constitución de la República del Ecuador, es el 

medio legal para cumplir y garantizar los derechos humanos establecidos por 

los instrumentos internacionales y aceptados por el Ecuador. Por lo tanto la  

Constitución de la República,  establece la actual defensa de los derechos en 

forma general y sin discriminar a persona alguna. El artículo 11 establece.- “El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  
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3.-El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”30 

 

En el primer numeral se establece la forma como las personas podrán ejercer 

sus derechos, y nos manifiesta que es de un forma individual y colectiva, como 

lo hacen los pueblos y nacionalidades indígenas.Los derechos serán ejercidos 

antes las autoridades competentes y estas están obligadas a garantizar y velar 

por el cumplimiento de estos derechos.  

 

El segundo numeral nos hace referencia al principio de igualdad, donde todas 

las persona somos iguales ante la ley, y todas las personas gozaremos de los 

mismos derechos y oportunidades como lo establece la Constitución.  

Y en el último numeral el Estado como tal debe ser el primero en respetar los 

derechos de las personas, y a la vez debe tomar las medidas necesarias para 

que sean respetados por todos, ya que constituye el más alto deber que tiene 

el Estado.  

 

4.3.2. El Derecho a la Integridad Personal en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

La constitución en el artículo. 66 numeral 3 reconoce y garantizará a las 

personas: 
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El derecho a la integridad personal, que incluye:   

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”31 

La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del 

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad 

psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales 

e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

 

“El literal B) establece “Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado, podemos entender que violencia es La violencia es el tipo de 

interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, 

de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una 

colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades 

presentes o las futuras.‟‟32 

 

El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico, 

este puede manifestarse de múltiples maneras y asociado igualmente, 

avariadas formas de destrucción, lesiones físicas, humillaciones, amenazas, 

rechazo, etc. 
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Es destacable también el daño sobre el que se construyen las relaciones 

interpersonales, pues está en el origen de los problemas en las relaciones 

grupales, bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio. 

 

Otro aspecto de la violencia que hay que tener en cuenta es que no 

necesariamente se trata de algo consumado y confirmado; la violencia puede 

manifestarse también como una amenaza sostenida y duradera, causante de 

daños psicológicos quienes la padecen y con repercusiones negativas en la 

sociedad. 

 

La violencia puede además ser justa o injusta; legítima o ilegítima; encubierta o 

abierta; estructural o individual.Es un comportamiento deliberado, que provoca, 

o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, 

aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones. 

Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras 

son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a 

las formas de violencia que son o no son aceptadas. 

 

Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se 

niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
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Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y 

el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes 

condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del 

individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del 

grupo al que pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el 

resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía. 

 

El Estado adoptara las medidas que sean necesarias con la finalidad de 

erradicar la violencia y tomar este problema como una violación de derechos 

humanos que pone en riesgo la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes y 

que perjudica a la seguridad ciudadana, a la salud pública y al desarrollo del 

país. 

 

4.3.3. La Prohibición de Tratos Inhumanos y Degradantes en el Ecuador  

 

La Constitución de la República en su Art. 66 numeral 3, y Literal C) establece 

“la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes.”33 

 

Las definiciones de tortura varían ligeramente entre diferentes tratados 

internacionales pero generalmente cubren cualquier acto que, causa dolor o 

sufrimiento severo. 
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Se realiza para obtener información o una confesión, castigar un acto que él, 

ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o 

para intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por 

cualquier razón está basado en discriminación de cualquier tipo; y se realiza 

instigado por, o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público 

u otra persona actuando en el ejercicio de funciones públicas. 

El término tortura incluye una variedad de métodos, incluyendo palizas severas, 

shock eléctrico, abuso sexual y violación, confinamiento solitario prolongado, 

trabajos duros, casi-ahogamientos, casi-sofocación, mutilación, y colgamientos 

por periodos prolongados.Además, la tortura no se limita a acciones que 

causan daño o heridas físicas. Incluye también acciones que causan 

sufrimiento mental, tales como amenazas contra la familia o los seres queridos. 

 

Podemos entender que la desaparición forzada es el secuestro, privación ilegal 

de la libertad. Sin duda la práctica de la desaparición forzada es espantosa por 

sí misma. No sólo implica la privación de la libertad, sino también en muchos 

casos el asesinato de la víctima, frecuentemente tras un cautiverio en el que se 

llevan a cabo torturas. Este crimen favorece de manera deliberada la 

impunidad de los responsables, y sus efectos el sufrimiento, la desazón y el 

sentimiento de vulnerabilidad perduran incluso hasta después de conocer el 

paradero de los desaparecidos. 
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Y por tratos y penas crueles podemos entender que son las penas que atentan  

contra la integridad física de las personas ya que trata de hacer el mal  y 

causar sufrimiento a las personas que son sometidas  a estas penas.  

 

En la mayoría de los casos donde se aplicado justicia por parte de las 

autoridades indígenas, se ha vulnerado el derecho a la integridad personal 

reconocido por la Constitución, en el sentido que las resolucionesemitidas por 

las autoridades indígenas según su derecho tradicional y al aplicar sus 

costumbres los castigos para sancionar las infracciones cometidas tienen que 

ver con maltratos físicos porque los infractores son golpeados, arrastrados,  

son acusados como delincuentes, son humillados, maltratados,  encerrados sin 

ningún motivo legal, son obligados a desnudarse frente a los miembros de la 

comunidad, son sometidos a baños en agua fría, y hasta en alguno de los 

casos se ha producido la muerte de la persona por la severidad de los golpes, y 

esto va en contra de lo que establece la Constitución de la República.    

 
4.3.4. Las Garantía Básicas del Debido Proceso en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 
La Constitución de la República, establece en el  Art. 76 las Garantías básicas 

al derecho del debido proceso y establece lo siguiente „‟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: 2. “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
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declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.”34 

 
4. “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”35. 

Para que un elemento tenga validez probatoria tiene que ser obtenido de 

conformidad como lo establece la Constitución, porque de lo contrario no 

tendría validez alguna, en la mayoría de casos de Justicia Indígena en ningún 

momento se abre una etapa probatoria en la cual el infractor pueda hacer uso, 

y presentar pruebas que ratifiquen su inocencia.  

 

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

a) “Nadie podré ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento”36 

 

Todas las personas tenemos garantizados el derecho a la defensa, dentro de 

un proceso y por ningún motivo será prohibido, es más toda persona debe 

acudir consu abogado defensor,y en el caso que no tenga abogado el  estado 

le otorgara la defensa por medio de un Defensor Público, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la defensa en todas sus partes. 
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En la Justicia Indígena este derecho es vulnerado, porque en ninguna etapa de 

proceso la persona es asistida por un abogado sea particular o del estado, 

vulnerando lo que establece la Constitución de la República.  

 
c) “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”37 

En la mayoría de los casos de Justicia Indígena no se da la oportunidad para 

que las personas hablen o de su versión de los hechos, y si se da esa 

oportunidad hablar la autoridades indígenas no les hacen caso y ordenan la 

ejecución de la sanción, lo que claramente vulnera este derecho Constitucional.   

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‟‟38 

 

Está completamente prohibido interrogar a una persona sin la presencia de un 

abogado, es fundamental la presencia de una abogado al momento de 

interrogar a las personas caso contrario lo manifestado por esa persona no 

tendrá ninguna validez.  

 

En los ajusticiamiento indígenas nunca se observa la presencia de Abogados 

es mas no llegan hasta por temor de las reacciones de los comuneros, pero en 
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muchos casos los infractores son interrogados hasta que los mismos 

infractores aceptan la responsabilidad pero lo hacen sin un abogado lo que no 

tiene validez alguna y vulnera esta disposición Constitucional.   

 
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.”39 

 

Una vez más se establece, que no puede haber dos castigos o sanciones 

aplicadas a un mismo delito o infracción, entonces no se puede concebir que 

primero sea azotado, maltratado u ortigado al interior de las comunidades 

indígenas y luego se los entregue a la policía para que sean procesados por la 

justicia ordinaria, pues se estaría violentando esta disposición constitucional. 

 

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.” 40 

 

Al momento de que la comunidad atrapa al supuesto delincuente, se atribuyen 

unilateralmente jurisdicción y competencia, inobservando esta disposición legal, 

                                                             
39

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador año 2008. Art. 76 numeral 7 literal i 
40

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador año 2008. Art. 76 numeral 7 literal k 



63 
 

ya que estos supuestos jueces indígenas no son competentes, peor aún 

imparciales o independientes respecto a su comunidad. 

 

4.3.5. Garantías en el Caso de Privación de Libertad  

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 77.- “En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas:  

 
En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 

una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique.”41 

 
En primer lugar los policías son los que pueden detener a una persona, 

inmediatamente el agente le leerá sus derechos constitucionales y debe ser 

asistido por un abogado o un defensor público, pero en el juzgamiento indígena 

se observa todo lo contario primero lo detienen personas de las continuidad 

que no tiene ninguna poder para hacerlo, segundo no hay un orden de 

detención emitida  por ninguna autoridad, no le dan la oportunidad de hacer 

asistido por un abogado o defensor público y pero aun ni comunicarle a 
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cualquier familiar, lo que es necesario para juzgamientos la presencia del 

infractor y nada más. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

b). “Acogerse al silencio”.42 

 

De igual forma, dentro de la comunidad, lo primordial es conocer la verdad de 

los hechos suscitados, sea como sea; para lo cual si el aprehendido no declara 

voluntariamente, simple y llanamente se le aplica un castigo físico y doloroso, 

con el fin de que este confiese todo lo ocurrido con punto y coma, para 

después supuestamente ser entregado a las autoridades correspondientes.  

 

c.) “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal”.43 

 

Lo dicho anteriormente, en el caso de los linchamientos o ajusticiamientos, la 

ira popular puede más que cualquier enunciado legal, el populacho busca 

culpables y los supuestos delincuentes sean o no culpables, muchas veces se 

ven forzados a declararse como tal, por temor a ser castigados o peor aún ser 

victimados. 
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4.3.6. La Justicia Indígena en la Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 171 establece " 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."44 

 

Los únicos que tienen jurisdicción (potestad de administrar justicia) para poder 

poner en práctica la justicia indígena son las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, legalmente reconocidas por la Constitución. 

Es importante señalar que la aplicación de la Justicia indígena, se la realizara 

dentro de su territorio y no fuera de él y solo para conflictos o violaciones de las 

normas dentro de lascomunidades, su autoridad no va más del territorio. 
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La Justicia Indígena  no tiene que ser contraria a lo que establece la  

Constitución y  los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales, ahí el dilema ya que la mayoría de sanciones que establece la 

justicia indígena están ligadas con maltratos físicos que atenta contra derechos 

reconocidos en la constitución y  en instrumentos internacionales. 

 

De igual forma todas estas decisiones serán respetadas por las Instituciones y 

autoridades públicas, todas estas decisiones están reguladas por la Corte 

Constitucional,con la finalidad de observar que en ningún momento se vulnere 

derechos constitucionales, y por ultimo debemos tener en cuenta que la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación entre la Justicia Ordinaria y la 

Justicia Indígena, para de esta forma no tener contraposiciones entre las 

justicia ordinaria y la justicia indígena tomando en cuenta que la  Constitución 

goza supremacía y que lo que se encuentra establecido en ella prevalece sobre 

otras normas o reglamentos. 

 

4.3.7. Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establecen algunos 

artículos que son de vital importancia para una persona, se establece en el 

“Art.- 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.”45 
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La Declaración Universal de Los Derechos Humanos es a nivel mundial, el 

Ecuador respeta este articulo porque garantiza la vida en todas su formas y no 

existe una pena de muerte, pero lamentablemente en la mala interpretación y 

aplicación de la justicia Indígena en nuestro país,  puede vulnerar este derecho 

humano, ya que al momento de sancionar al infractor con penas que atenten 

contra su integridad personal como lo es someter al cuerpo mediante látigo, 

ortigazos, patadas, golpes y linchamientos puede causar la muerte de la 

persona. 

 

“Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes.”46 

 

Entre las principales sanciones que tiene la Justicia Indígena en el Ecuador,  

encontramos las siguientes que, bañar a una persona a la fuerza, con agua 

helada a la media noche; el someter mediante látigo y ortigas el cuerpo de una 

persona, el desnudar a la persona ante toda la comunidad, golpearlos con 

palos y piedras esto se considera como tratos inhumanos lo que queda claro 

que al aplicar justicia indígena este derecho humano queda vulnerado 

totalmente.   

“Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.”47 
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Toda persona que cometa una infracción debe ser juzgado por los tribunales 

competentes según la jurisdicción y competencia que establezca la ley, sería 

algo ilógico que sea juzgado por personas que no tienen conocimiento en 

leyes, de la  misma manera se debe contar con la voluntad del imputado para 

someterse a dicha justicia, caso contrario no se debe imponer un procedimiento 

forzoso, como lo hace la Justicia Indígena en el Ecuador.  

 

“Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”48 

 

Este articulo queda completamente vulnerado porque las personas pueden ser 

detenidas mediante una orden judicial, esta orden debe ser emitida por un Juez 

o Autoridad, al momento de ajusticiamiento indígena la persona queda detenida 

sin ninguna orden y lo más grave sin saber si es culpable o no y negándole 

completamente el derecho a la  defensa, la persona es encerrada por parte de 

los miembros de las comunidades hasta saber cuál va ser el castigo que las 

autoridades indígenas decidan aplicarle. 

 

“ Art. 10.- 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.”49 
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En cualquier que sea el lugar donde la persona sea detenida será escuchada 

en igualdad de condiciones, y de igual forma tendrá el acceso a la defensa, 

para poder presentar pruebas que puedan demostrar lo contrario de lo que lo 

acusan.  

 

Cuando las autoridades indígenas aplican justicia este artículo queda vulnerado 

primero, al momento de la detención la persona no es escuchada en segunda 

se le niega el derecho a la defensa y tercero al momento de juzgarla las 

autoridades indígenas no toman en cuentan pruebas solamente aplican el 

castigo. 

 

“Art. 11.- 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa.”50 

 

La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes que tiene 

el ser humano, primero toda persona es inocente por más grave que sea el 

delito cometido, la única forma de perder el derecho a la presunción de 

inocencia es cuando un tribunal mediante un juicio justo y con aplicación de 

todas las garantías básicas del debido proceso ha emitido una sentencia 

condenatoria, que sucede al momento de aplicar justicia indígena toda persona 
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aprehendida es culpable de los hechos atribuidos y como tal tiene que sufrir las 

sanciones respectivas, mismas que son impuestas obedeciendo a la ira 

popular, al calor de los ánimos y sin escuchar al acusado, peor aún darle la 

oportunidad de defenderse legalmente. 

 

4.3.8. La Jurisdicción Indígena y la Declinación de Competencia en el 

Código Orgánico de la Función Judicial  

 

La jurisdicción, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado, esta potestad recae sobre jueces reconocidos por un ordenamiento 

jurídico y la competencia, es la medida dentro de la cual la potestad 

jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, 

en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.  

 

EL Código Orgánico de la Función Judicial, en su TÍTULO VIII, establece las 

relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria, así tenemos, 

en el artículo 343 establece “el ámbito de la jurisdicción indígena, Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía 

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

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 
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instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de 

las mujeres.” 51 

 

Este articulo tiene mucha relación con lo que se establece en el Artículo 171 de 

la  Constitución de la República del Ecuador,  sobre la justicia indígena,  por no 

decirlo que es fiel copia de su original. 

 

Lo importante de destacar de este precepto jurídico, es que las autoridades 

indígenas administraran su propio sistema de justicia en base a sus tradiciones 

y costumbres,  la justicia indígena es autónoma y no sigue los procedimientos 

establecidos en las leyes o en los Códigos y es independiente de la justicia 

ordinaria. 

 

Solo las personas que pertenecen a una comunidad indígena pueden acceder 

a este tipo de justicia, de igual forma cuando las infracciones son dentro de una 

comunidad se aplicara la justicia indígena, y el objetivo primordial es 

reestablecer la paz en la comunidad.  

 

El sistema de justicia indígena es mucho más rápido que el sistema ordinario,  

prevalece la oralidad en todas las etapas del proceso, no requiere de mucho 

dinero, además se busca el castigo corporal, con la finalidad de purificar la 
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mente y el alma del infractor, lo que si queda claro que este sistema de 

justiciaal aplicar el castigo corporal al infractor vulnera derechos 

constitucionales a la integridad personal. 

 

El artículo 345 del mismo cuerpo legal establece la “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.”52 

 

Solamente la autoridad indígena podrá solicitar al juez, la declinación de la 

competencia, y el juez tiene la obligación de declinar la competencia y que 

pase a conocimiento de la autoridad indígena. 

Una vez presentada la petición de declinación de justicia indígena por parte de 

la autoridad indígena, el juez tiene la obligación de abrir un término por tres 

días para que la autoridad indígena demuestre y declare bajo juramento su 

calidad de autoridad,  

Que justificada la calidad de la autoridad indígena debe aceptar la solicitud, y 

ordenar el archivo de la causa y remitir el proceso a la jurisdicción indígena.  
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Como podemos ver, deja a criterio de la jueza o juez negar o aceptar la 

solicitud de declinación de competencia de la autoridad indígena. No hay 

limitaciones ni prohibiciones legales, la ley solo se limita a señalar que procede 

la declinación de competencia. 

 

4.3.9. Diferentes Formas de Castigo en la Justicia Indígena 

“En cuanto al castigo que reciben los infractores, son de dos tipos: el primero 

que es para limpieza y diálogo y se lo hace después de aconsejar al infractor, 

quien ha aceptado su culpa y ha pedido perdón por el error.  

 

La otra forma de castigo, es en cambio exagerada y brusca, y se imparte 

cuando aquella persona que fue sorprendida en un acto ilegal no reconoce su 

error y se comporta en forma rebelde. "Ahí se utiliza con fuerza y rigor el 

castigo".”53 

 

Existen dos formas de castigos en la justicia indígena la primera es un forma 

pacífica que consiste en una limpieza con la finalidad de que el cuerpo del 

infractor este limpio y con la seguridad que no va a volver a cometer 

infracciones, esto se lo hace luego de haberlo aconsejado, y es importante 

tener en cuenta que en esta sanción el infractor debe aceptar su 

responsabilidad. 
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La segunda forma es más brusca y tiene dos puntos en particular la primera es 

que el infractor no admitido ser el responsable de la infracción y las segunda es 

que el infractor se ha portado mal y no colabora, en esta sanción clase de 

sanción son más fuertes están y están relacionados con los castigos de 

latigazos.   

“Hay diferentes causas por las cuales un ciudadano puede ser sometido a las 

leyes indígenas, pero las más comunes son los siguientes:  

 Conflictos familiares: infidelidad, separación, abandono de hogar, tutela.  

 Patriarcales: violencia contra mujeres y niños.  

 Conflicto penal: robos, abigeato, asaltos, pérdidas y hasta violaciones y 

asesinatos.  

 Incumplimiento de obligaciones económicas (deudas) y brujería. 

Para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como 

negativas, sino que es una forma de hacer que el infractor tome conciencia, se 

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

(significa hacer que una persona se arrepienta), kunana (significa aconsejar).  

 

Las sanciones son aplicadas también con una connotación espiritual, es decir 

no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor sino 

también purificar el alma y el espíritu. De manera general las formas de 

aplicación de las sanciones en los pueblos indígenas son los siguientes:  
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 Jalones de la oreja: Es impuesto, generalmente, en delitos no graves 

como la desobediencia y son ejecutadas por los padres, abuelos y 

padrinos.  

 La ortigada: La ortiga es una hierba que producen ronchas en la piel, es 

considerada sagrada y medicinal la misma que se utiliza cuando se 

realiza los baños rituales, sin embargo se utiliza para aplicar la sanción a 

la persona que sea causante del conflicto. La cantidad de ortigazos que 

deben propinarle es decisión de la asamblea.  

 

 El castigo con el asial o boyero: El asial (instrumento elaborado de cuero 

resecado de vaca) se utiliza para ejecutar un castigo además es 

utilizado como un símbolo de poder que se entrega a las nuevas 

autoridades o líderes. No puede ser cualquier asial sino que 

generalmente es el que ha sido utilizado como símbolo de poder y que 

sea propinado por personas de prestigio en la comunidad, pueden ser 

ancianos y ancianas, dirigentes, shamanes, etc. 

 El baño en agua fría: El infractor tiene que ser sometido al baño en agua 

fría, generalmente, se lo realiza a media noche de preferencia en los 

ríos, cascadas o lagunas consideradas sagradas, el agua corriente 

purifica y elimina las malas energías y espíritus de la persona. De la 

misma forma el baño debe ser realizado por personas que haya tenido 

una trayectoria intachable. 
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 Expulsión de la comunidad: En los casos muy graves o en que el 

infractor no haya cumplido con los compromisos y no cambia de actitud 

y comportamiento se expulsa de la comunidad y la organización, esta 

sanción es muy temida por los miembros de los pueblos en virtud de que 

es difícil desarraigarse de su habitad natural que es fundamental en su 

vida.  

 La muerte: Este es el último recurso que se aplica para los delitos 

considerados imposible de solucionarlos y de una gravedad extrema 

como violaciones y asesinato. Esta pena no se la ha aplicado nunca, ya 

que se respeta las disposiciones de la Constitución de la República, en 

cuanto a que no existe la pena de muerte en el Ecuador.  

  Desnudar públicamente: Se podría confirmar que es un complemento 

de todas las formas de castigo en vista que el o los infractores son 

desnudados en frente del pueblo y en general de todos los presentes y a 

continuación efectuar el ajusticiamiento.  

 
Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas de control y resolución de 

conflictos. La autoridad puede corresponder a una estructura organizativa 

definida, con funciones, jerarquías, formas de elección y procedimientos, igual 

a la de los cabildos indígenas, adoptado por el derecho de los indios y que se 

constituye en el centro de la vida comunitaria ejercer la autoridad y realizar las 

actividades que le atribuyen las leyes, los usos, costumbres y el reglamento 

interno de la comunidad, los indígenas adoptaron sistemas de sanción para las 

infracciones o delitos, que son considerados severos como: el calabozo, el 
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cepo, los castigos corporales, azotes, se utilizan, junto a los trabajos 

obligatorios, como la limpieza de maleza y arreglos de los caminos, 

cementerios. Para comunidades como la del Cauca, la expulsión de una 

persona de su comunidad constituye el máximo castigo.”54 

 

Hay muchas casusas por las cuales un ciudadano puede ser sancionado por la 

justicia indígena, teniendo como los más comunes los problemas familiares, 

violencia contra las mujeres y niños y los delitos de robo y violación.  

 

Estas son las infracciones más comunes que existen en las comunidades 

indígenas. La justicia indígena es una justicia de paz y espiritual por lo tanto las 

sanciones que esta justicia emana tiene la finalidad de purificar el alma de los 

infractores, pero en la realidad podemos darnos cuenta que los procedimientos 

y sanciones purificadores de la Justicia indígena se encuentran violentando los 

derechos de la integridad de las personas. 

 

Entre las principales sanciones tenemos como los jalones de oreja que es una 

sanción no muy drástica y es aplicada por los padres o abuelos que 

dependiendo de la comunidad también pueden ser autoridad, esta sanción de 

igual forma es impuesta en infracciones no muy graves. 

La ortigada es una de las sanciones más conocidas ya que es muy aplicada 

por parte de la Autoridades indígenas a diferencia del jalón de orejas esta 
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sanción es un poco más drástica y responde a un comportamiento más fuerte, 

tiene como principal función purificar la mente y el espirito del infractor. 

 

La ortiga es un planta que produce muchas ronchas en la piel y un dolor muy 

fuerte a la personas, lo que vulnera el derecho a la integridad personal, como 

es común a mayor infracción mayor va hacer el castigo. 

 

El baño en agua fría es otro castigo, tiene la misma manera que elcastigo de 

ortiga pretende purificar el alma del infractor, esta sanción tiene la 

particularidad que es realizado por miembros de las comunidades que tenga 

una conducta intachable es decir que nunca han tenido ningún problema en la 

comunidad, para este castigo el agua tiene que estar bien helada y por lo 

general saben acudir a los ríos a media noche cuando la temperatura es más 

baja. 

 

Entre las sanciones más fuerte que pueden existir en las comunidades 

indígenas tenemos la expulsión de la comunidad y la muerte. 

 

La primera tiene mucho que ver con la infracción cometida, para las 

autoridades indígenas esta sanción se la aplica cuando el infractor a cometido 

una infracción que no tiene perdón y es muy grave, también es aplicada 

cuando el infractor no ha cumplido los compromisos y sigue siendo residente 

en el cometimiento de infracciones, este sanción es una de las más temidas 
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por lo miembros de la comunidades ya que vivir en comunidad para ellos es 

todo y es importante para su vida y es muy difícil que salgan de su habita 

natural y que se pueda adaptar con facilidad a otra. 

 

La muerte es sin duda la sanción más fuerte que pueden tener las 

comunidades indígenas, esta sanción nunca ha sido aplicada porque en 

nuestro país no es permitida la pena de muerte.  Pero es importante mencionar 

que por aplicar la justicia indígena en los castigos aplicados se le ha ido un 

poco la mano y si han producido la muerte de personas.  Lo que atenta 

claramente al derecho de la vida que tenemos todo las personas. 

 

Para la realización de cada uno de los castigos existe una particularidad la cual 

es que todas estas sanciones el infractor se debe encontrar desnudo lo que 

vulnera el derecho a la dignidad, ya que el infractor se encuentra desnudo 

frente a todos los miembros de la comunidad y hasta en muchos de los casos 

por medios de comunicación. 

 

La administración de la justicia indígena es autónoma y responde al interés que 

tiene cada una de las comunidades indígenas, de la misma forma tienen la 

competencia y jurisdicción, para sancionar a las personas se tendrá en cuenta 

el cometimiento de la infracción, es decir si es muy grave la infracción la 

sanción también será muy drástica. 
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4.3.10. El Control Constitucional a la Justicia Indígena en el Ecuador 

 

Las decisiones tomadas y sanciones aplicadas por parte de las autoridades de 

las comunidades indígenas no pueden ser revisadas por ningún juez natural, y 

se debe actuar como establece el último inciso del artículo 171 de la 

Constitución de la República, que la justicia indígena será sometida al control 

de la Corte Constitucional. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones y Control Constitucional, tiene 

como ámbito principal asegurar la supremacía de la Constitución y garantizar 

los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República 

y los Derechos Humanos, es por eso  que un su Art. 65 y 66 manifiesta “La 

persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en 

ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos 

constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser 

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

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

observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinados 

en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos 

humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley.  La Corte 

Constitucional deberá respetar los siguientes principios y reglas: 
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1. Interculturalidad.- El procedimiento garantizará la comprensión intercultural 

de los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin 

de evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento 

intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesaria sobre el 

conflicto resuelto por las autoridades indígenas. 

2. Pluralismo jurídico.- El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la 

coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las 

nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el 

carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado. 

3. Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones 

en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, 

de conformidad con su derecho indígena propio. No obstante el reconocimiento 

de un máximo de autonomía, tiene los límites establecidos por la Constitución 

vigente, los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas 

y esta ley. 

4. Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y 

procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo 

o comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principio 

constitucional del debido proceso. 

5. Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las 

personas, grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará 

con traductores de ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano 
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o en el idioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. 

Cuando se la reduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la 

persona o grupos de personas y será traducida al castellano. 

6. Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrá 

presentar esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la 

comunidad, deberá demostrar la calidad en la que comparece. 

7. Acción.- La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escrito y 

manifestará las razones por las que se acude al tribunal y las violaciones a los 

derechos que supuestamente se han producido. Esta solicitud será reducida a 

escrito por el personal de la Corte dentro del término de veinte días. 

8. Calificación.- Inmediatamente la sala de admisiones deberá comunicar si se 

acepta a trámite y las razones que justifican su decisión. Se sentará un acta 

sobre la calificación. 

9. Notificación.- De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Corte 

designado mediante sorteo, señalará día y hora para la audiencia y hará llamar 

a la autoridad o autoridades indígenas que tomaron la decisión o podrá acudir a 

la comunidad, de estimarse necesario. 

10. Audiencia.- La autoridad o autoridades serán escuchadas al igual que las 

personas que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia 

deberá ser grabada. De considerarse necesario, se escuchará a la persona o 

personas que fueron contraparte en el proceso del cual se  revisa la sentencia. 
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11. Opinión técnica.- La jueza o juez ponente podrá solicitar la opinión técnica 

de una persona experta en temas relacionados con justicia indígena y recibir 

opiniones de organizaciones especializadas en estos temas. 

12. Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará el proyecto de 

sentencia del Pleno para su conocimiento y resolución. La sentencia puede ser 

modulada para armonizar los derechos constitucionalmente garantizados y los 

derechos propios de la comunidad, pueblo o nacionalidad. 

13. Notificación de la sentencia.- La sentencia sobre constitucionalidad de las 

decisiones indígenas deberá ser transmitida de forma oral y motivadamente en 

la comunidad, ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad 

indígena, a través del ponente o su delegado. La sentencia deberá ser reducida 

a escrito, en castellano y en la lengua propia de la persona o grupo de 

personas. 

14. Violación de derechos de las mujeres.- Las juezas o jueces deberán 

impedir que en sentencias de justicia indígena se alegue la costumbre, la 

interculturalidad o el pluralismo jurídico para violar los derechos humanos o de 

participación de las mujeres.”55 

 

Como se indicaba al principio la decisiones  emitidas por la autoridades 

indígenas solo pueden ser revisada por la corte Constitucional, pues la 

personas que no están de acuerdo con la resolución emitida por la autoridad 

indígena y que crea que se encuentran vulnerados derechos que la 
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Constitución les reconoce y garantiza puede acudir a la Corte Constitucional y 

presentar una  Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la 

justicia indígena, y serán los jueces de la Corte Constitucional los encargados 

de establecer si ha existido o no violación de derechos por parte de las 

autoridades indígenas. 

Es importante mencionar que los jueces de la Corte Constitucional deberán 

respetar principios como los de la interculturalidad, el pluralismo jurídico que es 

el que reconoce el sistema normativo de la justicia indígena, se debe garantizar 

la autonomía judicial que tiene la comunidades indígenas, la aplicación del 

debido proceso en un correcta atención de los usos y costumbres que tenga la 

comunidad, en todos los procesos donde se encuentren personas de las 

comunidades indígenas de primar la oralidad en todas la etapas del proceso, la 

autoridad indígena deberá justificar su calidad de autoridad, la personas que se 

encuentre afectada podrá presentar su escrito de forma verbal o escrita e 

indicar lo derechos que considera vulnerados, la Corte Constitucional aceptar o 

no a trámite y aceptada convocara a  una audiencia pública, luego receptara 

comentarios de personas especialidades en justicia indígena y notificara la 

sentencia.   
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Para desarrollar el presente estudio de derecho comparado se ha escogido las 

legislaciones de Brasil, Bolivia y Venezuela, con la finalidad de establecer la 

sustanciación del proceso de alimentos según su normativa.  

 

4.4.1. Brasil 

La Constitución Federal en los Artículos. 231. Establece  “Se reconoce a los 

indios su organización social, costumbres, lenguas creencias, tradicionales y 

los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, 

correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten 

todos sus bienes.”  

 

“Art. 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas 

para actuar en juicio en defensa de sus derechos e intereses  interviniendo el 

ministerio público en todos los actos del proceso.”56 

 

La constitución federal de Brasil, reconoce las asaciones conformadas por los 

indios y respeta sus tradiciones y costumbres y el derecho que tienen sobre las 

tierras que hace varios años ya ocupan, la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce que las autoridades indígenas ejercer funciones 

jurisdiccionales en base a sus derechos propios.  La participación del Ministerio 
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Público tiene como finalidad por medio judiciales defender los derechos de las 

comunidades en todas las etapas del proceso. 

 

La constitución federal de Brasil  reconoce a los indios como organización y 

respeta sus costumbres y tradiciones, ahora bien la legislación de Brasil 

permite que los indios, sus comunidades y organizaciones, tienen derecho para 

actuaren un juicio en derecho a la defensa y de sus tierras pero hay la 

intervención del Ministerio Público en todas las etapas del proceso.  

 

Comparamos la legislación de la Brasil con la nuestro país, y podemos 

observar  que existe una gran similitud, pero no se establece claramente la 

forma en cómo debe administrar justicia. 

 

4.4.2. Bolivia. 

La Constitución Política del Estado de Bolivia  en los siguientes artículos 

establece: El Artículo 179, “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria 

se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales 

de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción 

agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena 

originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán 

jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.  
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La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán 

de igual jerarquía.”57La justicia indígena campesina nace de las funciones 

jurisdiccionales y será ejercida por las autoridades campesinas, hay que tener  

en cuenta que la justicia indígena campesina se encuentran en una variedad de 

jurisdicciones, no se trata de una sola jurisdicción, pues hay tantas 

jurisdicciones como tantas naciones y pueblos indígenas existan. 

La Justicia ordinaria tiene la misma jerarquía que la justicia indígena campesina 

es decir ninguna prevalece sobre la otra. 

 

El Artículo 190. “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus 

autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios. 

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el 

derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 

presente Constitución.”58 

 

Esta jurisdicción aplica sus principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios, y debe observar el respeto por los derechos a la vida y 

a la defensa. 

 

                                                             
57

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 179 
58

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 190 
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La aplicación de la Justicia indígena en Bolivia no tiene que ser contraria a lo 

que establece la Constitución y los derechos humanos recogidos por la misma, 

ya que al igual que la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza el 

derecho  a vida en todas sus partes.  

 

El Artículo 191, “La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta 

en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva 

nación o pueblo indígena originario campesino. La jurisdicción indígena 

originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, 

material y territorial: 

 

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo 

indígena originario campesino, sea que actúen como actores o 

demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 

recurrentes o recurridos. 

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de 

conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se 

realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un 

pueblo indígena originario campesino.”59 

 

                                                             
59

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 191 
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El vínculo fundamental de la justicia indígena campesina en Bolivia son  los 

problemas jurídicos que existen entre los miembros de la misma nación o 

pueblo campesino, lo que regula la Justicia Campesina es lo problemas 

jurídicos que existen entre los mismos miembros de una comunidad indígena. 

En este inciso la Constitución Política de Bolivia es muy clara ya que establece 

los ámbitos en donde se aplicara Justicia Indígena, y señala las personas que 

pueden actuar o que se encuentran dentro de esta jurisdicción. 

 
En el primer numeral, los  miembros de la comunidades o pueblos indígenas se 

encuentran dentro de la Jurisdicción Indígena, en cualquiera de las formas que 

fuera su participación sea como demandado, denunciante o querellados, solo 

los miembros de las comunidades indígenas pueden acceder al sistema de 

Justicia Indígena en Bolivia, lo que es igual a la Legislación Ecuatoriana, solo 

los miembros de las comunidades indígenas pueden ser sancionados con la 

Justicia Indígena.  

En el segundo numeral,  la Jurisdicción indígena nace de una Ley de Deslinde 

Jurisdiccional, que es la que establece la Jurisdicción de los asuntos que son 

sometidos a la Justicia indígena, la ley de Jurisdicción deslinda el 

conocimientos de la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, y establece a que 

Justicia corresponde la Jurisdicción. 

 

El numeral tres, se refiere que la Jurisdicción indígena tiene relación con los 

hechos jurídicos realizados dentro de la comunidad, si una infracción es 

cometida dentro de la comunidad la persona que cometió a la infracción tiene 
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que ser sometida al juzgamiento indígena. Hay que señalar que la persona que 

cometió la infracción es miembro de esa comunidad, solo así podría ser 

juzgado por la Justicia Indígena.   

 

El Artículo 192. “Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la 

jurisdicción indígena originaria campesina. 

Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario 

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos 

competentes del Estado. 

 

El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La 

Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción  indígena originaria campesina con la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones 

constitucionalmente reconocidas.”60 

 

Toda autoridad pública respetara las actuaciones y decisiones que son 

emanadas por parte de la Justicia Indígena. Los órganos del estado de Bolivia, 

podrán colaborar con la Justicia indígena Campesina, al cumplimiento de sus 

decisiones, en el caso que no se quieran acatar. 

 

                                                             
60

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 192 
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La Ley de deslinde Jurisdiccional es la encargada de determinar y realizar una 

cooperación entre la Justicia ordinaria y la Justicia Indígena campesina y con 

todas las Jurisdicciones que son reconocidas por la Constitución. 

 

El Artículo 202. “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: Los 

conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y 

la jurisdicción ordinaria y agroambiental.”61 

 

Los conflictos de competencia serán conocidos, por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, que tiene la función de ejercer el control constitucional el estado 

Boliviano. 

 

El Artículo 304, inciso 8, “Las autonomías indígena originario campesinas 

podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: 

 

Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de 

justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios 

de acuerdo a la Constitución y la ley.”62 

 

                                                             
61

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 202 
62

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA Art. 304 inciso 8 
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En una de las competencias que tiene la Justicia indígena originaria campesina 

es la de aplicar justicia con la finalidad de resolver conflictos aplicando 

procedimientos que se estén de acuerdo a lo que establece la Constitución. 

 

Comparamos la legislación boliviana y la ecuatoriana sobre el tema de Justicia 

indígena y podemos observar una gran similitud, la Justicia indígena 

campesina es la que se aplica en Bolivia con la finalidad de resolver los 

conflictos internos que tienen las comunidades indígenas bolivianas, en el 

Ecuador la Justicia indígena se encuentra relacionada de la misma forma es 

aplicada en concepto de Justicia de Paz y resuelve los conflictos que existen 

entre los miembros de una comunidad. 

 

La Jurisdicción indígena en Bolivia nace de las Funciones Jurisdiccionales que 

tienen los pueblos indígenas campesinos y serán aplicadas por parte de las 

Autoridades Indígenas, al igual que la Legislación Ecuatoriana la Jurisdicción 

indígena se encuentra en las Comunidades y pueblos Indígenas. 

La Justicia indígena como la Justicia indígena Campesina, tienen la misma 

finalidad de resolver los problemas Jurídicos que existen entre los miembros de 

las distintas comunidades. 

 

Los problemas de competencia que pueden existir entre la Justicia  indígena 

campesina Boliviana y la Justicia ordinaria será resuelta por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, lo que en el Ecuador vendría hacer la Corte 
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Constitucional quien es el órgano encargado de velar el cumplimiento de las 

normas Constitucionales. 

 
La constitución de Bolivia guarda gran similitud con la de Ecuador, al reconocer 

la existencia de los pueblos indígenas y la aplicación del uso de sus 

costumbres con la finalidad de establecer su propia Justicia.  

 

Por ultimo debo acotar que la Justicia Indígena en Bolivia, respeta el sistema 

propio de las autoridades Indígenas y procedimientos de Justicia Indígena, 

aplicando sus propios procedimientos, de la misma forma que la legislación del 

Ecuador la Justicia Indígena es un forma alternativa de conflictos y estas 

formas no deben será contrarias a los que establece la constitución y las leyes 

y tratados internacionales.      

 

4.4.3.  Venezuela. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece  en el Art. 

230   “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su 

hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo 

afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley 

determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el 

sistema judicial nacional”.63La legislación venezolana reconoce la existencia de 

                                                             
63

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Art. 230 
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los pueblos indígenas y sus comunidades, y la aplicación de su propio sistema 

de Justicia. 

 

La  jurisdicción para administrar justicia Indígena la tienen las Autoridades de 

los pueblos indígenas y los pueden aplicar dentro de su territorio y no fuera de 

él, para resolver conflictos que se produzcan entre los mismos miembros de 

una comunidad indígena y no establece cuando el infractor es ajeno a la 

comunidad indígena.  

 

De igual forma reconoce la práctica de justicia indígena que no sea ajena a lo 

que establece la Constitución y al orden público, lo que es más viable, para no 

entorpecer la administración de justicia, como podemos darnos cuenta esto no 

existe en nuestra legislación.      

 

Para concluir desde mi punto de vista la legislación de Bolivia y Venezuela son 

las más adecuadas ya que establecen claramente y específicamente quienes y 

en donde se debe aplicar la Justicia Indígena 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se emplearon las 

siguientes fuentes de información: Diccionario de Guillermo Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Espasa, Enciclopedia Virtual Wikipedia, entre otros. 

 

Para el Marco Jurídico utilice la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Función Judicial, así mismo legislaciones extranjeras en 

materia de la Justicia Indígena  de Brasil, Bolivia, y Venezuela,  para efectuar 

un análisis de Derecho Comparado. 

 

Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada.  

 

5.2. Métodos Empleados  

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Este método facilitó la obtención datos técnicos sujetos de 

comprobación científica con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 
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fundamentados, científicos y reales. En la especie este método hizo posible el 

desarrollo de la investigación con bases científicas respecto de los derechos a 

la integridad personal y la aplicación de la justicia indígena.  

 
Método Hermenéutico.- El mismo que permitió el análisis de las normas 

constitucionales y legales que inciden de manera directa en el tratamiento de la 

problemática planteada; en el caso particular respecto de la justicia indígena, el 

derecho indígena, el derecho a la integridad personal, el derecho a la defensa y 

el derecho al debido proceso.  

 
Método Analítico–Sintético: Se lo empleó para realizar un análisis global de 

la problemática planteada e información recopilada de manera que sea posible 

sintetizaresos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtengan en 

el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 
Método Deductivo: Con este método se logró el estudio y esclarecimiento de 

los aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto de 

la investigación. En particular, el análisis de la norma contenida sobre la 

Justicia Indígena en la Constitución de la República del Ecuador y su incidencia 

práctica en la realidad.  

 
Método Inductivo: Orientó el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la 

investigación que se plantea; de manera particular, la situación en la que se 
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encuentra inmersos en estos casos para determinar la posibilidad de afectación 

de sus derechos.  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

De las técnicas existentes se empleará las que a continuación se detallan: 

 
La Entrevista: Esta técnica se utilizó para obtener resultados cualitativos a 

partir de preguntas en relación con los objetivos e hipótesis, tales preguntas se 

realizaron a personas que se encuentran inmersas en la práctica de la ciencia 

del derecho, la misma que se realizó a 30 profesionales del derecho, entre los 

que podemos ubicar abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y docentes 

universitarios; quienes aportaron con criterios del cumplimiento de derechos 

constitucionales.  

 
La Encuesta.-Esta técnica se usó para determinar los resultados cuantitativos 

en base a un banco de preguntas; de tal forma se establece una relación 

directa con las personas relacionadas con el medio, la encuesta se realizó a un 

número de  treinta personas de diferentes profesiones (Jueces, Abogados, 

Docentes, Ingenieros).  

 
El Estudio de casos.- Se llevó adelante mediante el acceso a procesos 

desarrollados en los Juzgados, en dos procesos donde ha existido la  

competencia indígena, es decir, donde la autoridad indígena a sancionado y a 

impuestos castigos corporales al infractor, vulnerado así los derechos a la 
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integridad personal y debido proceso reconocidos por la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

Para llevar delante de forma adecuada un proceso de investigación, debe 

utilizarse mecanismos que permiten la obtención de criterios y datos aportados 

por las personas que se encuentran inmersas en el problema investigado, 

mediante la encuesta me permito contrastar los planteamientos teóricos con los 

criterios empíricos. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta, son los siguientes:  

 

Pregunta No. 1: 

 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL ESTUDIO JURÍDICO, DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL, RESPECTO 

DE LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO EN RELACIÓN  A 

LA  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR? 

 
 

CUADRO No. 1 
 

 

 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO # 1. 

 
 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas que representan el 100% de los encuestados, responden 

que SI es importante el estudio jurídico del derecho constitucional a la 

integridad personal, respecto de las garantías básicas del debido proceso en 

relación  a la  aplicación de la Justicia Indígena en el Ecuador.  

 

ANÁLISIS: 

De las respuestas obtenidas todos los encuestados han expresado su 

conformidad con el estudio jurídico del derecho constitucional a la integridad 

personal y garantías básicas del debido proceso en relación a la aplicación de 

Justicia Indígena,  entre las razones señaladas para su importancia se destaca: 

Que existe un vacío jurídico en este tema desde que la Constitución reconoció 

la aplicación de la justicia indígena,  que todos los ecuatorianos estamos 

sujetos a las leyes y a la constitución de la Republica la cual garantiza 
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derechos que deben ser respetados; que el estudio jurídico nos afianzara a 

entender si la aplicación de justicia indígena nos está vulnerando derechos 

propios de la persona y que la constitución nos brinda; así mismo hay algunas 

garantías y derechos que con el pretexto de aplicar la justicia indígena se 

vulneran y es preciso que se revise y de esta manera evitar que se sigan 

cometiendo abusos. Por su parte no hay ningún encuestado que ha expresado 

una respuesta negativa. 

 
Al respecto me permito expresar, que el estudio jurídico de una institución 

jurídica permite identificar a profundidad las falencias que presenta una 

determinada norma jurídica, sobre todo en casos como el presente donde se 

encuentran involucrados derechos de gran trascendencia como la integridad 

personal y garantías básicas del debido proceso. 

 
Pregunta No. 2 

 

¿CONOCE USTED EN QUÉ CONSISTE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL, DENTRO DE LAS GARANTÍAS BÁSICAS AL DEBIDO 

PROCESO? 

CUADRO No. 2 

 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO # 2 

                        

100%

 
 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda 
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la presente pregunta se han obtenido los siguientes datos: 30 personas que 

representan el 100% de los encuestados expresan que si conocen el derecho a 

la integridad personal y las garantías básicas del debido proceso. 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados han argumentado sus respuestas de la siguiente forma: en lo 

que consiste al derecho a la integridad personal han manifestado lo siguiente; 

ninguna persona puede ser maltratada físicamente es decir debe aplicarse 

sanciones o penas que afecten hasta cierto punto su libertad mas no la 

integridad física o psicológica del individuo, que los derechos constitucionales a 

la integridad personal se relacionan al derecho de no ser objeto de 

vulneraciones físicas como lesiones, torturas, etc.,  el derecho a la integridad 

personal consiste en dar un trato justo al imputado sin ningún tipo de maltrato 
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físico, que la integridad personal se relaciona al derecho de no ser objeto de 

vulneraciones físicas a la persona como lesiones, tortura, o muerte. 

 

En lo relacionado con las garantías básicas del debido proceso los 

encuestados han manifestado lo siguiente: las garantías básicas del debido 

proceso son aquellas que permite tener un juicio justo, ecuánime y 

transparente antes de sancionar a un individuo y siguiendo paso a paso lo que 

establece el debido proceso, se puede determinar de mejor forma si es 

responsable o no de un delito, que el debido proceso se encuentra consagrado 

en la Constitución y garantiza el derecho a la defensa, las garantías básicas del 

debido proceso, es un derecho fundamental que engloba una serie de 

garantías (derechos y obligaciones), ligado con lo justo y principios 

consagrados en la Constitución.    

 

Al respecto me permito concordar con algunos criterios expuestos por los 

encuestados, sobre todo en cuanto se refiere al derecho a la integridad 

personal, ya que es un derecho constitucional, que comprende la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, de la persona. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva 

al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 

acuerdo a sus convicciones. Lo que respecta a  las garantías básicas del 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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debido proceso, es un conjunto de pasos y mecanismos aplicados en 

procedimientos judiciales donde nos permite tener un juicio justo y en igual de 

condiciones para las partes que intervienen en el proceso. 

 

Pregunta No. 3: 

¿CONSIDERA USTED, QUE EXISTE UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS,  CON LA APLICACIÓN  A 

LA JUSTICA INDÍGENA EN EL ÁMBITO PENAL?  

CUADRO # 3 
 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda   
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 

 
 

GRÁFICO # 3 

.  
 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda 
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo  
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas que representan el 100% de los encuestados, responden 

que si existe una vulneración del derecho a la integridad física de las personas 

con la aplicación de la justicia indígena.   

 

ANÁLISIS: 

Entre quienes han señalado que existe una vulneración del derecho a la 

integridad física; lo hacen argumentando que la la justicia indígena actualmente 

es aplicada de forma física lo que de alguna manera vulnera el derecho a la 

integridad física, lo que se debe regular ya que no se puede atentar contra la 

integridad física ni con la vida de las personas, si se vulnera el derecho a la 

integridad personal por que la justicia indígena basa su sanción en el maltrato 

físico a los cual llaman purificación, pero lo que en realidad se trata es de un 

castigo físico extremo, efectivamente existe una vulneración a este derecho por 

la razón de que la justicia indígena sanciona a las personas con maltratos 

físicos.     

 

Al respecto me permito manifestar, todas las sanciones que derivan de la 

justicia indígena son relacionadas con maltratos físicos, psicológicos a los 

infractores, lo que se contrapone claramente con lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador y vulnera el derecho constitucional a 

la integridad personal.  
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Pregunta No. 4 

¿ESTIMA USTED LEGAL, LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR? 

 

 

CUADRO Nro. 4 
 

 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 

GRÁFICO # 4 

 
 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 
 
INTERPRETACIÓN: 

De las 30 personas; 10 personas que representan el 33% de los encuestados, 

responden que SI, es legal la justicia indígena en el Ecuador; y 20 encuestados 

que representa el 67% responden que NO  es legal la justicia indígena en el 

Ecuador. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS: 

De las respuestas obtenidas la mayoría de los encuestados han expresado que 

no es legal la justicia indígena en el Ecuador, entre las razones señaladas se 

destaca: porque  al momento de aplicar justica no se respeta la integridad física 

de las personas, existen vulneraciones al debido proceso que está garantizado 

para todas las personas, no importando la clase social, porque todas las 

personas no debemos regir por las misma leyes. Así mismo porque no existe 

una investigación veras, sofisticada y adecuada para poder condenar a una 

persona, más bien es rudimentario y simple susceptible de equivocación. 

Deben ajustarse al marco legal vigente no hacer justicia por sus propias 

manos,  porque la justicia indígena da lugar a muchas ilegalidades; no es legal, 

desde el punto de vista que no se toma en cuenta reglas generales que le hace 

inaplicable desde todo punto de vista, ya que estamos en un país constitucional 

derechos donde se vulnera los principales derechos de las personas.     

 

Por su parte quienes ha expresado que si es legal la justicia indígena en el 

ecuador lo han  hecho manifestando lo siguiente: en  nuestra país existen gran 

variedad de culturas, y pueblos y comunidades reconocidas por la Constitución, 

y el hecho de la justicia indígena es ajusticiar a personas que cometen un 

delito, aplicando sus ideas y tradiciones, porque son costumbres ancestrales 

que deben mantenerse, la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

estas atribuciones a los pueblos indígenas.     
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Al respecto me permito expresar, la justicia indígena es legal porque la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce la participación de los 

pueblos indígenas con su propio sistema legal, lo que no es legal es las formas 

de sanción que tienen las autoridades indígenas, ya que estas clases de 

sanciones vulneran los derechos a la integridad personal y garantías del debido 

proceso, reconocido por la Constitución del Ecuador.  

 

Pregunta No. 5 

¿CREE  USTED NECESARIO IMPLEMENTAR UNA NUEVA REFORMA A LA 

LEGISLACIÓN PENAL, RESPECTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL 

ECUADOR? 

 
CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 
 
Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda   
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO # 5 

                                 

Fuente: Diferentes Profesionales de la ciudad de Guaranda  
Autor: Eduardo Chimbo Agualongo 
 

INTERPRETACIÓN: 

De las 30 personas que representan el 100% de los encuestados, responden 

que SI, es necesario implementar una nueva reforma a la codificación penal, 

con el propósito de plantear limitaciones a la Justicia Indígena en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS: 

Según los encuestados la reforma se orientaría en el sentido de:  que la justicia 

indígena solo será aplicable en los casos donde no se vulneren derechos 

fundamentales y esenciales, implementar sanciones y limitaciones para las 

autoridades indígenas que vulneren derechos constitucionales, en que sus 

leyes no sean muy rigurosas y que no sean castigos físicos, que se mantenga 

la justicia indígena pero que se aplique de acuerdo a los derechos humanos, en 

que desparezca el reconocimiento de la Justicia Indígena y todo ecuatoriano se 

someta a una misma ley penal; que las justicia indígena se debe acoger al 

código penal en el sentido de ser procesado, y evitar que aquellos realicen a su 
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manera la justicia, que sean juzgados como un ciudadano más con derechos y 

obligaciones pero respetando las garantías constitucionales.    

 

Al respecto me permito expresar, la justicia indígena es legal porque la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce la participación de los 

pueblos indígenas con su propio sistema legal, lo que no es legal es las formas 

de sanción que tienen las autoridades indígenas, ya que estas clases de 

sanciones vulneran los derechos a la integridad personal y garantías del debido 

proceso, reconocido por la Constitución del Ecuador.  

Al respecto me permito exponer, que al final de la presente tesis se expondrá 

una propuesta de reforma en la que se sintetice los resultados del trabajo.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Con la finalidad de obtener criterios cualitativos respecto de la problemática 

estudiada; esto es, la vulneración de derechos constitucionales a la integridad 

personal y garantías básicas del debido proceso en aplicación en la justicia 

indígena en el Ecuador, he realizado 3 entrevistas dirigidas a profesionales del 

Derecho, en lo fundamental Jueces y abogados en libre ejercicio profesional, 

cuyos criterios son los siguientes: 
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Pregunta No. 1.  

¿QUÉ CRITERIO LE MERECE, LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR? 

 

Los entrevistados dijeron lo siguiente:  

 

“Es un sistema normativo, deslindado totalmente del sistema ordinario, 

administra justicia,  y se basa en las costumbres y tradiciones que tienen los 

pueblos indígenas.” 

 

“Es la forma de administrar justicita por parte  las autoridades indígenas,  tiene 

su propia jurisdicción, esta práctica de justicia se encuentra reconocida por la 

Constitución de la República del Ecuador,” 

 

“Es una justicia de paz, que busca la armonía de las comunidades, es un 

sistema legal reconocido por la Constitución, es el modo de resolver los 

conflictos que tienen los pueblos y comunidades indígenas” 

 

ANALISIS Y COMENTARIO. 

 

Lo entrevistados han coincidido en algunos aspectos al responder la presente 

pregunta, en particular todos señalan que la Justicia indígena es reconocida 

por la Constitución de la República del Ecuador, y que es un sistema legal que 

se basa en sus costumbres y tradiciones, es independiente a la justicia 
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ordinaria tiene su propia jurisdicción, es la forma de administrar justicia por 

parte de las autoridades de  los pueblos y comunidades indígenas.  

 

Al respecto me permito señalar, que la justicia indígena en el ecuador se 

encuentra reconocida por la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 171, la justicia indígena es parte de los pueblos y comunidades 

indígenas, tiene una jurisdicción propia,  por decirlo de esta forma la 

competencia recae sobre la autoridad indígena, la autoridad indígena es la 

competente de imponer cualquier sanción, y la jurisdicción es la comunidad 

donde se cometió la infracción. 

 

La justicia indígena tiene como finalidad resolver los problemas que existen en 

las comunidades, es decir conflictos internos, esta justicia es basada en  

costumbres y tradiciones, para las autoridades indígenas las sanciones que 

existe en este tipo de justicia  tienden a purificar la mente y el cuerpo del 

infractor, pero desde mi punto de vista mucho más que purifiquen el cuerpo del 

infractor, lo que están haciendo es vulnerar el derecho a la integridad personal, 

ya que el infractor es maltratado, golpeado, y azotado.  
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Pregunta No. 2.  

SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL: ¿EN QUÉ CONSISTE EL 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, Y LAS GARANTÍAS BÁSICAS 

AL DEBIDO PROCESO? 

 

Se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

“Es un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, que protege el estado físico de cada persona, y las 

garantías básicas del debido proceso son las garantías procesales que tiene un 

personas cuando se encuentra sometido a un juicio, con la finalidad de llevar 

un juicio justo” 

 

“La integridad personal es un derecho y consiste en la protección física del ser 

humano, es el derecho que tenemos a no ser golpeados ni maltratados por 

nadie, las garantías básicas de debido proceso es un conjunto de derecho que 

asiste a las personas que se encuentran en un juicio” 

 

“La integridad personal es un derecho que protege el estado físico, psicológico 

y moral de la personas, respecto de las garantías básicas del debido proceso 

son derechos que deben ser aplicados con la finalidad de obtener un juicio 

justo” 
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ANALISIS Y COMENTARIO. 

 

Los entrevistados han señalado lo que es la integridad personal y las garantías 

básicas del debido proceso, todos señalan que el derecho a la integridad 

personal protege el estado físico de la persona, y las garantías básicas del 

debido proceso son derechos que asisten a las personas que se encuentran en 

juicio con el único objetivo de obtener un juicio justo.  

 

Respecto del derecho a la integridad personal y las garantías básicas del 

debido proceso, considero que el la integridad personal es un derecho 

fundamental que tiene cada ser humano, consiste en la protección física, 

psíquica y moral de las personas,  es decir nadie puede ser golpeado, azotado, 

insultado, o sometidos a castigos que atenten contra la moral de las personas, 

este derecho de la misma a forma tiene una estrecha relación de garantizar el 

derecho a la vida, un  correcto estado emocional de  la persona y un ambiente 

sano sin violencia. 

Las garantías básicas del debido proceso, es un conjunto derechos  que deben 

ser aplicados para garantizar a un personas un juicio justo, el debido proceso 

es una regla la cual hay que cumplirla porque es la que se encarga de respetar 

y hacer cumplir todos los derechos que tiene la persona, dentro de un juicio. 
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Pregunta No. 3.  

¿CON LA APLICACIÓN  DE LA JUSTICA INDÍGENA EN EL ÁMBITO 

PENAL, QUE DERECHOS SE VEN AFECTADOS?  

 

Se obtuvo las siguientes reflexiones:  

 

“Artículo 76 de la CRE, articulo 66 de la CRE, articulo 11 numeral 9 CRE”  

 

“El derecho a la integridad personal, el debido proceso; tiene derecho toda 

persona a defenderse y que no se vulneren sus derechos consagrados en la 

Constitución, derecho a la defensa” 

 

“Se toca el debido proceso toda vez que se puede llegar a alterar debido a la 

no presencia de las partes” 

 

ANALISIS Y COMENTARIO. 

 

Todos los entrevistados han coincidido en señalar que se vulnera algún 

derecho de la persona que es sometida a la justicia indígena en el ámbito 

penal.  

 

En particular me permito señalar que el más alto deber del estado es respetar y 

hacer respetar los derechos que se establecen en la constitución de la 

República del Ecuador,  con la aplicación  de la justicia indígena considero que 
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se vulneran algunos derechos consagrados en la Constitución y el Tratados y 

Convenio Internacionales aceptados por el Ecuador. 

 

El derecho constitucional a la integridad personal de las personas, las garantías 

básicas del debido proceso, el derecho de no ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la presunción 

de inocencia, de ser oído en igualdad de condiciones, e derecho a un abogado 

y defensa justa, hay que tener en  cuenta que en el  artículo 171 establece, 

“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”, por lo que es 

evidente que existe una clara vulneración de derechos fundamentales al 

momentos de aplicar justicia indígena  en el ámbito penal.  

 

Pregunta No. 4.  

¿EN QUÉ SENTIDO ORIENTARÍA UNA REFORMA  A LA LEGISLACIÓN 

PENAL, CON EL PROPÓSITO DE PLANTEAR LIMITACIONES A LA 

JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR? 

 

Las respuestas fueron las siguientes:  

 

“La orientaría aplicando sanciones a las autoridades indígenas que vulneren 

derechos constitucionales” 

 



117 
 

“Penalizando todos las formas de castigo que tiene la justicia indígena” 

 

“Que todo delito cometido en una comunidad indígena sea sancionado por el 

juez penal respetando todas las garantías básicas del debido proceso”  

 

ANALISIS Y COMENTARIO. 

Se han expuesto las recomendaciones dadas por los entrevistados para 

establecer una propuesta de reforma a la codificación penal.   

En los principal se establecido sanciones a las autoridades indígenas que 

cometan vulneración  de derechos constitucionales, que se penalice toda forma 

de castigo o sanción que provenga de la justicia indígena y que los delitos 

cometidos dentro de las comunidades indígenas sean resueltos por parte de un 

Juez penal. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS   

Caso Nro. 1   

Denuncia No. 074-08. 

Fiscalía  de Guaranda  

Delito de violación a una menor de edad. 

SINOPSIS: Mediante sorteo la denuncia recae en la Fiscalía Distrital de 

Guaranda  quien procede al reconocimiento de la denuncia interpuesta.  El 

fiscal inicia la indagación previa y solicita las diligencias del caso.  
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En las versiones receptadas la denunciante se ratifica en el contenido de la 

demanda y la versión del imputado dice: “Yo conviví con la señorita Silvana 

Maritza Andrino durante cuatro años; vivimos en la casa de la mamá Nelly Pila, 

hasta que nos separamos en enero del 2008, por lo que planteó el juicio de 

alimentos y puso la denuncia por violación en la Tenencia Política de Tacazo; 

cuando nos citó a la oficina nos acercamos los dos y declaramos la verdad y 

Silvia dijo que nunca fue violada (fojas 13)”.  

 

La denunciante por intermedio de su Abogado, solicita se dé inició a la 

instrucción fiscal, requiriendo la orden de prisión preventiva.  

 

Consiguientemente, la denunciante renuncia al derecho a presentar acusación 

particular y solicita que pase la causa a conocimiento de la Fiscalía de Asuntos 

Indígenas, por ser un hecho sucedido en la comunidad. De igual forma, el 

imputado solicita al Agente Fiscal de Guaranda  se inhiba de seguir conociendo 

la causa y pase a la Fiscalía de Asuntos Indígenas.  

 

El Fiscal del Distrito de Guaranda, atendiendo el pedido de declinar la 

competencia, desplaza el conocimiento del expediente a la Fiscalía de Asuntos 

Indígenas de Guaranda, con el fin de que éste avoque conocimiento y resuelva 

lo pertinente. Consiguientemente, el Fiscal de Asuntos Indígenas asume la 

competencia, y la denunciante reconoce firma y rúbrica del desistimiento 

suscrito y expreso su voluntad de que el caso sea juzgado por la comunidad.  
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A continuación se adjunta al proceso el acta de la asamblea extraordinaria de 

la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Bolívar (FECAB 

BRUNARI), realizada el 17 de agosto de 2008, en la comunidad de Casaiche 

San Antonio, parroquia Vientimilla, cantón Guaranda. Las autoridades 

indígenas, de conformidad con el Art. 171 de la Constitución, asumen la 

competencia y aplican la justicia indígena, de acuerdo a sus propias normas y 

procedimientos.  

 

El contenido del acta cumple el debido proceso de la justicia indígena, esto es: 

willachina (denuncia o demanda), tapuikuna (investigación de los hechos), 

chimpapurana (careo o aclaración de los hechos), kishpichina (imposición de la 

sanción), y paktachina (ejecución de la sanción). En este caso, el 

procedimiento más importante fue el de chimpapurana entre la ofendida y el 

imputado, realizada ante la asamblea general. Según la ofendida: “desde hace 

más de tres años hemos sido enamorados con el señor Ángel Gómez; fruto de 

nuestro enamoramiento y relación amorosa tenemos un hijo; nunca me violó 

pues todo pasó con mi consentimiento”.  

 

De igual forma el imputado relata los hechos y solicita no ser sancionado, pues 

nunca cometió delito alguno.  

 

Frente a estas circunstancias, las autoridades y asistentes a la asamblea, 

previo el cumplimiento del debido proceso, pasan al momento de kishpichina. 
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Al constatar que los hechos ocurridos no constituyen delito de violación, porque 

así lo ratifican las partes, resuelven:  

 

1. Sancionar al señor Ángel Gómez por incumplir las buenas costumbres de la 

comunidad y por faltar al respeto a la menor de edad, dejando el caso como 

precedente para evitar que en el futuro ocurra hechos similares.  

2. Aplicar la sanción del baño con ortiga y seis latigazos, ejecutados por las 

mujeres, acompañando consejos y llamadas de atención al sancionado y a 

todos los asistentes.  

 

ANÁLISIS: De lo actuado se desprende, que la fiscalía por petición de las 

partes y por renuncia de la acusación particular puede declinar la competencia 

a la comunidad indígena, lo que no queda muy claro porque, el Código 

Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 345 “Las Juezas o 

Jueces que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento 

de las autoridades indígenas, declinaran su competencia, siempre que exista 

petición de la autoridad indígena en ese sentido”, como podemos observar en 

este caso no hay petición por parte de ninguna autoridad indígena simplemente 

la petición es realizada por las dos partes donde declaran renunciar a la 

Justicia Ordinaria y que sean juzgado por la justicia indígena, inmediatamente 

el fiscal se inhibe de seguir conociendo la causa y declina la competencia a la 

autoridad indígena, sin ninguna justificación legal o formal.  
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De igual forma una vez que recibe la petición, el juez analiza la documentación, 

debiendo la comunidad justificar la personería y el nombramiento de la 

autoridad indígena.  

 

Con estos requisitos el juez declina la competencia, pero como podemos 

observar en este caso  no se han cumplido. 

 

Una vez que se ha declinado la competencia, este proceso pasa ser resuelto 

por la autoridad Indígena  como lo establece el artículo 171 de la Constitución, 

lo que hay destacar de este proceso es que la indagación previa realizada en la 

justicia ordinaria y chimpapurana (careo o aclaración de los hechos) en la 

justicia indígena, la denunciante manifestó que nunca ha sido violada, y que 

era enamorada del denunciado y producto de ese amor procrearon un hija, con 

estas versiones en la Justicia Ordinaria no existía los elementos de convicción 

para realizar una acusación y no había ningún delito y  el proceso se hubiera 

archivado, pero en la justicia indígena no es así ya que al autoridad indígena 

manifiesta, que los hechos que se acusan al infractor no constituyen delito 

alguno, lo que significa si no existe delito no hay sanción, pero la autoridad 

indígena en la resolución decide imponerle un baño con ortiga y seis latigazos, 

lo que atenta claramente el derecho a la integridad personal. 

 
Una vez cumplida la resolución o por acta de mutuo acuerdo, el Fiscal Indígena 

solicitara al Juez de Garantías penales de desestimación de la denuncia y el 

archivo del proceso penal. 
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Caso Nro. 2 

Denuncia No.  019-2009. 

Fiscalía Distrital de Guaranda, Provincia de Bolívar.  

Denuncia por el delito intrafamiliar y maltrato a tres menores; denunciante, 

Hilda Agualongo; ofendidos, Tomas Chimbo, Darwin Rolando y Clarita 

Agualondo; imputados, Segundo Alfredo Vallejo y María Orfelina Agualsaca; 

 

SIPNOPSIS.El presente caso se produce en las siguientes circunstancias: al 

fallecimiento de María Chimbo quedaron tres hijos menores de edad que 

responden a los nombres de Pascual Agualongo; ofendidos, Tomas Chimbo, 

Darwin Rolando y Clarita Agualondo, quienes permanecieron a cargo del padre 

Segundo Alfredo Vallejo, el mismo que es denunciado por maltrato a los 

menores de edad, situación que se agrava cuando el padre empieza a convivir 

con María Orfelina Agualsaca. Igualmente, la menor Clarita Agualongo sufrió 

maltratos físicos por parte de su madrasta, quien le ocasionó varias 

contusiones, existiendo huellas físicas de lo ocurrido.  

 

Frente a estos hechos, Hilda Agualongo, tía de los menores, presenta la 

denuncia ante la autoridad correspondiente (la Fiscalía de Asuntos Indígenas 

en Cayambe), organismo que debe poner la denuncia por escrito, cuando ésta 

se ha presentado de forma verbal.  
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La primera actuación de la fiscalía fue la de disponer el reconocimiento de la 

denuncia, según señala el Art. 46 del Código de Procedimiento Penal. Esta 

diligencia se la efectúa bajo juramento, conforme señala el Art. 45 (fojas 3).  

En este caso, se trata de una denuncia por el presunto delito de maltrato 

intrafamiliar a tres menores por parte de su padre y la madrastra, siendo la 

denunciante quien representa a los tres menores ofendidos. El fiscal indígena 

inicia la indagación previa y en el mismo acto dispone la práctica de las 

siguientes diligencias: el examen médico legal a uno de los ofendidos, la 

recepción de la versión libre y sin juramento de la accionante, y nombra y 

posesiona a la perito (fojas 7).  

 

Posteriormente el fiscal dispone el cumplimiento de varias diligencias, entre 

ellas: la recepción de las versiones de la denunciante y de otros (fojas 9 y 11), 

y la recepción del informe médico legal. Por existir méritos suficientes y al 

amparo del Art. 164 del Código de Procedimiento Penal, con estas evidencias 

solicita al Juez Cuarto de Garantías Penales de Bolívar la detención por 24 

horas de los imputados, con fines investigativos (fojas 12). Atendiendo a este 

pedido, el juez dispone la detención provisional de los imputados y emite la 

boleta de detención (fojas 17). Acto seguido el Fiscal de la Unidad de Asuntos 

Indígenas solicita se señale día y hora para la audiencia de formulación de 

cargos (fojas 20). La audiencia tiene lugar el 20 de abril de 2009, a las 09H39, 

con el fin de calificar la flagrancia del delito.  
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Una vez concluida la audiencia, la comuna jurídico Eduardo Gonzales, 

mediante comunicación dirigida al señor Juez Cuarto de Garantías Penales de 

Bolívar, solicita “que decline la competencia a favor de la comunidad de 

Casaiche San Antonio, para la aplicación de la administración de justicia 

indígena (fojas 23).  

 

Mediante Oficio No. 315-2009-JDSP, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de 

Cayambe el 21 de abril de 2009, el juez hace conocer que deja sin efecto la 

detención por 24 horas ordenada en providencia anterior y declina la  

competencia ante las autoridades de la comunidad de Casaiche San Antonio, a 

fin de que ella aplique la administración de justicia indígena a los imputados 

miembros de la comunidad, dentro de su propia jurisdicción.  

 

Una vez conocida la resolución del Juez, la comunidad asume la competencia y 

juzga a los victimarios, acto que es registrado en una acta remitida a la fiscalía.  

Este documento contiene los siguientes aspectos: los tres menores de edad 

quedan bajo cuidado de la abuela materna, por cuanto el padre, Segundo 

Tallana, sale a trabajar y el mayor tiempo quedan con la madrasta; el padre 

deberá pagar una pensión alimenticia de $ 140 mensuales hasta que los 

menores cumplan la mayoría de edad; el padre mejorará la construcción de la 

casa, a fin de garantizar la vivienda y servicios básicos a los menores. Por el 

delito cometido, el padre y la madrastra deberán realizar trabajo comunitario 

(preparación de media hectárea de terreno comunitario); además se les 
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aplicará una sanción reparadora (ejemplificadora de purificación), consistente 

en el baño con agua fría y ortiga en la acequia cercana a la comunidad. 

Finalmente se establece que, en caso de reincidencia, se los someterá a la 

justicia ordinaria, previa autorización de la comunidad. Así mismo, se hace 

constar la solicitud de desestimación de la denuncia al Fiscal y al Juez Cuarto  

de Garantía Penales se le pide el archivo de la causa. Concluye el caso sin 

ninguna otra actuación por parte de la fiscalía indígena. 

 

ANÁLISIS: Del análisis de este expediente que las comunidades indígenas 

tienen facultad jurisdiccional para conocer y resolver todos los casos, es 

necesario señalar que en ocasiones las fiscalías indígenas colaboran con las 

comunidades para la solución de diversos conflictos. 

 

Es el fiscal indígena inicia la indagación previa, con la evacuación de varias 

diligencias, el fiscal indígena se acerca a conversar con las partes para saber 

cómo  fueron las cosas. Una vez realizadas todas las diligencias el fiscal 

indígena solicita la detención de los sospechosos para investigaciones. Se 

solicita también fecha y hora para que se lleve a cabo a audiencia de 

formulación de cargos, todo esto es impulsando por el fiscal indígena y cómo 

podemos darnos cuenta es procedimiento de justicia ordinario. 

 

Las autoridades de las comunidades solicitan al señor juez que decline la 

competencia a favor de la comunidad con la finalidad de continuar con el 
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proceso ya en la jurisdicción indígena, el juez declina la competencia a favor de 

la comunidad, y dispone que sean liberados los sospechosos ya que pasan 

hacer juzgados por la comunidad. 

 

Como podemos darnos cuenta la autoridad indígena  resuelve todos los 

aspectos presentados en la denuncia y de la misma manera brinda una 

protección especial a los menores maltratados por parte de los sospechosos, al 

momento de la resolución se regula la situación de vivienda de los menores, el 

valor de la mensualidad que deber pagar el padre por concepto de alimentos, y 

el  castigo por el maltrato que les dios a su hijos, tiene que cumplir una ayuda 

comunitaria y será sometido a un baño de agua fría y ortiga. 

 

Como nos podemos dar cuenta el proceso judicial se inicia por medio del 

sistema de justicia tradicional, siendo la fiscalía indígena la encargada de iniciar 

con las investigaciones, una vez más nos damos cuenta que no existe un 

derecho a la defensa por parte de la autoridad indígena para con los 

procesados, lo que estaría causando una vulneración a los derechos del debido 

proceso,  y de la misma forma la resolución emitida por parte de la autoridad en 

lo que consisten en el baño de agua helada y la ortiga vulnera los derechos a  

integridad personal.   
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7. DISCUSION. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Al plantear el proyecto de tesis se planteó un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que se han contrastado como se detalla a 

continuación: 

 

Objetivo General.  

 

El Objetivo General se encuentra expuesto así: “Realizar un estudio Jurídico, 

Doctrinario del derecho a la integridad personal y las Garantías Básicas del 

debido Proceso respecto a la  aplicación de la Justicia Indígena en el ámbito 

Penal”. 

 

Durante el desarrollo de la investigación de tesis se ha abordado un estudio de 

tipo conceptual, doctrinario, jurídico e incluso empírico respecto de la 

vulneración de derechos a la integridad personal y garantías básicas del debido 

proceso que se produce en relación a la aplicación de Justicia Indígena en el 

ámbito penal.  

 
Así específicamente en el marco conceptual se ha abordado los conceptos de 

derecho, justicia, justicia indígena, derechos constitucionales, la integridad 

personal y el debido proceso. 
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El Marco Doctrinario contiene diferentes enfoques de algunos temas 

importantes, iniciando se analiza, los derechos humanos, la historia de la 

justicia indígena, la autoridad indígena, los procedimientos en la justicia 

indígena y las principales formas de castigo en la justicia indígena. 

 

En el Marco Jurídico se desarrolla el estudio normativo de la problemática 

planteada: la justicia indígena,  el derecho a la integridad personal, conforme la 

Constitución de la República del Ecuador, es decir se han analizado sus 

normas para determinar las implicaciones jurídicas que de ella se derivan; se 

estudia también la declinación de competencia de la justicia indígena de 

conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, y la legislación 

comparada.  

 
En la investigación de campo se han analizado e interpretado datos de las 

encuestas, entrevistas y se ha expuesto el análisis de casos.  

 
 
Objetivos Específicos.  

 

Se plantearon tres objetivos específicos, los que se han verificado 

individualmente, de la siguiente forma: 

a) El Primer objetivo específico dice: “Determinar que existe una 

vulneración de los derechos a la integridad física de las personas  y 

garantías básicas del debido proceso en aplicación  a la Justica Indígena 

en el ámbito Penal”.  
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Este objetivo se ha verificado en distintos aspectos abordados en la tesis; 

específicamente en el marco conceptual se analiza el derecho indígena, y la 

integridad personal,  precisamente en el marco jurídico al realizar un análisis 

detallado del derecho a la integridad personal, garantías básicas del debido 

proceso y derechos humanos reconocidos por el Ecuador. De esta forma se 

determina que, las sanciones emitidas por las autoridades indígenas están 

vulnerando el derecho a la integridad física de las personas y garantías básicas 

del debido proceso. 

 

Así mismo en la investigación de campo, al aplicar la encuesta se determina 

que específicamente en la pregunta No. 3 todos los encuestados señalaron que 

existe una vulneración del derecho a la integridad física de las personas, con la 

aplicación de la justicia indígena en el ámbito penal;  y en la pregunta 2 de la 

entrevista; y, lo más importante al realizar el estudio de casos, en los que se 

determinan sanciones emitidas por las autoridades indígenas en la que se 

establece castigos como latigazos, ortigazos y baños en agua helada lo que 

atenta la integridad personal y lo que más llamo la atención que en uno de los 

caso analizados el presunto infractor no tuvo nada que ver en la infracción y  de 

igual forma fue sancionado a ocho latigazos.  

 

b) El segundo objetivo está orientado a: “Analizar la viabilidad y la 

aplicación de los derechos fundamentales de la integridad personal y 



130 
 

garantías básicas del debido proceso, y la justicia indígena en el ámbito 

penal”. 

 

Este objetivo se ha verificado al abordar los temas de derechos 

constitucionales, derecho indígena y la integridad personal en el marco 

conceptual; al tratar el derecho a la defensa, el debido proceso y la justicia 

indígena conforme la Constitución de la República del Ecuador en el marco 

jurídico; y, al desarrollar un enfoque doctrinario de los derechos humanos, 

historia de la justicia indígena, las autoridades indígenas y las principales 

formas de castigo en la justicia indígena.   

 

Al desarrollar la encuesta se planteó esta cuestión directamente en la pregunta 

No. 2, donde la mayoría de encuestados señalaron en lo que consiste el 

derecho a la integridad personal y las garantías básicas del debido proceso, de 

la misma forma en la pregunta 4 expresaron que la justicia indígena no es legal 

porque  al momento de aplicar justica no se respeta la integridad física de las 

personas, existen vulneraciones al debido proceso que está garantizado para 

todas las personas; en la entrevista igualmente en la pregunta No. 2 y 4; pero 

fundamental al realizar el estudio de casos, donde se pudo apreciar que los 

jueces son los competentes de establecer la declinación de la justicia indígena 

previo la petición  de la autoridad indígena, y el cumplimiento de algunos 

requisitos que establece el código orgánico de la función judicial, de igual forma 
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la sanción emitida por la autoridad indígena está relacionada con castigos 

corporales que vulnera el derechos a la integridad personal. 

 

 El tercer objetivo específico se encontraba dirigido a: “Realizar una propuesta 

de reforma a la Codificación penal con el propósito de plantear limitaciones a la 

justicia indígena en el ámbito penal”. 

 

Este objetivo se ha verificado al finalizar la investigación, ya que luego del 

estudio realizado se establece la propuesta de reforma a fin de establecer 

soluciones respecto de la problemática planteada.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

En el proyecto de tesis, se planteó también una hipótesis, la misma que se 

expresa en los siguientes términos: “La aplicación  de justicia indígena en el 

ámbito penal en el Ecuador estaría causando una vulneración de los derechos 

constitucionales a la integridad personal, y garantías básicas del debido 

proceso”.  

 

La hipótesis plateada en el proyecto de tesis se ha verificado en su totalidad, 

esto por lo siguiente: Porque conforme se ha expuesto la Constitución de la 

República determina la justicia indígena y el derecho a la integridad personal y 

las garantías básicas.  
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Porque la Constitución de la República reconoce el derecho al debido proceso, 

y determina al derecho a la defensa como garantía instrumental del mismo. 

Dicho de otra forma, es preciso anotar que el derecho a la defensa  es 

aplicable a todo proceso judicial por imperio del principio de supremacía 

constitucional.  

 

Hay que tener en cuenta que el legislador conforme el Art. 84 de la 

Constitución se encuentra obligado a adecuar formal y materialmente las leyes 

al contenido de los derechos reconocidos en la Constitución e incluso en 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; ello necesariamente 

implica restricción de la libertad del legislador en cuanto al contenido de las 

leyes, porque Constitución es la norma suprema y por lo tanto existe obligación 

de observar sus disposiciones.  

 

Basándome en el resultado obtenido en la investigación de campo, existen dos 

sistemas normativos que rigen la justicia en el Ecuador, la justicia indígena 

pretende ser independiente, paralela y autónoma, lo que es incompatible con 

derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y que genera la 

vulneración de esos derechos. 

 

Por parte de las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas se 

aplica de manera errónea, sanciones y castigos a las personas que han 

cometido infracciones, estas sanciones son castigos físicos, y estos castigos 
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están vulnerando el derecho a la integridad personal, y garantías básicas del 

debido proceso,  lo que genera una inseguridad jurídica. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Artículo 1 “El 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico…”,  en el Ecuador existe una Ley suprema que es la Constitución, donde 

se encuentran consagrados los derechos fundamentales de las personas,  

atreves del poder judicial se trata de establecer un estado de justicia para 

obtener el bien común de toda la sociedad. Se reconoce y respetan las 

tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el  Articulo 10 

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

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales.” 

 

Todas las personas tenemos consagrados nuestro derecho en una ley 

fundamental que es la Constitución de la Republica de Ecuador, el artículo 424 

dispone “La Constitución es la norma suprema prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico” 
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El Articulo  11 específicamente en el numeral nueve establece “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. El Estado como tal debe ser el primero en 

respetar los derechos de las personas, y a la vez debe tomar las medidas 

necesarias para que sean respetados por todos.  

 

El debido proceso se establece en el Articulo 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:  

 

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

a) “Nadie podré ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento” 

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

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‟‟ 

 

La admiración de justica indígena se encuentra establecida en el Artículo. 171.- 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 
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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. 

 

Esta norma contenida entra en contraposición a lo dispuesto por la Constitución 

de la República en lo que dispone el artículo 66 numeral 3 donde se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.", y esto hay que agregar los literales a, c y 

e, del numeral 7 del artículo 76 donde se reconoce el derechoa la defensa, ser 
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escuchado en igual de condiciones y  nadie puede ser interrogado ni aun con 

fines investigativos sin la presencia de su abogado.  

 

Por lo que es necesario implementar una reforma a la legislación penal, con el 

propósito de plantear limitaciones a las sanciones emitidas por parte de las 

autoridades indígenas, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la integridad 

personal de las personas y garantías básicas del debido proceso, reconocidos 

por la Constitución de la República. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Al concluir el presente trabajo de tesis, me permite exponer las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema que rige 

jurídicamente al estado, es de aplicación obligatoria para todas las 

personas y es jerárquicamente superior a otras leyes del ordenamiento 

jurídico. 

 

 La Constitución de la República establece a todas las personas el derecho 

a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, una vida libre sin violencia, la prohibición de tortura, la desaparición 

forzada, y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes; así como 

también el derecho al debido proceso.  

 

 La Constitución de la República reconoce a las autoridades de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, la administración de justicia con base en su 

tradiciones ancestrales y su derecho dentro de su ámbito territorial.   

 

 Existe una tergiversación en la aplicación de la Justicia Indigna dentro 

Ámbito Penal por parte de sus Autoridades ya que en el ámbito de 

aplicación la Justicia indígena vulnera derechos fundamentales a la 

integridad personal y Garantías básicas del debido proceso como el 
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derecho a la defensa, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa, ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, y nadie 

puede ser interrogado sin la presencia de un abogado defensor.  

 
 Con la investigación de campo la reflexiones teóricas se han verificado; 

pues los encuestados, entrevistados y a través del estudio de casos se ha 

podido establecer que las resoluciones emitidas por las autoridades 

indígenas vulneran derechos constitucionales como es el derecho a la 

integridad personal y las garantías básicas del debido proceso.  

 
 Se ha comprobado la hipótesis planteada en el proyecto de tesis; puesto 

que se ha podido constatar que las sanciones como la ortigada,  el castigo 

con el boyero, el baño en agua fría, y desnudar públicamente al infractor, 

vulneran derechos a la integridad personal. 

 

  Lo expuesto en la fundamentación jurídica permite establecer que el 

artículo 171 se encuentra en contradicción con lo que establece el artículo 

76 numeral 7 literal a, c, e y el articulo 66 numeral 3 literal a, b, c, de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

  Conforme la investigación desarrollada se concluye que es necesaria una 

reforma a la legislación penal, estableciendo normas con la finalidad de 

normar a la justicia indígena, respecto de las resoluciones emitidas por las 

autoridades indígenas donde se causan vulneraciones de derechos 

constitucionales y garantías básicas del debido proceso. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 A la Asamblea Nacional para que de conformidad con la atribución 

conferida por la Constitución de la República; tramite un proyecto de 

reforma alalegislación penal, lo apruebe y promulgue, con el propósito 

de plantear limitaciones a la justicia indígena en el ámbito penal. 

 

 Al Consejo de la Judicatura para que en el cumplimiento de sus 

funciones capaciten y promuevan el desarrollo de conocimientoa los 

jueces y autoridades indígenas, respecto de los derechos humanos, 

derechos constitucionales, y derechos que reconozca el estado 

mediante los tratados y convenios internacionales, con la finalidad de no 

vulnerar ninguno de esos derechos que son importantes para el ser 

humano.  

 

 A quienes ejercen la función de autoridad en los pueblos y 

nacionalidades indígenas y tienen la potestad de administrar justicia, 

para que en aplicación de los principios que establece la Constitución 

garanticen los derechos de las personas y tomen sus decisiones de 

manera fundamentada y objetiva.   

 

 A los fiscales indígenas, para que en ejercicio de sus funciones respeten 

los derechos a las garantías básicas del debido proceso que tienen las 

personas sometidas a las investigaciones judiciales indígenas.  
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 A los Jueces penales para que en ejercicio de sus potestades 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, declinen la 

competencia de la justicia ordinaria a la indígena cumpliendo todos los 

requisitos establecidos por la ley.  

 

 A las Universidades y centro educativos, para que  fomenten el 

desarrollo de investigaciones científicas, particularmente sobre los 

asuntos relacionados con los derechos constitucionales, garantías 

básicas del debido proceso, derechos humanos y justicia indígena. 

 

 

 A la Corte Constitucional para que en ejercicio de sus atribuciones 

declaren de oficio la inconstitucionalidad de resoluciones emitidas por 

las autoridades indígenas cuando estas sean contrarias a la Constitución 

y vulneren derechos constitucionales.  

 

 

 A los abogados y abogadas, y a la sociedad en general del Ecuador, 

para que respeten la ley y la Constitución sobre todo en lo que consiste 

al respeto de los derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA.  

 

 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos, justicia intercultural 

y plurinacional;  

 

Que, es deber del Estado, por medio de la Asamblea Nacional regular la 

normatividad Jurídica del Estado;  

 

Que, más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución;  

 

Que, el Art. 66 numeral 3 reconoce el derecho a la identidad personal, que 

incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre sin violencia, 

la prohibición de tortura, la desaparición forzada, y los tratos y penas crueles, 

inhumanos y degradantes; 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 82 consagra el derecho a la 

seguridad jurídica, el mismo que se fundamenta en el respeto a la Constitución; 
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Que, la Constitución en su Artículo 76 establece el derecho al debido proceso 

en todos los casos que se determinen derechos y obligaciones;  

 

Que, en el Artículo 171 de la Constitución de la Republica garantiza a las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para que 

ejerzan funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial; 

 

Que, la Constitución en su artículo 76 numeral 7 literal a, c y e,  reconoce el 

derecho a la defensa, ser escuchado en igual de condiciones y  nadie puede 

ser interrogado ni aun con fines investigativos sin la presencia de su abogado;  

 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República  expide lo siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

Agréguese un título de los delitos cometidos en las comunidades indígenas 

después del título IX, que dirá:  

TITULO  

DE LOS DELITOS COMETIDOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

CAPITULO I 

 

Art. 533.-  Las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas, como 

medio de solución de conflictos internos, ejercerán funciones de justicia 

indígena,  aplicando sus costumbres y tradiciones, pero que no sean contrarias 

a las Constitución ni los tratados internacionales. 

 

Art. 534.- La persona que cometa un delito dentro de una comunidad indígena 

pero que no sea miembro de la comunidad, se someterá a la Justicia Ordinaria, 

sin tener opción la autoridad indígena a la declinación de competencia, 

establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, de acuerdo a las 

disposiciones del Código Penal, respecto de la tipicidad del delito. 

 

Art. 535.- Las autoridades indígenas en uso de sus atribuciones de administrar 

justicia, que vulneren los derechos Constitucionales a la integridad personal  y 
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a las garantías básicas del debido proceso, serán reprimidos con prisión de uno 

a cinco años. 

Disposición Final 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ….días del 

mes de …… de 2014 

 

f)        f)  

……………………………..    ………………………………..  

La Presidenta       La Secretaria 
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11.  ANEXOS. 

11.3. Formato de la Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

Señores Profesionales: 

Me encuentro desarrollando la investigación de campo, sobre la tesis titulada 
“DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 
INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Previa a la obtención del título de Abogado, en la 
Universidad Nacional de Loja, razón por la cual le solicito su valiosa colaboración 
dando respuesta a la presente encuesta. 

 

Le anticipo mis agradecimientos.  

 

1. ¿Considera usted importante el estudio Jurídico, del derecho 

Constitucional a la integridad personal, respecto de las garantías básicas 

del debido proceso en relación  a la  aplicación de la Justicia Indígena en 

el Ecuador? 

 

Si   (    ) No   (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce Usted en que consiste el derecho a la Integridad personal, 

dentro de las garantías básicas al debido proceso? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

3. ¿Considera Usted, que existe una vulneración del derecho a la integridad 

física de las personas,  con la aplicación  a la Justica Indígena en el 

ámbito Penal?  
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Si    (    ) No   (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

4. Estima Usted legal, la Justicia Indígena en el Ecuador? 

Si   (    ) No   (    ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

5. ¿Cree  Usted necesario implementar una nueva reforma a la legislación 

penal, respecto de la Justicia Indígena en el Ecuador? 

Si   (    )  No   (    ) 

¿En qué sentido orientaría la reforma?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.4. Formato de la Entrevista. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

 
 

Señor (a) Profesional del Derecho: 

Me encuentro desarrollando la investigación de campo, sobre la tesis titulada 
“DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 
INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Previa a la obtención del título de Abogado, en la 
Universidad Nacional de Loja, razón por la cual le solicito su valiosa colaboración 
dando respuesta a la presente entrevista. 

 

Le anticipo mis agradecimientos.  

 

1. ¿Qué criterio le merece, la Justicia indígena en el Ecuador? 

 

2. Según su experiencia profesional: ¿En qué consiste el derecho a la 

Integridad personal, dentro de las garantías básicas al debido proceso? 

 

 

3. ¿Con la aplicaciónde la Justica Indígena en el ámbito Penal,que derechos 

se ven afectados?  

 

4. ¿Cree  Usted necesario implementar una nueva reforma a la legislación 

penal, con el propósito de plantear limitaciones a la Justicia Indígena en 

el Ecuador? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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