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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE ELABORAR UN REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 

MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO 

ACTOS CONTRARIOS A LA LEY.” 
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2. RESUMEN 

La justicia indígena ha sido y es considerada como un fenómeno especial 

utilizado por los miembros de las comunidades, para reprender a quienes de 

entre ellos, han actuado de manera que quebranta y perjudica la paz de las 

mismas. 

 

Este sistema de justicia es aceptado dentro de las comunidades, debido a que 

proviene y se basa en las costumbres (conjunto de normas que regulan los más 

diversos aspectos y conductas del vivir comunitario), normas no escritas, que se 

mantienen por la transmisión oral, la tradición; es decir, es derecho 

consuetudinario. 

 

A nivel nacional, los medios de comunicación han difundido la violencia de la 

justicia indígena y su evidente vulneración de varios derechos humanos y 

constitucionales que ameritan la búsqueda de procedimientos o sistemas, con 

el propósito de corregir lo que se estima incorrecto. 

 

El sistema de justicia ordinario que rige en el Ecuador está establecido para 

todos los ciudadanos: comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro – 

ecuatorianos, montubios, mestizos, blancos, quienes formamos parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible. 
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La Constitución del Ecuador que es absolutamente garantista, consagra uno de 

sus principios fundamentales: “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Art. 11, 

numeral 9. 

 

La autonomía de las comunidades indígenas, el pluralismo jurídico reconocido 

por la Ley Suprema a favor de ellas no debe permitir la violación de los 

derechos humanos y constitucionales. Ninguna institución, norma comunitaria, 

uso ni costumbre puede destruir o empequeñecer la dignidad humana. No se 

puede aceptar una forma de justicia que denigre a los seres humanos, entre los 

cuales se encuentran los indígenas, ni tampoco se puede aceptar la violencia 

instaurada vía administración de justicia indígena, la misma que debe ser 

argumentada, razonada; debemos rechazar todo tipo de violencia que no sea 

argumentada jurídicamente. 

 

Nos encontramos ante la necesidad de establecer un reglamento para 

sancionar a miembros de comunidades indígenas, cuando han cometido actos 

contrarios a la ley. Y cuando una persona ajena a la comunidad ha cometido un 

delito, la misma no debería ser sancionada por la justicia indígena, debería ser 

reportada a la justicia ordinaria, respetando el debido proceso. 

 

La falta de limitación del territorio indígena en Ecuador, crea conflicto sobre la 

jurisdicción de la justicia indígena y la ordinaria. 
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La presente investigación ha permitido establecer varias condiciones que deben 

introducirse para delimitar el ámbito de ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales indígenas y cumplir las garantías que ofrece el Estado hacia las 

decisiones de la jurisdicción indígena. 

 

Con este propósito, se ha establecido un Proyecto de Reglamento con el que 

aspiramos, queden definidos los parámetros en los cuales puede o no intervenir 

la justicia indígena. 
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2.1. Abstract 

Indigenous justice was and is considered a special phenomenon used by 

community members, rebuking those among them, who acted peace breaks and 

damages thereof. 

 

The justice system is accepted within communities, because it comes and is 

based on the customs (set of rules governing the various aspects and behaviors 

of community living), unwritten rules, which are maintained by oral transmission, 

tradition, ie is customary. 

 

Nationally, the media have publicized violence of indigenous justice and obvious 

violation of several human and constitutional rights that the search warranty 

procedures or systems in order to correct what it considers inaccurate. 

 

The ordinary justice system in Ecuador is governed established for all citizens: 

communities, indigenous peoples and nationalities, afro – Ecuadorian, 

montubios, mestizos, whites, who are part of Ecuador, one and indivisible. 

 

The Constitution of Ecuador which is absolutely guarantees, devotes one of its 

fundamental principles: “The highest duty of the state to respect and uphold the 

rights guaranteed in the Constitution”. 
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The autonomy of indigenous communities, legal pluralism recognized by the 

supreme law for them not to allow the violation of human and constitutional 

rights. No institution, community standard, custom or usage can destroy or 

diminish human dignity. We can not accept a form of justice that denigrates 

human beings, among whon are Indians, nor can accept violence instituted via 

indigenous justice, it must be argued, reasoned, we must reject all of violence 

that is not legally argued. 

 

We are faced with the need to establish rules to punish members of indigenous 

communities, when they have committed acts contrary to the law. And when a 

person outside the community has committed a crime, it should not be penalized 

for indigenous justice, should be reported to the civil courts, in accordance with 

due process. 

 

The lack of limitation of indigenous territory in Ecuador, creates conflict over 

jurisdiction of indigenous justice and ordinary. 

 

This research has helped establish several conditions that must be introduced to 

define the scope of the exercise of judicial functions and fulfill inidigenous 

guarantees offered by the State to the decisions of indigenous jurisdiction. 

 

To this end, it has established a draft regulation to which we aspire, are defined 

in the parameter which may or may not intervene indigenous justice.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Desde su inicio, los pueblos indígenas organizaron sus propios sistemas de 

gobierno, de justicia, de custodiar a sus familias; es decir, ya existía la ley 

indígena que por más de 518 años ha sido considerada como un fenómeno 

especial que no alcanzó a integrarse al sistema jurídico que rige en el territorio 

ecuatoriano; sin embargo, la justicia indígena ha alcanzado el reconocimiento 

en la Constitución de la República, conllevando a una pluralidad jurídica. 

 

Para llegar a este reconocimiento, los pueblos indígenas han sufrido opresión, 

explotación, exclusión, racismo, empobrecimiento cultural, con procesos de 

imposición desde el Estado a las formas de organización indígena y sus 

derechos, no obstante que los pueblos indígenas han sido la fuerza de trabajo 

en beneficio de grupos económicos poderosos que han gobernado al país. 

 

La historia ecuatoriana indica que el país tiene un derecho escrito y en su 

relación con los pueblos indígenas, el Estado ha impuesto un sistema jurídico 

único, universal, rígido, inflexible, represivo; sin considerar la pluralidad de 

culturas que conforman los diversos pueblos en el territorio nacional, 

eternizando la discriminación, la dominación, la exclusión y el aislamiento de los 

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

sociedad nacional. 
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Con el transcurso del tiempo, las generaciones indígenas empezaron a tomar 

fuerza en las decisiones internas del país, se concentraron en la lucha de sus 

derechos, y crearon un movimiento político que les daría un fuerte respaldo 

para las actividades que después representarían. 

 

Con la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, ingresaron a la Constitución 

importantes reformas que reconocen ciertos derechos indígenas, tales como la 

lengua, la educación bilingüe, la administración de justicia; logros que 

responden a las reivindicaciones emprendidas por los pueblos indígenas 

mediante sus organizaciones como la CONAIE a través de los años. Obtienen 

un espacio en el ordenamiento jurídico que rige al país, pero quedó pendiente 

un tema muy importante y complejo a la vez, la forma de administrar su justicia 

como tal.  

 

La incorporación de varios artículos dentro de las Constituciones de los años 

1998 y 2008, y la ratificación del Ecuador al convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 1998, constituyó un logro importante para los 

pueblos indígenas. Estas leyes reconocen importantes derechos y obligaciones 

a favor de los pueblos indígenas, permitiéndoles reclamar sus derechos 

colectivos, el derecho a decidir sobre su propio destino, a resolver sus conflictos 

internos aplicando sus propios sistemas jurídicos y sus formas organizativas 

propias. Estos reconocimientos han delegado a las autoridades indígenas, la 

potestad de autoridad y función pública, la de administrar justicia como una 
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alternativa. Además, obliga a los funcionarios judiciales a compatibilizar la 

administración de justicia indígena con el sistema judicial nacional. 

 

En la actualidad, con estos reconocimientos jurídicos, las colectividades 

indígenas se han constituido en sujetos jurídicos de derechos y nuevos actores 

sociales. 

 

Para proponer el Reglamento para sancionar a miembros de comunidades 

indígenas cuando han cometido actos contrarios a la ley, se ha partido del 

estudio jurídico, analítico y doctrinario sobre las costumbres indígenas, el 

derecho consuetudinario, las formas ancestrales de gobernar en los pueblos, y 

las tradiciones propias de cada comunidad. 

 

En el marco de investigación de campo, se receptó el criterio de profesionales 

del Derecho, miembros de comunidades y autoridades indígenas, y Fiscales de 

Asuntos Indígenas, para obtener una pauta que permita llegar al objetivo 

propuesto. 

 

En la revisión de la literatura se ha analizado lo que es el marco conceptual que 

abarca conceptualizaciones básicas sobre:  

Derecho Indígena, Justicia Indígena, Jurisdicción, Pluralismo Jurídico, Derecho 

Consuetudinario, Derecho Comparado. 

Posteriormente se analizó y comentó dentro del Marco Doctrinario:  
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Reseña histórica de la evolución indígena en el Ecuador, Evolución normativa 

del Derecho Indígena, Análisis de las Constituciones del Ecuador que 

reconocen los derechos de los pueblos indígenas (1998 y 2008). Historia de los 

pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua, y, comunidades indígenas 

sujetas a derechos internacionales. 

 

El Marco Jurídico, que comprende el estudio de los Artículos de la Constitución 

que protegen y promueven a los pueblos indígenas. 

 

Así también, se ha hecho un análisis del respeto al Debido Proceso. 

 

Finalmente, revisamos la legislación de varios países de América Latina, 

estableciendo diferencias y semejanzas con la del Ecuador. 

 

Luego del estudio realizado, llegamos a la conclusión de que nuestra propuesta 

de Reglamento para sancionar a miembros de las comunidades indígenas en la 

provincia de Tungurahua se justifica, ya que este instrumento servirá como 

pauta o guía para la aplicación de sanciones, que no sean injustas, que sean 

equitativas al acto cometido, que no sean antijurídicas y que no violen ningún 

derecho establecido en la Constitución, Instrumentos Internacionales y de los 

Derechos Humanos. 
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Por lo manifestado, consideramos indispensable que el Reglamento propuesto, 

sea aprobado por la Asamblea Nacional, para que entre en vigencia y se 

aplique en las comunidades indígenas de la provincia de Tungurahua, y así 

alcanzar el desarrollo armónico de ellas, su equidad, legalidad de las decisiones 

tomadas, y continúe promoviéndose la participación social e integración al 

convivir nacional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se puede señalar que el marco conceptual nos sirve como un camino cuando 

emprendemos un viaje (investigación jurídica). Y para llegar a nuestro destino u 

objetivo, el “camino” (Marco Conceptual) no solo es importante, sino también 

imprescindible, por lo que revisamos conceptos de uso frecuente durante el 

desarrollo de la presente investigación jurídica. 

  

4.1.1. Conceptualizaciones básicas: 

 

4.1.2. Reglamento: 

“Es en los reglamentos donde principalmente se manifiesta la 
función legislativa material de la Administración Pública, pues la 
categoría más general y cuantitativamente más importante de La 
Ley, en sentido lato, está constituida por los reglamentos, es decir 
por las normas jurídicas que da el Poder Ejecutivo en virtud de la 
competencia que para ello le atribuye la Constitución y la ley.”1 
 
“Por reglamento se entiende toda disposición jurídica de carácter 
general y con valor subordinado a la Ley dictada por la 
Administración, en virtud de su competencia propia. Lo que 
significa que la norma reglamentaria, al estar sometida 
jerárquicamente a la Ley, aunque sea posterior no puede derogar o 
modificar el contenido de las normas con rango de ley, y por el 
contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier 
reglamento.”2 

                                                             
1 Glosario Jurídico, Pág. 204. 

2
 http://derechoconstitucional.es/2012/02/concepto-de-reglamento.html 
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“El reglamento es el conjunto de normas administrativas 
subordinadas a la ley, obligatorias, generales e impersonales, 
expedidas unilateral y espontáneamente por el Presidente de la 
República, o por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
en virtud de facultades discrecionales que le han sido conferidas 
por la Constitución o que resulten implícitamente del ejercicio del 
Poder Ejecutivo.”3 

 
El reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter 

abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad 

propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes 

expedidas por el Poder Legislativo. 

 

Un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que por 

autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de 

una corporación, una escuela, una dependencia o un servicio; conjunto de 

disposiciones que van dirigidas a un grupo específico de personas, pudiendo 

ser administrativo o de carácter privado. En todo grupo de personas existen 

reglas, a veces escritas y otras veces no escritas; por ejemplo, en nuestros 

hogares tenemos ciertos deberes que cumplir, y aunque no estén plasmados en 

ningún escrito, sabemos que debemos cumplirlos. 

 

Los reglamentos se integran en el ordenamiento jurídico y forman parte del 

mismo, ampliándolo. Como norma jurídica, no se agota por una sola aplicación 

ni por otras muchas, sino que cuanto más se aplica, más se refuerza su 

                                                             
3
 http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1678 
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vigencia. No se consumen con su cumplimiento, sino que son susceptibles de 

una pluralidad indefinida de cumplimientos. 

 

El ámbito material del reglamento no está previamente delimitado porque 

depende de la ley a cuya ejecución sirve. 

 

4.1.3. Sanción: 

“En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de 
una disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus 
funciones. Aprobación, Autorización. Pena para un delito o falta. 
Recompensas por observancia de preceptos o abstención de lo 
vedado. En lo penal, la amenaza legal de un mal por la comisión u 
omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 
preceptos.”4 
 
“Según N. Bobbio, la sanción es la consecuencia agradable o 
desagradable que el propio ordenamiento jurídico atribuye a la 
observancia o a la inobservancia respectivamente de sus normas. 
En consecuencia, dentro del concepto de sanción no solo se 
incluirían las consecuencias negativas del incumplimiento de la 
norma, son también aquellas medidas que intentan promover un 
determinado comportamiento en la sociedad.”5 
 
“El término “sanción” se utiliza en el ámbito jurídico con dos 
significados: 
- En un sentido técnico, propio del derecho constitucional, se 

denomina sanción al acto con el que el Rey perfecciona la ley, 
manifestando su acuerdo con el contenido del texto y su 
voluntad de que integre el ordenamiento jurídico. 
. Sancionar una ley significa desde este punto de vista 
reconocerla válida en el plano del Derecho, productora de 
efectos jurídicos. 

                                                             
4 Glosario Jurídico, Pág. 204. 

5
 http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2007/12/la-sancin-juridica.html 
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. La sanción es un acto obligatorio, necesario para la perfección 
de la ley. Tanto es así que el texto normativo todavía no 
sancionado no es ley, sino proyecto de ley. 

- En un sentido menos técnico y más general y difuso, se entiende 
por sanción el hecho de “castigar”, “infligir mal a quien no ha 
actuado conforme a la regla”. 
. Desde este punto de vista, sancionar serían todos aquellos 
mecanismos que el ordenamiento incorpora a su estructura para 
evitar la posibilidad del incumplimiento de las normas jurídicas. 
. La sanción vendría así a corregir un “desequilibrio” producido 
en el ordenamiento jurídico por una vulneración de una de sus 
normas.”6 

 

La sanción es un efecto no deseado que solo puede ser aplicada cuando no se 

logra evitar el incumplimiento del deber jurídico. La sanción jurídica presenta 

rasgos distintivos que la hacen singular respecto al resto de sanciones que 

pueden imponerse en otros códigos normativos (moral, usos sociales, normas 

religiosas, reglas del juego, etc.). Las sanciones jurídicas se distinguen por su 

especial rigor y grado de formalización: están socialmente organizadas, cuentan 

con la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza y disponen de órganos 

específicos de imposición. Lo que caracteriza a las sanciones jurídicas es el 

haber llegado al máximo grado de institucionalización. Podemos definir la 

sanción jurídica como las medidas que un ordenamiento jurídico establece a fin 

de reforzar el respeto de sus propias normas y remediar los efectos de su 

incumplimiento. 

 

 

                                                             
6
 http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2007/12/la-sancin-juridica.html 
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4.1.4. Delito: 

Para Ernesto Beling, el delito “es la acción típica, antijurídica, 
culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que lleva las 
condiciones objetivas de penalidad.”7 
 
“Para Carnelutti, bajo el perfil jurídico, es un hecho que se castiga 
con la pena mediante el proceso.”8 
 
“Para Carrara: Es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 
proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 
externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 
políticamente dañoso.”9 
 
“Para Jiménez de Asúa: El delito como acto típicamente antijurídico, 
imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 
penalidad y que se halla conminado con una pena, o en ciertos 
casos con determinada medida de seguridad en reemplazo de 
ella.”10 
 
“Para Liszt: El delito es un acto humano culpable, contrario al 
derecho y sancionado con una pena.”11 
 
“Delito es el resultado de la acción del delincuente. Doctrinalmente 
delito es toda “acción típica, antijurídica, culpable y punible.”12 
 
“Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o 
imprudentes penadas por la ley. VIVES ANTÓN, DEL ROSAL.”13 

 

                                                             
7
 GOLDSTEIN, Raúl, diccionario de derecho penal y criminología, 2ª edición actualizada y ampliada. Edit. 

ASTREA, Buenos Aires-Argentina, 1983. 

8
 Ibídem, Pág. 202. 

9
 Ibídem, Pág. 202. 

10 Ibídem, Pág. 203. 

11 Ibídem, Pág. 203. 

12 Diccionario Jurídico ESPASA LEX, Pág. 540. 

13
 http://enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito-concepto-y-clases/delito-concepto-y-clases.htm 

http://enciclopedia/
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El delito es una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal. Es una conducta infraccional, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley. Es toda conducta contraria al ordenamiento 

jurídico del ámbito donde se produce. La palabra delito, del verbo latino 

delinquere, significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 

sendero señalado por la ley. 

 

4.1.5. Violación: 

“Acceso carnal obtenido por la violencia física o moral, con persona 
de cualquier sexo y sin su voluntad.”14 
 
“Infracción, quebrantamiento o transgresión de la ley o mandato. 
Incumplimiento de convenio. Tener acceso carnal con mujer privada 
de sentido empleando la fuerza o gravemente intimidación. 
Profanación de lugar sagrado. En fin se puede dar diferentes 
significados de acuerdo al empleo de este término.”15 

 

La violación es la imposición de la cópula sin consentimiento, por medios 

violentos. Se caracteriza por la ausencia total de consentimiento del pasivo y la 

utilización de la fuerza física o moral. Como delito equiparado a la violación se 

establece la cópula con persona incapacitada para resistir física o 

psíquicamente el acto, por razones de padecimientos físicos o mentales, edad u 

otras condiciones o situaciones de indefensión.  

                                                             
14 Glosario Jurídico, Pág. 252. 

15
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Pág. 349. 
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FLAGRANTE: Que se está ejecutando actualmente; de tal evidencia que no 

necesita pruebas. Un delito flagrante es la forma mediante la cual se hace 

referencia al delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso 

instante. 

 

4.1.6. Derecho Indígena: 

Varias conceptualizaciones de Derecho Indígena podemos citar. 

 

“Derecho indígena es el conjunto de preceptos, instituciones y 
procedimientos ancestrales, sustentados en la cosmovisión 
filosófica presentes en la memoria colectiva, dinamizados y 
reconocidos por la comunidad cuya prevención y aplicación 
corresponde a sus autoridades, tutoras del natural equilibrio 
social”.16 

 

El Derecho Indígena nace, se mantiene y vive entre los integrantes de las 

comunidades, es conocido y respetado por todos ellos. El autor destaca que, al 

no contar con normas escritas ni codificadas, el Derecho Indígena se mantiene 

en la memoria colectiva a través del mecanismo de oralidad, mediante la 

transmisión vivencial de generación en generación. 

 

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE): “Es el conjunto de normas y leyes de los pueblos y 
nacionalidades indígenas para defender y administrar nuestras y 

                                                             
16

 PÉREZ, Carlos. Justicia Indígena, 2ª Edición, Imprenta Grafisum, Cuenca-Ecuador, 2010. Pág. 44. 
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territorios para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades 
y pueblos.”17 

 

Según este concepto de Derecho Indígena de la CONAIE, encontramos que es 

un derecho no escrito, consuetudinario, que regula los diferentes aspectos y 

conductas del convivir de los miembros de las comunidades y viene a su 

conocimiento por la oralidad, transmitida de generación en generación. 

 

Para la doctora Lourdes Tibán, Asambleísta: “El derecho indígena, es 
un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de su 
conjunto de normas regula los más diversos aspectos y conductas 
del convivir comunitario. A diferencia de lo que sucede con la 
legislación oficial, la legislación indígena es conocida por todo el 
pueblo, es decir que existe una socialización en el conocimiento del 
sistema legal, una participación directa en la administración de 
justicia, en los sistemas de rehabilitación que garantizan el convivir 
armónico.”18 
 

Y para Miguel Hernández: “Derecho Indígena, es el conjunto de 
normas y leyes de los pueblos y nacionalidades indígenas para 
defender y administrar nuestras tierras y territorios, para mantener 
la paz, el orden en nuestras comunidades.”19 

 

El Derecho Indígena es el conjunto de normas que se originan en la costumbre 

ancestral transmitida de generación en generación, que los pueblos indígenas 

                                                             
17

  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 8. 

18
  JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. Lourdes Tibán Guala, 

Raúl Ilaquiche Licta. Fundación Hanns Seidel, 2008, Latacunga, Pág. 25-26 

19  JUSTICIA INDÍGENA, DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO JURÍDICO, Miguel Hernández, 

Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP). Primera Edición. Quito – Ecuador. Pág. 11. 
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han establecido para regular la convivencia social. Cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad, lo aplica con sus particularidades y prácticas propias, de acuerdo 

con sus diferencias sociales, culturales, geográficas, etc. 

 

El Derecho Indígena es originario: que nace y se desarrolla en cada uno de sus 

territorios. Tiene su propia vida, organización social, actividad económica, 

pensamiento político, normas de conducta, de convivencia social, costumbres 

que han sobrevivido hasta nuestros días. 

 

Para Rodolfo Stavenhagen, sociólogo mexicano, el Derecho Indígena es: 
“un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni 
codificadas, distinto de un derecho vigente en un país 
determinado.”20 

 

Encontramos gran diferencia entre los procedimientos indígenas y la legislación 

ordinaria, por su propia idiosincrasia que ratifica una concepción diferente del 

mundo, y una manera distinta de regular sus relaciones. 

 

Para Vicente Cabedo: “…el derecho indígena está ligado a tres 
términos característicos: 
 
DERECHO: entendido como un conjunto de normas y reglas 
jurídicas que regulan la convivencia social de una colectividad 
indígena. 
 
CONSUETUDINARIO: significa que básicamente nos encontramos 
frente a una normativa jurídica o costumbre jurídica no escrita. 

                                                             
20  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 9. 
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INDÍGENA: colectividades distintas del resto de la sociedad de 
blancos y mestizos, que son originarios de un territorio determinado 
y que mantienen sus propias instituciones económicas, sociales, 
jurídicas, culturales y organizativas.”21 

 

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

que contribuye a la integración de una sociedad, al mantenimiento del orden 

interno, y a la solución de conflictos, inclusive con sanciones para quienes 

contravengan dichas normas. 

 

Gaitán Villavicencio, sociólogo ecuatoriano, afirma que: “…en las 
sociedades indígenas hay un derecho consuetudinario ancestral, de 
transmisión oral, que responde más a un código moral de justicia y 
está basado en las costumbres y tradición…”22. 

 

Las costumbres indígenas, que se transmiten oralmente de generación en 

generación, nos indican que exigen el respeto y el mantenimiento de la moral 

entre los miembros de las comunidades. 

 

Los criterios citados, nos expresan que el Derecho Indígena es un conjunto de 

normas y preceptos que responden a la tradición ancestral, basado en un 

código moral no escrito pero respetado por los miembros de las comunidades 

indígenas. 

 

                                                             
21  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 9-10. 

22
  IBIDEM, Pág. 10. 
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4.1.7. Justicia indígena: 

“La Justicia Indígena es un derecho vivo, dinámico, el cual a través 
de su conjunto de normas que regula las conductas del buen vivir 
comunitario”.23 

 

La Justicia Indígena cuida la vida del pueblo, y resuelve los problemas que se 

produzcan, escuchando a las partes, atendiéndolas como es correcto, con la 

aplicación del derecho consuetudinario, en el que están los elementos que los 

rigen.  

 

“El pueblo indígena tiene su propio sistema de legislación, su 
administración de justicia, tiene su fundamento, su base en la 
costumbre, es decir en el derecho consuetudinario. El objetivo de la 
justicia indígena es el regular la vida del pueblo indígena sin 
violentar nuestros principios y resolver de forma rápida y eficiente 
los conflictos que se presenten sin perjudicar a ninguna de las 
partes escuchándolas en el idioma materno y brindándoles la 
atención que se merecen. 
En la justicia ordinaria se aplica el Código Penal y el Código de 
Procedimiento Penal. En cambio, en la justicia indígena se aplica 
principalmente el derecho consuetudinario dentro del cual se 
encuentran los principios de la justicia indígena.”24 

 

Entendemos que la aspiración de la Justicia Indígena es dar a cada miembro de 

la comunidad una sanción ejemplar que sirva para reivindicarse ante sus 

semejantes, a pesar de que no pasan de ser castigos triviales que practicaron 

los antepasados. 

                                                             
23

  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 44. 

24  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 45 - 46. 
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“La Justicia Indígena es el conjunto de normas consuetudinarias, 
que las comunidades indígenas aplican para llevar a cabo una 
armoniosa convivencia. En caso de infringirse una norma o 
costumbre ancestral, el infractor será sancionado, por una sola vez 
(los indígenas no creen en la reincidencia), a través de las 
sanciones que respondan a la cultura del grupo. Por ejemplo, los 
“ortigazos” y fuetazos, el cepo, los baños con agua helada en el 
páramo, la tortura, son algunas de las sanciones más fuertes que 
estas comunidades poseen, y que se encuentran en violación a los 
derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y demás 
tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos.”25 

 

Las costumbres de los pueblos indígenas originan sanciones que tienen el 

objetivo de que el infractor se corrija y no vuelva a repetir su error. Sin embargo, 

dichas sanciones atentan a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y Tratados Internacionales de los que el Ecuador es suscritor. 

 

4.1.8. Jurisdicción: 

 

“La palabra jurisdicción viene del latín iuris dictio, “decir o declarar 
el derecho”. Es la potestad derivada de la soberanía del Estado, de 
aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo 
definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma 
exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces 
autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la 
potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz 
de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se 
denomina cosa juzgada (Enciclopedia libre, WIKIPEDIA).”26 

 

                                                             
25  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 208. 

26
  http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n 
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El poder que tiene una autoridad para ejercer o aplicar el derecho en un 

territorio determinado, implica la imparcialidad de sus actuaciones, 

enmarcándose dentro de la ley. 

 

“Del latín jurisdictio, administración del derecho. Acción de 
Administrar el Derecho, no de establecerlo. Es pues la función 
específica de los jueces. También la extensión y límites del poder de 
juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, 
si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función 
juzgadora sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le 
está atribuido. En este último sentido se habla de jurisdicción 
administrativa, civil, comercial, correccional, criminal, laboral, 
etc.”27 

 

Atribución, poder que se otorga a los jueces para administrar justicia, de 

acuerdo a la extensión y límites en razón de su territorio. 

 

Para el doctor Juan Larrea Holguín: “Este asunto es evidentemente 
muy delicado, ya que de no llevarse con la debida prudencia podría 
desvirtuar la unidad de jurisdicción… y más aún, pondría en peligro 
la eficaz administración de justicia y la unidad del Estado.”28 

 

Se asume la falta de especificación del territorio denominado indígena, 

tornándose imposible que se ejerza la jurisdicción de base territorial, porque no 

se puede determinar dónde empieza y dónde termina dicho territorio. 

 

                                                             
27  ENCICLOPEDIA JURÍDICA. 

28  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 203. 
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4.1.9. Pluralismo Jurídico: 

 

“Es la coexistencia de dos o más sistemas normativos que 
pretenden validez en el mismo territorio… o, lo que es lo mismo… el 
fenómeno de la existencia de normas que reclaman obediencia en 
un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos 
distintos. 
Pluralidad jurídica es la existencia simultánea –dentro del mismo 
espacio de un Estado- de diversos sistemas de regulación social y 
resolución de conflictos basados en cuestiones culturales, étnicas, 
raciales, ocupacionales, históricas, económicas, ideológicas, 
geográficas, políticas, o por la diversa ubicación en la conformación 
de la estructura social que ocupan los actores sociales. 
Pluralismo jurídico se justifica por la existencia de diversas 
culturas, cada una con su propia identidad y racionalidad para 
concebir el orden, la seguridad, la igualdad y la justicia.”29 

 

En los conceptos citados por el señor Raúl Ilaquiche en su Tesis “La 

Administración de Justicia Indígena en Tigua, su evolución y práctica actual”, 

los autores coinciden en que el pluralismo jurídico implica que en un mismo 

ámbito territorial conviven diferentes sistemas de derecho, que evolucionan y 

están presentes en las costumbres y en las normas sociales de los distintos 

pueblos y nacionalidades indígenas que conforman el territorio nacional. 

 

“Pero de ¿Qué trata este pluralismo jurídico? Al pluralismo jurídico 
lo podemos entender como la coexistencia o co-aplicación de dos o 
más sistemas normativos que juntos pretenden su validez en el 
mismo territorio, sin que haya problemas al momento de su 
aplicación, o lo que también podemos conocer como el fenómeno 
de la existencia de normas que reclaman obediencia en un mismo 
territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos. 

                                                             
29  Tesis: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA EN TIGUA, SU EVOLUCIÓN Y PRÁCTICA 

ACTUAL, Ilaquiche Raúl, Quito 2004, Pág. 28. 
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También se lo puede entender como la existencia simultánea de 
diversos sistemas de regulación social, que están basados en 
cuestiones culturales, étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, 
económicas, ideológicas, geográficas, políticas o por la diversa 
ubicación en la conformación de la estructura social que ocupan los 
actores sociales."30 

 

En nuestro país encontramos la existencia y vigencia de varios sistemas 

normativos, producto de la existencia de varios pueblos y nacionalidades 

indígenas, y estos sistemas son los que la Constitución reconoce, garantiza, y 

posibilita su ejercicio y desarrollo eficaz y oportuno. 

 

Así mismo, citando las palabras de Nina Pacari Vega, se llega a decir 
que: “La vigencia de la pluralidad en el Ecuador es una realidad 
constitucionalmente reconocida, estableciéndose como reto 
fundamental para toda la sociedad pluricultural ecuatoriana, pero 
sobre todo para los abogados, jueces, magistrados, comunicadores 
sociales, el superar las cargas ideológicas de dominación, pues 
bajo el escudo de estereotipos, suelen advertir a la justicia indígena 
como sinónimo de salvajismo.”31 

 

La obligación de velar porque se cumplan los preceptos establecidos en la 

Constitución no es solamente del Estado, sino de todos los ciudadanos. 

 

Para el doctor Carlos Pérez Guartambel, el Pluralismo Jurídico: “Permite 
hablar de la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un 
mismo espacio geopolítico llamado Estado. En términos genéricos 
se llama sistema jurídico o “derecho” a los sistemas de normas, 

                                                             
30

  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 100-101. 

31  “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR”  Editorial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 101-102. 
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instituciones, autoridades y procedimientos que permiten regular la 
vida social, organización interna y solución de conflictos. Además 
en este estado de derecho encontramos normas que establecen 
cómo crear o modificar las reglas o normas de conducta, 
procedimientos, instituciones y sus autoridades. 
 
El Pluralismo jurídico parte del reconocimiento de más de un 
sistema jurídico en un espacio geopolítico, es decir a más del 
sistema jurídico oficial implica la coexistencia de uno o más 
sistemas jurídicos el caso del derecho indígena. Por tanto los 
sistemas jurídicos se encuentran a veces en disputa pero también 
pueden interactuar y complementarse, todo depende de la 
comprensión, comparación, confluencia y diferencia que se tenga 
de los valores culturales de los sistemas existentes, hacia una 
visión amplia, integradora e incluyente.”32 

 

El pluralismo jurídico tiene la enorme ventaja de ser tolerante con las formas de 

expresión de diversos pueblos que se manifiestan de manera distinta, lo cual no 

significa crear un caos de legislaciones, autoridades o desentenderse de dichos 

pueblos, sino que permite la convivencia pacífica de los pueblos con un 

reconocimiento y respeto a las reglas o preceptos imperantes dentro de la 

comunidad. 

 

4.1.10. Derecho Consuetudinario: 

 
Para Guillermo Cabanellas de Torres, Derecho Consuetudinario es: “El 
que nace de la costumbre; el Derecho no escrito.”33 
 

                                                             
32  PEREZ, Carlos. Justicia Indígena. Segunda  Edición. CONAIE – Cuenca – Ecuador- Pág. 309. 

33  CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L. Undécima 

Edición, 1993, Pág. 103. 
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“…se refiere a un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no 
escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo vigente en un 
país determinado” Stavenhagen/citado por Cabedo 2002. 
 
El término “derecho consuetudinario” tiene su origen como 
categoría del derecho romano, ahí encontramos “veterata 
consuetudo”. Se refiere a aquellas prácticas repetidas 
inmemorialmente en forma sistemática, que a fuerza de la 
repetición, la colectividad no sólo que las acepta como válidas sino 
que las considera obligatorias por su necesaria garantía de orden 
social. Por la categoría “derecho” se alude a la existencia de un 
sistema de normas, un procedimiento determinado y una autoridad 
que juzga en base a tal sistema de normas, en base a prácticas 
repetidas y que no son aisladas “costumbres”.34 

 

Para los autores, el derecho consuetudinario se refiere a las prácticas 

habituales e inmemoriales y que tienen un desarrollo constante, con todas sus 

visiones, creencias, tradiciones, y más elementos que se articulan en la 

armonía de vida comunitaria de los pueblos indígenas. 

 

“Derecho Consuetudinario.- Es un conjunto de normas y reglas de 
comportamiento y de convivir social, basado en la costumbre, no 
están escritas ni codificadas, estas normas hacen que sus 
miembros puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus 
conflictos”. (Ilaquiche, 2006:7)35 

 

El derecho consuetudinario es un conjunto de normas y reglas de 

comportamiento y de convivencia social, basadas en las costumbres; no está 

                                                             
34  PÉREZ, Carlos. JUSTICIA INDÍGENA, Segunda Edición, CONAIE, Cuenca-Ecuador. Pág. 287. 

35  TIBÁN, Lourdes. JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008.               

Pág. 25. 
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escrito ni codificado. Estas normas hacen que sus miembros puedan 

mantenerse en armonía y resuelvan sus conflictos. 

 

El glosario jurídico define a derecho consuetudinario como: “…es el 
derecho que está constituido por el conjunto de costumbres, no 
codificadas ni establecidas legislativamente por los órganos 
estatales competentes, que de modo espontáneo y no litigioso 
observa la sociedad”.36 

 

De los conceptos expuestos podemos sintetizar que el Derecho 

Consuetudinario está basado en la costumbre, tradición, es milenario, pero lo 

fundamental es que pasa de generación en generación, por lo cual no está 

escrito ni codificado, pero existe. En el caso de los pueblos indígenas es 

ejemplificador y sancionador. 

 

4.1.11. Derecho comparado: 

 

“Derecho comparado es la ciencia del derecho que nos permite 
establecer diferencias y comparaciones entre las diversas 
legislaciones que contenidas en cuerpos legales sirven de base 
para normar un tema jurídico en cada país. Y este análisis 
comparativo en un momento determinado podría servir de ejemplo a 
ser tomado en cuenta por otros países que carezcan de normativa 
específica en determinado tema o que su normativa vigente resulte 
insuficiente para el momento histórico que vive un país.”37 

 

                                                             
36 Glosario Jurídico, Pág. 69. 

37
  Revista Ambato Jurídico.- EL DEBIDO PROCESO PENAL EN LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR. 
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Las legislaciones de otros países nos permiten comparar y hacer un análisis de 

similitudes y diferencias de las normativas de cada país, observando si tienen 

igual norma o carecen de estas disposiciones, para establecer si nuestra 

legislación está bien definida, cumple con los preceptos y se sujeta a las 

normas internacionales, que como naciones asociadas debemos respetar por 

cuanto se tiene igualdad de derechos y obligaciones, ya que es responsabilidad 

de cada Estado abalizar el cumplimiento efectivo de estos derechos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Reseña histórica de la evolución indígena en el Ecuador. 

 

Los indígenas eran personas libres antes del inicio de la conquista española. El 

12 de octubre de 1492, con la llegada de los españoles, se atropellaron, 

violaron, vulneraron y se pisotearon todos los derechos de los indígenas, 

también conocidos como pueblos aborígenes y autóctonos del Ecuador. 

 

Desde la época de Atahualpa, el monarca absoluto del imperio del 

Tahuantinsuyo murió juzgado por leyes españolas, ignorándose sus derechos 

como habitante indígena. 

 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio ecuatoriano estaba 

conformado por distintos pueblos y nacionalidades indígenas, que nacieron y se 

desarrollaron en sus propios territorios; tenían sus formas de organización 

social, vida, actividad económica, pensamiento político, normas de conducta, de 

convivencia social, costumbres y culturas. Muchas de estas formas sociales han 

sobrevivido hasta nuestros días con sus particularidades. 

 

Es importante señalar que a partir de la invasión española, más tarde en la 

constitución de la república independiente y en la construcción del estado 
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nacional, se ha intentado homogenizar a todos estos pueblos y nacionalidades 

bajo una sola cultura de blancos y mestizos, adoptando un solo idioma así 

como un ordenamiento jurídico único, positivo, de carácter obligatorio y 

coercitivo, sin considerar que las sociedades existentes aquí eran y son 

diversas, heterogéneas en culturas, costumbres y visiones. Este proceso de 

unificación no logró destruir las culturas propias de cada uno de estos pueblos; 

de la misma manera, su resistencia y lucha se mantiene hasta la actualidad, 

conservando su forma de vida, usos y costumbres. 

 

Con la creación de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador) en noviembre de 1986, surge el concepto de nacionalidades y pueblos 

como una forma de sustituir términos como “salvajes, tribus, nativos, 

aborígenes, minorías, etc.”, y han emprendido una lucha incesante, tendiente a 

lograr el reconocimiento legal de su calidad de pueblos y nacionalidades. 

 

El producto de esa lucha se ve reflejado en la incorporación de varios artículos 

dentro de las Constituciones de los años 1998 y 2008 del Ecuador. Por otra 

parte, la ratificación del Ecuador al Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, en abril de 1998, constituyó otro importante logro 

para los pueblos indígenas, porque al igual que en la Constitución, este 

conjunto de leyes reconoce importantes derechos y obligaciones a favor de los 

pueblos indígenas. Con todo esto, los pueblos y nacionalidades indígenas han 

reclamado como un derecho colectivo, el derecho a decidir sobre su destino, a 
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resolver sus conflictos internos aplicando sus sistemas jurídicos y sus formas 

organizativas. En la actualidad, con estos reconocimientos jurídicos, las 

colectividades indígenas se han constituido en sujetos de derechos y nuevos 

actores sociales. La introducción de reformas constitucionales que reconocen 

ciertos derechos indígenas tales como la lengua, la educación bilingüe, la 

administración de justicia, constan en el artículo 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador, según el cual, se reconoce y delega a las autoridades 

indígenas la potestad de autoridad y función pública, la de administrar justicia. 

Además, obliga a los funcionarios judiciales a compatibilizar la administración 

de justicia indígena con el sistema judicial nacional. 

 

4.2.2. Evolución normativa del Derecho Indígena. 

 

Antecedentes.- En el Ecuador, las relaciones entre pueblos y culturas han ido 

cambiando a lo largo del tiempo; enunciamos diferentes épocas: 

 

a) Época aborigen. Antes del Incario. 

Antiguamente, en lo que hoy es el Ecuador, existían pueblos independientes 

o libres. Estos eran los tomabelas, los quisapinchas, los otavalos, los shuar, 

los sáparos, los tsáchilas, etc. Si bien había luchas, lo importante es que se 

aliaban, lo cual permitía intercambiar productos de diferentes alturas y 

climas, entre las regiones de sierra, costa y oriente. 
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En esta época no había ningún pueblo que domine a otro. Cada uno de ellos 

se caracterizaba porque no tenía clases sociales. La tierra era de la 

comunidad y cada año se repartían los productos entre las familias, de 

acuerdo al número de integrantes. Es decir, todos eran iguales. 

 

Todos los pueblos eran libres, estaban orgullosos de sus lenguas y de sus 

culturas. La autoridad era el curaca (no tenía diferencia económica en 

relación con los demás). 

 

b) El incario (collasuyo, contisuyo, chinchasuyo, antisuyo). 

Unos 60 años antes de que llegaran los españoles a lo que hoy es el 

Ecuador, los Incas ya habían conquistado a todos nuestros pueblos. Los 

Incas eran un pueblo en el que ya existían clases sociales. El Inca y su 

familia tenía muchos privilegios, por lo tanto, los Incas prevalecían sobre los 

pueblos conquistados, que debían entregar al Inca parte de sus tierras 

comunales, debían pagar un tributo y trabajar en forma gratuita. 

 

Durante el incario, los pueblos aborígenes estaban dominados y sobre 

explotados; el inca permitió que cada pueblo siga organizado como antes de 

su llegada, los miembros de la comunidad eran iguales entre ellos, porque la 

tierra se seguía repartiendo de la misma manera que antes de ser 

conquistados. La autoridad seguía siendo el curaca, quien recibía órdenes 

de los incas. 



35 
 

c) La colonia española. 

Con la llegada de los españoles, las relaciones multiétnicas sufrieron un 

cambio. Lo único que interesaba era el bienestar de los conquistadores. Los 

pueblos indígenas estaban solo para servir, no interesaba su bienestar; sus 

culturas eran despreciadas porque eran considerados inferiores. 

 

Los españoles se apropiaron de las tierras indígenas, les hacían pagar 

tributos y les obligaban a trabajar gratuitamente, no solo para el estado sino 

para personas particulares. Los españoles no respetaban la forma de vida 

de las comunidades. La explotación junto con las enfermedades que trajeron 

los españoles y las guerras produjeron gran mortandad en los pueblos 

indígenas. Se calculaba que 8 de cada 10 indígenas murieron en los 

primeros años de la llegada de los españoles. 

 

En este período los blancos y los indios tenían grandes diferencias: cada 

uno tenía una república, existía una autoridad para los indios y otra para los 

blancos; las iglesias y los cementerios estaban separados, unos eran para 

blancos y otros para indios. El indio no podía vestirse con sombrero ni 

tampoco montar a caballo, que solo podían hacerlo los blancos. 

 

En esa época la autoridad seguía siendo el curaca, quien obedecía órdenes 

de los españoles. La diferencia era muy marcada, hasta en los problemas 

legales, que debían resolverse de acuerdo al sistema de justicia española. 
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d) La República. 

Con la independencia, el Ecuador se libró del dominio español, se continuó 

manteniendo las relaciones interétnicas de dominación que en la época de 

la Colonia. Las clases altas ocuparon los puestos dejados por los españoles, 

manteniendo las mismas relaciones que durante la colonia. 

 

Los pueblos indígenas siguieron sin oportunidades económicas, sociales ni 

políticas. De ahí que ellos se encuentran en las peores situaciones de 

pobreza, analfabetismo o de baja escolaridad, de enfermedad, de 

desnutrición, etc. 

 

A partir del año 1990 mejora la situación. En la Constitución de 1998 se 

incorporan los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, entre los más 

importantes tenemos: derecho a la identidad étnica, el derecho al territorio 

ancestral, el derecho a ser consultados cuando van a explotarse los 

recursos naturales de sus territorios o de los lugares donde viven o cuando 

van a ser afectados de alguna manera. 

 

La Historia indica que el surgimiento de los pueblos indígenas duró miles de 

años, pueblos que no dejaron sus raíces, pero debieron sujetarse a las 

condiciones de la época y a quienes les gobernaban; sufrieron maltratos, 

humillaciones, enfermedades, explotaciones laborales, condiciones de vida 

deplorables, etc., que no les permitían tener una igualdad de derechos y 
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condiciones para alcanzar un buen nivel de vida. Los pueblos indígenas tienen 

su propia historia, su propia lengua y su propia cultura, y por tanto, un plan de 

vida propio. Estos pueblos tienen derecho a ser reconocidos y respetados para 

que puedan seguir viviendo de acuerdo a sus valores. 

 

Los pueblos originarios estuvieron excluidos de la legislación nacional, no eran 

tomados en cuenta y era notoria la carencia de movimientos indígenas que 

accionen y presionen procesos reivindicativos en la legislación ecuatoriana. No 

existían disposiciones o normas estrictas que recojan el pensamiento jurídico de 

los pueblos indígenas, tampoco existía legislación escrita que los identifique.  

 

En la actualidad, con mayor fuerza empiezan a resurgir los derechos de los 

movimientos indígenas, por una necesidad impostergable ante las evidentes 

limitaciones que adolece la legislación, por su escasa efectividad en el vacío de 

legislación en torno a los pueblos indígenas en casi todas las naciones 

latinoamericanas. 

 

En 1979 una primera reforma de la Constitución reconoció el carácter 

multiétnico y multicultural del Estado ecuatoriano, aunque los temas de 

autonomía y la plurinacionalidad fueron excluidos de todas las negociaciones. 

Ese primer reconocimiento ha sido base de la plataforma de negociaciones y 

del discurso político del movimiento indígena, así como la herramienta 
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legitimadora y movilizadora para la implementación de un sistema de educación 

nacional bilingüe y bicultural. 

 

En el reconocimiento de un Estado plurinacional se encontró una fuerte 

oposición entre la élite gobernante y especialmente los líderes militares. Los 

líderes indígenas fueron acusados de separatismo.  

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1998 

 

Tras el largo proceso de lucha del movimiento indígena ecuatoriano se logró la 

incorporación constitucional del valor inherente de la diversidad cultural: 

“pluricultural y multiétnico”, Art. 1. Así, la Constitución obliga al Estado a 

fomentar la interculturalidad y a inspirar sus políticas e integrar sus instituciones 

según los principios de equidad e igualdad de las culturas, Art. 62; otorga a la 

educación un carácter pluralista, Art. 66; establece como un deber ciudadano el 

propugnar la unidad en la diversidad y la relación intercultural, Art. 97.12; 

reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas, entre los que 

destacamos el Art. 88.7 que consagra el derecho a “conservar y desarrollar sus 

formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y 

ejercicio de la autoridad”.  

 

Este tipo de reconocimiento de derechos específicos es lo que algunos autores 

han calificado como “constitucionalismo multicultural”, que es la afirmación de la 
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coexistencia de varias culturas en un mismo Estado y el otorgamiento de 

derechos a unas culturas frente a otras. 

 

ARTÍCULO 191, inciso 4º de la Constitución de 1998. 

 

Este artículo e inciso recoge el derecho de los pueblos indígenas para 

administrar justicia, el cual presenta una serie de problemas que aún no han 

sido resueltos con la promulgación de una ley secundaria. Pese a esto, los 

derechos allí reconocidos tienen plena validez y “son directa e inmediatamente 

aplicables”, pues no puede “alegarse falta de ley para justificar la violación o el 

desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para 

desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales 

derechos”.  

 

A las comunidades indígenas no solo se les reconoce autonomía administrativa, 

presupuestal y financiera, como a los municipios y demás autoridades 

seccionales (Título XI de la Constitución), sino también y a diferencia de estas 

últimas, se les garantiza una independencia, una autonomía política y jurídica, 

lo que se traduce en la elección de sus propias autoridades, las que pueden 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. 

 

Con este artículo no solamente reciben las autoridades indígenas atribuciones 

judiciales, sino también legislativas, puesto que el proceso de creación, 
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modificación y derogación de normas, compete a la propia autoridad indígena, 

siendo imposible que alguna otra autoridad del Estado esté en capacidad de 

hacerlo. 

 

En síntesis, la Constitución de 1998 se aplica con la finalidad de alcanzar la 

reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, sus 

derechos a las tierras, educación, agua, salud, seguridad, etc., para que los 

mismos ya no sean protagonistas de maltrato, explotación de los terratenientes, 

en lo social, económico, político y cultural; para que no sean discriminados, 

pisoteados por los gobiernos seccionales, e inician la lucha contra el sistema 

capitalista, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pueblos 

campesinos indígenas, para organizarse en las comunidades, para que sean 

escuchados, y las autoridades conozcan quiénes son y qué necesitan los 

pueblos indígenas, para formar parte activa de la legislación ecuatoriana. 

 

CONSTITUCIÓN DEL 2008 

 

En la actual Constitución encontramos artículos reconociendo el derecho de los 

pueblos indígenas para administrar su justicia. El tema es trascendente, porque 

en aras de la modernidad, consagra un increíble retroceso. 

 

El texto reconoce una “jurisdicción” de los “pueblos y nacionalidades indígenas”, 

que se ejercerá “con base en sus tradiciones y derecho propio, para la solución 
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de sus conflictos internos, dentro de su ámbito territorial y en estricto respeto de 

la constitución y los derechos humanos”. No se aclara, sin embargo, de qué 

“derecho propio” están hablando. Pero no sabemos si realmente existe un 

derecho indígena; esto es, un sistema estructurado y armónico de normas y 

principios que rijan la conducta de los pueblos indígenas y que sea conocido 

por todos, de tal manera que todos puedan invocarlo en su defensa. 

 

Además, la actual Constitución permite crear, desarrollar, aplicar y practicar su 

derecho propio o consuetudinario, pero no podrá vulnerar derechos 

constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Lo 

encontramos estipulado en los Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades como medio o disposición para que no exista contradicción en la 

práctica, debido a que para impartir justicia, los pueblos indígenas lo realizan de 

una forma, la cual para muchos es inapropiada e incorrecta. 

 

A los pueblos indígenas se los reconoce como parte integral del Estado 

ecuatoriano, garantizando derechos colectivos como el fortalecer su identidad, 

aquellas tradiciones ancestrales, así como también que estas comunidades no 

sean objeto de racismo o discriminación alguna, lo cual suele suceder por su 

origen, cultura, etc. 

 

Además, se agregan derechos como los de conservación de propiedad, 

estando exentos del pago de tasas e impuestos; podrán de igual manera 
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mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

 

Podrán también, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

 

Lo que llama la atención es el énfasis que se hace en mantener, proteger y 

desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho de recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

 

Para concluir, la humanidad dio un gran paso en su camino hacia la civilización 

en el momento en que se logró que sean normadas estas leyes o las 

resoluciones expedidas por los jueces en casos similares, queden fijadas en 

unos códigos que los ciudadanos puedan invocar para defender sus derechos. 

La “ley del talión”, aquella del ojo por ojo y diente por diente, que nos parece 

ahora tan terrible, supuso también un avance en la medida que fijó la 

proporcionalidad del castigo, de tal manera que nadie pueda reclamar como 

reparación más de lo que haya perdido. La legislación penal estableció que solo 
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pueden ser sancionados unos actos tipificados como tales y que el culpable no 

sufrirá otra pena que la prescrita por la ley. Han sido expulsadas todas las 

penas infamantes o que supongan el menoscabo de la dignidad de las 

personas. 

 

Se supone que ningún ecuatoriano puede ser privado de su libertad sino por 

orden judicial expedida por un juez competente. Sostener que estas 

arbitrariedades pueden considerarse parte de un “derecho indígena” no solo 

implica una grave ruptura de la unidad jurisdiccional, verdadero sostén de la 

unidad del Estado, sino sobre todo, un increíble retroceso, hasta tiempos 

anteriores a Hammurabi, en la vigencia de las libertades y los derechos 

humanos. Cierto es que la Constitución de 1998 ya reconoce el derecho de las 

comunidades indígenas a resolver sus diferencias siempre que no se atente a 

las normas previstas en la misma Constitución y las demás leyes. 

 

4.2.3. Pueblos indígenas de Tungurahua. 

 

“Cuatro son los grupos indígenas que sobresalen en la provincia de 
Tungurahua: Kisapincha, Chibuleo, Salasaka, Tomabela, los cuales, 
para engrandecer sus organizaciones se han asociado al 
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, filial de las organizaciones 
ECUARUNARI – CONAIE,  FENOCIN y FEINE. 
 
El MIT es un espacio de coordinación para impulsar un trabajo 
mancomunado bajo objetivos comunes en beneficio de los pueblos 
indígenas y campesinos de la provincia. Fuerza organizativa y de 
incidencia política en el ámbito provincial, con miras a aportar al 
desarrollo económico, social y cultural, pero sobre todo proponer 
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una forma distinta de gestión y desarrollo en torno a temas de 
interés común y prioritario como son el manejo sostenible de los 
recursos, el impulso de procesos de interculturalidad, 
fortalecimiento de estrategias de economía solidaria, educación y 
salud. 
 
LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 Consolidar y fortalecer la Unidad de las organizaciones 
indígenas y campesinas a nivel provincial. 

 Construir un poder organizativo y político que lucha por la 
defensa de los derechos indígenas y campesinos y la difusión 
e implementación de políticas interculturales en la provincia 
de Tungurahua. 

 Sumak Kausay, mejorar la calidad de vida de los pueblos 
indígenas y campesinos de Tungurahua. 

 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD: 
Está integrado por los tres movimientos indígenas de la provincia: 
MIT filial ECUARUNARI – CONAIE; MIT filial FENOCIN; y AIET filial 
FEINE. 
En los últimos años, el MIT se ha convertido en el actor decisivo 
para motivar a que los jóvenes y nuevos líderes se involucren en la 
vida activa de sus organizaciones de base.  
 
PUEBLO KISAPINCHA: 
 
La población de Kisapincha fue una zona de filiación Quitu – 
Panzaleo. Que guarda vínculos con Angamarca y la falda 
subtropical de la cordillera occidental, está rodeado por varios 
cerros: el Pilis-Urco (cerro de piojos) hasta el Casahuala, y desde 
allí hasta las estribaciones del Chimborazo, por donde pasa un 
camino que se le reconoce como Ayañán (camino de la muerte) 
hasta las zonas de Guaranda, incluye en esta descripción a Pasa y 
Ambatillo (Pedro G. Reino; artículo: Quisapincha, El Páramo de las 
rebeldías). 
 
La actitud de los colonizadores provocaron “huidas forzosas” de 
los antecesores desde donde hoy es Ambato hacia sitios más altos, 
y es allí adonde actualmente se encuentran establecidos, por esa 
razón Kisapincha es el asentamiento más antiguo de Ambato, 
Kisapincha como Pueblo indígena eran dueños de los terrenos 
donde hoy se sitúa la ciudad.  
 
19 comunidades se encuentran afiliadas al Pueblo Kisapincha. 
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El pueblo de Kisapincha está estructurado administrativamente por: 
El Congreso del Pueblo, la Asamblea General y el Consejo de 
Gobierno presidido por el Gobernador.  
 
El Congreso del Pueblo.- Es el organismo soberano del pueblo, 
integrado por representantes de cada comunidad filial. 
Asamblea General.- (Consejo de Comunidades y organizaciones): 
Conformado por uno de los delegados de las comunidades, 
asociaciones y/o instituciones de desarrollo local. 
El Consejo de Gobierno del Pueblo.- Es el organismo administrativo 
del Pueblo. Tiene una duración de dos años y está integrado por:

 Gobernador (a) 

 Vicegobernador (a) 

 Secretaria de Actas 

 Dirigente de Finanzas 

 Dirigente de Comunicación 

 Dirigente de Planificación y Desarrollo 

 Dirigente de Organización y Política 

 Dirigente de Educación 

 Dirigente de Salud 

 Dirigente de Recursos y Biodiversidad 

 Dirigente de Juventud 

 Dirigente de la Mujer y Familia 

 Coordinador de la Niñez y Adolescencia 

 Coordinador del Consejo de Líderes 

 Delegado al CODENPE.  
 
PUEBLO CHIBULEO: 
 
La palabra Chibuleo proviene de dos raíces lingüísticas: CHIBU y 
LEO:  
CHIBU: Pequeño arbusto vegetal llamado “chibuyura”, en cuyo 
borde de las hojas tienen espinas y el tronco es de color amarillo.  
CHIVO: Animal de especie caprina que habitaba dentro del monte 
Chibuyura. 
LEO: proviene de Pantzaleos o Panzaleos, habitantes de las 
parcialidades de Cotopaxi y Tungurahua de las que quedaron 
algunos Leos en la provincia, como: Pelileo, Tisaleo, Mulanleo, 
Punguleo y Chibuleo. 
6 comunidades se encuentran afiliadas al Pueblo Chibuleo. 
 
Este pueblo está organizado por: 
La Asamblea General: Es la máxima autoridad, está integrado por 
miembros y socios de las filiales según el reglamento interno. 
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El Comité Coordinador: es el ente de comunicación y coordinación 
entre el directorio y las filiares. Está integrado por: el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, un primer vocal de cada 
organización filial. 
El Directorio: Es el organismo administrador – ejecutor. Dura dos 
años en sus funciones y está integrado por: 

Presidente (a) 
Vicepresidente (a) 
Secretario (a) de Actas y Comunicación 
Secretario (a) de Finanzas 
Secretario (a) de Derechos Humanos y Colectivos 
Secretario (a) de Educación, Salud y Deportes 
Secretario (a) de Equidad de Género 
Secretario (a) de Ambiente 
Secretario (a) de Producción y Seguridad Alimentaria 

 
Comisiones permanentes (3 a 8 personas): están integradas por 
delegados de por lo menos tres organizaciones filiales. 

Comisión de Derechos Humanos y Colectivos 
Comisión de Educación, Salud y Deportes 
Comisión de Equidad de Género 
Comisión de Ambiente 
Comisión de Producción y Seguridad Alimentaria 

 
PUEBLO SALASAKA: 
 
La historia oral de los abuelos cuenta que en tiempos del Inkario, 
los hoy Salasakas llegaron a esta región en los años 1400 en calidad 
de Mitimaykuna, la región en donde se asentaron en esos tiempos 
se denominaba Salasaka. Según aseveraciones de los propios 
Salasakas, en estas tierras se encuentran asentadas las ciudades de 
Baños, Quero, Mocha, Cevallos, Pelileo, Patate y Píllaro.  
 
17 comunidades se encuentran afiliadas al Pueblo Salasaka. 
 
Salasaka es administrado por instancias de autoridades 
principalmente socio cultural, político organizativo del pueblo. El 
Consejo de Gobierno es quien encabeza las gestiones de selección 
y elección de autoridades locales y del estado. El Teniente Político 
es electo en Asamblea General de las comunidades y selección de 
los candidatos para la Junta Parroquial.  
 
La justicia indígena es aplicada por las acciones de la persona o 
personas o individuos integrantes y ajenos al pueblo que hayan 
causado alteraciones sociales por el desequilibrio mental de la 
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persona o personas, causas que hayan incurrido en daños físicos, 
espirituales o materiales. 
Para aplicar la sanción y sanciones.- En primer lugar conocen la 
denuncia. Se reúnen para evaluar los daños causados por el 
infractor o infractores; una vez comprobado a los comprometidos 
en los comportamientos alterados. Entonces el Consejo de 
Gobierno convoca a las comunidades y a los familiares de las 
partes afectadas implicados con los daños causados, son limpiados 
con hierbas aromáticas y equilibrantes, este acto lo realizan los 
mismos familiares; en el momento de retomar la acción de 
normalizar el desequilibrio mental y espiritual, los familiares deben 
tomar esa responsabilidad en la Asamblea General de 
Comunidades, si no actúan como tal, son considerados copartícipes 
de las acciones cometidas en contra de la persona o personas, 
daños a propiedades individuales o comunitarias. 
 
PUEBLO TOMABELA: 
 
A pesar de su fraccionamiento registrado en la época Colonial y 
Republicana, intenta su recomposición, en un proceso de 
reconocimiento por parte del CODENPE (Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). Se evidencia mayor 
pertenencia e identificación como Pueblo Tomabela a las 
comunidades de la parte de Pilahuín, donde se encuentran las 
Organizaciones de Segundo Grado como la COCAP (Corporación de 
Organizaciones Campesinas de Pilahuín) y la COCP (Corporación de 
Organizaciones Cristóbal Pajuña).  
 
En este pueblo se encuentra la AICEP (Asociación de Indígenas y 
Comunidades Evangélicas de Pilahuín), en la cual se encuentran 8 
organizaciones evangélicas y 7 comunidades”.38 

 

Tungurahua tiene una gran pluriculturalidad. Se destacan los pueblos Chibuleo, 

Salasaka, Quisapincha y Tomabela. 

 

                                                             
38  UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS INDIGENAS, CAMPESINOS DE TUMGURAHUA. MIT- 

ECUARUNARI. CONAIE- FEMOCIN, FEINE. Pág. 11 a la 34 
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Los pueblos originarios de la provincia de Tungurahua sufrieron gran 

destrucción, daño, exclusión y discriminación; se pretendía  la eliminación de 

toda forma originaria de organización y convivencia. Sin embargo, las formas de 

vida comunitaria, sus formas organizativas y de convivencia social han 

sobrevivido casi en la clandestinidad; pero los procesos de reconocimiento 

constitucional y normativas internacionales de derechos humanos, ponen  en 

vigencia actual y visibilizan todas las formas o  prácticas comunitarias de los 

pueblos originarios. Actualmente, es evidente el reconocimiento de autoridades, 

quienes llevan a la solución de conflictos, toma de decisiones, basadas o 

fundadas en las prácticas, usos, costumbres  y tradiciones propias de cada 

pueblo o nacionalidad, a la que se ha reconocido como derecho propio o  

consuetudinario. 

 

Para resolver o adoptar decisiones, se desarrollan discusiones y diálogos con la 

intervención directa de hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños y niñas  que 

siempre están presentes. La opinión de los ancianos tiene mucho valor, en 

muchos casos, hasta decisorios. Ninguna decisión se tomará sin acuerdo 

colectivo. Nadie será excluido, igualmente todos quedan obligados a realizar 

tareas o a cumplir las decisiones adoptadas en consenso, pues éstas se 

orientan a resolver intereses comunes a todos. Las decisiones están 

respaldadas o sustentadas en los conocimientos y sabiduría, usos y costumbres 

ancestrales de la colectividad. 
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La diversidad étnica y cultural debe ser vista como una riqueza y no como un 

problema. 

 

La interculturalidad plantea que todos debemos tener los mismos derechos y 

oportunidades, pero que debemos respetar las diferencias culturales. Construir 

un país con equidad y respeto a todos los pueblos es una tarea de todos los 

ecuatorianos y no solo de los indígenas. 

 

4.2.4. Comunidades indígenas sujetas a derechos internacionales. 

 

Cada país vive y tiene su historia diferente, un ordenamiento jurídico, jerárquico 

y étnico particular, con gestiones políticas, administrativas y judiciales; 

diversidad, idiosincrasia conservadora, tradiciones, costumbres, procesos en 

desarrollo que los identifica y les caracteriza en su Estado pluricultural, pero 

estos países se han apoyado en organismos internacionales en su intento de 

instituir una cultura oficial dominante, que rija en los pueblos y Estados 

multiétnicos, frente al desarrollo de los mismos, y sujetos a la globalización 

moderna.  

 

A partir del año 1948 se instauró la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamando 

por primera vez los derechos de las poblaciones indígenas, originada por una 

larga lucha histórica de las nacionalidades y pueblos indígenas alrededor del 
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mundo por defender sus territorios y culturas ante la colonización, la imposición 

de culturas, la explotación de la mano de obra y la pretensión de los Estados 

por apoderarse de los recursos naturales que se hallan en sus territorios. 

 

Varias décadas transcurrieron para establecer los derechos básicos de los 

pueblos indígenas, lo cual constituye un instrumento jurídico de garantía y de 

defensa de derechos humanos. La declaración de los derechos de los pueblos 

indígenas ha pasado por un proceso muy largo, atravesando varios espacios de 

debate, camino que ha sido recorrido por muchos líderes y lideresas indígenas 

de todo el mundo, invirtiendo muchos esfuerzos en lograr un instrumento 

internacional de protección. 

 

Lo pactado por las Naciones Unidas tiene el respeto de todos los países que se 

sujetaron a ella, y respetan sus principales derechos: libertad, igualdad, libre 

asociación, representación, vida cultural, educación y más aspectos de carácter 

ancestrales. 

 

“Los derechos declarados en uno de los Tratados Internacionales a 
que se sujetan  las comunidades indígenas (ONU) en sus inicios dieron 
prioridad a: 

1. Derecho vital a la tierra y a la libertad. 
2. Derecho al voto universal. 
3. Derecho al trato igualitario. 
4. Derecho a la organización comunitaria, sindical y cooperativa. 
5. Derecho al beneficio de los servicios públicos. 
6. Derecho al respeto de sus culturas tradicionales e incorporación 

al sistema de vida moderna. 
7. Derecho a la educación integral. 
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Sin embargo, los pueblos indígenas también requerían de un marco de 
derecho que responda a sus realidades y problemáticas particulares, al 
desarrollo de sus culturas y la incorporación tecnológica que han 
alcanzado las comunidades indígenas. 
 
Los principales puntos que contiene la Declaración de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas son: 

1. El derecho a la propiedad del territorio; 
2. El control de los recursos naturales; y, 
3. El autogobierno indígena y el derecho a la autodeterminación”.39  

 

El derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas lo conocemos como 

derechos colectivos, por la multiculturalidad de los pueblos en cada país. 

 

El año 1998, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT ratificado por el Ecuador, entre otros derechos 

reconocen a los Estados y sus derechos colectivos. 

 

El Art. 57, numeral 10 de la Constitución del año 2008, reconoce a los 
derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas: “Crear, 
desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 
consuetudinario,… Este principio se refiere a las normas 
constitucionales y sistemas jurídicos ancestrales que debe ser 
aplicados los cuales garantiza el derecho a crear y desarrollar 
nuevas formas del derecho no escrito acorde a su forma cultural de 
concebir el delito y a sus formas de vida social que llevan en cada 
uno de sus territorios. 
Lo fundamental en este artículo es el reconocimiento y la garantía 
que brinda a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, en concordancia a la Constitución, la vigencia y el 

                                                             
39  CONAIE, MANUAL BÁSICO SOBRE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Quito 2012. Pág. 1-7. 
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respeto de los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos.”40 

 

La potestad que otorga la Constitución mediante este artículo a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, implica la necesidad de conocimiento por parte de 

ellos, sobre los instrumentos internacionales, de tal manera que al crear sus 

normas consuetudinarias, no los transgredan. 

 

Varios autores, determinan sobre los derechos colectivos. 

 

“Los derechos colectivos son una comunidad en su conjunto, sus 
formas de manifestación cultural son reconocidos y garantizados de 
manera colectiva para que todos puedan ser sujetos de ese 
derecho. Y no solamente como ahora, se fundamente en el 
ciudadano que es el individuo. Los derechos colectivos son 
derechos de todas las comunidades, derechos de todas las 
nacionalidades, de todas las culturas en conjunto lo que se auto 
determinan.”41 

 

La declaración específica sobre los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas, se dictaron para fortalecer a los pueblos, e integrarlos al convivir 

nacional. Los pueblos indígenas tienen un conjunto de normas, procedimientos 

y regulaciones internas para garantizar la convivencia colectiva de las personas; 

las mismas se utilizan para elegir autoridades, cargos, funciones, para el 

                                                             
40

  TIBÁN, Lourdes. JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Fundación Hanns Seidel. Quito 2008. Pág. 37. 

41  CONAIE, MANUAL BÁSICO SOBRE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Quito 2012. Págs. 5-6. 
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manejo de conflictos. No obstante, estas normas no están escritas debido a que 

hay costumbres que se cumplen y cambian con el pasar del tiempo. 

 

Dentro de estos derechos colectivos se enuncian: 

 Derechos Territoriales (Derecho al territorio, adjudicación de tierras, derecho 

de reparación, protección del medio ambiente, presencia militar en pueblos 

indígenas, auto desarrollo de los pueblos indígenas, y proyectos a 

desarrollarse en dichos pueblos). 

 Derechos Políticos (La libre o autodeterminación de los pueblos indígenas, 

el derecho a la consulta, la participación y el consentimiento libre, previo, e 

informado, sistemas jurídicos ancestrales, derecho a mantener contacto 

entre pueblos indígenas transfronterizos). 

 Derechos Culturales (Revitalización cultural, manifestaciones culturales, 

lenguas, lugares sagrados y objetos culturales, diversidad cultural y la no 

discriminación, patrimonio cultural de los pueblos indígenas, el derecho de 

administrar sistemas propios de educación, derecho a la comunicación e 

información, derecho a ejercer la medicina ancestral). 

 Derechos Económicos y Sociales (Derechos económicos y sociales y 

derechos laborales de los adultos y la niñez). 
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4.2.5. Respeto al debido proceso en la justicia indígena. 

 

El Debido Proceso se respeta y es aplicado también en el juzgamiento en las 

comunidades indígenas, donde se cumple con todas las etapas del proceso; no 

hay comunidad que se haya saltado su debido proceso para investigar o para 

sancionar. 

 

En la justicia indígena, el trámite es ágil, no es tan formalista ni queda reducido 

a escrito, apenas en determinadas comunidades se elaboran actas, las mismas 

que quedan para su archivo. Al igual que en el régimen de justicia ordinaria, en 

la justicia indígena, mediante un proceso ancestral y tradicional ecuánime, en el 

cual se respetan todos sus derechos, el acusado puede defenderse de lo que 

se le acusa y además tener la seguridad de que en su juzgamiento se van a 

aplicar en forma correcta todos los principios y costumbres de la comunidad.  

En la justicia indígena se respetan también los principios intangibles 

universales: 

 Derecho a la vida.- Es decir, se protege la vida desde la concepción, es 

un derecho inviolable, por eso nuestro régimen jurídico no reconoce la 

pena de muerte; el sistema de justicia indígena tampoco la acepta y 

tampoco la tienen como un medio de sanción. 
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 Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles.- Siempre se vigilará 

que las sanciones no atenten contra el derecho de las personas a no ser 

maltratadas. 

 Derecho a la no agresión física ni psicológica.- Existen personas que 

piensan que si los medios que la organización indígena utiliza para 

sancionar a los infractores se basan en sus costumbres, éstos no pueden 

ser considerados como agresiones físicas ni psicológicas si demuestran 

que sirven para regenerar al delincuente y rehabilitar al infractor. Estas 

acciones han sido muy cuestionadas por organizaciones que protegen 

los derechos humanos. 

 

El procedimiento de la administración de justicia indígena no sigue los 

procedimientos establecidos en las leyes o en los códigos del sistema positivo; 

actúan por medio del sistema de rogación, a petición de parte. Solo los 

afectados o sus familiares pueden hacer la solicitud de intervención al cabildo 

y/o a los dirigentes de la organización para que se restablezca el orden en la 

comunidad y en la familia. 

 

Los pasos o procedimientos que siguen las autoridades para solucionar un 

conflicto interno son: 

1. “Aviso o demanda (Willachina). Se da al momento en que se 
produce una transgresión cultural (delito) provocada por uno o más 
comuneros automáticamente se resquebraja el equilibrio social. 
Con la denuncia inicia el proceso de juzgamiento de transgresión 
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social. Es de manera oral y clara las partes dan aviso del problema 
ante las autoridades indígenas, la asamblea general dará su 
resolución a este aviso. Este acto dañoso que afecta la convivencia 
de la comunidad es denunciado por el ofendido personalmente 
acompañado de quienes abogan por el ofendido que pueden ser 
sus progenitores, padrinos, compadres o simplemente vecinos. 
 

2. Averiguar o investigar el problema (Tapuykuna). La denuncia por sí 
sola no sirve para sancionar o imponer el correctivo, es 
indispensable la averiguación del acto cometido, la afección y el 
responsable. Las autoridades indígenas, o los mayores son quienes 
orientan las averiguaciones, recolectan rastros, huellas, a través de 
varias formas; investigan la realidad del conflicto, en base a varias 
diligencias (Inspección ocular o constatación del hecho en el caso 
de muertes, robos, peleas, tendientes a identificar la magnitud del 
conflicto y determinar los verdaderos responsables; recibir 
testimonios de las partes involucradas en el problema y en 
ocasiones se practica el allanamiento de la vivienda. 
 

3. Careo entre el acusado y el acusador (chimbapurana) es la instancia 
de los careos, de concaración y aclaraciones verbales que realizan 
los involucrados ante la asamblea general de la comunidad. El o la 
demandante expone las razones de su acusación, y es dada en dos 
instantes: 

- El presidente del cabildo, instala la asamblea y acto seguido, 
de manera detallada informa a los asistentes el informe de la 
investigación. 

- El segundo paso es la aclaración de los hechos, a través del 
careo, el demandante de manera oral relata los hechos que le 
motivaron a la acción judicial comunitaria, luego el acusado 
hace el uso legítimo de su derecho a la defensa, aceptando o 
negando los fundamentos de ella, esta etapa es importante, 
porque el demandado puede expresar su arrepentimiento por 
la acción cometida, logrando que la asamblea se conmueva y 
rebaje parcial o totalmente las sanciones a imponerse. 
Finalmente intervienen los dirigentes de las comunidades, los 
comuneros y los familiares de las partes haciendo una 
reflexión del problema, aconsejando a los acusados para que 
no rompan nuevamente las reglas sociales y señalando 
sugerencias para que no se vuelvan a cometer delitos. 
 
Es decir al presunto infractor se le da la oportunidad de 
defenderse. Generalmente lo hace el propio imputado o a 
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veces su esposa, hijos, padres, padrinos, incluso dirigentes a 
fin de arribar a la verdad.  
Para levantar una sospecha jamás se hace al azar, siempre se 
sustenta en algún hecho que conlleve presunciones o 
conforme avanza las averiguaciones se va convenciendo o 
desvaneciendo la denuncia; por eso es muy raro encontrar 
inocentes que hayan sido sancionados por el cabildo, 
directiva o asamblea de la comunidad aplicando el derecho 
propio. 

4. Imposición de la sanción (Killpichirina) (correctivo, enderezo, 
restablecimiento o lo que la justicia ordinaria denomina sanción o 
pena). Las sanciones son establecidas de acuerdo a la gravedad del 
caso; imponiendo un sinnúmero de sanciones como: multas, 
devolución de los objetos robados más las indemnizaciones; el 
baño con agua fría, ortiga, fuete o látigo; trabajos comunales, 
excepcionalmente se aplica la expulsión de la comunidad, 
sanciones establecidas basadas en leyes consuetudinarias de la 
comunidad. Los correctivos que imparte la justicia indígena 
depende del grado de alteración social que se haya cometido en la 
comunidad. 

5. Ejecución de la sanción. Las sanciones corporales deben ser 
ejecutadas por hombres o mujeres de buena reputación y 
honestidad. Una vez cumplida la sanción impuesta, no serán 
víctimas de retaliaciones o venganzas posteriores. Generalmente 
las personas que aplican las sanciones son las personas mayores 
de edad, los padres, los familiares, el padrino de bautizo o de 
matrimonio, el presidente del cabildo u otras autoridades indígenas 
locales”.42 

 
“No hay cárcel en la justicia indígena.- Los comuneros consideran 
que una cárcel no alivia el dolor del ofendido, por el contrario la 
cárcel genera sufrimiento para el recluso, pena y llanto para sus 
parientes, conocidos y vecinos, incluso la comunidad pierde un ser 
que potencialmente es útil, productivo y lo que es peor, las 
circunstancias en las que quedan sus familiares, sin la protección 
del padre de familia o madre de familia que deja prácticamente en la 
orfandad a sus wawas tiernas e inocentes. La justicia indígena no 
ataca los efectos, ya dijimos que en la visión indígena no hay 
accidentes solo causas, por lo tanto la justicia indígena no genera 
dolor, sufrimiento, pasión, odios, aflicción y peor venganza lo que 
aspira es corregir, restablecer a su estado de naturaleza social. 

                                                             
42  TIBÁN, Lourdes, JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Fundación Hanns. 2008.  Págs. 47-49. 
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Cuando concluye un juzgamiento, concluye con un acto ritual o 
ceremonial, el dolor se transforma en alivio por haber recuperado a 
un miembro comunal que estuvo actuando mal y que podía hacer 
mayor daño a la comunidad; en ocasiones este proceso concluye 
con una fiesta para contagiarse de las buenas energías y ahuyentar 
todo pensamiento y acción negativa y en un esfuerzo colectivo 
recuperar la paz social, la vida y disfrute en plenitud.”43 

 

En resumen, se establece que la forma de administrar la Justicia Indígena, es 

un procedimiento especial y ágil, aplicando las normas del derecho 

consuetudinario, basado en sistemas jurídicos. Además de que la sanción es de 

carácter curativo, y permite la reintegración y rehabilitación inmediata del o la 

acusada. La comunidad tiene participación y decisión para resolver el conflicto; 

es gratuita, es oral y en su lengua, con el propósito de conseguir la restitución 

inmediata de la armonía y la paz comunal colectiva.  

 

Las sanciones impuestas por las autoridades indígenas tienen sus límites de 

acción de acuerdo a cada caso. 

 

La justicia indígena también incluyó el derecho al debido proceso, la legalidad 

en el procedimiento y la legalidad de los delitos y de las penas.  

 

“Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en 
los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas 
en ella. Los que solicitan, expidan, ejecuten o hagan ejecutar 
órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano 

                                                             
43

  PÉREZ, Carlos, JUSTICIA INDÍGENA, CONAIE, Grafisun,  Cuenca – Ecuador. Pág. 249-250. 
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llamado o preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si 
resiste se hace culpable”.44  

 

Por tanto el debido proceso solo trata de buscar la manera efectiva y correcta 

en la aplicación de las normas, reconoce el deber de adecuar sus conductas a 

los procedimientos previstos en la ley con anticipación, obedeciendo los 

principios fundamentales como garantías reconocidas para que el juicio sea 

eficiente e idóneo y el fallo produzca efectos en derecho. 

 

“Debido Proceso.- Derecho a defenderse ya sea personal o a través 
de terceros. Dentro del debido proceso se debe cumplir con todos 
los principios, normas y reglas con equidad e imparcialidad. Es 
decir que el debido proceso es el conjunto de derechos y garantías 
que protegen a las personas de los posibles excesos o riesgos de 
abuso, o de desbordamiento de la autoridad del Estado”.45  
 

El debido proceso también es considerado por Ricardo Vaca como: “La 
garantía fundamental que engloba o rige los demás derechos 
fundamentales de la persona en relación con el proceso penal, 
garantizando la intangibilidad de la dignidad de la persona y 
reafirmando que el ser humano es la referencia imperativa de todos 
los valores, que nada es superior y que todo queda condicionado a 
servirle con miras a permitir su desarrollo integral y armónico.”46 

 

                                                             
44

  VACA, Ricardo. MANUEL DEL DERECHO PROCESAL PENAL. Cuarta Edición, Tomo 1, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito – 2009. Pág. 34. 

45
  TIBÁN, Lourdes. JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Fundación Hanns Seidel. Quito 2008. Pág. 50. 

46  VACA, Ricardo. MANUAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL. Cuarta Edición, Tomo 1, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito – 2009. Pág. 33. 
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Para los autores el debido proceso es una institución que se sustenta como un 

derecho fundamental del ser humano, para su desarrollo como ser social, ya 

que considera que el hombre es el principio y fin de todo sistema de 

organización estatal, de ahí que el reconocimiento y la protección de los 

derechos fundamentales es el primer objetivo de la Constitución. 

 

Las garantías básicas del Derecho al Debido Proceso, están contempladas en 

la Constitución de la República, en el Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, Código Civil, Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En nuestra Carta Magna los derechos al Debido Proceso lo determina el 

Artículo 76 que expresa:  

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 
al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 
se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 
y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 
o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 
probatoria. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará 
la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 
sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 
infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 
y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

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

preparación de su defensa.  
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 
documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 
por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 
por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o 
un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 
efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 
podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 
con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 
los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 
su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 
por comisiones especiales creadas para el efecto. 
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 
Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 
que se decida sobre sus derechos”47. 

 

“Estas garantías consagradas en la Constitución, reconoce a las 
personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, 
como un derecho civil fundamental por su gran trascendencia social 
para que las personas como seres sociales desenvuelvan su actividad 
en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado 
cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto con los demás 
asociados como con los órganos, dependencias e instituciones del 
poder público surjan controversias por conflicto de intereses o por 
cualquier otra causa.”48 

 

La aplicación de la Justicia Indígena en casos que merecen mayor atención o 

simplemente en delitos mayores, debe sujetarse y ponerse a disposición de la 

justicia ordinaria, pues en materia penal, deben ajustarse a garantías 

procesales que contribuyen a la defensa de las partes. 

 

Por otro lado, las autoridades indígenas no son funcionarios públicos, pero van 

a ejercer facultades públicas como juzgar, provocando violación a las garantías 

procesales, por lo que el ordenamiento jurídico se vuelve inestable e inseguro.  

 

                                                             
47  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Art. 76. 

48
  Revista Ámbito Jurídico. EL DEBIDO PROCESO PENAL EN LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR. 
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Se puede decir que el conjunto de principios constitucionales “el debido 

proceso”, reconocido por la Constitución, ofrece a las partes procesales el 

equilibrio y seguridad jurídica. 

 

Las sanciones impuestas por las autoridades de las comunidades indígenas a 

miembros de la misma, están sujetas a las disposiciones establecidas en la 

Constitución, que se encamina con el propósito de frenar los abusos y la 

injusticia por parte de la Justicia Ordinaria al ejercer su facultad sancionadora 

(ius puniendi) en detrimento de los derechos básicos de una persona. 

 

4.2.6. Características de la Administración de Justicia Indígena: 

 

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

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado en 

los sistemas jurídicos propios de cada comunidad. 

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado en 

los sistemas jurídicos de cada comunidad, pueblo o nacionalidad. 

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

rehabilitación instantánea del o la acusada. 

 Participación y decisión colectiva de la comunidad para resolver el 

conflicto. 

 Es gratuita. 
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 La oralidad de las normas. 

 Es oral y en su propia lengua. 

 La restitución inmediata de la armonía y la paz comunal o colectiva. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis del Artículo 171 de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008. 

 

El alcance y desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas es evidente, 

sus logros llegan a determinar exclusividad para sus miembros, detallamos y 

analizamos en el Artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, 

los enunciados que contempla y les favorece: 

 

a) “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas…  
 

Las autoridades de las comunidades y pueblos indígenas se caracterizan 

por ser personas encargadas de velar por el bienestar, la tranquilidad y la 

paz social en sus respectivas jurisdicciones. Estas autoridades son el 

cabildo.  

 

El cabildo junto con la asamblea tiene la función de resolver todos los 

conflictos y está compuesto por el presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y síndico, quienes están investidos de la potestad jurisdiccional de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Intervienen otras autoridades como: los 

padres, tíos, abuelos, padrinos, compadres, ancianos. Igual que los demás, 
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también son respetados por la comunidad y tienen la función de resolver 

conflictos, dependiendo del problema que se les presente. 

 

b) … ejercerán funciones jurisdiccionales … 

 

El reconocimiento de las funciones jurisdiccionales establece una 

competencia territorial a través de la autoridad indígena de la comunidad 

para administrar justicia o resolver una controversia suscitada en un 

determinado territorio indígena. 

 

El sistema penal indígena presenta un sistema de autoridad claramente 

definido y sus reglas son aceptadas por los miembros de la comunidad 

contando con un sistema de sanciones para quienes se desvíen de las 

reglas. 

 

Las autoridades indígenas no reciben ninguna clase de remuneración para 

resolver los conflictos que se presentan en las comunidades. Prevalece el 

ideal de resolver los problemas que se suscitan en su pueblo. 

 

c) … con base en sus tradiciones ancestrales … 

 

En la Constitución se consagra el derecho a mantener, desarrollar y 

fortalecer libremente la identidad de los pueblos indígenas, impulsando su 
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sentido de pertenencia, sus tradiciones ancestrales y formas de 

organización social, principio básico y primordial dentro de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. 

 

Es importante recalcar que actualmente el 99% de la población indígena 

mantiene sus costumbres, valores y cultura como herencia de generación en 

generación, a pesar de los cambios sociales, culturales, morales y éticos en 

el mundo. 

 

d) … y su derecho propio … 

 

El derecho consuetudinario tiene tres características básicas: 1. Función 

integradora para la sociedad; 2. Refleja las diferencias del poder dentro de 

esta sociedad; 3. Puede ser utilizado como una forma de resistencia, como 

es la resistencia a la marginación, al maltrato, a la discriminación y la falta 

de ley. 

 

Las costumbres, creencias, normas y prácticas que constituyen el derecho 

consuetudinario son un marcador de la identidad, una manera de crear y 

mantener una división socio-cultural con otros grupos étnicos con los que 

existe interacción. 
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El derecho consuetudinario no es algo uniforme o fijo, demuestra grandes 

variaciones entre distintos grupos etno lingüísticos y también cambia 

constantemente como respuesta a las dinámicas externas e internas a la 

comunidad donde opera. 

 

Tanto la Justicia Indígena como la Justicia Ordinaria poseen principios, 

normas, reglas y demás preceptos, con el objetivo esencial de regular las 

relaciones humanas en todos los aspectos dentro de la sociedad, se rigen 

con sus propias autoridades y lo hacen dentro de una determinada 

circunscripción territorial. Los dos sistemas tienen procedimientos propios y 

fuentes de orígenes; en el Derecho Escrito está la ley, y en el caso del 

Derecho Indígena están las costumbres, reglas y usos sociales. Cada uno 

con procedimientos diferentes. 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE 

expresa: 

  
“Para nosotros los indios, el derecho indígena es un derecho vivo, 
dinámico, no escrito, el cual a través de un conjunto de normas regula 
los más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. A 
diferencia de lo que sucede con la legislación oficial, la legislación 
indígena es conocida por todo el pueblo, es decir, existe una 
socialización en el conocimiento del sistema legal, una participación 
directa en la administración de justicia, en los sistemas de 
rehabilitación que garanticen el convivir armónico.”49 

                                                             
49 “LA REALIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR” Editorial de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Registro Nacional de Autor Nº 030530, Pág. 8. 
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Al momento de administrar justicia indígena dentro de sus comunidades, 

tratándose de delitos, se aplican los procedimientos y sistemas que 

caracterizan a cada comunidad, en armonía con sus costumbres 

ancestrales, tradiciones, creencias. Todo su ordenamiento y aplicación de 

sanciones procura restablecer el orden social de sus territorios, cuando este 

orden social se encuentra resquebrajado por conductas inmorales de sus 

miembros, y contrarios a su espíritu indígena, se ven frente a la necesidad 

imperiosa de solucionar el conflicto. 

 

e) … dentro de su ámbito territorial, … 

 

En la Constitución no hay una mención específica cuando se refiere al 

ámbito territorial, sin embargo, se interpreta que en tanto se otorga 

funciones de justicia o de administración y de aplicación de normas propias 

a las autoridades de pueblos y comunidades indígenas, la competencia de 

éstas se da, por lo menos dentro de los territorios reconocidos o 

tradicionalmente asumidos por dichos pueblos o comunidades. 

 

f) … con garantía de participación y decisión de las mujeres. … 

 

Toda sociedad, toda comunidad, pueblo y nacionalidad está compuesta por 

mujeres y hombres de toda edad. Ahora es común ver mujeres liderando 

procesos comunitarios y organizativos, de hecho en la mayoría de conflictos 
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que se resuelven en la jurisdicción indígena, la mujer participa activamente 

en los distintos momentos, desde el inicio del juzgamiento hasta la 

aplicación de la sanción, incluso por respeto, son ellas las que terminan 

liderando el proceso. 

 

g) … . Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios … 

 

Este elemento constitucional establece que las autoridades indígenas 

pueden dirimir y resolver sobre los distintos conflictos que se presentan al 

interior de los territorios indígenas, conforme a las normas, procedimientos y 

sanciones propias de la comunidad o pueblo indígena, que constituyen un 

conjunto de normas y reglas de comportamiento y de actuación que cada 

autoridad indígena sabe y conoce, por lo mismo no se sujetará a las normas 

y procedimientos señalados en el derecho adjetivo penal ni civil. 

 

El derecho indígena brinda la oportunidad de darse sus propias normas, 

este derecho se origina, evoluciona y se aplica por la reiteración de los 

hechos en el tiempo. Este derecho no surge de la Función Legislativa, sino 

de la manera autónoma e independiente de un pueblo o nación aborigen. 

   

h) … para la solución de sus conflictos internos, … 
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Las sanciones que aplican los pueblos indígenas sirven para resolver 

conflictos internos, los cuales han desestabilizado la paz, la armonía y la 

tranquilidad de un colectivo o de una comunidad. Por lo tanto, todo acto que 

sea considerado por la comunidad, pueblo o nacionalidad como ilícito, como 

no permitido, será juzgado a través de la autoridad indígena. 

 

“Ama quilla, ama llulla, ama shua”. La trilogía de principios de “no ser ocioso, 

no mentir, no robar”, sirve como herramienta de cohesión comunitaria entre 

el poblado, ya que se predica y al mismo tiempo se practica una vida 

sustentada por el trabajo, por la labor constante, por mantenerse productivo, 

lo que les lleva a mantener el equilibrio y la paz de la comunidad, lo cual es 

un derecho y un deber de sus miembros. 

 

i) …, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales. … 

 

Ningún acto puede ser contrario a la Constitución, a los Derechos Humanos, 

ni a los instrumentos internacionales, mas, partiendo de la diversidad cultural 

y el reconocimiento de la plurinacionalidad en nuestro país, no todo acto 

debe ser visto y considerado desde una sola visión del derecho positivista y 

de la universalidad de los derechos humanos. El delito, los procedimientos, 

las sanciones en los pueblos indígenas, deben ser observados y analizados 

desde su cosmovisión para la purificación y sanación de quien lo cometió, 
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sujetándose a las leyes y normas que nos rigen, desde la óptica de la 

justicia estatal o del derecho positivo; es decir, lo que un acto es penalizado 

en la jurisdicción indígena o viceversa: lo que en la justicia estatal un acto 

puede ser una violación de derechos humanos, desde la cosmovisión 

indígena puede ser una práctica espiritual de purificación o un acto 

culturalmente rehabilitador. 

 

j) … El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena 

sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. … 

 

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter 

irrevocable y definitivo, capaz de producir lo que en derecho se denomina 

cosa juzgada; por tanto, las instituciones y las autoridades públicas deberían 

respetar la autonomía y la independencia que tiene la jurisdicción indígena 

para resolver los casos conforme su propia concepción del delito o 

controversia. Caso contrario, estaríamos frente a un caso de doble 

juzgamiento, y nuestra Constitución prohíbe que una persona sea juzgada 

dos veces por una misma causa. 

De acuerdo a la Constitución vigente, las autoridades indígenas pueden 

ejercer funciones jurisdiccionales propias. Nace la interrogante de cuál es el 

alcance de esa jurisdicción, y quién tiene la competencia para aplicarla. Es 

decir, la Constitución, que es el único cuerpo que contiene normas a nivel 

nacional acerca de la aplicación de justicia indígena, no determina sobre qué 
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jurisdicción recaen los conflictos que se generan entre miembros de distintas 

comunidades, y más aún, entre un miembro de una comunidad indígena y 

un individuo ajeno a ella. 

 

k) … Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. 

… 

 

Nuestra Constitución garantiza el respeto a las resoluciones de la autoridad 

indígena por parte de las instituciones y autoridades públicas, y al mismo 

tiempo, contradictoriamente, establece que estas resoluciones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. 

 

Para que exista una observancia ante posibles excesos que puedan violar 

los derechos humanos fundamentales de las personas, es necesario 

establecer cómo y en qué casos de excepción, la Corte Constitucional 

tomará control o conocerá las resoluciones indígenas. Será necesario que 

quienes ejerzan el Control Constitucional, sea un grupo multidisciplinario e 

intercultural, con miembros o autoridades de la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción estatal; esto permitiría analizar y resolver un acto entendiendo 

los elementos de la diversidad cultural. 

 

Cabe indicar la carencia de instancias que aseguren un resultado justo y 

motivado. En la justicia ordinaria existen varias, a las que el demandado 
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puede recurrir a fin de preservar al máximo sus derechos; las decisiones 

judiciales indígenas pueden llegar a una apelación ante autoridades de nivel 

superior, pero no existen autoridades de instancia a las cuales recurrir en 

razón del grado de competencia; pero según la Constitución, estas 

decisiones estarán sujetas al control constitucional. No se aclara si dicho 

control se hará acudiendo a la Corte Constitucional mediante acción 

extraordinaria de protección, para lo cual sería necesario agotar todas las 

instancias. Pero si dicha decisión, en caso de ser condenatoria, y 

suponiendo que fue infundada, es de inmediata aplicación, la acción 

constitucional no habrá cumplido con el fin de evitar los daños legítimos. En 

este sentido, la ley debe determinar cómo hacer compatible la jurisdicción 

indígena con el control de constitucionalidad. 

 

l) … La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.” 

 

De acuerdo al Artículo 171 de nuestra Constitución, es necesaria la 

adopción de una ley de coordinación y cooperación entre las dos 

jurisdicciones. Los pueblos indígenas, históricamente, no han necesitado ni 

necesitan una ley que norme su sistema jurídico, su uso y su aplicación, 

pero la Constitución exige que se establezca una ley secundaria, que 

coordinará las funciones de administrar justicia por parte de los órganos 

judiciales con las funciones de justicia que ejercen los pueblos indígenas. 
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Una ley secundaria servirá para delimitar la jurisdicción y competencia de las 

autoridades indígenas y la autoridad estatal en un caso determinado, 

estableciendo claramente que no se requiere de una Ley Secundaria para el 

ejercicio de este derecho en sí, sino, a efectos de coordinación en casos 

necesarios. 

 

Ciertos principios jurídicos se vuelven de difícil aplicación en la 

administración de justicia indígena, ya que sus aplicadores no son 

conocedores del derecho, y al carecer de normas preestablecidas, su 

veredicto puede no ser correctamente motivado. El Artículos 76 de la 

Constitución, en el literal i) de su numeral 7), establece que como parte del 

derecho a la defensa debe motivarse todas las actuaciones del sector 

público, y que esta consistirá en enunciar normas o principios jurídicos, 

indicando la pertinencia al caso.  

 

4.3.2. Aplicación del Debido Proceso en la Justicia Indígena. 

 
“En la administración de justicia indígena se aplica el debido 
proceso ya que tiene que ver con que se cumplan todos los 
principios, normas y reglas con equidad e imparcialidad”.50 

 

El procedimiento para la administración de justicia a miembros de las 

comunidades indígenas es oral, y como la oralidad también es aplicada en la 

                                                             
50  TIBÁN, Lourdes. JURISDICCIÓN INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Fundación Hanns Seidel. 2008. Quito-Ecuador. Pág. 50. 
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justicia ordinaria para sancionar a quien infringió las leyes, los miembros de las 

comunidades indígenas también deberán respetar los siguientes principios: 

 

Sistema oral de juzgamiento y sus principios:  

 

“Contradicción.- Las partes tendrán derecho a conocer y 
controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. El 
juez resolverá con base a los argumentos y elementos de 
convicción aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal”.51  

 

Este principio indica el conocimiento de las pruebas que aportan cada una de 

las partes, para lo cual el Tribunal tiene que notificarlas oportunamente. 

 

Como es de conocimiento general, la finalidad de la prueba es establecer tanto 

la existencia de la infracción como la responsabilidad del “procesado”. 

 

Toda prueba será apreciada por el juez o el tribunal conforme a las reglas de la 

sana crítica. A través de la prueba se puede justificar todos los hechos y 

circunstancias de interés para el caso. Las partes procesales tienen libertad 

para investigar y practicar pruebas siempre y cuando no contravengan la ley y 

los derechos de las personas. 

 

                                                             
51

 Código de Procedimiento Penal. Art. 5 (…) 
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“Inmediación.- “El juicio debe realizarse con la presencia 
ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales”.52 

 

Se refiere a que todas las actuaciones deben producirse en presencia directa 

de los jueces, tribunales penales y más sujetos de la relación procesal. Es decir, 

supone la relación directa de los litigantes con el Juez, de modo que el 

Magistrado conozca directamente a las partes y pueda apreciar por sí mismo el 

valor de las pruebas que han de realizarse en su presencia. 

 

Concentración.- Es la reunión de todas las actividades procesales dirigidas a la 

institución de la causa (pruebas y discusión de las mismas) en una sola sesión 

o en un limitado número de sesiones. El objetivo es lograr que el proceso sea 

una obra unida, homogénea. Al mismo tiempo, este principio facilita la 

realización de la inmediación, o sea recaudar las pruebas que respondan a la 

realidad procesal; en otras palabras, permite poner a la vista del adversario 

todos los medios de ataque y de defensa, sin maliciosos ocultamientos. Los 

jueces pueden formar su convicción sobre los hechos a medida que evacuan 

las pruebas.  

 

Publicidad.- El Código de Procedimiento Penal establece que dentro del 

proceso penal, el juicio es público, mientras que la investigación es reservada 

para quienes no sean sujetos procesales. 

                                                             
52

 Ibidem Art. 253. 
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La publicidad es la garantía de su rectitud, de justicia y de libertad. 

 

Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos 

procesales son hábiles todos los días y horas; excepto en las causas que se 

refieren a la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán 

solo los días hábiles.  

 

“Juicio Previo.- Nadie puede ser penado sino mediante una 
sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse tramitado el juicio, 
en el que se haya probado su responsabilidad”.53 
 

“Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 
expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir 
una pena que no esté allí establecida”.54  

 

La sanción debe estar tipificada, y al no estarlo, los delitos cometidos en las 

comunidades y pueblos indígenas rompen con este principio tan importante del 

derecho universal. 

 

El principio de legalidad dentro de la justicia indígena se refiere a que el 

juzgamiento deberá hacerse conforme a las “normas y procedimientos” de la 

comunidad indígena, lo que presupone la existencia de las mismas con 

anterioridad al juzgamiento de las conductas. Debe haber una interiorización del 

                                                             
53 Código de Procedimiento Penal. Art. 1. 

54
 Ibídem, Art. 2. 
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procedimiento y de la pena. La aplicación de este principio da una exigencia a 

la previsibilidad, lo cual implica no abrir paso a la arbitrariedad.  

 

“Juez Natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces 
competentes, determinados por la ley. Es evidente que el juez o 
tribunal que juzgue al individuo acusado de haber cometido una 
infracción debe ser el competente, de conformidad con las normas 
establecidas en el código mencionado”.55 

 

En el caso de justicia indígena, esta potestad está contemplada en la 

Constitución, en el artículo 171. Así también el artículo 19 del C.P.P. señala con 

claridad que la competencia en materia penal nace de la Ley. Es evidente que 

el juez o tribunal que juzgue al individuo acusado de haber cometido una 

infracción debe ser el competente. 

 

“Único proceso.- Ninguna persona será procesada ni penada más 
de una vez por un mismo hecho”.56 

 

Dentro de los derechos de protección, el Art. 76 de la Constitución, numeral 7), 

literal i) expresa:  

“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”.57  
 

                                                             
55 Ibídem, Art. 3. 

56 Código de Procedimiento Penal. Art. 5. 

57
 Constitución de la República. Art. 76, Numeral 7, Literal i). 
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“Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni 
aún con fines de investigación, sin la presencia de un abogado 
defensor de su confianza. Si el interrogado no designa un abogado 
defensor privado, se contará con un defensor público o de oficio”.58 

 

Dentro del procedimiento en la administración de justicia indígena hay la etapa 

de averiguar e investigar el problema (Tapuykuna), en esta investigación no 

necesita la presencia de un abogado. Las autoridades indígenas, a través de 

varias formas (inspección ocular o constatación del hecho en el caso de muerte, 

robos, peleas, tendientes a identificar la magnitud del conflicto), reciben 

testimonios de las partes con el fin de poder determinar la autoría de los 

hechos, investigan la realidad del conflicto. 

 

“Incomunicación.- En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, 
nadie podrá ser incomunicado, ni aún con fines de investigación. 
La incomunicación es utilizada por la justicia indígena en casos 
graves “estos tipos de ajusticiamientos son al margen de la ley, es 
una degradación del principio fundamental de la justicia indígena”. 
“no se puede combatir el delito con otro delito”.59  
 

“Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda 
persona a no autoincriminarse”.60 

 

Estos principios en la justicia indígena pueden ser permitidos cuando el 

acusado reconoce su falta, pide disculpas y recibe la sanción impuesta, como 

                                                             
58 Código de Procedimiento Penal. Art. 71. 

59 Código de Procedimiento Penal. Art. 72. 

60
 Código de Procedimiento Penal. Art. 81. 
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son las recomendaciones y consejos para que no se repitan situaciones que 

rompan la armonía comunitaria. 

 

Generalmente quienes aplican la sanción son las personas mayores de edad, 

los padres, los familiares, el padrino de bautizo o de matrimonio, el presidente 

del cabildo u otra autoridad. 

 

Principio in dubio pro reo.- Este precepto se refiere a la duda respecto de la Ley 

Penal Sustantiva, cuando existen conflictos de leyes penales, lo cual debe 

decidirse con la certeza a la que le llevan las pruebas, sea respecto de la 

existencia o no del delito, sea de la culpabilidad o inocencia del procesado. La 

persona procesada está protegida por el derecho a ser considerado inocente 

mientras no se le pruebe lo contrario. Mediante este principio el juzgador 

sancionará con la pena más favorable al imputado. 

 

Principio de oralidad.- La oralidad es un sistema de formación de procesos. 

Impone reglas de actuación, busca reemplazar el secretismo, la lentitud, la 

obscuridad que implica el sistema inquisitivo. 

 

“En todas las etapas, las actuaciones y resoluciones judiciales que 
afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en 
audiencias donde la información se produzca por las partes de 
manera oral. No se excluye el uso de documentos, siempre que 
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éstos no reemplacen a los peritos ni testigos, ni afecten a las reglas 
del debido proceso y del principio de contradictorio”.61 

 

La oralidad permite: 

 El pleno derecho de cada sujeto procesal a ser escuchado. 

 Es el mejor medio para llevar al juez y al público las posiciones de las partes 

y sus pruebas. 

 Permite que todos los asistentes al juicio (Juez, Fiscal, ofendido, defensores, 

público), se formen criterio inmediato de lo ocurrido y obtengan sus 

conclusiones sin mayor esfuerzo, entonces, cuando conozcan la decisión del 

juez estarán conformes con ella o la cuestionarán. 

 

4.3.3. Análisis de los principios jurídicos que protegen a los ecuatorianos. 

 

La ley reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal se basa 

en el Artículo 169 de la Constitución, el cual expresa:  

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 
Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades”.62 

 

                                                             
61 Código de Procedimiento Penal. Art. 5 (…). 

62
 Constitución de la República del Ecuador. Art. 169. 
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En nuestra Constitución existen disposiciones que protegen a todos los 

ecuatorianos y partiendo de ellas se promulgan leyes complementarias que es 

necesario aplicar, según la naturaleza; las cuales se sujetan a un sistema 

procesal, medio con el cual el actor, demandados, jueces, magistrados, se ven 

involucrados en la necesidad de aplicar una estricta justicia, con equidad para 

las partes. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, interpreta en relación a la norma 

constitucional:  

“Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor 
que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de 
duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena 
vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con 
los principios generales de la interpretación constitucional”.63 

 

Igualdad entre los Sistemas Jurídicos.- El fortalecimiento, desarrollo, la 

cooperación y coordinación entre los dos sistemas jurídicos, será posible en la 

medida en que sean considerados y asumidos bajo el criterio de igualdad y 

respeto mutuo, dentro del marco de la interculturalidad y plurinacionalidad del 

Estado. La igualdad, para que sea real y efectiva, no puede basarse en la 

uniformidad, sino en el respeto y la tolerancia de la diferencia, la diversidad y en 

la pluralidad jurídica dispuesta en la norma constitucional. 

 

                                                             
63

 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 7. 
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Non bis in ídem.- Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para el pleno ejercicio del derecho del debido proceso, por lo 

mismo, sus resoluciones no serán susceptibles de revisión por ninguna 

autoridad estatal. 

 

Pro Jurisdicción Indígena.- En caso de conflicto entre la jurisdicción ordinaria 

y la jurisdicción indígena, se preferirá a esta última, de tal manera que se 

asegure el derecho a la libre determinación, la autonomía y la menor 

intervención posible de las autoridades del Estado. 

 

“Interpretación intercultural.- Cuando los miembros de las 
colectividades indígenas sean sometidos a la jurisdicción ordinaria, 
sus autoridades resolverán y adoptarán las resoluciones mediante 
la interpretación intercultural, contando con peritos antropológicos, 
y considerando los elementos culturales, el idioma, prácticas 
ancestrales, normas y procedimientos según el derecho propio de 
las colectividades indígenas, con el fin de lograr la efectiva vigencia 
de los derechos establecidos en la Constitución, en los 
instrumentos internacionales y en esta Ley”.64 

 

La sanción a miembros de las comunidades indígenas, no solo se basa en el 

derecho consuetudinario que les ampara, también se sujeta a la justicia 

ordinaria, y al Código Orgánico de la Función Judicial, aplicando los siguientes 

principios:  

 

                                                             
64  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COORDINACIÓN ENTRE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA Y LA 

JURISDICCIÓN ORDINARIA. Asamblea Nacional, 1 de junio del 2010. Presentado por Lourdes Tibán. 
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COFJ, Art. 7. Principio de Legalidad, Jurisdicción y Competencia.- Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la 

Ley. 

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. 

 

COFJ, Art. 24. Principio de Interculturalidad.- En toda actividad de la Función 

Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar los 

elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, 

normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén 

bajo sus conocimientos. En estos casos la servidora y el servidor de justicia 

buscarán el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la 

cultura propia del participante. 

 

Los principios enunciados no pueden estar aislados de los demás principios 

fundamentales que garantizan a las personas el derecho a su defensa, el 

derecho al debido proceso, a la celeridad procesal, a la inmediación, principios, 

garantías y normas constitucionales consagradas en nuestra Ley Suprema. 
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Partamos de los principios romanos “nullun crimen sine lege” “no hay crimen sin 

ley”, consagrado (Art. 8) en la Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadanía del 26 de agosto de 1879. Otro principio fundamental “in dubio pro 

reo” con el que los jueces en la administración de justicia, la apreciación de las 

pruebas de cargo y descargo en materia penal, la deben hacer de la manera en 

que más favorezca al reo, es decir al acusado. Los principios indicados se 

manifiestan como los principios de favorabilidad y legalidad. 

 

Dicho artículo, al referirse a las garantías del debido proceso, en sus numerales 

1 y 2 dice: Nadie puede ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa, o 

de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o 

la ley. Tampoco se le podrá juzgar a una persona, sino conforme a las leyes 

preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción, y 

en caso de duda, la norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido 

más favorable al encausado. 

 

Esta descripción encuadra en el principio de tipicidad. Este principio tiene una 

función de gran importancia, porque describe el delito, función que solo 

compete al legislador, quien es el responsable de establecer, de buscar por su 
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parte si la conducta del sujeto imputado encuadra dentro de algún tipo 

legalmente descrito en la parte especial del Código, de tal manera que si no 

logra el encuadre no es posible aplique una sanción. Para algunos autores “es 

mejor dejar sin castigo el delito del culpable que condenar a un inocente”. 

 

Por lo tanto, no se puede hablar de tipicidad si no existe delito y por tanto no 

debe haber delincuente sancionado y peor aún persona privada de la libertad. 

 

Principio de igualdad de derechos.- “Se garantiza al Fiscal, al 
“procesado”, a su defensor, al acusador particular y sus 
representantes y las víctimas el ejercicio de las facultades y 
derechos previstos en la Constitución de la República y este 
Código”.65 

 

Este principio concede a las partes igualdad de oportunidades ya sea para 

acusar o defenderse. Al Ministro Fiscal corresponde promover la investigación y 

si fuere del caso, acusar. El juez es el encargado de decidir sobre las 

actuaciones y peticiones de las partes: el imputado y su abogado patrocinador 

defenderá la inocencia de los cargos que es presuntamente responsable 

mediante las pruebas que servirán de descargo y las víctimas por su parte 

actuar como acusadores particulares, aportar con pruebas que vayan en 

procura de la demostración de la existencia del delito y que la persona acusada 

es el culpable o responsable para que pague la pena y las indemnizaciones de 

daños y perjuicios por la acción típica antijurídica cometida.  
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 Código de Procedimiento Penal. Art. 14. 
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Principio de inocencia.- “Todo procesado es inocente, hasta que en 
la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”.66  

 

Es de donde nace el principio constitucional Único Proceso.- “Ninguna persona 

será penada más de una vez por un mismo hecho”. 

 

La presunción de inocencia se mantiene hasta que se recaben las pruebas para 

que se declare lo contrario, entonces presunción es conjeturar – suposición – 

sospechar; en la actualidad se dice que es una verdad legal provisional que se 

da como consecuencia de la ley o que el juzgador saca de un hecho conocido 

para establecer otro desconocido. 

 

La inocencia no es una presunción; es un bien jurídico que vive en el hombre y 

que genera un derecho subjetivo, con características propias que le permiten 

exigir la garantía del Estado. El bien jurídico de la inocencia vive en el ser 

humano desde que nace hasta que muere. No necesita que alguien, ni los 

hombres ni el Estado, concedan, donen, o endosen la inocencia; ésta vive en el 

hombre y con él muere.  

 

Principio de inmediación.- “El juicio debe realizarse con la presencia 
ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales”.67  

 

                                                             
66 Código de Procedimiento Penal. Art. 4. 

67
 Código de Procedimiento Penal. Art. 253. 
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Se refiere a que todas las actuaciones deben producirse en presencia directa 

de los jueces, tribunales penales y demás sujetos de la relación procesal. 

 

Principio del Derecho Procesal.- Encaminado a la relación directa de los 

litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. 

Constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes y 

pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, ya 

que todas ellas se han de realizar en su presencia.  

 

Este principio conlleva a que el juez sea quien intervenga de manera especial y 

directa con el debido cuidado para que analice las pruebas materiales o 

documentales, interrogue directamente a la víctima, al sospechoso, al imputado 

y para que se cerciore si el que está siendo imputado es o no imputable, lo cual 

va a incidir en la marcha del proceso mismo. 

 

Principio de Independencia.- “Todo proceso judicial se promueve 
por iniciativa de parte legítima. Las juezas y jueces resolverán de 
conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y 
en mérito a las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de 
conformidad con la ley”.68 

 

Los Órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus 

deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los 

asuntos propios de aquellos. Se entiende que cada Magistrado tiene 
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 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 19. 
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independencia judicial para juzgar, lo que significa que él no puede actuar de la 

manera que estime conveniente, porque debe basarse: 1. En ordenamiento 

jurídico. 2. La realidad de los hechos cómo se han producido dentro de un 

proceso que son los controles de sus actuaciones. Esta independencia judicial 

debe servir para que el magistrado en su momento, realice una interpretación 

lógica, razonada, científicamente adecuada y coherente, analizada de las 

actuaciones del proceso, capaz de llevarle a tomar las decisiones más 

acertadas con apego a derecho y a la justicia, que es el verdadero fin que 

busca el Estado a través de la Administración de la Justicia. 

 

Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad 

jurisdiccional aún frente a los demás órganos de la Función Judicial: solo 

estarán sometidos a la Constitución y a la Ley. 

 

Principio de Incoercibilidad.- Por este medio se prohíbe la utilización de la 

fuerza física o moral, o valerse de medios violentos con el objeto de obtener 

información; es decir, se deben hacer valer los medios humanos, de justicia y 

legales, no debemos pensar que la persona por el hecho de existir la sospecha, 

es el responsable del cometimiento de una infracción penal y ha perdido su 

calidad humana para que se le trate como objeto o como animal. La persona, 

por más grave que sea el delito que se le imputa, tiene derechos que deben ser 

reconocidos y está protegida por los derechos consagrados en el trámite del 

proceso penal. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

“En América Latina se han realizado sucesivas reformas 
constitucionales: Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), 
Paraguay (1992), Bolivia (2009), y Ecuador (2008). Estos países 
iniciaron reconocimiento a los pueblos indígenas ligados a las 
tierras (Brasil), en tanto que Colombia, Bolivia y Ecuador 
incorporaron de manera directa los conceptos de pueblos 
indígenas, territorios y formas especiales de jurisdicción. En menor 
importancia y profundidad se ubican reformas de Costa Rica (1977), 
México (1992), Panamá (1972), Perú (1993), Argentina (1994), 
Guatemala (1998)”.69 

 

Los pueblos indígenas han buscado las maneras de unir sus esfuerzos en el 

mundo para exigir el reconocimiento de sus derechos ante sus respectivos 

Estados y en instancias internacionales, particularmente ante la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), que en el año 1948 proclamó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Los países andinos, entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, han realizado 

reformas constitucionales muy importantes a partir de la década del 90, las 

cuales han permitido reconocer la naturaleza pluricultural, propia de cada 

pueblo, con el propósito de recoger y defender la diversidad y propagación 

cultural en cada nación. 

 

Los pueblos indígenas de América han sido objeto de discriminación y 

racismos; esta discriminación no fue solo en su lengua, sino también en las 
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condiciones laborales, salariales, discriminación sexual, situaciones que se han 

reflejado en matanzas, en la existencia de un trabajo servil y muchas otras 

formas de injusticia, especialmente las condiciones de pobreza.  

 

Nuestro país es un Estado pluricultural y multiétnico, que debe respetar y 

estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así como 

la identidad cultural de las nacionalidades que existen en su interior, como: 

Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, 

Tsáchila, Cofán y Zápara, comunidades que se mantienen fortaleciendo su 

identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y 

económico y que en los últimos años han conseguido logros importantes desde 

el año 1988, especialmente con la conformación de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mediante la lucha constante 

de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos culturales, territoriales y 

humanos. 

 

4.4.1. Semejanzas y diferencias de los pueblos y nacionalidades indígenas 

Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, México. 

 

Al revisar las culturas indígenas de varios países latinoamericanos, 

encontramos semejanzas y diferencias entre ellos: 
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4.4.2. SEMEJANZAS: 

 Los pueblos y nacionalidades en cada país son objeto de reconocimiento 

por su composición pluricultural. 

 Estos grupos indígenas son reconocidos por cuanto provienen de 

antecesores y son descendientes de quienes habitaban sus respectivos 

territorios desde la época de  la colonia. 

 Las autoridades de cada pueblo aplicarán sanciones que no vayan en 

contra de los principios constitucionales. 

 En la mayor parte de los pueblos indígenas, sus autoridades máximas 

son la Asamblea General. 

 Cada pueblo aplicará principios, valores culturales, normas y 

procedimientos que son característicos de cada nación. 

 Dentro de los grupos campesinos, sus autoridades ejercerán sus 

atribuciones de acuerdo a la jurisdicción y aplicarán su derecho 

consuetudinario. 

 Los pueblos indígenas son reconocidos por su asociación y agrupación 

de dos o más pueblos. 

 

4.4.3. DIFERENCIAS: 

 Colombia.- Aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley de Origen, 

basado en la creencia de un Ser Supremo, el Padre Creador. La justicia 

indígena es administrada por el Consejo Indígena. 
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 Perú.- Existe mayor situación de conflictos entre comunidades, 

generalmente aplican la violencia, llegando al exceso.  

 Bolivia.- Las comunidades se agrupan y viven en haciendas, bajo el 

dominio de sus patrones, quienes les conceden préstamos y obtienen 

beneficios en lo laboral a base de los créditos concedidos. 

 Ecuador.- Las comunidades indígenas se basan en el principio ALLI 

KAWSAY (buen vivir), para lograr el desarrollo armónico, equilibrado e 

integral de los pueblos y nacionalidades, defendiendo identidad cultural. 

 Argentina.- La Constitución Argentina, en relación a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, ha sido elaborada buscando su desarrollo y 

beneficio en todos los ámbitos: económico, adjudicación de tierras, 

créditos, exenciones tributarias, etc. 

 México.- Establecen políticas para alcanzar el desarrollo integral de las 

comunidades, la integración de las mismas; buscan incrementar 

actividades productivas para obtener suficientes ingresos económicos 

para alcanzar una mejor forma de vida. La mujer tiene una amplia 

participación en todos los ámbitos, quien no debe ser discriminada por su 

condición de dama. 
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4.4.4. Cuadro de Legislación Comparada. 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

PAIS 

 

ARTS. EN LA CONSTITUCIÓN 

 

CARACTERISTICAS 

 

ADMINISTRACIÓN DE  JUSTICIA 

 

COLOMBIA 

Art. 329 En la carta política Art. 329. “En 

el caso de territorio indígena que 
comprenda el territorio de dos o mas 
departamentos, su administración  se 

hará por los consejos indígenas en 
coordinación con los gobernadores de 
los respectivos departamentos. En caso 

de que este territorio decida constituirse 
como entidad territorial, se hará   con el 
cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el inciso primero de este 
artículo”

70
  

-La población indígena se distribuye entre 

102 pueblos indígenas, existiendo un 
global de 66 lenguas. 
-Administran justicia de acuerdo a 

estructura social y cosmovisión, la ciencia 
es la sabiduría 
-Existe diversidad de etnias. 

-Autoridades aplican  Ley de Origen y es 
orientado por la justicia espiritual. 
-Creencia en un ser Supremo, el padre 

Creador. 

La autoridad máxima es la Asamblea 

conformado por miembros de los Comités y 
Autoridades. 
 

 

PERU 

“Art. 149. Las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas con 
el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario, siempre que no violen 

los derechos fundamentales  de la 
persona. La Ley establece las reformas 
de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los juzgados de Paz y con 
las demás instancias del Poder 
Judicial”

71
 . 

 

-Mayor situación de conflictos entre 

poblaciones indígenas 
-Las comunidades aplican sus costumbres 
y culturas ancestrales (exteriorizan la 

violencia, cayendo en el exceso. 
-Se basan en la Cosmovisión que debe 
estar acorde  con la armonía de la 

naturaleza. 

-Se organizan en rondas campesinas: 

1.Comunidades sin rondas campesinas 
2.Comunidades con rondas campesinas 
3.Comunidades conocidas como nativas 

La administración de justicia a través de 
rondas campesinas se organizan por 
distritos y forman parte de la Central 

Provincial de Rondas Campesinas, la 
sanción  se aplica  según la clase de delitos. 
El comité especializado se encarga de 

resolver: posesión de tierras, alcoholismo, 
violencia familiar. 
Comité Distrital, resuelven asuntos que 

afectan a la comunidad violaciones, 
problemas de linderos entre comunidades. 
Comité Provincial de Rondas, se organiza 

para la participación  de la comunidad en el 
sector público (participación ciudadana). 

 

BOLIVIA 

 Capítulo. Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina. Art. 159 “La 
vigencia y el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales y de competencia de las 

naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos se ejercen a través de sus 
autoridades, y aplicarán sus principios, 

valores culturales, normas y 
procedimientos propios”. 

-Las organizaciones campesinas  se 

basan en la lógica organizativa y funcional 
basada en la cosmovisión. 
-Las comunidades se agrupan y bien en 

haciendas, los patrones conceden 
préstamos, y obligan a vivir y trabajar en 
sus propiedades hasta cancelar el 

préstamo. 
-Se basan en principios fundamentales en 
la Cosmovisión practican principios de 

solidaridad, amistad, cariño y servicio al 
prójimo. 
-Reconocen  la Justicia ordinaria, y es 

aplicada. 
-Buscan mecanismos para solución de 
conflictos. 

Resuelven los asuntos considerados como  
menores, los asuntos de casos graves, 
como violaciones  remiten a la justicia 

ordinaria para su juzgamiento. 

Las organizaciones campesinas se agrupan 

en sindicatos, luego se agrupan en la 
federación Campesina. 
-Los pueblos campesinos se agrupan en 

pueblos de tierras altas (2 organizaciones). 
Tierras bajas (34 organizaciones). 
-Se agrupan en la Central Sindical de 

Trabajadores Campesinas. 
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ECUADOR 

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

indígenas  ejercerán funciones 
jurisdiccionales,  con base en sus 
tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía 
de participación y decisión de las mujeres. 
Las  autoridades aplicarán normas y 

procedimientos para la solución de sus 
conflictos internos, y que no sean contrarios 
a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos  
internacionales.  

-Se basan en el principio Alli Kawsay, es 
una propuesta de los pueblos indígenas 

que implica el alcanzar un desarrollo 
equilibrado, armónico, sustentable, 
integral, alternativo sin negar la diversidad 

y la identidad cultural, fundada en si 
propia cultura, sabiduría, realidad 
territorial, recursos naturales  propios, 

cuidado de su biodiversidad, su medio 
ambiente, agua, nieves, el aire y 
organización; es decir  es buscar una vida 

armónica entre el hombre y la naturaleza 
a través del respeto de los seres vivientes  
y el respeto al ecosistema. 
-Las autoridades  indígenas son 

encargadas de velar  por el bienestar, la 
tranquilidad y paz social en las respectivas 
comunidades o jurisdicciones., las cuales 

son elegidas en las asambleas generales, 
quienes como requisitos básicos deben 
tener el respeto y confianza de la 

comunidad, capacidad, honestidad, 
imparcialidad, sabiduría y mérito moral 
para  representar a la colectividad  y 

actuar como tal en la solución de 
conflictos. 

-En el Ecuador  se identifican 14 
nacionalidades  indígenas, de los cuales 

la nacionalidad kichwa está conformada 
por 18 pueblos. 
-Distintas formas organizativas de los 

pueblos indígenas , tienen la siguiente 
estructura. A) Congreso, b) Asamblea 
general, c) Consejo de Gobierno p 

Consejo de Autoridad Indígena, d) 
Comisiones permanentes, e) Comisiones 
Especiales. 

-No todas las organizaciones se 
conforman en la misma estructura, pero 
las mas organizadas están conformadas 
por: 1. Presidente, 2. Vicepresidente, 3. 

Tesorero, 4. Secretario de Actas y 
Comunicaciones. 5 Dirigencia de Mujer. 6. 
Dirigencia de Organización y Promoción. 

7. Dirigencia de Juventud. 8 Dirigencia de 
Educación, Cultura y Deportes. 10. 
Dirigencia de Tierras y Recursos 

Naturales. 
 11. Dirigencia de Salud. 

 

PARAGUAY 

Año 1992. Art. 63: “Tienen derecho, así 
mismo, aplicar libremente  su sistema de 
organización  política y social, económica, 

cultural, religiosa al igual  que a la voluntaria  
sujeción a sus normas consuetudinarias 
para la regulación de la convivencia  interna, 

siempre que ellas no atenten contra los 
derechos fundamentales establecidos en 
esta Constitución. En los conflictos 

jurisdiccionales se tendrá en cuenta el 
derecho consuetudinario indígena”  

-Avance del derecho consuetudinario en 
todos los órdenes de vida de la 
comunidad indígena, restringe su 

autonomía con el condicionamiento de no 
atentar los derechos de la constitución 
paraguaya. 

-Las comunidades indígenas conformadas 
por grupos extensas de familias, aplicarán 
su sistema de autoridad en base la 

cultura, lengua autóctona, hábitat común. 

En conflictos jurisdiccionales se aplicará el 
derecho consuetudinario. 

 

ARGENTINA 

 

Art. 2: “A los efectos de la presente ley, 

reconócese personería jurídica a las 
comunidades indígenas radicadas en el 
país. 

Se entenderá como comunidades indígenas 
a los conjuntos de familias que se 
reconozcan como tales por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en 
el territorio nacional en la época de la 
conquista o colonización e indígenas o 

indios a los miembros de dicha comunidad. 
La personería jurídica se adquirirá mediante 
la inscripción en el registro de comunidades 

indígenas y se extinguirá mediante su 
cancelación”. 
 

-La constitución establece lo referente a la 

caracterización del indígena, se lo 
considera como  tal, por el simple hecho 
de ser descendiente de sus antecesores 

de la conquista y colonia. 
-La legislación  aplicada es orientada en 
base  a la motivación del legislador  de 

beneficiar a las comunidades en la parte 
económica, adjudicación de tierras, 
créditos exenciones tributarias, incentivos. 

- El poder ejecutivo en su afán de que los 

grupos indígenas alcancen el desarrollo 
de sus pueblos, dispone la apertura de 
líneas de crédito, preferencialmente a los 

adjudicatarios de las tierras, para que 
dichos créditos sean invertidos  como 
elementos de trabajo, semillas, ganado, 

construcciones y mejoras, cuanto mas 
pueda ser útil o necesario para una mejor 
explotación. 

 

MEXICO 

La constitución mexicana reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre 

determinación y en consecuencia a la 
autonomía, reconoce su composición 
pluricultural, por cuanto habitan en sus 

territorios  desde el inicio de la colonización. 

-I. Decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social,  
económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los 

principios generales de la Constitución, 
sujetándose a los principios generales de 
esta Constitución, respetando las 

garantías individuales, los derechos 
humanos y de manera relevante la 
dignidad de la mujer.  

-Las autoridades son elegidas de acuerdo 
a sus normas, procedimientos y prácticas  
tradicionales para el ejercicio de sus 

propias formas de gobierno interno. 
Garantizarán la participación de las 
mujeres  en condiciones de equidad frente 

a los varones, con  respeto al pacto 
federal. 
 -Presentarán y enriquecerán sus leguas, 

conocimientos y todos los elementos que 
constituyan e identifican a su cultura e 
identidad.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas que detallo a continuación: 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

Para la ejecución del trabajo investigativo, se utilizó material bibliográfico: obras 

jurídicas referentes a la problemática planteada; revistas jurídicas; textos de 

información proporcionados por dirigentes indígenas de la localidad, página web 

especializada, diccionarios de derecho, información de periódicos, entre otros, 

los cuales sirvieron de guía dentro del marco conceptual, marco jurídico, marco 

doctrinario, o revisión de literatura.  

 

Materiales de escritorio y útiles de oficina: papel, esferográficos, carpetas, 

discos compactos, flash memory. 

 

Recursos técnicos: computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, utilicé entre otros, el método científico que fue 

el instrumento que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 
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producen en la naturaleza y en la sociedad, en la colectividad, en los pueblos 

indígenas y la diversidad de culturas, mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad, puesto que es considerado 

como el método general del conocimiento. 

 

Los métodos aplicados son: hipotético, deductivo e inductivo, que sirvieron para 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general en algunos casos, y también partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende en el campo social, en la pluriculturalidad del país, la 

problemática se vuelve compleja, por lo cual me remití al análisis de varias 

normas del debido proceso, al derecho consuetudinario, a la jurisdicción y 

competencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, con el propósito de 

asimilar jurídicamente lo conciso, que fue la clave del éxito de la investigación. 

 

La aplicación de ciencias jurídicas dentro del método materialista histórico me 

suministró conocer el pasado, origen y evolución, reconocimiento y lucha de los 

pueblos indígenas como organizaciones sociales que forman parte de la 

Constitución y que son parte del medio en que nos desenvolvemos.  

El método analítico me permitió realizar el estudio jurídico, práctico y crítico del 

problema, enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico, con sus correspondientes efectos, llegando a obtener conclusiones 
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y recomendaciones para luego plantear un Proyecto de Reglamento, 

procurando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos utilizados fueron el documental – bibliográfico y de campo, 

comparativamente me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó la interpretativa – explicativa. 

 

Como técnica para la recolección de la información, utilicé fichas bibliográficas, 

nemotécnicas y de transcripción con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, y la recolección de información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada a 10 abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Ambato; a 10 jueces y fiscales que laboran en la Función Judicial, y a 

10 dirigentes de las comunidades indígenas, por tratarse de reformas de 

carácter jurídico. La técnica de la entrevista se aplicó a 5 personas, entre 

dirigentes indígenas, jueces y fiscales de la provincia, con el propósito de 

escuchar sus criterios, fundamentales para elaborar el reglamento para 
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sancionar a miembros de comunidades indígenas cuando han cometido actos 

contrarios a la ley. 

 

Los resultados de la investigación fueron expuestos en el informe final, que 

contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que se 

expresaron mediante cuadros estadísticos y culminé realizando la 

comprobación de los objetivos, redactando las conclusiones, recomendaciones, 

y elaboré un Proyecto de Reglamento, objetivo de este trabajo, adecuándolo a 

nuestra legislación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados de la aplicación de las encuestas: 

Conforme lo manifestado en el Proyecto de Tesis, realicé encuestas a 10 

Jueces y Fiscales, 10 dirigentes indígenas y 10 profesionales del derecho de la 

provincia de Tungurahua, como investigación de campo. 

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

6.1.1.  ENCUESTA REALIZADA A JUECES Y FISCALES 

 

Cuestionario Nº 1 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted el contenido del artículo 171 de la 

Constitución del Ecuador? 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 
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Gráfico Nº 1 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la primera interrogante, puedo manifestar que de los 10 

encuestados, las 10 personas que representan al 100% de la población en 

estudio, indicaron que conocen el contenido del Artículo 171 de la Constitución 

de la República, que si han estudiado. 

 

Análisis: 

Considero que los pueblos y nacionalidades indígenas, tras una lucha 

incansable han conseguido que sus derechos estén plasmados en la 

Constitución de la República, y este reconocimiento es conocido por casi todos 

los ecuatorianos, como indica el total de empleados judiciales encuestados. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que la aplicación de la Justicia 

Indígena es un sistema jurídico paralelo al sistema jurídico formal (ordinario), 

establecido en la Constitución, con Código y Leyes fundamentales? 
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Cuadro Nº 2 

  

 

 

 

 

 FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

Interpretación: 

Acorde con la segunda interrogante, puedo indicar que de las 10 personas 

encuestadas, cuatro que corresponden al 40%, consideran que la aplicación de 

la Justicia Indígena es un sistema paralelo al sistema jurídico formal; mientras 

tanto, seis encuestados que corresponden al 60%, consideran que en la Justicia 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Indígena el sistema jurídico aplicado por ellos no es un sistema paralelo al 

sistema jurídico formal, establecido en la Constitución. 

 

Análisis: 

Los profesionales de la Función Judicial, con pleno conocimiento de causa, 

expresan que la aplicación de la justicia indígena no es un sistema jurídico 

paralelo al sistema jurídico formal (ordinario), por cuanto consideran que el 

ordenamiento jurídico en el Ecuador es uno solo y rige para todos los 

ecuatorianos. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera correcto que los pueblos y nacionalidades 

indígenas sancionen a los miembros de sus comunidades que hayan cometido 

infracciones con castigos contemplados en sus costumbres y tradiciones, como 

azotes, baños de agua helada, ortigamiento, etc.? 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a la pregunta Nº 3, indico que de los diez empleados de la Función 

Judicial, 6 profesionales que corresponden al 60%, están de acuerdo con la 

forma en que sancionan las autoridades a los miembros de sus comunidades 

indígenas cuando han cometido infracciones, con sus formas tradicionales de 

castigar: azotes, baños de agua helada, ortigamiento, etc.; mientras que 4 

personas consideran que no es prudente la forma de sancionar las autoridades 

a los miembros de sus comunidades, cuando han cometido actos contrarios a 

las leyes, ya que consideran que la Constitución claramente faculta a los 

miembros de las comunidades a sancionar de acuerdo a sus costumbres, 

tradiciones, sin atentar contra los derechos humanos, y sancionar con azotes, 

baños de agua helada, son actos violatorios a los derechos humanos. 
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Análisis: 

La Constitución otorga plenas facultades a las autoridades indígenas a 

sancionar en forma ejemplar, a los miembros de sus comunidades, de acuerdo 

a sus costumbres, tradiciones, siempre y cuando estos actos no sean 

atentatorios a la Constitución y a los derechos internacionales; sancionar con 

azotes, baños de agua helada, ortigamiento, etc., son actos violatorios a los 

derechos humanos, por lo tanto, esta forma de castigo es ilegal, antijurídico, 

que deja en el limbo la seguridad jurídica en el Ecuador. En relación al número 

de encuestados, la mayor parte expresa estar de acuerdo con la forma de 

sancionar las autoridades a los miembros de las comunidades indígenas, por 

cuanto ellos desde hace miles de años aplican esta manera de sancionar, lo 

que es permitido por la Ley, y que también es contradictoria con la misma por 

estar violando los derechos humanos. 

 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera justo que cuando un miembro de una 

comunidad indígena ha cometido un delito y ha sido juzgado, sancionado por 

los miembros de su comunidad, sea puesto a órdenes de un juez competente 

de la justicia ordinaria para ser sancionado y juzgado? 
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Cuadro Nº 4 

 

 

  

 

 

 

 FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

Interpretación: 

El resultado de esta pregunta nos indica que el 70% de los encuestados                  

(7 personas), están de acuerdo que cuando un miembro de la comunidad 

indígena ya ha sido sancionado por sus autoridades, debe pasar a ser 

sancionado por la justicia ordinaria, justicia aplicada para todos, y los miembros 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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de las comunidades también son ecuatorianos, que gozan de los mismos 

derechos; pero no debemos olvidar que no se puede violar otro principio 

constitucional y que forma parte del debido proceso: que una persona no debe 

ser sancionada por un mismo delito dos veces.  

Mientras que tres personas de los encuestados, responden que una persona no 

debe ser sancionada dos veces cuando ha cometido un solo delito. 

 

Análisis: 

De lo manifestado por los encuestados y los resultados obtenidos, a mi modo 

de observar constituye una diferencia amplia, el que siete encuestados, 70% del 

total, estén de acuerdo que cuando un miembro de una comunidad indígena 

haya cometido un delito y ha sido juzgado por miembros de su comunidad, 

deban ser puestos a órdenes de la justicia ordinaria, por considerar que la 

justicia y las leyes ecuatorianas deben ser aplicadas para todos los ciudadanos; 

desde este punto de vista si estoy de acuerdo; pero recordemos que una 

persona no puede ser sancionado por el mismo hecho por dos autoridades, ya 

que se estarían violando expresas garantías constitucionales y del debido 

proceso. 

Mientras que el 30% de encuestados, 3 personas, expresan no estar de 

acuerdo que una persona que cometió un delito sea sancionado dos veces por 

autoridades diferentes, por lo que se establece que los encuestados si conocen 

los principios jurídicos que protegen a los ecuatorianos. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Ha llegado a tener conocimiento de sanciones 

indígenas en su jurisdicción y que luego se les haya puesto a su conocimiento? 

 

Cuadro Nº 5 

 

 

  

 

 

 

 FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 5 

  

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas, 4 personas que representan el 40% del total, 

expresan que si tienen conocimientos de sanciones a miembros de las 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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comunidades indígenas en su jurisdicción y que luego han sido puestos al 

conocimiento, en calidad de juzgador por medio de la justicia ordinaria. 

 

Análisis: 

De lo indicado en las encuestas, se deduce que en un porcentaje mínimo que 

es del 40%, tienen conocimiento de sanciones a miembros de las comunidades 

indígenas, que después de haber sido sancionados por la comunidad, se les ha 

puesto para que dichos miembros sean sancionados por la Justicia Ordinaria; 

esta sanción a quien ha cometido un delito y es encontrado en flagrancia, por lo 

general conoce la colectividad, causa conmoción social, por cuanto dichos 

miembros son sancionados en plazas públicas, ante la presencia de centenares 

de miembros de la Comunidad, y casi siempre conoce el público a través de 

medios de información; sanciones que para los indígenas son ejemplarizadoras, 

por cuanto aplicaron una sanción espiritual; mientras que para la ciudadanía 

general es violatoria a los derechos humanos. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario establecer un Reglamento 

complementario al Art. 171 de la Constitución del Ecuador para sancionar a 

miembros de Comunidades Indígenas cuando han cometido actos contrarios a 

la Ley? 
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Cuadro Nº 6 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas, 9 personas que representan el 90% del total, 

expresan que si necesario establecer un Reglamento complementario al Art. 

171 de la Constitución del Ecuador para sancionar a miembros de 

Comunidades Indígenas cuando han cometido actos contrarios a la Ley; 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100%   
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mientras que una persona, que representa el 10% de la totalidad de 

encuestados  manifiesta que no es necesario establecer un Reglamento 

complementario al Art. 171 de la Constitución de la República. 

 

Análisis: 

De los resultados de las encuestas, se deduce que casi la totalidad de los 

encuestados, 90%,  manifiestan que es necesario establecer un Reglamento  

que sea aplicado por los miembros de las Comunidades indígenas  cuando uno 

o varios de ellos hayan cometido actos contrarios a la ley, en la provincia de 

Tungurahua, respetando las costumbres ancestrales de cada pueblo, el mismo 

que servirá de  apoyo a lo dispuesto en el Art. 171 de la Constitución de la 

República, mientras que una persona que representa el 10% indica no estar de 

acuerdo por considerar que cada pueblo ya aplica su derecho consuetudinario. 

 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Qué sugeriría usted que se incluya en un Reglamento 

para sancionar a los miembros de las comunidades indígenas cuando han 

cometido actos contrarios a la ley, para que no exista contradicción ni confusión 

entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria? 
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Cuadro Nº 7 

Crear normativa 2 20% 

Límites en su aplicación 2 20% 

Listado de delitos 1 10% 

Indicar  a qué personas debe 
sanc. 1 10% 

Definir casos y procedimientos 1 10% 

En blanco 3 30% 

Total 10 100% 
 

 
 
FUENTE: Funcionarios de la Función 
Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 
 

 
 

Gráfico Nº 7 

 
   

 

 

Interpretación: 

El total de encuestados tienen criterios diferentes; se puede apreciar que el 

30% (tres personas) se abstienen de opinar; mientras que el 20% (dos 
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personas), coinciden que se debe definir en qué casos se debe sancionar, y 

cuáles son los procedimientos que deben constar en un Reglamento; mientras 

que una persona, que representa al 10%, indica que se debe primero crear una 

normativa; otro 10% (una persona), expresa que en el Reglamento se debe 

hacer un listado de delitos; y otro 10% (una persona), sugiere que se debe 

indicar a qué personas se debe sancionar. 

 

Análisis: 

En esta pregunta se puede apreciar diversidad de opiniones, de las cuales el 

30% de los encuestados (tres personas), no están de acuerdo que se deba 

aplicar otra normativa, por considerar que la ley es una sola y todos los 

ecuatorianos debemos acatar esta ley; el 20% de los encuestados (dos 

personas), indican que en el Reglamento a elaborarse se debe hacer constar en 

qué casos deben ser cancionados los miembros de las comunidades indígenas; 

un 10% (una persona), indica que hay que elaborar una normativa; mientras 

que otro 10% (una persona), considera que en el Reglamento debe constar la 

lista de delitos por los cuales deben ser sancionados; y el otro 10% de 

encuestados (una persona), manifiesta que en el Reglamento se debe hacer 

constar a qué personas se debe sancionar. 

 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario iniciar diálogos, debates, 

entre la sociedad nacional, autoridades judiciales, profesionales del derecho, 
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antropólogos, estudiantes, etc., y representantes de las comunidades indígenas 

para establecer de común acuerdo un Reglamento que rija en las comunidades 

indígenas? 

 

Cuadro Nº 8 

 

 

 

 

 

FUENTE: Funcionarios de la Función Judicial 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

     Gráfico Nº 8 
 

 

 

Interpretación: 

El total de diez personas encuestadas, están de acuerdo que para proponer un 

Reglamento para sancionar a miembros de las comunidades indígenas, se 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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debe hacer un debate entre personas conocedoras e involucradas en el tema, 

esto es: ciudadanía, autoridades judiciales, profesionales del derecho,  

antropólogos, dirigentes indígenas, representantes a nivel nacional de las 

comunidades, por cuanto se estaría creando un Reglamento que utilizaría una 

parte representativa de los ecuatorianos. 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a profesionales que laboran tanto en la función 

judicial: jueces y fiscales de la provincia, se puede apreciar que la opinión 

generalizada es la de establecer un debate entre la sociedad civil, autoridades 

judiciales, profesionales del derecho, antropólogos e integrantes de las 

comunidades indígenas, como son: dirigentes a nivel nacional, dirigentes 

provinciales, representantes de comunidades, etc., quienes deben participar en 

forma activa para presentar este proyecto y elaborar el Reglamento que rija a 

las comunidades indígenas. 
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6.1.2. ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL 

DERECHO 

                          CUESTIONARIO Nº 2  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted el contenido del Artículo 171 de la 

Constitución del Ecuador? 

 

Cuadro Nº 1  

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

Gráfico Nº 1 

    

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: 

El total de 10 profesionales del derecho encuestados, que representan el 100%, 

indican que si conocen el contenido del Artículo 171 de la Constitución del 

Ecuador. 

 

Análisis: 

Apreciamos que los diez profesionales del derecho encuentados, conocen el 

contenido del Artículo 171 de la Constitución del Ecuador, mismo que consagra 

las atribuciones, derechos de los pueblos indígenas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: El Artículo 171 de la Constitución del Ecuador 

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”. ¿Está de acuerdo con el enunciado? 
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Cuadro Nº 2  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

Gráfico Nº 2 

  

 Interpretación: 

El 40% de los encuestados (cuatro personas), opinan que si están de acuerdo 

con el contenido del Art. 171 de la Constitución; mientras que el restante 60% 

(seis personas), expresan que no están de acuerdo con el contenido del 

mencionado artículo. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100%   
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Análisis: 

Cuatro de los profesionales del derecho encuestados (40%) indican que si 

están de acuerdo en el contenido del Artículo 171 de la Constitución, mientras 

que el 60% (seis profesionales), expresan su desacuerdo en el contenido del 

Artículo 171 de la Constitución; estas respuestas nos indican que las amplias 

facultades que gozan los pueblos y nacionalidades indígenas, no tienen su 

aceptación total por parte de los abogados, por conocer la ley y defenderla. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en el Ecuador rige un solo 

sistema jurídico establecido en la Constitución y leyes fundamentales? 

 

 

Cuadro Nº 3  

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico Nº 3 

  

Interpretación: 

El 40% de los encuestados (cuatro personas), reconocen que en el Ecuador 

hay un solo sistema jurídico establecido en la Constitución; mientras que el 

restante 60% (seis personas), indican que en el Ecuador existe más de un 

sistema jurídico establecido en la Constitución. 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a profesionales del derecho, en relación a que si en el 

Ecuador existe un solo sistema jurídico establecido en la Constitución, se puede 

apreciar que cuatro personas que representan al 40%, consideran que en el 

Ecuador rige un solo sistema jurídico; mientras que el 60% (seis personas), 

reconocen que en el Ecuador rige más de un sistema jurídico normado en la 

Constitución, porque es de conocimiento general que el Ecuador es un Estado 

pluricultural, multiétnico y con diversidad de agrupaciones indígenas instaladas 

en las diferentes regiones del país. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que en el Estado ecuatoriano existe 

pluralismo jurídico, debido a la presencia de dos o más sistemas jurídicos que 

pretenden aplicarse en este territorio? 

 

Cuadro Nº 4  

 

 

 

 

 

 
FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 4 

                      

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 80% del total de encuestados manifiestan que 

en el Estado ecuatoriano  si existe pluralismo jurídico, debido a la presencia de 

diferentes culturas y etnias; mientras que el 20% considera que en el Ecuador 

no existe pluralismo jurídico. 

 

Análisis:  

En el Ecuador existen poblaciones con diferencias culturales, debido a la 

presencia de diferentes etnias, por lo que los encuestados que representan el 

80% indican su conocimiento de que en el país existe pluralismo jurídico; 

mientras que el 20% no reconocen que en el Ecuador existe pluralismo jurídico, 

indicando que hay un solo sistema de justicia, que debe ser aplicado para todos 

los ecuatorianos. 

 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la aplicación de la Justicia 

Indígena es un sistema jurídico paralelo al sistema jurídico formal (ordinario), 

establecido en la Constitución, con Códigos y Leyes fundamentales?  
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Cuadro Nº 5  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 5 

  

Interpretación: 

El 40% de los profesionales del derecho encuestados (cuatro personas), 

consideran que la aplicación de la justicia indígena es un sistema jurídico 

paralelo al sistema jurídico ordinario, establecido en la Constitución; mientras 

que el 60% (seis personas), consideran que no, siendo diversos los criterios en 

relación a este tema. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis: 

Diversas opiniones ha generado la interrogante si la aplicación de la justicia 

indígena es un sistema jurídico paralelo al sistema jurídico ordinario, 

establecido en la Constitución. Cuatro de las personas encuestadas consideran 

que la aplicación de la justicia indígena si es un sistema paralelo a la aplicación 

de la justicia ordinaria, quienes, generalizando, indican que los pueblos y 

nacionalidades indígenas están reconocidos y tienen amplias atribuciones que 

les otorga la Constitución; mientras que seis profesionales del derecho 

expresan su negativa sobre el considerar que la justicia indígena es un sistema 

paralelo al sistema ordinario reconocido en la Constitución; esta negativa la 

fundamentan, pues establecen que la Constitución tiene protección de derechos 

a todos los ecuatorianos, mientras que la justicia ordinaria es limitada para los 

pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera correcto que los pueblos y nacionalidades 

indígenas sancionen a los miembros de sus comunidades que hayan cometido 

infracciones, con castigos contemplados en sus costumbres y tradiciones, como 

azotes, baños de agua fría, ortigamiento, etc.? 
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Cuadro Nº 6  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº 6 

 
 

  

Interpretación: 

De las respuestas obtenidas de los abogados encuestados, el 30% (tres 

personas), si están de acuerdo en la forma cómo sancionan a los miembros de 

las comunidades indígenas a quienes de entre ellos, cometieron faltas; mientras 

que siete personas que representan al 70%, indicaron no estar de acuerdo con 

la forma de castigar con azotes, baños de agua fría, ortigamiento, etc. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis: 

De las respuestas obtenidas de quienes fueron encuestados, el 30% expresan 

su acuerdo con la forma de castigar a miembros de las comunidades indígenas, 

por estimar que las mismas están facultadas para sancionar a sus miembros, 

de acuerdo a sus costumbres milenarias; mientras que el 70% de los 

profesionales encuestados (siete personas), indican que el fin no justifica los 

medios, y que este tipo de sanción contraviene los derechos de los 

ecuatorianos y que son los fundamentales: los derechos humanos. 

 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario establecer un 

Reglamento complementario al Artículo 171 de la Constitución del Ecuador, 

para sancionar a miembros de las comunidades indígenas cuando han 

cometido actos contrarios a la ley? 

 

Cuadro Nº 7  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

     

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 7 

    

 

Interpretación: 

De los resultados de las encuestas a profesionales del derecho, tenemos que 

ocho personas, que representan el 80%, consideran que existe la necesidad de 

elaborar un reglamento complementario al Artículo 171 de la Constitución, para 

que el mismo determine la forma de sancionar a miembros de las comunidades 

indígenas, mientras que dos personas, que representan el 20% de los 

encuestados, consideran que no es necesario elaborar este reglamento. 

 

Análisis: 

De la encuesta efectuada a los abogados, se colige que el 80% de ellos 

consideran la necesidad de establecer un reglamento complementario al 

Artículo 171 de la Constitución, por cuanto las atribuciones que tienen las 

comunidades indígenas son tan amplias, que no tienen límites y que sancionan 

violando expresas disposiciones que el mencionado artículo menciona. Mientras 

que el 20% de la población encuestada expresa que no es necesaria la 
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elaboración de un reglamento complementario al Artículo 171 de la 

Constitución. 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Qué sugeriría que se incluya en el Reglamento para 

que no exista contradicción ni confusión entre la justicia indígena y la justicia 

ordinaria? 

 

Cuadro Nº 8  

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

Gráfico Nº 8 

  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indicar tipo de 

delito 

3 30% 

No hay sugerencia 3 30% 

Justicia ordinaria 40 40% 
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Interpretación: 

De los 10 juristas encuestados, tenemos que tres  personas, que representan el 

30%, sugieren que en el Reglamento que rija para los pueblos y comunidades, 

se debe hacer constar el tipo de delitos en los que las comunidades deben 

sancionar; otro 30% de encuestados se abstienen de hacer sugerencias; 

mientras que cuatro personas, que representan el 40%, expresan que solo se 

debe aplicar la justicia ordinaria, por cuanto todos somos ecuatorianos. 

 

Análisis: 

De la muestra de encuestados, profesionales del derecho, se deduce que tres 

personas, que representan el 30%, sugieren que en el reglamento a elaborarse 

para sancionar a miembros de las comunidades indígenas, se debe hacer 

constar qué tipo de delitos deben sancionar los miembros de las comunidades 

indígenas; otras tres personas no emiten criterios ni sugerencias; en tanto que 

cuatro personas, que son el 40%, indican que solo la justicia ordinaria está 

llamada a sancionar a quien comete un delito, ya que se debe concretar una 

sola sentencia y un solo castigo. 
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6.1.3.  ENCUESTA REALIZADA A MIEMBROS DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Cuestionario Nº 3 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con la forma en que se 

resuelven los conflictos internos en su comunidad? 

 

Cuadro Nº  1  

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

   Gráfico Nº 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: 

Del total de encuestados, tenemos que nueve personas, que representan el 

90%, están de acuerdo en la forma como resuelven los conflictos internos de la 

comunidad; mientras que un encuestado que corresponde al 10% indicó su 

inconformidad de la forma como resuelven los conflictos internos en la 

comunidad. 

 

Análisis: 

Los miembros de las comunidades indígenas manifiestan su conformidad en la 

forma como resuelven los conflictos internos en su comunidad, concepto 

generalizado que corresponde al 90% del total de encuestados, por cuanto 

consideran que todos hacen y todos deciden por el bien de la comunidad; 

mientras que una sola persona, que representa el 10% de encuestados, no está 

de acuerdo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Le parece que las sanciones impuestas en su 

comunidad, como castigos corporales, multa económica, trabajos comunitarios, 

privación de libertad, están de acuerdo a la infracción cometida?  
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Cuadro Nº  2  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gràfico Nº 2 

 

 

Interpretación: 

Del resultado obtenido entre diez encuestados, seis de ellos, que corresponde 

al 60%, expresan estar de acuerdo de la forma como sancionan a los miembros 

de las comunidades y el castigo impuesto; mientras que cuatro personas, 40%, 

indican no estar de acuerdo en la forma de sancionar a los miembros de su 

comunidad. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis: 

El 60% (seis personas) de los encuestados, indican estar de acuerdo en la 

forma como se castiga en sus comunidades por los delitos que cometen, por 

cuanto consideran que es una manera de imponer respeto, ya que es aplicado 

por la Asamblea, con el propósito de que otros integrantes de la comuna no 

cometan estos actos o delitos; mientras tanto que cuatro personas que es el 

40%, indican no compartir esa forma de sancionar a los miembros de su 

comunidad, y peor la sanción impuesta. 

 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que las sanciones impuestas por los 

dirigentes de las comunidades, cuando se ha cometido un delito, sirven para 

arrepentirse, corregir y mejorar su comportamiento dentro de la comunidad? 

 

Cuadro Nº  3  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico  Nº 3 

  

Interpretación: 

Como resultado de la encuesta, tenemos que el 90% (nueve personas) 

considera que es la manera correcta de sancionar a un miembro de la 

comunidad, por cuanto sancionar es corregir, y lo hacen frente a todos y para 

que no se cometa otra vez; mientras que el 10% (una persona), no está de 

acuerdo. 

 

Análisis: 

La opinión es mayoritaria entre los diez encuestados, nueve personas que 

representa el 90%, expresan que la forma de sancionar las autoridades a 

miembros de la comunidad es la correcta, por cuanto se logra armonizar, 

equilibrar a la persona y comunidad; en tanto que el 10% (una persona), 

expresa que no considera que la forma de corregir en su comunidad sirva para 

arrepentirse y corregir su error. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted que el Art. 171 de la Constitución del 

Ecuador faculta a las autoridades de las comunidades indígenas para que 
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ejerzan funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y en 

su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, para la solución de conflictos 

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

reconocidos en instrumentos internacionales? 

 

Cuadro Nº  4  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 
 
 

   Gráfico Nº 4 

 

  

Interpretación: 

El 100% de encuestados (diez personas), expresaron que conocen el contenido 

del Artículo 171 de la Constitución del Ecuador, sus atribuciones y sus 

facultades. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis: 

Todos los encuestados indicaron conocer el Artículo 171 de la Constitución del 

Ecuador, por cuanto el mismo les otorga plenas facultades, plenos derechos 

para la solución de conflictos internos de sus comunidades, manifestando que 

ellos han alcanzado estos derechos a base de una lucha constante de sus 

pueblos y nacionalidades. 

 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted correcto que quien haya cometido 

delitos graves (asesinatos, violaciones, raptos, secuestros, drogadicción, etc.), 

sea juzgado y sancionado dentro de la comunidad y luego sea puesto a 

órdenes de un juez competente de la justicia ordinaria para ser sancionado y 

juzgado? 

 

Cuadro Nº  5  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico Nº 5 

                 

 

Interpretación: 

El 80% (ocho personas) de los encuestados consideran que es procedente que 

cuando un miembro de las comunidades indígenas ha cometido delitos graves, 

sea primero sancionado por miembros de su comunidad para luego ser 

sancionado a través de la justicia ordinaria. Mientras que dos personas opinan 

lo contrario, ya que indican que las personas deben ser sancionadas una sola 

vez. 

 

Análisis: 

Ocho personas, que representa el 80% de los encuestados, expresaron estar 

de acuerdo que cuando un miembro de la comunidad cometa delito grave, sea 

sancionado primero por la justicia indígena, para posteriormente ser sancionado 

por la justicia ordinaria, por cuanto se debe aplicar primero el castigo, y se debe 

también coordinar con la justicia ordinaria, para aplicar la sanción que 

corresponde; mientras que dos personas indican que cuando una persona 
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cometió un delito, sea de la naturaleza que sea, debe ser sancionado una sola 

vez. 

  

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario establecer un Reglamento para 

sancionar a miembros de las comunidades indígenas cuando han cometido 

actos contrarios a la ley? 

 

Cuadro Nº  6  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho. 
AUTORA: Mónica Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 6 

  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: 

De las diez personas encuestadas, el 30% (tres personas), consideran prudente 

establecer un reglamento complementario que rija en las comunidades 

indígenas, que sirva de guía para la sanción a los miembros de sus 

comunidades; mientras que el 70% (siete personas), consideran que no es 

necesario que se elabore un reglamento para sancionar a los miembros de sus 

comunidades. 

 

Análisis: 

Tres personas, que son el 30% de los encuestados, indicaron que es 

procedente que se elabore un Reglamento complementario para sancionar a 

miembros de las comunidades indígenas, para que los dirigentes no se 

sobrepasen; mientras que el 70% (siete personas) indicaron que no están de 

acuerdo que exista este reglamento, por cuanto los derechos indígenas no 

deben variar, se convertiría en burocracia y no se podría definir el tipo de delito, 

ya que ellos solo aplican el derecho y las normas establecidas en cada 

comunidad. 



141 
 

6.2 Resultados de la aplicación de las entrevistas 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas  a tres 

personas: Fiscal de Asuntos Indígenas de la provincia de Tungurahua, Abogado 

Pedro Tisalema, se lo  representa como R.1;   al Presidente del  Movimiento 

Indígena de Tungurahua (MIT), Manuel Ainaguano, se lo representa  como R.2  

y  al señor Jorge Siza, Presidente de la Federación de Organizaciones, Pueblos 

Indígenas y Campesinos Evangélicos de Tungurahua – AIET filial FEINE, se lo 

representa como R.3, de quienes obtuve criterios oportunos de acuerdo a mi 

temática. 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Está Usted de acuerdo con lo que establece el Art. 171 de la Constitución 

de la República, en relación a las amplias facultades y atribuciones que 

concede a las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas para 

ejercer sus funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones 

ancestrales y de su derecho propio… Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos? 

 

R.1. El  artículo mencionado es una alternativa de solución de conflictos 

entre los miembros de una comunidad y siempre y cuando el delito se 

haya cometido en la comunidad, pero sin violar los derechos humanos. 
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R.2. En el mencionado artículo, la interpretación de las atribuciones a las 

autoridades para solucionar conflictos entre los miembros de sus 

comunidades son amplias, sin límites, es una interpretación general, por 

lo que solucionan todo tipo de conflicto, y que han llegado a causar 

conmoción nacional. 

 

R.3. Este artículo contiene atribuciones de aplicabilidad sin límites ni 

condiciones expresas. 

 

Comentario: Concuerdo con los entrevistados en que el Art. 171 de la 

Constitución concede plenas facultades a las autoridades y miembros de las 

comunidades y pueblos indígenas para ejercer funciones y atribuciones, y para 

solucionar los conflictos internos dentro de las comunidades, facultades que no 

determinan sus límites, los cuales en algunos casos han llegado a causar 

alarma en la colectividad. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Considera usted correcto que las autoridades a  los miembros de las 

comunidades indígenas sancionen de acuerdo a sus costumbres y 

tradiciones utilizando latigazos, ortiga, baño de agua helada?  
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R. 1. La Constitución concede facultades a las autoridades de las 

comunidades para sancionar a sus miembros, de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones, pero sin violentar los derechos humanos. 

 

R.2.  Las facultades concedidas por la Constitución expresan que los 

miembros de las comunidades indígenas deberán ser sancionados de 

acuerdo a sus costumbres y tradiciones, y si las tradiciones están en el 

valor moral, en la práctica de costumbres, se debe aplicar esta sanción, 

pero a los miembros de sus comunidades. 

 

R.3 En las comunidades y pueblos indígenas de la provincia de 

Tungurahua no se aplica los latigazos, ortiga, más bien se sanciona en 

forma espiritual a través de los baños de agua fría, para purificar, para 

que con ello fluctúe la nueva energía y salga la energía mala, es decir es 

la espiritualidad  lo que aplicamos. 

 

Comentario:  

Cada pueblo y nacionalidad indígena que están asentados en el Ecuador tienen 

su forma autóctona de sancionar a  los miembros de sus comunidades, por lo 

tanto, en cada pueblo se encontrará una manera diferente de sancionar a los 

indígenas, lo que si aplican es la Cosmovisión  por la que son guiados. 
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TERCERA  PREGUNTA:  

¿Considera usted justo que cuando un miembro de una comunidad ya ha 

sido sancionado por sus autoridades, de acuerdo a sus tradiciones, 

posteriormente deben ser sancionados por un juez competente de la 

justicia ordinaria? 

 

R.1.  Si considero justo, porque una cosa es sancionar con espiritualidad 

y otra cosa es aplicar la ley que nos rige, debe existir coordinación y 

cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia indígena. 

 

R.2.  La sanción de la justicia Indígena, no consta  en ningún reglamento 

o estatuto, no hay nada por escrito, por lo  tanto esta sanción no debería 

ser aplicada, por cuanto se viola principios fundamentales del debido 

proceso. 

 

R.3. La Justicia indígena es de orientación,  de consejos, imponen 

castigos con el propósito de enmendar el camino torcido, y si los 

problemas son demasiados graves se acude a los autoridades 

comunitarias, para que sean ellos quien en reunión decidan, siempre 

buscando la reivindicación del acusado. Y si ya es castigado con la 

Justicia indígena no puede volver a ser sancionado por la Justicia 

Ordinaria. 
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Comentario: La Constitución de la República  faculta a las autoridades de los 

pueblos indígenas sancionar a sus miembros de acuerdo a sus costumbres, así 

también la Justicia Ordinaria puede sancionar a un miembro de una Comunidad 

Indígena, facultades éstas  permitidas, lo que no está permitido que una 

persona sea sancionado dos veces por el mismo hecho, por lo que viola 

expresa disposición legal. 

 

 

CUARTA PREGUNTA.   

¿Ha llegado a tener conocimiento  de sanciones indígenas en su 

jurisdicción y que luego se haya puesto a su conocimiento? 

 

R.1. Los miembros de las comunidades indígenas son sancionados por 

sus autoridades de acuerdo a la gravedad del delito cometido, si son 

riñas de familias, acuden solo las familias perjudicadas, pero si son 

delitos mayores buscan solucionar los problemas con los dirigentes 

indígenas; si he llegado a tener casos. 

 

R.2. Las autoridades indígenas sancionan a sus miembros de acuerdo a 

su tradición, aplican los correctivos necesarios, pero si no respeta las 

sanciones, los acuerdos de la comunidad, se le pone a órdenes de la 

Justicia ordinaria, para lo cual verificarán la jurisdicción y competencia 

para juzgar. 
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R.3. Solo en caso graves como homicidios, desaparición de personas,  

plagios, y dependiendo de la comunidad, este tipo de delito no son 

sancionados por las autoridades indígenas, y pasan a que sean 

sancionados los culpables por la Justicia Ordinaria. Si he llegado a 

conocer de varios casos. 

 

Comentario: A nivel nacional ha existido casos en que miembros de las 

comunidades indígenas han cometido delitos mayores, y los mismos han 

pasado a ser sancionados por la Justicia Ordinaria, sin que se haya resuelto a 

favor de los dirigentes indígenas la competencia para juzgar a los miembros de 

sus comunidades (caso la Cocha) juicio Nº 12-2001, por lo que se está 

vulnerando la jurisdicción indígena propia reconocida por la Constitución. 

 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Cree usted necesario establecer un Reglamento complementario al Art. 

171 de la Constitución de la República? 

 

R.1. Considero que si es necesario establecer un reglamento 

complementario al Art. 171 de la Constitución para sancionar a miembros 

de las Comunidades Indígenas cuando han cometido actos contrarios a 

la ley por cuanto  al momento no se puede regular las sanciones, no 

existe una ley que determine a favor o en contra del  delincuente. 
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R.2. Antes de elaborar un reglamento se debe crear una normativa para 

la mejor aplicación de la Justicia Indígena  y luego crear el Reglamento 

para controlar  las atribuciones de las autoridades comunitarias. 

 

R.3. Si se debe crear un reglamento General  adicional al Art. 171 de la 

Constitución  para que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan en 

qué basar sus sanciones y sea igual en todos los pueblos, por cuanto 

cada pueblo tiene su propio reglamento, el mismo que es cambiado cada 

dos años de acuerdo a las variaciones de la ley. 

 

Comentario: El establecer un Reglamento adicional al Art. 171 de la 

Constitución es en forma urgente, pues en el mismo se establecería los límites 

de las autoridades indígenas para su juzgamiento, se puntualizaría que tipos de 

delitos no pueden sancionar los dirigentes de las comunidades indígenas; se 

determinaría los sistemas de normas, principios, valores, prácticas e 

instituciones basas en usos y costumbres  que las comunidades campesinas 

consideren legítimos y obligatorios y les permita regular la vida social, organizar 

el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y 

tomar decisiones en el ámbito vinculado con la administración de justicia. 
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SEXTA PREGUNTA:  

¿Qué sugeriría usted que se incluya en el Reglamento para sancionar a 

los miembros de las comunidades indígenas  cuando han cometido actos 

contrarios a la ley? 

 

R.1. Para elaborar un reglamento debemos saber  hasta qué límite tienen 

atribuciones las autoridades para sancionar a los miembros de sus 

comunidades, caso contrario llevaría a cometer arbitrariedades en estas 

funciones. 

 

R.2. Límites en su aplicación. 

 

R.3. Como autoridad Indígena, a nosotros nos gustaría que en el 

Reglamento a elaborarse se nos dé amplias facultades para poder juzgar 

delitos como homicidios, violaciones, secuestros, etc., es decir sancionar  

como una autoridad  pública. 

 

Comentario: Las personas entrevistadas coinciden en que en el Reglamento a 

elaborarse, se deben establecer claramente los límites y alcances de 

intervención de las autoridades indígenas para sancionar a miembros de sus 

comunidades cuando han cometido actos que alteran la paz de las mismas, 

debido a que en el Artículo 171 de la Constitución, no hay una mención 
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específica al referirse al ámbito territorial, identificando como tal al territorio 

reconocido o tradicionalmente asumido por estos pueblos o comunidades. 

 

 

SÉPTIMA PREGUNTA:  

¿Considera usted necesario iniciar diálogos, debates entre la sociedad 

nacional, autoridades judiciales, profesionales del derecho, antropólogos, 

estudiantes, etc., y representantes  de las comunidades indígenas para de 

común acuerdo elaborar un reglamento que rija en las comunidades 

indígenas? 

 

R.1. Si, por cuanto con la participación de la ciudadanía en general  se 

podría elaborar un Reglamento con resoluciones transparentes para 

combatir la inseguridad o la violencia cometida dentro de una comunidad. 

 

R.2. Si considero necesaria la sociabilización; ya que en las 

comunidades indígenas, por falta de información y  como siempre han 

sido olvidadas por las autoridades nacionales, se ha  cometido una serie 

de atropellos, pero para la sanción a sus miembros siempre han aplicado  

su justicia en base a sus  costumbres, tradiciones del pueblo para salvar 

su honor. 
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R.3. Sí. Los diálogos son necesarios para que la ciudadanía conozca 

sobre la historia de cada pueblo, su organización y su manera de 

administrar justicia, que es diferente; así mismo si es bueno los debates 

para que las autoridades provinciales conozcan de las necesidades de 

cada pueblo que forma parte de la provincia. 

 

Comentario: Considero que no solo los diálogos son necesarios para llegar a 

establecer un Reglamento; es indispensable la recíproca colaboración y  apoyo 

para la realización de todos los actos necesarios en las investigaciones y 

sanciones a miembros de las comunidades indígenas como  sancionar a los 

ciudadanos por medio de la Justicia Ordinaria. 

 

 

Octava pregunta. ¿Cree Usted que las autoridades indígenas están 

preparadas y tienen los conocimientos legales suficientes para sancionar 

a sus miembros? 

 

R.1. Falta autoformación de las autoridades, capacitación y conocer más 

sobre temas de derecho, se debe compatibilizar las dos justicias para no 

cometer injusticias. 

 

R.2. Considero que las autoridades indígenas no están lo 

suficientemente capacitadas para sancionar a sus miembros, no todos 
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conocen las leyes ecuatorianas, y solo ellos conocen  de leyes por 

cursos, asesoramiento de sus abogados, les falta más conocimientos 

legales. 

 

R.3. Si  nos falta capacitarnos más, las autoridades indígenas no somos 

abogados, y si conocemos de leyes es por cuanto los dirigentes 

indígenas a nivel nacional, las  doctoras Nina Pacari, Lourdes Tibán, y 

otros nos capacitan para que no cometamos muchos errores, y nosotros 

no estamos de acuerdo que se encarcele a los ciudadanos, porque se 

violan sus derechos como seres humanos. 

 

Comentario: Para viabilizar  y orientar a los dirigentes de las comunidades 

indígenas una forma justa de juzgamiento, es necesario encuentro entre las 

autoridades comunales, con las autoridades de justicia ordinaria y buscar la 

solución a los problemas evitando generar tensión o enfrentamiento. Estas 

autoridades deben ejercer una práctica de acercamiento y consulta 

permanente, además se debe practicar el intercambio mutuo de experiencias y 

conocimientos sobre los sistemas de justicia que coexistan en un determinado 

ámbito   geográfico – poblacional. 
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6.3 Estudio de casos. 

 

El juzgamiento a miembros de las Comunidades Indígenas y Campesinas 

cuando han cometido actos contrarios a sus costumbres, tradiciones y que han 

alterado la paz de la comunidad, en la provincia de Tungurahua, son asuntos en 

los que la colectividad participa activamente, y dependiendo de los casos, 

acuden a las instancias respectivas. Si bien el Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador faculta a los miembros de las Comunidades a ejercer  

funciones jurisdiccionales, a que las autoridades apliquen normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. Con estas atribuciones pueden sancionar todo 

tipo de delito, sin límites; pero si revisamos bien  lo indicado en este artículo los 

límites están en que no pueden violar los derechos humanos, los mismos que si 

están siendo violados cuando aplican latigazos, baños de  agua fría, azotes con 

ortiga, por cuanto causan daños al ser humano quien goza del principio 

fundamental de la Dignidad Humana, principio violentado cuando son 

sancionados en plazas públicas, a decisión de los comuneros y en muchos 

casos la sanción del agresor, se extiende y tiene que remediar su familia. Estos 

principios  son normas jerárquicas establecidas en la Constitución, que sin su 

aplicación estaría desprotegida la seguridad jurídica de la Constitución. 
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En cuanto a los casos sobre el juzgamiento en las comunidades indígenas que 

pertenecen a la provincia de Tungurahua, gracias a la colaboración de sus 

dirigentes, ponemos a consideración dos juzgamientos: 

 

 

PRIMER  CASO: 

Caso denominado “La Esperanza”. 

Lugar: parroquia Pilahuín – provincia de Tungurahua. 

 Asunto: Delito flagrante de robo  (tres personas). 

 

Sucesos: 

 

- En la provincia de Tungurahua, parroquia Pilahuín, se detuvo a tres 

ladrones a quienes se decidió castigar, se les aplicó un baño de agua fría, 

pero dos de ellos murieron de hipotermia. Los comuneros decidieron 

desaparecer al otro para que nadie pueda atestiguar lo que sucedió. 

- Los familiares de los ladrones hicieron las respectivas denuncias de plagio 

ante la Justicia ordinaria y se ordenó la detención de los dirigentes de la 

comunidad como autores intelectuales y materiales. 

- La policía no pudo entrar a la comunidad para investigar porque todos los 

comuneros se unieron y tomaron los caminos. 

- Dentro del juicio solo hubo una versión obtenida a través de tortura, lo cual 

no puede ser considerada válida. 
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- El  asesinato ya no debería ser tratado dentro de la justicia indígena. 

- No se pudo dilucidar la responsabilidad de los dirigentes indígenas. 

- Se hizo un proceso judicial que terminó en la absolución de los presuntos 

plagiadores; no se pudo probar que hubieran detenido a esos ladrones ni 

que les hubieran asesinado.  

- El Juez emitió sobreseimiento del caso. 

 

Análisis: 

El hecho acontecido en la provincia de Tungurahua causó conmoción dentro 

de los comuneros, por cuanto los dirigentes indígenas  fueron acusados de 

plagio y desaparición de una persona, quienes  se vieron obligados a 

ocultarse en diferentes partes del Ecuador  para evitar ser capturados.  

La sanción por parte de los dirigentes indígenas a los ladrones  fue por 

decisión de la Comunidad, con el  propósito de que los delincuentes 

enmienden sus actuaciones, y se restablezcan espiritualmente para  no volver 

a cometer estas faltas, las investigaciones y actuaciones judiciales no fueron 

posibles realizarlas por oposición de quienes integran las comunidades en la 

parroquia Pilahuín, obstruyendo así el debido proceso.  

Sin las pruebas suficientes el letrado no puede deliberar en forma acusatorio 

a los dirigentes indígenas, por lo que ha llegado a la determinación de 

abstenerse de acusar emitiendo sobreseimiento del caso y de los acusados. 
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SEGUNDO CASO: 

Caso denominado “Violación y legrado”. 

Lugar: Comunidad Illagua Chico. 

Parroquia. Quisapincha. 

 

Sucesos: 

- En proceso de campaña  para la Junta parroquial  de Quisapincha, N.N. 

en la comunidad de Illagua, el candidato en su vehículo hace recorrido a 

habitantes del sector y luego invita a dar una vuelta a  la señorita N.N, y la 

lleva hasta la ciudad de Ambato. Ha procedido a violarle dentro de la 

camioneta de su propiedad, teniéndole hasta altas horas de la noche, para 

posteriormente dejarle en un  mercado del centro de la ciudad, para que 

ella se dirija a su casa de habitación. 

- Luego de la violación la afectada es llevada a un médico para que le 

suministre medicamentos y no se quede embarazada, medicamentos que 

no surtieron efectos, por cuanto fruto de la violación se quedó 

embarazada. 

- Días posteriores la agredida es encontrada con un amigo, y es 

amenazada de muerte. 

- La violada es llevada hasta la ciudad de Salcedo  y Quito para practicarle 

un aborto a base de brujerías, lo cual se ha realizado y la afectada se 
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encuentra mal de salud, por cuanto se ha quedado un pedazo de feto en 

el vientre de la agredida. 

- La agredida es aconsejada  por el candidato de la junta parroquial de no  

hacer caso a su familia, y solicita fotos para hacerles brujerías para que no 

molesten. 

- Se procede a realizar  la investigación de los hechos y el agresor y la 

ofendida, en presencia de las autoridades indígenas y sus familiares 

realizan un acta de convenio, la misma que no es respetada por el 

agresor. 

- Posteriormente la ofendida  y su madre son agredidas en la plaza pública, 

por la esposa y la hija del agresor, por los hechos suscitados. 

- Se han realizado varias reuniones entre comuneros para dar solución al 

problema, llegando a la conclusión de que el agresor es acostumbrado a  

causar daño a las chicas del sector, que no es la primera vez que actúa 

así, por lo que deciden que este asunto sea tratado a través de la Justicia 

Ordinaria, para que se enmiende el agresor de sus fechorías. 

- Se forma una comisión para que el agresor sea entregado a la comunidad 

para su sanción, por no hacer casos a las decisiones de la comunidad, sin 

poder  capturarlo. 

- Trámite enviado a la Fiscalía Indígena para su proceso. 
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Análisis: 

En los pueblos y nacionalidades indígenas, los dirigentes son 

considerados, respetados, a cuales se les brinda confianza y apoyo, y a 

base de  estas consideraciones,  quien se encontraba de candidato para 

ocupar una dignidad en la parroquia, prevaleciendo esta condición 

consigue el que una moradora del sector lo acompañe por varias 

ocasiones al recorrido de su campaña, logrando su confianza y 

consiguiendo se lo acepte como su enamorado, para posteriormente 

conseguir el consentimiento para tener relaciones sexuales, relaciones 

que fueron por diversas ocasiones, fruto de lo cual se embaraza la 

supuesta novia, tratando de evitarse por todos  los medios dicho 

embarazo, los progenitores de la novia llegan a saber de lo sucedido y 

ponen  en conocimiento de las autoridades de la parroquia Quisapincha 

para que al aprovechador se le castigue en la forma tradicional de los 

comuneros, quienes por medio de las autoridades buscan aplicar su 

justicia, siguiendo sus costumbres, sin obtener los resultados deseados, 

por cuanto el acusado utilizando artimañas  y con astucia logra huir de la 

justicia de los comuneros, quienes se sienten desprotegidos y buscan el 

apoyo de la justicia ordinaria, para que por este medio se le sancione al 

agresor. 

La justicia indígena sanciona a sus miembros con el propósito de que ellos 

se enmienden de sus malas actuaciones, y tratan  de que su familia a 
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través del consejo guíen en forma oportuna al agresor, para que  rectifique 

su comportamiento, y si este consejo no es acogido, intervienen las 

autoridades con toma de decisiones que beneficiaran a  la comunidad y al 

ofendido. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

 

El respeto a la Constitución y a las normas legislativas que constan en ella, 

garantiza que los ciudadanos, incluidos los miembros de las comunidades y 

nacionalidades indígenas, gocen de la seguridad jurídica. 

 

Las atribuciones de los pueblos y nacionalidades indígenas son amplias, 

quienes aplican su justicia basada en la ley de origen, en las raíces de la 

tradición y la cosmovisión, lo cual ha permitido la inserción de los indígenas en 

el Estado. Pueden aplicar sus tradiciones, costumbres y derecho 

consuetudinario, o también acogerse a las leyes y preceptos de la justicia 

ordinaria. 

 

Su justicia es aplicada públicamente para que el imputado sienta vergüenza, 

con el propósito de rehabilitarlo, consiguen que se arrepienta, le purifican y le 

dan otra oportunidad, con el fin de lograr la armonía en su comunidad. 
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Surge la inquietud si las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  Indígenas, tienen la capacidad, conocimiento para aplicar la 

Justicia. ¿Aplicarán  ellos los principios fundamentales que consagra al ser 

humano y que no pueden ser violados?; ¿Estará la autoridad encargada 

investida de un profundo conocimiento sobre las prácticas de la investigación?, 

¿Será efectuado el procedimiento con pruebas concordantes y suficientes para 

el esclarecimiento de los hechos, a fin de obtener resultados efectivos para la 

investigación?, es decir, ¿ellos podrán determinar la existencia de la infracción y 

la autoría y participación de los hechos?, ¿conocerán el procedimiento legal 

para la legítima defensa del acusado?, ¿aplicarán los principios en los que se 

sustenta el debido proceso: diversidad, igualdad, non bis in idem, Pro 

Jurisdicción Indígena, Interpretación intercultural?; ¿Conocerán del 

procedimiento para solicitar la declinación de competencia, cuando ellos no 

tengan atribuciones de juzgamiento?; ¿conocerán del procedimiento penal que 

debe seguirse en la tramitación de un proceso?, ¿conocerán  sobre las 

apelaciones que se pueden hacer de las decisiones?,  ¿se podrá alcanzar una 

verdadera justicia social apegada al marco legal y procesal? Interrogantes que 

dejan en el limbo a nuestra seguridad jurídica. 

 

Lo que si es cierto es que la Justicia Indígena abriga algunos aspectos 

reconfortantes para la sociedad: La familia está para aconsejar, guiar y formar. 

La comunidad está para juzgar, sancionar, castigar pero por sobre todas las 
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cosas, para lograr que quienes delincan, forman escándalos, perturban la paz y 

armonía, rectifiquen sus actitudes, se arrepientan, se rehabiliten y se 

reincorporen a la vida de la sociedad comunitaria, para alcanzar la armonía de 

la misma y el  buen vivir. 

 

Los legisladores deberán estudiar y determinar la necesidad de los pueblos o 

nacionalidades indígenas, socializarla, presentar y aprobar proyectos de ley 

claros que determinen funciones, atribuciones y jurisdicción de estos pueblos 

para aplicar la justicia, las autoridades comunales o indígenas deben ser 

capacitadas para ejercer funciones jurisdiccionales, se deberá reconocer 

legalmente a las rondas campesinas y atribuirles funciones; determinar los 

límites de los ámbitos de competencia material, territorial y personal de la 

jurisdicción especial indígena o comunal, etc., leyes que ayudarán a alcanzar el 

Sumak Kawsay de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Por lo expresado, se pone a disposición el proyecto de reglamento para 

sancionar a miembros de comunidades indígenas en la provincia de 

Tungurahua, cuando han cometido actos contrarios a la ley, para que, en 

armonía, coordinación, cooperación con las leyes vigentes, sirva de guía para 

sancionar a sus miembros, sin atropellar sus derechos constitucionales.  
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7.2 Verificación de Objetivos. 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y  

tres objetivos  específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de opinión sobre la necesidad 

de establecer un reglamento claro que sea complementario al Art. 171 de 

la Constitución del Ecuador, orientado a que las Comunidades 

Indígenas, al momento de sancionar a sus miembros, lo hagan sin 

atentar contra los principios constitucionales, y los Derechos Humanos”. 

El objetivo  general se verificó por medio de la recopilación de  información 

bibliográfica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios del  

marco jurídico de la problemática, mediante análisis de la Constitución de la 

República, Códigos Penales y de Procedimiento Penal, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, Proyectos de Ley Orgánica de Coordinación y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, Manual sobre 

los Derechos Humanos, entre otros.  Material bibliográfico proporcionado por  

la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua, 

estudio de casos sancionados por los miembros de las Comunidades 
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Indígenas en la provincia de Tungurahua, investigación de medios 

informáticos, etc., esquematizados en la síntesis de cada uno de ellos, cuya 

afinidad jurídica concuerda con la realidad en el caso de la investigación 

propuesta, así también por medio de la investigación de campo recopilada en 

forma efectiva, a través de encuestas y entrevistas, me permitió esclarecer las 

interrogantes del problema planteado. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Fundamentar bases teóricas, jurídicas sobre el atropello a principios 

constitucionales y de Derechos Humanos cometidos por miembros de 

las Comunidades Indígenas al momento de sancionar con sus 

costumbres ancestrales. 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de las instituciones jurídicas 

del Código Sustantivo Penal, Código Adjetivo Penal, Tratados Internacionales, 

Derechos Humanos, y demás establecidos en la investigación, en relación a 

las atribuciones de los pueblos y nacionalidades indígenas constantes en la 

Constitución y demás leyes que son complementarias en el compendio 

doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana. Complementando con   
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análisis de casos que han suscitado la conmoción nacional por la forma de 

aplicar justicia en las Comunidades Indígenas en el país.  

 

Determinar la necesidad de establecer un reglamento que sancione a 

miembros de las comunidades indígenas, cuando se haya cometido un 

acto contrario a la ley. 

 

Para la verificación del segundo objetivo, me acogí al desarrollo específico del 

marco jurídico de las leyes del país: Constitución de la República, Código 

Sustantivo Penal, Código Adjetivo Penal, Tratados Internacionales, Derechos 

Humanos, etc., que sirvieron de guía para el avance, basado en los derechos 

y principios fundamentales.  

 

Mediante la interpretación de las encuestas aplicadas a profesionales del 

derecho, y a  miembros de las Comunidades, se verificó de este objetivo. 

 

Elaborar los componentes del reglamento que juzgue a miembros de las 

comunidades indígenas sin transgredir a principios constitucionales, 

jurídicos y  de Derechos Humanos. 

   

El tercer y último objetivo específico planteado, fue verificado con las últimas 

interrogantes, tanto de la encuesta como de la entrevista, de los cuales los 
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interrogados con pleno conocimiento de la ley y de causa corroboraron con la 

necesidad de que los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua 

cuenten con un Reglamento que sirva de guía para sancionar a los miembros 

de sus comunidades, siempre que se conserve sus tradiciones, costumbres, y 

se aplique el derecho consuetudinario propio de cada comunidad. 

 

Dejando en claro que los dirigentes y los miembros de las Comunidades y 

Pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua expresaron su amplia y 

desinteresada colaboración para que nuestra propuesta sirva de guía y de  

mayor conocimiento en dichas comunidades. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta al Proyecto de Reglamento 

para sancionar a miembros de comunidades indígenas cuando han 

cometido actos contrarios a la ley. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 82, consagra el 

Derecho a la Seguridad Jurídica, que se fundamenta en la existencia de normas 

claras, precisas, garantizándose su aplicación con el propósito de alcanzar  el 

desarrollo íntegro del ser humano, sin importar etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología – filiación política, condición socio económica, etc., con el único 
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propósito de que el ser humano se desarrolle en una sociedad que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. 

La seguridad jurídica  universalmente reconocida es la confianza y estabilidad 

que una sociedad debe tener conforme con la Constitución y la ley. 

El Art. 171 de la Constitución indica: “Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con 

base en las tradiciones ancestrales y en su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”. 

La seguridad jurídica en este parágrafo se ve violentada, porque no existen 

normas jurídicas previas, es decir la única norma jurídica es el mencionado 

parágrafo, porque no hay ninguna  ley que regule y que delimite el campo de 

acción y aplicación de la justicia indígena, ni que explique cuál es el proceso a 

seguir en el caso que se incurra en ella, cuáles son las autoridades indígenas y 

cuál es el derecho consuetudinario aplicado.  

Es conocido por todos que el Derecho Indígena, al no contar con normas 

escritas y mucho menos codificado, se mantiene en la memoria colectiva a 

través del mecanismo de la oralidad, mediante la transmisión vivencial de 

generación en generación, enraizados en la cultura indígena. Y como es un 

derecho histórico, originario de miles de años, tampoco es estático y rígido, sino 

que su mérito consiste en haber posibilitado un proceso de adaptación a las 

nuevas circunstancias sociales y  culturales. 
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Otro principio constitucional que desobedece la Justicia Indígena es el principio 

de legalidad, ya que todo delito con su sanción debe estar tipificado y al no 

estar tipificados los delitos de las comunidades y pueblos indígenas, rompe con 

este principio tan importante del derecho universal. 

 

“… 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. …”.72 

 

Este parágrafo tampoco es respetado por cuanto la justicia indígena demuestra 

que cuando a una persona lo encuentran en delito flagrante, se declare 

culpable, o a través de la investigación establecen su culpabilidad, le aplican 

muchas veces el castigo corporal, por ende se atenta contra los Derechos 

Humanos, a pesar que los indígenas sustentan y defienden que sus castigos, 

en base a su costumbre, son sanadores, reparadores, ejemplarizadores. Qué 

garantía existe si se ha violentado los Derechos Humanos, se ha atentado 

contra ellos y nuevamente la seguridad jurídica está quebrantada. 

 Al momento de ser castigado un ciudadano que no sea indígena por las 

comunidades y pueblos indígenas, hasta qué punto puede confiar esta persona 

                                                             
72

 Constitución de la República, Art. 171. 
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que no es indígena, en el ordenamiento jurídico ordinario, si existe a la par otra 

Justicia, ¿en dónde queda el principio de igualdad ante la ley? 

  

La seguridad jurídica es tan importante en la vida del Estado y de los 

ciudadanos, que no solo es necesario garantizarla, sino hacerla respetar, y para 

que exista una buena administración de Justicia Indígena se requiere que se 

realicen reformas y creaciones de nuevas leyes que no quebranten la 

Seguridad Jurídica. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber compendiado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación jurídica, expreso las siguientes conclusiones generales: 

 

PRIMERA.- La Constitución de la República del Ecuador, constituye un 

ordenamiento jurídico que establece derechos y garantías en beneficio de los 

ciudadanos en el Ecuador. 

SEGUNDA.- El Estado implanta cuerpos legales definidos para cumplir con la  

protección y defensa de cada individuo que tiene interrelación con la sociedad 

en la que se desarrolla. 

TERCERA.- La Constitución de la República, por una parte acepta la riqueza 

cultural y la pluralidad de los pueblos indígenas; y por otra parte rechaza los 

preceptos jurídicos, que en aplicación de su Justicia, los transgrede. 

CUARTA.- En la Carta Magna no se debió incluir una Justicia Indígena 

independiente  y autónoma del sistema Jurídico Ecuatoriano,  con el pretexto de 

aplicar sus conocimientos ancestrales, su derecho consuetudinario. 

QUINTA.- El reconocimiento de la Justicia Indígena, los lleva a desarrollarse 

como pueblos originarios, a especificar su organización social, cultural, 

espiritual, política, económica y diversos componentes de su identidad; es decir 

preponderan sus elementos propios y constitutivos; pueblos, territorios, 
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autonomía – libre determinación. Con estos reconocimientos la aplicación de la 

justicia indígena ocasiona una violación grosera a las garantías procesales y a 

los derechos humanos. 

SEXTA.- La justicia indígena atenta contra las garantías del debido proceso, 

pues se desconoce cuál es el verdadero alcance de la jurisdicción y 

competencia, o cuáles serán las autoridades indígenas facultadas para 

administrar Justicia. 

SÉPTIMA.- En el proceso de juzgamiento de los pueblos indígenas no existe  

suficiente tiempo para que el demandado pueda preparar su defensa; al 

momento de calificar las pruebas el juez indígena carece del criterio de perito 

para analizarlas; en cuanto al derecho a la defensa, no permiten la presencia de 

un patrocinador, violando este derecho, y la aplicación de la pena es ajustada a 

sus costumbres ancestrales, encontrándonos con un excesivo quebrantamiento 

de los derechos humanos, la falta de equilibrio y seguridad jurídica resulta 

atentatorio a la Constitución. 

OCTAVA.- De acuerdo a las encuestas y entrevistas  realizadas, se concluye la 

necesidad de establecer reglamentos para que los pueblos y nacionalidades 

indígenas, de acuerdo a cada región, provincia o territorio  se sujeten a una sola 

forma de administrar su justicia. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Que los y las Asambleístas, procuren debates con análisis 

jurídicos, respecto a las atribuciones que tienen los pueblos y nacionalidades 

indígenas, por cuanto estos pueblos tienen autonomía y que dentro de ella 

pueden ejercer los derechos que les asisten.  

SEGUNDA.- Que se dicte una ley que servirá para limitar la jurisdicción y 

competencia de las autoridades judiciales o de las autoridades indígenas en 

cada caso determinado. 

TERCERA.- Las organizaciones, autoridades, las colectividades indígenas 

deben respetar los derechos colectivos e individuales, que al momento de 

administrar justicia no se viole y obstaculice estos derechos para no quebrantar 

los ordenamientos jurídicos. 

CUARTA.- Es necesario establecer diálogos permanentes y no solo consultar 

con las autoridades de los pueblos indígenas para el entendimiento de 

interculturalidad, pluralidad, respeto, y dignidad de los pueblos.  

QUINTA.- Es necesario establecer una verdadera concientización social, con 

relación a los derechos de los pueblos indígenas, que aunque no pertenecen a 

nuestra cultura, no tienen nuestras costumbres, tienen un fin igual al de todos 

nosotros: vivir un verdadero estado de derecho.  
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SEXTA.- Que se promuevan con responsabilidad: foros, conferencias o 

cualquier evento de modalidad académica, que permita a la sociedad conocer 

los derechos plenos de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que un 

pueblo que no lucha, que no defiende y no practica su identidad, sería un 

pueblo sin historia, sin proceso, sería un pueblo muerto. 

SÉPTIMA.- Que se incorporen estudios de antropólogos, sociólogos, etc., con 

los que cada pueblo y nacionalidad indígena pueda contar con un testimonio 

escrito de su historia. 
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9.1. Proyecto de reglamento para sancionar a miembros de comunidades 

indígenas cuando han cometido actos contrarios a la ley. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la República; 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, y el derecho al debido 

proceso en toda clase de trámites judiciales; 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la defensa, 

que incluye otorgar el tiempo y las condiciones para la preparación de la misma; 

Que: Es necesario que se cuente con un Reglamento que sirva de guía para la 

sanción a miembros que conforman las Comunidades Indígenas en la provincia 

de Tungurahua, que pueda garantizar el respeto del derecho consuetudinario 
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de cada pueblo o nacionalidad, el fortalecimiento y las decisiones de sus 

autoridades en la resolución de los conflictos, y para preservar la paz y armonía 

de los pueblos y comunidades indígenas; 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales prescritas en el Art. 120, numeral 

6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA SANCIONAR A MIEMBROS DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO ACTOS CONTRARIOS A LA LEY.  

 

Art. 1.- Al miembro de una comunidad que cometa un acto contrario a sus 

costumbres, tradiciones, se le aplicará una sanción de acuerdo al derecho 

consuetudinario de la Comunidad; para aplicar las penas y su ejecución, deberá 

estudiarse caso por caso, y fundamentarse en estudios antropológicos de cada 

comunidad. 

Art. 2.- En los litigios que versen sobre actos o contratos en los que una de las 

partes sea uno o más indígenas, será competente la autoridad indígena, y 

aplicará el derecho más favorable a los acusados, y se respetará el debido 

proceso. 



175 
 

Art. 3.- La autoridad indígena no podrá imponer sanción a quien no es miembro 

de una comunidad, e imponerles sanciones con actos crueles, inhumanos, o 

degradantes, que violen los principios constitucionales, los tratados 

internacionales y los derechos humanos. 

Art. 4.- En todo lo que sean delitos tipificados en el Código penal, como: delitos 

contra las personas, delitos contra la vida, delitos de lesa humanidad, crímenes 

de guerra, el tráfico internacional de estupefacientes, crimen organizado 

transnacional, malversación de fondos, delitos contra la seguridad del Estado, 

violaciones, no podrán ser resueltos por la Justicia Indígena, y deberán ser 

sancionados por la Justicia Ordinaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- El presente Reglamento se pondrá en conocimiento de las comunidades, 

pueblos de la provincia de Tungurahua, para que sea analizado, consultado y 

aprobado por las organizaciones campesinas: MIT – ECUARUNARI – CONAIE, 

MIT – FENOCIN, y AIET – FEINE, por considerar que es un Proyecto de interés 

común y prioritario en la provincia, para el fortalecimiento de la calidad de vida de 

los pueblos indígenas y campesinos y alcanzar el Sumak Kawsay en los 

juzgamientos a los miembros de las comunidades indígenas se respetará el 

principio fundamental “De la Dignidad Humana”. 
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Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

Honorable Asamblea Nacional.  
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto  

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
 

 
 
 

 MODALIDAD   DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO  
 
 

 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE ELABORAR UN  REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 

MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO 

ACTOS CONTRARIOS A LA LEY”. 

 

Proyecto de Tesis  Previa a la Obtención  

                                             Del   Título   de    ABOGADA 

 
 

POSTULANTE:       MÓNICA DEL  LOURDES ZAMBRANO  MARTINEZ 
 

 DIRECTOR:  
 

LOJA -  ECUADOR 

2010 

 
1. TEMA: 
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“NECESIDAD DE ELABORAR UN  REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 

MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO ACTOS 

CONTRARIOS A LA LEY”. 

 
2.  PROBLEMÀTICA: 

Son frecuentes los casos  de ajusticiamiento por parte de miembros de las 

Comunidades indígenas, quienes sancionan de acuerdo a sus costumbres 

ancestrales, actos de juzgamiento que hasta el momento, son contrarios a la Ley y 

a los Derechos Humanos, situación que contradice principios fundamentales de la 

Constitución. 

 

El Art. 171 de la Constitución de la República establece: Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro 

del ámbito territorial. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos,  y que no sean contrarios a la Constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El presente 

artículo  da  atribuciones a las autoridades indígenas  la forma de sancionar y 

solucionar sus problemas internos, dentro de su jurisdicción,  lo que no es claro y 

no existe por escrito  el tipo de sanción  aplicable por un acto contrario a la ley, y 

qué limitación tienen las autoridades indígenas para el juzgamiento. 

 

Las  comunidades indígenas  en  el Ecuador,  durante   los  últimos  tiempos, han 

profanado  la facultad que les otorga   el Art. 171 de la Constitución,  manifestando 

tener derecho  para sancionar  a base   de su jurisdicción, tradiciones y 
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costumbres; así también  expresan que si ellos tienen su forma de juzgar, los 

ajusticiados no pueden ser sancionados por la Justicia ordinaria, por cuanto  serían 

juzgados  dos veces por el mismo  delito. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

(Justificación Académica) 

La problemática dentro de la investigación jurídica, se enmarca dentro del Área del 

Derecho Social, principalmente en los Derechos de las Comunidades, Pueblos y 

nacionalidades indígenas; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad  

Nacionalidad de Loja que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con 

aspectos inherentes a las materias del Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogada. 

 

(Justificación  Socio – Jurídico) 

Por otra parte, se plantea la necesidad de la tutela efectiva primordial  del Estado 

en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las personas como son: el 

derecho a la vida, a la salud, derecho a la seguridad social, la cual se regirá por 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, los 

cuales se ven afectados por el cometimiento de abusos por parte de miembros de 

las comunidades indígenas al sancionar con sus tradiciones ancestrales 

(ajusticiamiento indígena). También son afectados en el derecho de libertad, 

derecho a la integridad personal,  física, psíquica, moral y sexual, el debido 
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proceso, entre otros, Derechos que se encuentran protegidos y establecidos en la 

Constitución del Ecuador. 

 

Por lo tanto, se deduce que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter jurídico 

penal que las prevengan y controlen sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio – jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y crítico 

de lo que constituyen la violación de principios fundamentales de la Constitución y 

de Derechos Humanos al ser ajusticiados  por miembros de las Comunidades 

Indígenas. 

 

4. Objetivos: 

4. 1 Objetivos Generales 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de opinión sobre la necesidad de  

establecer un reglamento claro que sea complementario al Art. 171 de la 

Constitución del Ecuador orientado  a que las Comunidades Indígenas, al 

momento  de sancionar a sus miembros, lo hagan sin atentar contra los principios 

constitucionales, y a los Derechos Humanos. 
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4.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar bases teóricas, jurídicas sobre el atropello a principios 

constitucionales, y de Derechos Humanos cometidos por miembros de las 

Comunidades Indígenas al momento de sancionar, con sus costumbres 

ancestrales. 

 Determinar la necesidad de establecer un reglamento que sancione  a miembros 

de las comunidades  indígenas, cuando se haya cometido un acto contrario a la 

ley. 

 Elaborar los componentes del reglamento que juzgue a miembros de las 

comunidades indígenas sin transgredir  a principios constitucionales, jurídicos y  de 

Derechos Humanos. 

 

5. Hipótesis 

 

5.1. Hipótesis General 

 

Necesidad de elaborar un reglamento  orientado a  sancionar a miembros de las 

Comunidades indígenas cuando han contravenido a disposiciones legales, con el 

propósito de que no se continúe con la violación flagrante  a los derechos humanos 

y a las garantías Constitucionales. 

 

5.2. Subhipótesis. 

La sanción aplicada a miembros de las comunidades  con costumbres ancestrales 

(flagelación, hortigamiento, baño en agua helada, plagio, etc.) son actos que  han 

servido de enmienda para no volver a cometer  delitos. 
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6. Marco Teórico 

DERECHO INDIGENA Y CONSTITUCIONALIDAD 

La Dra. Magdalena Gómez, expresa que el derecho indígena no está  al margen 

de que no haya sido históricamente reflejado en el orden constitucional 

latinoamericano, ello nos ubica de entrada en la distinción entre derechos 

históricos y derecho positivo entendido este como el que se incluye literalmente en 

la Carta Fundamental. El proceso de juridicidad  del derecho indígena si bien no 

tiene un campo suficientemente desarrollado, puede analizarse con las 

herramientas teóricas del constitucionalismo, sobretodo si consideramos que 

partimos del supuesto histórico y político que ha prevalecido entre los pueblos 

indígenas en nuestra región, esto es que sus planteamientos pretenden encontrar 

un espacio en el marco de los Estados nacionales.  

Existe  la necesidad de no confundir  al tema del derecho indígena en el espacio 

de la diversidad. Hoy en día diversos sectores reclaman derechos específicos, en 

los pueblos indígenas, está incluido en el espacio de la diversidad pero la 

naturaleza de los derechos que  reclaman es colectiva como lo es su titularidad. 

Por otra parte, el multiculturalismo también se acerca a la cuestión indígena pero, 

de nueva cuenta habrá que tomar nota de que esta problemática se está 

analizando en el marco de las oleadas migratorias que demandan un trato acorde 

a su cultura de origen. Sin duda estos fenómenos están contribuyendo al 

planteamiento de ciudadanías multiculturales, lo cierto es que, de nueva cuenta 

debemos anotar que el campo indígena se vincula a este ámbito desde sus 

emigrantes en el marco del ejercicio individualizado de los derechos .El estudio y 

conceptualización del derecho indígena ha sido precedido de enfoques diversos, 

entre los que destaca el planteamiento del llamado derecho consuetudinario 



188 
 

indígena, o la "costumbre jurídica" o los "usos y costumbres", expresiones que 

anuncian subordinación del derecho indígena al derecho nacional 

predominantemente unicista y homogeneizador de la diversidad cultural. Implica, 

en última instancia, la recepción de un invitado de última hora, normas recién 

llegadas al derecho nacional, simples adiciones que no lo cuestionan. 

Si bien no pretendo analizar exhaustivamente todos los elementos que impacta la 

demanda indígena, es importante centrar el análisis en la necesidad de una 

reforma del Estado y en la explicación de sus elementos constitutivos en contraste 

y paralelo con el derecho indígena. Pueblo, territorio y soberanía dice la teoría del 

Estado son los elementos que le son propios. Pueblos, territorios y autonomía son 

los ejes de la demanda indígena. No es casual esta aparente dicotomía si 

recordamos el origen histórico, la virtual precedencia de estos pueblos hoy 

llamados indígenas respecto a la constitución misma de los Estados nacionales. 

Después de recordar a grandes rasgos la trayectoria histórica de exclusión jurídica 

a los pueblos indígenas abordaré los principales problemas presentes en la 

definición conceptual del derecho indígena: El sujeto de derecho, la soberanía y la 

autonomía así como la territorialidad. Asimismo, me detendré en el planteamiento 

de la naturaleza colectiva de este derecho y en el vínculo que guardan con los 

derechos individuales, ofreciendo los principales argumentos de quienes se 

oponen a cualquier forma de reconocimiento colectivo por considerar que afectan 

en nombre de la cultura a las personas. Para concluir con el tema del derecho 

internacional y su conexión con el derecho interno expresado a través del convenio 

169 de la OIT. 

Así, pretendo sustentar la necesidad de impulsar, en tiempo de globalización, la 

reconstitución del Estado por lo que, puesto en esos términos, su nivel no puede 
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ser otro que el constitucional, el del cuerpo de principios que reflejan derechos 

básicos y que definen y organizan a la nación pluricultural. Por ello, tiene sentido 

hablar de derecho indígena si se habla en términos constitucionales, en términos 

de principios constitutivos como el derecho a la autonomía o libre determinación; lo 

que no tiene sentido es reducirlo al derecho a casarse conforme a los llamados 

"usos y costumbres". Los pueblos indígenas aparecen en los hechos defendiendo 

al Estado frente a la tendencia a su debilitamiento y adelgazamiento, se requiere 

un Estado fuerte para garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de derechos 

frente a intereses hegemónicos políticos y económicos, nacionales e 

internacionales:  

En síntesis, las presentes reflexiones constituyen un esfuerzo crítico que deslinda 

al campo del derecho indígena de concepciones reduccionistas como la del 

derecho consuetudinario, o la de el acceso a la jurisdicción del Estado; racistas y 

discriminatorias, como la que pretende calificar desde la cultura dominante el 

estándar de derechos humanos individuales en los pueblos indígenas; o aquellas 

que, en aras de la llamada unidad nacional, advierten en este campo el peligro de 

balcanización o desintegración de los Estados. Particular atención dedicaré a 

desentrañar la naturaleza del derecho indígena, en especial el concepto de 

derechos colectivos y el de su titularidad. Espero mostrar que hay un campo propio 

para el Derecho Indígena que se  concretará en la medida que se avance en la 

reforma del Estado y el orden jurídico que lo organiza. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos     

En el proceso de  investigación socio – jurídico se aplicará el método científico que 

permitirá analizar el problema en busca de la verdad acerca de la problemática 

planteada, estableciendo los caracteres generales y específicos. Se aplicará el 

método científico hipotético - deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio – jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se elaborará el análisis de las 

manifestaciones si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación , la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; el presente trabajo se basa en 

la investigación “socio jurídica” específicamente la investigación de Derecho, 

instrumento que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen 

en la naturaleza y en la sociedad del sistema jurídico mediante la conjugación de la 

norma o carencia de ésta,  esta reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva inducirá  a compendiar la necesidad de establecer un reglamento  

al Art. 171 de la Constitución del Ecuador orientado a que las Comunidades 

Indígenas al momento  de sancionar a sus miembros, de conformidad a sus 

costumbres ancestrales, lo hagan sin atentar contra los principios constitucionales, 

y a los Derechos Humanos. 
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7.2.1. Procedimientos y  Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico: 

entrevistas y encuestas. Permitirán el contacto directo con los y las informantes. La 

entrevista será de tipo semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas, 

mediante las cuales se obtendrá la mayor cantidad de información posible. 

 

La encuesta y la entrevista serán  aplicadas a profesionales del derecho en un 

número de veinte personas, Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de  

reforma constitucional; y funcionarios de la Función Judicial, Ministerio Fiscal; así 

mismo, considero importante encuestar  miembros de la Comunidad de para 

conocer sus criterios sobre  el tema en  estudio, en las dos técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores.  

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva  sobre la 

problemática. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final, demostrando así el análisis de los resultados que 

serán expresados mediante cuadros estadísticos, culminaré con la comprobación 

de los objetivos e hipótesis planteada para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones. 
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7.2.2. Esquema Provisional: 

 

El Informe final de la investigación socio jurídico  propuesto seguirá el esquema 

establecido en  el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que constituye: 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de Literatura, 

Marco Jurídico, Resultado de la investigación de Campo, Discusión, Síntesis, 

Bibliografía y Anexos. 

 

Sin menoscabo del cumplimiento de dicho esquema, considero conveniente  

establecer un esquema provisional  para el informe final de investigación, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar concretaré el Marco Teórico o Revisión de literatura,  en Relación 

al Derecho Indígena y la  Jurisdicción indígena. El  sistema de normativas de 

resolución de conflictos, se analizará sobre  la Jurisdicción  como expresión del 

principio de Pluralidad. Autonomía Jurídica y Territorialidad. Autonomía Indígena y 

Soberanía.  

 

En segundo lugar un marco jurídico  del Derecho Consuetudinario,  la Justicia 

Indígena en el Ecuador y su reconocimiento en la Constitución;    se  hará una 

síntesis  de los pueblos indígenas en la provincia de Tungurahua y  la forma de 

castigo en las comunidades. Para complementar y justificar nuestra investigación  

realizaremos un análisis   de los principios jurídicos que protegen a todos los 

ecuatorianos, y los principios fundamentales del debido proceso que deben regir al 

momento de sancionar a miembros de las Comunidades indígenas. 
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En tercer lugar analizaré la investigación de campo o acopio empírico, en el 

siguiente orden: representación gráfica y análisis de las encuestas, análisis de las 

entrevistas y estudio de casos relevantes  de ajusticiamientos por indígenas. 

 En cuarto lugar estará la discusión jurídica con la concreción de la verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación jurídica de la propuesta 

jurídica. 

En quinto lugar realizaré una síntesis que comprenderá: conclusiones, 

recomendaciones o sugerencias y la reforma legal consistente en  el reglamento  

para sancionar  a Miembros de Comunidades indígenas cuando han cometido 

actos contrarios a la Ley. 
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8.-  CRONOGRAMA:  

 

Actividades 

 

               Tiempo 

AÑO 

2010 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb 

                        

Selección y Definición  

del Problema Objeto de  

Estudio. 

      

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y  

Aplicación. 

      

Investigación Bibliográfica       

Investigación de Campo       

Confrontación de los  

resultados de la  

Investigación con los  

Objetos e Hipótesis 

      

Conclusiones,  

Recomendaciones y  

Propuesta Jurídica 

      

Redacción del Informe final, revisión y 

corrección. 

      

Presentación y Socialización  

de los informes finales.  

(tesis) 

      

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

              9.1 Recursos Humanos  

      Director de Tesis por aprobarse : 

      Entrevistados: 15 profesionales del derecho,  5 dirigentes comunales 

      Encuestas:      5  funcionarios  de  la Función Judicial y  Ministerio Fiscal. 
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  9.2. RECURSOS Y COSTOS 

Materiales Valor 

Libros     250,00 

Separatas de texto       50,00 

Hojas       50,00 

Copias       100,00 

Internet     100,00 

Levantamiento de textos, impresión y encuadernación      400,00 

Transporte     350,00 

Imprevistos     200,00 

Total  1.500,00 

 

9.3. Financiamiento 

 Los costos de investigación son del peculio personal de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

42. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial HELIASTA 

S.R.L. Buenos Aires 1983. 

43. CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición Limitada, 

2005. 

44. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial Jurídica del Ecuador JE,  

Quito, 2010. 

45. CODIGO PENAL.  Editorial Jurídica del Ecuador JE,  Quito, 2010 

46. Constitución República  del Ecuador. Editorial Jurídica del Ecuador JE,  Quito, 

2008. 

47. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano UNO. Edición 1995 

48. DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI. BROSMAC,S.L. 1999. 

49. GÓMEZ, Magdalena. Ensayo Sobre Derecho Indígena y Constitucionalidad. 

Maestría en Derecho Indígena. UNIANDES. 2008. 

50. ILAQUICHE, Raúl. LA Administración de Justicia Indigena En Tigua, su 

Evolución y Práctica Actual, Tesis FLACSO – Ecuador, En  Ciencias Sociales 

con mención en asuntos indígenas, Quito 2004 

51. MOGROVEJO, Teófilo. Guía Del Proceso  Investigativo Modular, MED, Loja – 

Ecuador, 2007 

52. SALINAS, Manuel. Guía Practica De Investigación Jurídica, SAEJ, Primera 

Edición,  Loja, 2006. 

53. TIBAN, Lourdes. Jurisdicción Indígena En La Constitución Del Ecuador, 

Fundación Hanns Seidel, Latacunga – Ecuador, 2008. 



197 
 

54. VILLAGÓMEZ Richard, Manual de Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, 1º 

Edición, Editora Multicolor, Riobamba, 2006. 

 

INFORMACIÓN DE INTERNET- VARIOS  ARTÍCULOS: 

 

 http:// www.eluniverso. Com/2008/08/03/0001/8/ 

CE10696C2f47B9Bf97A8BCDA651251 html. Ley impedirá choque entre la justicia 

indígena y la ordinaria. 

 http:// ciudadanía informada.com/migrantes-migración-ecuador/noticias-

migrantes/browse/4ir a /lista-imbabura/article// ley- secundaria-de justicia –indígena. 

Evitara-linchamientos –en –las comunidades.html. Ley Secundaria de Justicia 

Indígena evitará linchamientos en las comunidades. 

 http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?dSeccion=981802. 

 http:// www.comunidadandina.org/socican/np15-7-09.pdf. Academia trabaja en la 

institucionalización de la justicia comunitaria. 

 http://prensa.políticaspúblicas.ne/inex.php/alatina/ecuador-proyecto-de ley-

organicxa-de-coordinación-y-cooperación-entgre-la-justicia-indigena-y-lajusticia-

ordinaria 

 http://www,vistazo.com/webpages/pais/?id=8804 Justicia indígena busca 

formalizarse. 

 http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-6166.html. Hacia el 

reconocimiento del derecho consuetudinario en Ecuador. 

 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista2/artículos/raulllasag.htm. Programa Andino de 

Derechos Humanos – Análisis sobre administración de Justicia Indígena. 
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http://prensa.políticaspúblicas.ne/inex.php/alatina/ecuador-proyecto-de
http://www,vistazo.com/webpages/pais/?id=8804
http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-6166.html
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista2/artículos/raulllasag.htm
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11.2.  Encuesta  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
En mi calidad de estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Loja, y con la finalidad de obtener datos estadísticos para la preparación de la Tesis 
sobre el Tema “NECESIDAD DE ELABORAR UN REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 
MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO ACTOS 
CONTRARIOS A LA LEY”, previa a la obtención del Título de Abogada, solicito muy 
respetuosamente su colaboración, dando respuesta al siguiente cuestionario. 
 
 

ENCUESTA PRESENTADA A PROFESIONALES DEL DERECHO: 
 
 

1. ¿Conoce Usted el contenido del artículo 171 de la Constitución del Ecuador? 
 

Sí                           No   
 

¿Por qué?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

2. El Art. 171 de la Constitución del Ecuador establece: 
 
“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y 
su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 
participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 
procedimientos para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 
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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 la constitucionalidad. La ley establecerá los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria”.  
 
 
¿Está de acuerdo con el enunciado? 
   
            

Sí                           No   
 

 
¿Por qué?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Considera Usted que en el Ecuador rige un solo sistema jurídico establecido en 

la Constitución y leyes fundamentales? 
 
 

Sí                           No   
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Considera Ud. que en el Estado ecuatoriano existe pluralismo jurídico, debido 

a la presencia de dos o más sistemas jurídicos que pretenden aplicarse en este 
territorio?  
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Sí                           No  

 
 
 
 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5. ¿Considera Usted que la aplicación de la Justicia Indígena es un sistema jurídico 

paralelo al sistema jurídico formal (ordinario), establecido en la Constitución, 
con Códigos y Leyes fundamentales? 

 
 
Sí                           No   
 
 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Considera correcto que los pueblos y nacionalidades indígenas sancionen a los 
miembros de sus Comunidades que hayan cometido infracciones, con castigos 
contemplados en sus costumbres y tradiciones, como azotes, baños de agua 
helada, ortigamiento, etc.?  
 
 

Sí                           No  
 
 
¿Por qué? 
 
 
 
 



201 
 

7. ¿Cree Usted que es necesario establecer un Reglamento complementario al Art. 
171 de la Constitución del Ecuador, para sancionar a miembros de Comunidades 
Indígenas cuando han cometido actos contrarios a la Ley? 

  
 

Sí                           No  

 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Qué sugeriría que se incluya en el Reglamento para que no exista 
contradicción ni confusión entre la justicia indígena y la justicia ordinaria? 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Su opinión es muy importante, y será un apoyo para la ejecución de la Tesis. 

Agradezco su cooperación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
En mi calidad de estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Loja, y con la finalidad de obtener datos estadísticos para la preparación de la Tesis 
sobre el Tema “NECESIDAD DE ELABORAR UN REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 
MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO ACTOS 
CONTRARIOS A LA LEY”, previa a la obtención del Título de Abogada, solicito muy 
respetuosamente su colaboración, dando respuesta al siguiente cuestionario. 
 
 

ENCUESTA PRESENTADA A MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS: 
 
 

1. ¿Está Usted de acuerdo con la forma en que se resuelven los conflictos internos 
en su Comunidad? 
 
 

Sí                           No   
 
 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Le parece que las sanciones impuestas en su Comunidad, como castigos 
corporales, multa económica, trabajos comunitarios, privación de libertad, 
están de acuerdo a la infracción cometida? 
 
 

Sí                           No  
  

 
¿Por qué? 



203 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Considera Usted que las sanciones impuestas por los dirigentes de las 
Comunidades, cuando se ha cometido un delito, sirven para arrepentirse, 
corregir, y mejorar su comportamiento dentro de la comunidad? 

 
 

Sí                           No   
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Conoce Usted que el Artículo 171 de la Constitución del Ecuador faculta a las 

Autoridades de las Comunidades Indígenas para que ejerzan funciones 
jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y en su derecho propio, 
dentro de su ámbito territorial, para la solución de conflictos internos, y que no 
sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales? 

 
 

 
Sí                           No   

 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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5. ¿Está de acuerdo  que quien haya cometido delitos graves (asesinatos, 
violaciones, raptos, secuestros, drogadicción, etc.), sea juzgado y sancionado 
dentro de la Comunidad, y luego deba ser entregado para ser juzgados por la 
justicia ordinaria?  
 
 

Sí                           No   
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Cree Usted que es necesario establecer un Reglamento para sancionar a 
miembros de las Comunidades Indígenas cuando han cometido actos contrarios 
a la Ley? 
 
 

Sí                           No 
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________ 
 
 

 

 

 

Su opinión es muy importante, y será un apoyo para la ejecución de la Tesis. 

Agradezco su cooperación.  
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11.3. Entrevista  
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
En mi calidad de estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Loja, y con la finalidad de obtener datos estadísticos para la preparación de la Tesis 
sobre el Tema “NECESIDAD DE ELABORAR UN REGLAMENTO PARA SANCIONAR A 
MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS CUANDO HAN COMETIDO ACTOS 
CONTRARIOS A LA LEY”, previa a la obtención del Título de Abogada, solicito muy 
respetuosamente su colaboración, dando respuesta al siguiente cuestionario. 
 
 

ENTREVISTA REALIZADA A JUECES Y FISCALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 
 

1. ¿Conoce Usted el contenido del artículo 171 de la Constitución del Ecuador? 
 
 

Sí                           No   
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Considera Usted que la aplicación de la Justicia Indígena es un sistema jurídico 
paralelo al sistema jurídico formal (ordinario), establecido en la Constitución, 
con Códigos y Leyes fundamentales? 

 
 

Sí                           No  
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¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

3. ¿Considera correcto que los pueblos y nacionalidades indígenas sancionen a los 
miembros de sus comunidades que hayan cometido infracciones con castigos 
contemplados en sus costumbres y tradiciones, como azotes, baños de agua 
helada, ortigamiento, etc.?  

 
 
Sí                           No  

 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Considera justo que cuando un miembro de una comunidad indígena ha 

cometido un delito, y ha sido juzgado, sancionado por los miembros de su 
comunidad, sea puesto a órdenes de un juez competente de la justicia ordinaria 
para ser sancionado y juzgado?  
 
 

Sí                           No  
 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Ha llegado a tener  conocimiento  de sanciones indígenas en su jurisdicción y 
que luego se les haya puesto a su conocimiento? 
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Sí                           No 

 
 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Cree Usted que es necesario establecer un Reglamento complementario al 

Artículo 171 de la Constitución del Ecuador, para sancionar a miembros de 
Comunidades Indígenas cuando han cometido actos contrarios a la Ley? 

  
 

Sí                           No 
 

¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Qué sugeriría Ud. que se incluya en el Reglamento para sancionar a los  
miembros  de  las comunidades indígenas cuando han cometido actos 
contrarios a la ley, para que  no exista  contradicción ni confusión entre la 
Justicia indígena y la justicia ordinaria? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________ 

 
8. ¿Considera usted necesario iniciar diálogos, debates entre la sociedad nacional 

autoridades judiciales, profesionales del derecho, antropólogos,  estudiantes, 
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etc., y representantes de las comunidades indígenas para establecer de común 
acuerdo el Reglamento que  rija en las comunidades indígenas?  

 
 

Sí                           No 
 
 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Su opinión es muy importante, y será un apoyo para la ejecución de la Tesis. 

Agradezco su cooperación.  
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