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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende indicar el alcance que tiene la aplicación de la justicia 

indígena; por ende sus sanciones, de la misma manera los diferentes métodos de 

solución de conflictos; mediante la disposición Constitucional en la cual se confiere 

a las autoridades de pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones de justicia, 

esto basado en un derecho consuetudinario, y sin violentar los derechos humanos. 

Como lo indica en la parte pertinente del artículo 171, esta disposición consiga una 

de las facultades dentro de los derechos reconocidos en el Titulo II, Capitulo Cuarto 

de la Constitución actual. Dentro del desarrollo de la investigación se utilizan 

metodologías que sirven para desarrollar el proyecto; también se emplea diferentes 

niveles de estudios, como son la entrevista y la encuesta.  Como resultado de las 

encuestas se concluyó que la gente desconoce la verdadera identidad de la justicia 

indígena, y que sería necesario utilizar mecanismos para el mejor entendimiento de 

esta jurisdicción y una mejor aplicación mediante mínimos jurídicos.  
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Legislation” 
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ABSTRACT 

The current work is intended to find out the scope of the application of indigenous 

justice; including sanctions applied for infringements, diverse methods to solve 

conflicts. Constitutional provisions grant authorities of indigenous peoples the 

power to exercise justicie functions. As indicated in the relevant part of article 171, 

such provision grants one of the powers depicted in Title II, Chapter Fourth of the 

current Constitution. Along the development of the investigation, methodologies 

were used for that purpose. Diverse levels of studies were also applied, such as 

interview and survey. Based on the survey results, it was concluded that people do 

not know identity of indigenous justicie, and that mechanisms ought to bou sed to 

provide better understading of such jurisdiction and a better application theough 

juridical minimus. 

 

KEYWORDS: INDIGENOUS JUSTICIE / CONSTITUTION 2008/ 

CONSUETUDINARY RIGHT / CONFLICTS SOLVING METHODS / HUMAN 
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INTRODUCCIÓN 

La existencia de la justicia indígena empieza con la lucha de los indígenas por el 

reconocimiento del ejercicio de las prácticas y costumbres basadas en su derecho 

consuetudinario. Dentro de la legislación ecuatoriana la justicia indígena ya es 

tomada en cuenta a partir de la Carta Política de 1998, pero es inexistente como 

figura jurídica; al contrario de la Constitución Política del Ecuador vigente, en la 

cual existe una sección dentro del Capítulo Cuarto, donde ya se tiene como figura 

jurídica a la Justicia Indígena. 

En el proyecto de investigación a realizarse, se tiene como problemática principal, 

la denigración que existe por parte de la Justicia Ordinaria, hacia la Justicia 

Indígena, es decir que esto en vez de tener una validez igualitaria, se le ve como 

una inferior a la jurisdicción indígena.  

Desde la consagración constitucional de los nuevos sistemas de justicia en el nuevo 

modelo de Estado plurinacional y multicultural, no existió precedente 

constitucional sobre las limitaciones y competencias de las autoridades indígenas, 

pues se dio por entendido que las decisiones tomadas por las Asambleas Comunales 

iban a ser respetadas por las autoridades estatales.  

Pero contrario a todo lo establecido y sobreentendido en la Constitución, en el año 

2014 el 30 de julio se dicta la sentencia No 113-14-SEP-CC, la cual pone límites a 

la administración de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Dicha sentencia ha sido motivo de críticas por parte de expertos, al igual que un 

retroceso al derecho en general y específicamente a la jurisdicción indígena, porque 

pone limitaciones a la justicia indígena, que no están establecidas en la Constitución 

del Ecuador, la Corte Constitucional interpreto muy mala manera la disposición del 

artículo 171 de la Constitución.  

La investigación realizada intenta responder que la justicia ordinaria será ahora 

quien se encargue de los delitos contra la vida, o habrá que hacer que la justicia 
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indígena se acople a los métodos y prácticas de la jurisdicción ordinaria,  de esta 

manera se destruye el concepto de Estado Plurinacional. 

CAPÍTULO I: Este capítulo hace referencia a la determinación de problema que 

incluye: antecedente del problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos y la justificación. 

CAPÍTULO II: Dentro del capítulo II, se tendrá en cuenta el marco teórico, 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica y la idea a defender, para 

luego introducirnos de lleno en lo que son los tres temas más importantes de la 

investigación que son: JUSTICIA INDÍGENA, NACIONALIDADES Y 

PUEBLOS RECONOCIDOS EN EL ECUADOR Y LO PUNITIVO 

CAPÍTULO III En este capítulo se desarrolla la metodología, los niveles de la 

investigación, métodos y técnicas, muestras y población, procesamiento de datos e 

interpretación, definición de variables, operacionalización de las mismas. 

CAPITULO IV: Este capítulo detallara la interpretación de resultados después de 

la aplicación de las técnicas de investigación. 

CAPITULO V: Dentro de este capítulo se desarrollara las conclusiones y 

recomendaciones resultantes del proyecto de investigación  

CAPÍTULO VI: Este capítulo contiene la elaboración del proyecto interventor, 

con el financiamiento, resultados que se esperan el desarrollo en sí de la propuesta 

de proyecto conclusiones y recomendaciones.  

Esta investigación concluye con la bibliografía, anexos, como fuente de validación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

El estudio a realizarse tiene como fundamento a nivel de América, como continente, 

al Estado de México DF con su  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en su Título Primero, Capítulo I en el artículo 2, en el literal A, en 

su numera II nos dice que: “A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 

de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: II. Aplicar sus propios sistemas normativos en 

la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 

generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 

establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 

correspondientes.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Se 

toma como ejemplo a la Constitución del Estado de México DF, ya que este país 

toma en cuenta dentro de su Constitución Política a la Justicia Indígena, aunque no 

la llama así, dentro del mismo artículo donde da la libertad, delimita también 

aunque no con claridad que la ley establecerá los casos y procedimientos de 

validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

Dentro de Latinoamérica existen varios países que dentro de sus legislaciones 

contemplan la figura jurídica de justicia indígena, Se tomó en cuenta para realizar 

este estudio a la Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia en donde 

en el Capítulo Cuarto, en el artículo 30, 
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en su numeral II establece lo siguiente: “En el marco de la unidad del Estado y de 

acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos gozan de los siguientes derechos:” (Constitución Política del estado 

Plurinacional de Bolivia) en el cual se instauran 16 derechos para los indígenas, de 

los cuales nos basaremos en el 5,9 y sobre todo en el 14 el cual expresa lo siguiente: 

“14 Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 

cosmovisión.” Esta constitución ya detalla un poco más algunas cosas, entre ellas 

establece la existencia de los pueblos indígenas y da ciertos derechos a las entes 

pertenecientes a este grupo, aun así, podemos observar que no existe una 

delimitación de en donde puede actuar la justicia indígena. 

 

En la legislación ecuatoriana en la Constitución actual es el único instrumento 

donde se habla de la justicia indígena dándole una trascendental importancia, en su 

artículo 171, que expresa lo siguiente: “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 garantías 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”. (Constitucion Política Ecuatoriana) 

Pero no se le da la importancia a su campo de acción y hasta dónde puede llegar su 

alcance, no territorialmente, sino al momento de tratar casos puntuales. 
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1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo incide la Justicia Indígena, su aplicación y la manera de solucionar  sus 

conflictos  dentro de los parámetros establecidos por la Legislación Ecuatoriana? 

1.3. Descripción del problema. 

Se puede decir que la justicia indígena es un sistema normativo el cual consta de su 

propia jurisdicción y a la vez se empata con la Constitución de la República 

Ecuatoriana. 

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

y acatadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. 

La justicia indígena, realiza prácticas  – podríamos llamarlas – rituales de sanación 

del alma, para alcanzar la  armonía en todos sus ámbitos, cuando algún miembro de 

cualquier comunidad comete alguna falta. Dentro del estudio a realizarse se tiene 

como problemática que la Justicia Ordinaria o el Estado ve como una justicia 

inferior a la Justicia Indígena, una de las mayores causas de que esto suceda es la 

manera de la imposición de sus sanciones, y de la forma en la que solucionan 

conflictos; se podría decir que esta jurisdicción tiene que acoplarse a lo establecido 

en las normas del derecho común, cuando lo que realmente debería suceder es que 

exista una igualdad, respetando la cosmovisión de los indígenas, o que 

definitivamente sea el derecho penal el que se encargue de tomar las decisiones 

sobre los mal nombrados “delitos” dentro de la jurisdicción indígena.  

Tanto en la justicia ordinaria como la justicia indígena existen prácticas punitivas, 

se halla certidumbre constitucional de las prácticas punitivas dentro de la justicia 

ordinaria, pero al contrario en la justicia indígena existe incertidumbre sobre el 

mismo tema. 

Se toma en cuenta un estudio comparado con algunas legislaciones 

Latinoamericanas; por ejemplo la de Colombia, en la cual la Corte Constitucional 

se reserva el juzgamiento de ciertos temas específicos; al contrario de Ecuador, que 

la Constitución solo lo limita al respeto de los derechos humanos y de la misma 

Constitución 
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1.4. Preguntas directrices. 

¿Qué se entiende por  Justicia Indígena? 

¿Qué se determina como punitivo? 

¿Cómo la legislación ecuatoriana protege a la justicia indígena? 

¿Las autoridades de la Justicia Indígena tienen competencia para juzgar toda clase 

de delitos? 

¿Qué posible solución se le puede dar al problema? 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. General: 

Analizar porque el Estado Plurinacional, no da la importancia debida a la Justicia 

Indígena, proveyendo mayor jerarquía la Justicia Ordinaria; llevando a que la 

jurisdicción indígena se acople a los principios y prácticas de la jurisdicción común, 

mas no respetando su autonomía, forma de resolver conflictos y costumbres 

propias. 

1.5.2. Específicos: 

- Explicar que es el Estado plurinacional y la justicia indígena. 

 

- Ilustrar sobre qué es lo punitivo dentro de las prácticas realizadas centralmente 

en la justicia indígena y si sus prácticas en los delitos contra la vida atentan a 

los derechos humanos. 

 

- Dar a conocer las nacionalidades y pueblos existentes en el Ecuador y la forma 

de vida, cosmovisión y creencias de algunas de ellas. 

 

- Poner en conocimiento los procedimientos que existen dentro de la 

administración de justicia indígena. 

 

- Proponer una posible solución al problema planteado dentro de la investigación. 

1.6. Justificación 

Es factible porque no viola ningún derecho de la Constitución, es más ratifica, la 

existencia de un problema dentro dela Constitución, en donde uno de sus puntos, 
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que es la justicia indígena, no está bien definido el campo de atribuciones. Beneficia 

a toda la ciudadanía, pero en específico a las comunidades indígenas ya ellas aplican 

directamente esta justicia. 

 

Es novedoso ya que la exposición a realizarse se centra en fortalecer una 

problemática no tomada en cuenta dentro de la Constitución, dado que existen 

muchas disertaciones respecto de la base del estudio, el actual trabajo se concentrara 

en ver la debilidades y buscar el modo de fortalecerlas para brindar un mejor 

servicio a la sociedad indígena que es la más afectada con esta problemática. 

 

Está alineado al plan del Buen Vivir en su objetivo número 6 Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos ya que este asegura una construcción de un sistema de 

justicia accesible, oportuno y eficiente que asegure la posibilidad para todos de 

acceder igualitariamente y especializadamente a la justicia para la reducción de la 

impunidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

I.1. Antecedentes de la investigación. 

Para la futura realización de este trabajo se tomó en cuenta varios estudios 

realizados por egresados de algunas universidades para conseguir su título de 

abogado, o algunos profesionales del derecho para conseguir cualesquier título de 

cuarto nivel; se ha tomado en cuenta a las que se ha considerado más importantes, 

que revisaremos a continuación, con todos los datos necesarios: 

 

Srta. Rocío Cachimuel Alfusi, estudiante del programa de maestría sobre 

Democracia y Derechos Humanos en América Latina  de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, en el año 2014 realiza su tesis con el tema: “¿Es posible conciliar 

los derechos colectivos y los derechos individuales en la justicia indígena del 

Ecuador?”, en su parte introductoria manifiesta lo siguiente: 

 

“El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de 

la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros 

hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona 

sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, 

integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la 

justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que 

pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir 

del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo 
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intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un 

sistema jurídico de los pueblos indígenas.” 

 

La justicia indígena es un derecho propio; dentro de esta jurisdicción los derechos 

individuales no son violentados. Los mecanismos de interacción entre los dos 

sistemas son casi nulos, lo cual no permite un desarrollo pleno de la justicia 

indígena, dichos mecanismos se tendrían que fortalecer para lograr un empate entre 

los dos sistemas jurídicos. 

 

Dr. Iván Santiago Paredes Vanegas, estudiante del sistema de posgrado de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el año 2013, realiza su tesis con 

el tema: “Límites del Control Constitucional en la decisiones del sistema de Justicia 

Indígena”, dentro de su investigación en la conclusión número tres nos dice: 

“3.- Las autoridades indígenas en el momento de resolver sus 

conflictos pueden hacer usos de sus costumbres y derecho propio 

reconocido en la Constitución del Ecuador, siempre y cuando no 

contradigan derechos humanos universales, de lo contrario el 

Estado por medio del Control Constitucional tiene la facultad 

inmediata de conocer y revisar dichas decisiones, creándose la 

única vía para que surta efecto el Control Constitucional que debe 

ser respetado por las instituciones públicas y sus autoridades, y si 

no se cumple se estaría violando derechos colectivos consagrados 

tanto en la Constitución como en los tratados y convenios 

internacional que el Estado ha aceptado y es parte integrante de su 

sistema de derechos internos” 

 

La Constitución faculta a las autoridades indígenas a resolver los conflictos según 

sus costumbres, creencias y derecho propio, pero estas decisiones no deben 

contravenir los derechos humanos, en caso de que los violenten, es ahí donde toma 

parte el control constitucional, y este deberá ser respetado, ya que es la única manera 

de resolver este problema. 
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Srta. Dayani Mercedes Sanmartín Solano, estudiante de la Universidad de Cuenca, 

en el año 2013 realiza su tesis con el tema: “Justicia Indígena y derechos humanos 

e el austro ecuatoriano a partir del 2008”, en su parte medular la investigadora 

manifiesta lo siguiente: 

“Y por último las autoridades estatales no conocen lo que es la 

Justicia Indígena o el Derecho Indígena, lo cual dificulta 

enormemente la coordinación entre los dos sistemas (Derecho 

Indígena y Derecho Positivo), de igual manera los pueblos 

indígenas muy poco conocen de las normas de la Justicia Ordinaria, 

la posible solución a esta problemática seria entonces talleres de 

discusión y difusión para que las partes conozcan sus límites, 

derechos y obligaciones frente a esta nueva realidad.” 

 

Concuerdo con el criterio de la investigadora, ya que, las autoridades estatales, 

desconocen lo que es la justicia indígena y las autoridades de la justicia indígena 

desconocen lo que es la justicia ordinaria, es esto lo que dificulta que los dos 

sistemas de justicia coordinen, por lo cual el investigador da ciertas soluciones 

como talleres en los cuales se explique el funcionamiento de cada justicia en su 

ámbito de aplicación.  

I.2. Fundamentación Teórica 

Para realizar este estudio, es necesario investigar varios libros, textos y 

publicaciones relacionadas al tema, se citará algunos que se consideraron como 

importantes para la investigación. 

 

Los colaboradores Santos, Boaventura de Sousa, Grijalva Jiménez, Agustín en su 

obra: “Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador (2a. ed.)”, 

en su Parte II, titulada el: “Difícil dialogo entre la justicia indígena y la ordinaria” 

plantea que: 

 

“Se trata de entender si los derechos alcanzados por los pueblos 

indígenas –por si solos o sin ser acompañados de un profundo 

proceso político– permiten establecer un diálogo o interacción 
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horizontal entre las dos justicias, o si más bien se trata del 

mantenimiento de una superioridad racista del derecho positivo 

Estatal y la inferiorización y asimilación de la justicia indígena, que 

debe legitimarse en la primera o “evolucionar” en derecho positivo 

para ser aceptada” (Santos, 2013, pág. 188) 

 

Me alineo a el pensamiento del autor, que expresa, que la justicia indígena no es 

entendía como tal, como una justicia nueva, sino más bien como una justicia 

discriminada, que en algún momento debería evolucionar en justicia ordinaria, dejar 

sus raíces, sus costumbre, su derecho consuetudinario y convertirse en derecho 

positivo, para que así pueda ser admitida. 

 

Carlos Pérez Guartambel, en su obra titulada (2010) “Justicia Indígena”, en su 

capítulo undécimo titulado: “La justicia en las comunidades indígenas”, expresa: 

 

“En el derecho indígena como hemos revisado no existe un cuerpo 

legislativo escrito en el que se encuentren tipificados los delitos 

penales graves, menores y contravenciones; o la clasificación de las 

grandes ramas del derecho como la civil, administrativa, social, 

tributaria, canónico, penal, mercantil, entre otras como contiene el 

derecho liberal positivo. En el mundo indígena el derecho se 

encuentra fusionado a la armonía natural integradora manifiesta en 

la actividad política, religiosa, cultural, espiritual, 

filosófica, económico, social. Cuando una de estas normas de 

conducta son vulneradas, surge el problema –conflicto- 

visibilizando la justicia, que persigue una finalidad correctiva, más 

que represora e incluso encontramos una justicia preventiva bajo la 

responsabilidad de los mayores, madres de hogar que brindan sus 

primeras y sostenibles orientaciones a los niños y adolescentes para 

su ulterior desarrollo y comportamiento con sus congéneres, en 

valores y principios milenarios como el Ayni, donde todo es 

reciprocidad” (Guartambel, 2010, pág. 413) 
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Es una realidad sobre la Justicia Indígena, en el punto en que no existe ninguna 

norma en donde se establezca ningún tipo de derecho, parecido o igual al de la 

justicia ordinaria, por lo cual se explica que esta justicia no tiene como base ni 

libros, ni códigos, sino costumbre y su fusión con la armonía. La Justicia Indígena, 

para resarcir la vulneración de alguna conducta dañina fuera de su ordenamiento 

común, ellos utilizan a la justicia con una finalidad correctiva. 

 

Alberto Wray Espinosa en su obra titulada “Justicia indígena: Sus límites” (2010), 

en su parte pertinente expresa: 

 

“Por lo pronto, en lo que tiene que ver con las relaciones entre el 

Derecho estatal y las costumbres o derecho consuetudinario 

indígena, resulta claro que aquí no puede observarse ya el modelo 

al que se ha llamado de mutua exclusión. Tanto el texto 

constitucional como el Convenio 169 exigen la acumulación, es 

decir requieren que los criterios de solución llenen no solamente las 

exigencias del derecho indígena, sino también ciertas exigencias del 

Derecho estatal. De manera que resulta indispensable establecer 

cuáles serían los criterios que servirían para superar esas tensiones. 

Si no fuesen superables, la viabilidad jurídica de la justicia indígena 

quedaría anulada.” (Alberto, 2010, pág. 53) 

 

Al darle pasó a la justicia indígena, dentro de la Constitución, como también  del 

Convenio 169 de la OIT, no solo se le obliga a cumplir con las obligaciones y las 

necesidades de su propia justicia, igualmente tiene que cumplir las exigencias de la 

justicia ordinaria. Sería bueno que se coordine acciones entre los dos sistemas 

jurisdiccionales, ya que por lo contrario la justicia indígena estaría en peligro. 

I.3. Idea a defender o Pregunta de investigación 

La idea a defender dentro de este proyecto de investigación, es la incidencia de la 

constitucionalización de lo punitivo en la justicia indígena dentro de la legislación 

ecuatoriana desde la vigencia de la Carta Política de 1998. 
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Dentro del estudio a realizarse se pregunta ¿Por qué la Justicia Ordinaria o el Estado 

catalogan como una justicia inferior a la Justicia Indígena? ¿Por qué no respetan la 

cosmovisión y se minoriza el modo de resolver conflictos dentro de las 

comunidades? , se podría decir que la jurisdicción indígena tiene que acoplarse a lo 

establecido en las normas del derecho común, cuando lo que realmente debería 

suceder es que exista una igualdad, respetando la cosmovisión de los indígenas, o 

que definitivamente sea el derecho penal el que se encargue de tomar las decisiones 

sobre los mal nombrados “delitos” dentro de la jurisdicción indígena.  

Con la futura investigación queremos estudiar a fondo la jurisdicción indígena, 

dándole la importancia necesaria, a sus costumbres, prácticas, ideales y 

cosmovisión, como fuente importante de la historia de nuestro país. 

 

 

TITILO I 

JUSTICIA INDÍGENA 

I.1. PLURINACIONALIDAD 

Según lo define el Diccionario de la Real Academia Española la palabra 

plurinacionalidad significa “adj. De múltiples naciones” (Diccionario de la Lengua 

Española). 

La ciencia Política suele clasificar a los estados en uninacionales y plurinacionales 

o multinacionales dependiendo de si dentro de cada Estado se desarrolla la vida de 

una nación o varias de ellas. 

“El término plurinacional es relativamente nuevo en Latino América se viene 

escuchando a partir de la década de los 80´s, cuando los movimientos indígenas de 

la región empiezan a tomar conciencia acerca de la reivindicación de sus derechos.” 

(Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía) 

Catherine Wlash define a la plurinacionalidad “como el reconocimiento político de 

la existencia y convivencia de varios pueblos étnicamente distintos, en un mismo 



 14 

Estado; el país que cumple con estas características, puede denominarse como 

plurinacional” (Wlash, 2008, págs. 6-10) 

I.1.1. El Estado Plurinacional 

El Estado Plurinacional tiene como base el Principio de la Plurinacionalidad “que 

es el principio político que permite aspirar el pleno ejercicio a los derechos de 

todas las naciones que existen en un Estado.” 

(http://www.llacta.org/organiz/coms/com62.htm) 

Dentro del plurinacionalismo, la idea de nacionalidad es plural, lo que significa que 

hay varias naciones que forman  un cuerpo dentro de una comunidad organizada.  

“El Estado Plurinacional por otro lado implica la existencia de múltiples 

comunidades políticas y reconoce los múltiples “demoi” que es el plural de “demo” 

que significa pueblo.” (Diccionario de la Lengua Española) 

Catherine Wlash establece que “la autodefinición de un Estado como Plurinacional 

implica la actuación del régimen del gobierno de acuerdo con la realidad de los 

grupos históricamente relegados, indígenas, afros, montubios, etc., a fin de alcanzar 

una sociedad intercultural en la que se reconozca la existencia de múltiples culturas  

y a la vez se logre una interrelación entre ellas.” (Wlash, 2008, pág. 24) 

Según lo razona Francisco Huechumilla, ex intendente de la Araucanía (Chile) en 

una de sus propuestas para solucionar el conflicto político administrativo existente 

en la misma región dice: “un acto de esta naturaleza (es decir que el Estado se 

convierta en plurinacional)*1 significa reconocer a los pueblos indígenas como 

actores y sujetos de derechos colectivos e incorporarlos como tales en la nueva 

estructura del Estado a nivel constitucional.” 

I.1.2. Estado Plurinacional en Ecuador 

En nuestro país ha prevalecido la palabra plurinacional, debido a que es la más 

usada por los dirigentes de las comunidades, pueblos o nacionalidades. “En Ecuador 

a partir del año 1998 se evidencia un gran crecimiento en lo que es el 

reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional formal”, según lo 

                                                           
1Lo escrito  entre paréntesis es dicho por la autora. 
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afirma Agustín Grijalva en el libro Derechos Ancestrales Justicia en Contextos 

Plurinacionales.  

Dentro de la Carta Política de 1998 ya se  precisaba a Ecuador como un Estado 

pluricultural y multiétnico, pero mas no como plurinacional. 

En 2008 en la Constitución de la República aprobada en Montecristi  es en donde 

por primera vez  se establece a Ecuador como un Estado plurinacional, donde se 

ratificó la idea que  ambas nociones de conocimiento eran aceptables y cada cual 

respetaba la cosmovisión y visión de cada pueblo. Se puede entender al Estado 

Plurinacionalidad como: la organización política y jurídica de una sociedad de 

varias naciones unidas en un solo Estado con reconocimiento plurinacional y sujetas 

a una sola Constitución Política. 

“La plurinacionalidad no constituye un desafío al Estado y a la democracia, no 

busca romper el concepto de la unidad del estado sino el concepto de Estado 

semejante, no solo abarca a los países con mayor población indígena”, (Rodriguez, 

2015, pág. 67)sino más bien consolida el verdadero significado de democracia, 

trayendo consigo trasformaciones estructurales  en el Estado y la sociedad, 

pensando desde las minorías y no desde el concepto de los poderes acostumbrados. 

LA JUSTICIA INDÍGENA 

I.1.3. Justicia indígena en el contexto histórico 

El movimiento indígena ha existido, según algunos autores como es el doctor Raúl 

Llásag, inclusive desde antes de la colonización española a Latinoamérica, pero a  

partir del siglo XX, en sus primeras décadas, es cuando dicho movimiento empieza 

a resurgir después de estar silenciado por muchos años. 

“En 1830, fue la  independencia y la constitucionalización del Estado, dentro de  

dicha Constitución continuaba el sistema del concertaje, que fue abolida en 1918, 

jurídicamente; aun derogada esta figura jurídica los indígenas seguían en estado de 

inferioridad dentro de la legislación ecuatoriana; el “tributo del indio”, entre otros” 

(Llasag, 2002, pág. 134); los indígenas contaban con muy pocos o casi ningún 

derecho dentro del régimen, pero poco a poco se iba integrando a los indígenas a la 
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sociedad y se fueron eliminando tantas desigualdades, el “tributo del indio” duro 

desde 1830 hasta 1857 después de la proclamación de la ley dictada el 21 de octubre 

de ese año. 

En una tregua entre los comendadores y la iglesia los abusos hacia los indígenas 

eran sorprendentes, a tal grado llegaba esto que se les cobraban diezmos  y primicias 

a los indios. 

La primera ley de diezmos dictada en el ecuador fue en 1833, que fue casi una copia 

exacta de la ley dictada en España. 

Conforme lo dice Guartambel en su libro Justicia Indígena, los diezmos se repartían 

de  esta forma: “El Estado se reservaba el tercio del total de los diezmos y el restante 

se dividía en tres rubros: uno para el obispo, otro para la renta capitular y la última 

se dividía en siete partes para los siete novenos beneficiados.” (Guartambel, 2010, 

pág. 79) 

Los diezmos se entienden como la décima parte de todos los bienes pertenecientes 

a los hombres, existían dos formas de pagarlos una de los frutos que obtengan de la 

tierra y otra conocida como la personal. Las primicias eran los frutos recogidos de 

la tierra contados o medidos para ofrendar a Dios. Los diezmos obligatorios duraron 

hasta el 12 de octubre de 1899, acto realizado por el General Eloy Alfaro, que no 

los suprimió por completo pero se  los modifico. 

Dentro de la época alfarista se da muchos cambios para bien dentro del Estado y 

para con los “indios”. “Una de las mejores cosas que paso dentro de esta etapa es la 

separación de la Iglesia del Estado, para afirmar esta separación se dicta la “Ley de 

Beneficencia”, conocida como la Ley de Manos Muertas, en donde el Estado 

expropia varios terrenos que pertenecían a la iglesia.” (Llasag, 2002, pág. 87) 

El movimiento indígena “estaba sujeto a los partidos de izquierda, la iglesia, así 

como por sus reivindicaciones por la tierra, salario y trabajo” (Santos, 2013, pág. 

89) Dentro del mismo siglo se dieron varias luchas por parte de los indígenas, varias 

sublevaciones, entre ellas: 

1907 La sublevación de los indígenas de Patate-Uro- provincia de Tungurahua 
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1913 El levantamiento en Sig-Sig, provincia de Azuay 

1921 La sublevación indígena en Guano, Cojimíes y Columbre provincia de 

Chimborazo, contra la explotación de los terratenientes y autoridades estatales 

Los indígenas en lucha constante por la valoración de sus derechos fueron 

progresando, encaminándose fuera de la discriminación tan amplia en la que se 

encontraban. 

Así los indígenas fueron prosperando tomando importancia “los primeros contactos 

de los partido de izquierda con los indígenas, se da en 1925 en las sublevaciones de 

los indígenas en las haciendas de Pesillo, Muyurco, la Chimba y Juan Montalvo” 

(Santos, 2013, pág. 101) 

I.1.4. Ley de Organización y Régimen de Comunas 

El 6 de agosto de 1937 se dicta la Ley de Organizaciones y Régimen de  Comunas, 

ya dictada esta ley se notó que había una gran cantidad de normas faltantes para una 

legislación correcta.  

Ya estando las comunas bajo la legislación estatal, y está era validada mediante el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, según lo establecía un apartado de esta ley, 

en el cual se expresaba que dicho ministerio seria el apoyo y respaldo de las 

comunas, pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, esto quedo en letra 

muerta.  

Todas las comunas estaban bajo el régimen de esta Ley, según lo establece el primer 

artículo se entiende a la comuna como:  

“Todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que 

existiere en la actualidad o que estableciere en lo futuro, y que fuere 

conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, 

comunidad, parcialidad, o cualquier otra denominación, llevará el 

nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya 

existido o con el que se fundare.” (Ley de Organización y Régimen 

de Comunas, pág. Art.1) 
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Con esta ley la finalidad es organizar a las comunas, como claro ejemplo tenemos 

que dentro de esta ley, se le obligaba al secretario y presidente del cabildo tener un 

listado de las personas que pertenecen a las comunas, para evitar cualquier 

intromisión por parte de algún ladrón o rebelde que quiera irse en contra del sistema 

establecido y para facilitar el cobro de los impuestos, entre otras cosas. 

Tuvo tanta eficacia la ley que dentro de un año dictada la Ley había 500 comunas 

inscritas y diez años después estaban inscritas 792 comunas, dándose por entendido 

que eran la mayor parte. 

I.1.5. Reconocimiento de la Justicia Indígena 

Antes se había resaltado que a inicios del siglo XX fue cuando los indígenas 

empezaron a tomar relevancia dentro de la vida política del país, tomaron fuerza no 

solamente interna, dentro de cada comunidad, sino fuera de los límites de sus 

comunas, para así alcanzar un  reconocimiento jurídico, “intrínsecamente en la 

Organización de las Naciones Unidas, ya que esta era la que cubría y protegía la 

declaración y aplicación de los derechos de los indígenas dentro de las legislaciones 

de cada  país en el que estaba en auge la situación del reconocimiento, no solo de 

sus derechos, sino de las comunas como pueblos sin ningún tipo de barrera; “ 

(Llasag, 2002, pág. 124) todo esto para poder alcanzar un goce pleno de sus 

derechos como pueblos con principios,  culturas diferentes de lo ordinario, con su 

propio derecho (consuetudinario) y vivir su propia cultura, sin tener que cambiar la 

esencia que sus ancestros dejaron en ellos, logrando poner en práctica el derecho a 

la libre determinación con esto llegando a ser entes de reconocimiento 

internacional. 

Fue un gran paso dentro del reconocimiento de la Justicia Indígena dentro del país 

fue el llamado levantamiento indígena nacional de 1990. “Se inicia una nueva 

época en el país, se reconoció a los indígenas un sitial como actores políticos (...) 

como actores colectivos dispuestos a defender su integridad, como pueblos o 

nacionalidades al amparo de un marco jurídico internacional que ventajosamente 

con templa principios universales idóneos que respaldan su lucha y demandas” 

(CONAIE, 1998, p. 3) 
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Después de esto otra conquista por parte de los indígenas fue que el Gobierno 

reconoció algunas nacionalidades dentro del territorio Amazónico, esto sucedió en 

el año 1992, esto fue después de la aprobación del Convenio 196, pero 6 años antes 

de que Ecuador ratificara dicho convenio. 

I.1.6. Justicia Indígena dentro de la Constitución 

I.1.6.1. Constitución del 1998 

En 1998 se agrega por primera vez a la Constitución Política del Ecuador  un 

considerando en donde se declaraba que el país era multicultural y multiétnico. 

Posteriormente en el año 1998 con la caída del Gobierno de Abdala Bucaram y la 

llegada al poder del señor Fabián Alarcón se abrió el camino para crear una nueva 

Constitución, por convocatoria de una Asamblea Nacional. En esta transición 

muchos movimientos, incluidos los indígenas crearon un proyecto de Constitución 

del Estado que contaba con varios cambios entre estos se podría pronunciar  al más 

importante como el cambio de Estado Unitario a Estado plurinacional y muchos 

cambio a favor de los indígenas, acoplando las normas para su mejor estilo de vida. 

La Asamblea Nacional encontró dentro de dicho proyecto muchas dificultades para 

poder aprobarla, pero no podía desecharla por completo, por lo cual tomo una 

alternativa de integrar a la Justicia Indígena dentro de la Nueva Constitución. 

Dentro de ella cambiaron el concepto de Nación, es decir ya no existía la 

nacionalidad ecuatoriana,  se agregó la Ciudadanos Ecuatoriana. 

“Dentro del cambio no se puso en práctica considerar a Ecuador como Estado 

Plurinacional, que era lo que solicitaban los indígenas en su proyecto de 

Constitución.” (Guartambel, 2010, pág. 234) Pero implementaron algunos artículos 

referentes a los indígenas en el Capítulo V dentro de los Derechos Colectivos  en el 

Artículo 83 en donde se da un reconocimiento de la existencia de nacionalidades 

que se definían de raíces ancestrales, expresando textualmente de la siguiente 

forma: 

 “Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 

raíces ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos, forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible.”; 
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el artículo 84 el cual se refiere a los derechos colectivos a los pueblos indígenas que 

establece: “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 

conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:”, luego de esto se enumera 

una lista de derechos colectivos que completa en número de 15; de  al igual que en 

el artículo 191 inciso 4 que expresa: “Las autoridades de los pueblos indígenas 

ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para 

la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derechos 

consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la constitución y leyes. La ley 

hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional” 

En la Carta Política de 1998 se encuentran establecidos por primera vez los 

derechos hacia los indígenas, fue este un gran paso dentro del reconocimiento de la 

diversidad cultural, pero dentro de este crecimiento  existía  una carencia de 

normativa legal sobre el tema. 

Se estable un VI Congreso de la CONAIE, y todo lo establecido entre el presidente 

y los indígenas no estaban causando efectos, ha esto se reacciona  sobre la mesa dos  

asuntos  uno era la dolarización como medida urgente en el país, y otra era un  golpe  

por parte del movimiento indígena con la inteligencia militar que se encontraba en 

las filas del movimiento indígena. 

I.1.6.2. Constitución 2008 

En el año 2008 en Montecristi se dicta una nueva Constitución Política del Ecuador 

en la cual los indígenas no tuvieron mucha participación, pero se logró establecer a 

Ecuador como un Estado Plurinacional e intercultural. 

“Esta constitución trae varios cambios en materia de justicia indígena, entre los más 

importantes encontramos a: la participación de las mujeres en los sistemas 

jurisdiccionales indígenas.” (Trujillo, Grigalva, & Endara, p. 209) Se da más 

libertades en comparación con la constitución anterior, ya que en la nueva Carta 

Magna hace referencia a la Constitución y a los derechos humanos, mientras que la 

1998 la limitaba a la Constitución, los derechos humanos, la ley de orden público. 
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Las referencias a la justicia indígena en la nueva Constitución son mucho más 

amplias, el Art. 171 añade algunas normas inexistentes en la Const. 1998 “El Estado 

garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas, dichas decisiones estarán sujetas al control 

de constitucionalidad” 

I.1.7. Convenio de la 169 OIT 

El objetivo fundamental y permanente de la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT), es la creación de un marco legal de validez universal en el cual se conciba al 

trabajo como un valor humano protegido por mecanismos legales y reconocidos 

como una aportación invalorable para alcanzar el bienestar del hombre.  

Como antecedente se tiene el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 

elaborado por la OIT en 1957 el que representa un aporte fundamental para alcanzar 

la protección de las poblaciones concernidas. “El contenido de este Convenio tiene 

como principal disposición el encaminar la unificación creciente de los indígenas 

en sus respectivas colectividades o comunidades nacionales.” (Díaz, 2010, pág. 

33)Recíprocamente persigue la perfección de las condiciones de vida y de trabajo 

de los indígenas. 

En 1989 se expide el Convenio 169 denominado “Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes”, (que a ahora se lo entenderá como 

CPITPI), este a diferencia del Convenio 107, se concentraba en fortalecer la 

identidad de las poblaciones indígenas. Al expedirse el CPITPI se deroga el 

Convenio 107 por completo y esto se expresa explícitamente en una de las 

consideraciones del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes que expresa: “Que la evolución del derecho internacional desde 

1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales 

en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas 

internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación 

de las normas anteriores.” (Convenio 169 OIT) 

Este convenio se aplicara a los pueblos indígenas según lo expresa el Art. 1 del 

mismo convenio: “El presente Convenio se aplica:  
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a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones 

o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio.  

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en 

el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que 

pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.” 

I.1.8. Convenio 169 OIT en Ecuador. 

El Estado ecuatoriano, aprobó el día 14 de abril de 1998, el Convenio 169; la 

resolución se publicó en el número 304 del Registro Oficial correspondiente al 24 

del mismo mes y año. La ratificación fue comunicada a la OIT mediante nota del 

15 de mayo de 1998. 

Este instrumento tiene carácter de norma internacional y reconoce importantes 

derechos y obligaciones a favor de los pueblos indígenas.  

Nuestra Constitución establece que tanto la Constitución Política como los 

Instrumentos Internacionales son de directa aplicación y tiene igual supremacía que 

la Constitución. 

I.1.9. Justicia Indígena en Latinoamérica 

I.1.9.1. Estado Plurinacional de Bolivia: 
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El Artículo 171 numeral III de la Constitución boliviana, introduce en la reforma 

de 1994, establece que: 

“Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán 

ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución 

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, 

siempre que no sean contrarías a esta Constitución y las leyes. La Ley 

compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.” 

(Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia) 

En base a este artículo el Ministerio de Justicia organizo, un equipo preparado para 

la creación de una Ley de Justicia Indígena. 

“Aunque el Articulo 171 reconoce la validez del derecho y de las autoridades 

indígenas, asimila la justicia indígena a los medios de solución alternativa de 

conflictos. Esta asimilación es contraria a un verdadero pluralismo jurídico en el 

cual coexisten  en términos de igualdad diversos ordenes normativos” (Trujillo, 

Grigalva, & Endara, p. 45) 

Dentro de este país la justicia indígena es catalogada como un medio de solución 

alternativa de conflictos; pero no es solo esto, ya que, los medios alternativos de 

solución de conflictos, son basados en la voluntad de las partes, “mientras que la 

Justicia Indígena basa al menos parte de su existencia y vigencia en el carácter 

obligatorio de su jurisdicción, también dentro de esta justicia participan no solo las 

partes afectas ni interesadas, sino toda la comunidad como tal; esta mismo posee 

sus propias normas, valores, sanciones, y procedimientos.” (Trujillo, Grigalva, & 

Endara, p. 113) 

Dentro del anteproyecto de la ley de justicia indígena somete de forma obligatoria 

a la jurisdicción indígena todos los conflictos entre indígenas cuando estos se 

producen en el territorio de la comunidad indígena; esto queda establecido en el 

artículo 6 del anteproyecto nombrado con anterioridad. “Los indígenas que no viven 

dentro de la comunidad y los no indígenas que viven dentro de ellas no están 

amparados por la jurisdicción indígena, a excepción de los segundos que si quieren 
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por petición propia serán sometidos a esta justicia.” (Trujillo, Grigalva, & Endara, 

p. 125) 

I.1.9.2. Colombia 

Dentro de la Constitución Colombiana se establece a la Justicia Indígena junto con 

la jurisdicción ordinaria y la constitucional, pero esta tiene un carácter especial 

como se establece en el Artículo 246 que expresa literalmente lo siguiente: 

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de los ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes 

de la república. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema de justicia nacional”  

En este apartado de la constitución se señala también que podrán ejercer la 

jurisdicción dentro de su territorio. 

 Dentro del Articulo 7 de la misma constitución se señala que: “El Estado reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” 

Sentencias Referentes a la Justicia Indígena 

 Sentencia C-463-14: el señor Andrés Rodríguez Rodríguez presentó 

demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 11 de la Ley 89 de 1890, por 

presunto desconocimiento del preámbulo, y los artículos 3°, 13 y 246 de la 

Constitución Política. Mediante auto del 27 de noviembre del 2013 la 

demanda se admitió únicamente en lo concerniente al cargo por violación 

del Art. 246 Superior; se demandó a 9 instituciones públicas, al Procurador 

General de la Nación y se dejó abierto a terceros interesados. 

“El art. 11 de la Ley 89 de 1890 confiere a los alcaldes municipales la 

potestad de resolver controversias entre indígenas pertenecientes a una 

misma comunidad, o entre estos y sus cabildos, derivados del “uso de los 

resguardos o de los límites de las porciones de que gocen”, sin tomar en 

consideración las facultades jurisdiccionales de las comunidades indígena 
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para “auto determinar su forma de proceder cuando surjan discrepancias 

entre ellos”” (Sentencia C-436-14, 2013) 

El principio de jurisdicción indígena, previsto en el artículo 246 de la 

Constitución Política en el cual se les otorga a las autoridades de los pueblos 

indígenas “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial”  y el Convenio 169 de la OIT de 1989, no está sujeto a la 

expedición de normas constitucionales o legales que reglamenten el 

funcionamiento de la justicia indígena. 

En resumen el caso acontece por la prevalencia de la antinomia entre la Ley 

89 de 1890 y la Constitución Política Colombiana. 

La Corte Colombiana resolvió “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 11 de 

la ley 89 de 1890” (Sentencia C-436-14, 2013) 

 

 Sentencia T-496-96: “El indígena páez Libardo Guainas Finscue interpone 

acción de tutela contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la Plata, 

Huila, por vulneración de sus derechos a la protección de la diversidad 

étnica y cultural, al reconocimiento de su lengua, a la igualdad, a la libertad 

de conciencia, a la libertad de cultos y al derecho que tienen los pueblos 

indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 

consagrados en los Art. 7, 10, 13, 18, 19, y 246 de la Constitución Política.” 

(Sentencia T-496-96, 1996). Mediante mecanismos judiciales el señor 

Guainas, en ese momento, intenta volver a su comunidad (se encuentra en 

ese instante en la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva) y ser juzgado por las 

normas tradicionales.  

Antecedentes: El indígena de la comunidad páez señor Guainas, asesinó a 

su compañero de trabajo el señor Pumba Gutiérrez.    

En el proceso se solito un estudio psicológico para establecer una posible 

INIMPUTABILIDAD, por el hecho de ser indígena y no tener contacto con 

la sociedad; se estableció que no era verdad dado que había tenido en 

ocasiones constantes roce con la sociedad no indígena. 

Consecuencia de esto los tribunales penales decidieron mediante 



 26 

 “providencia del 26 de abril de 1995, el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de la Plata, Huila, condenó al actor a la pena principal 

de 20 años y 10 meses de prisión, por el delito de homicidio. En la 

parte motiva de la providencia, y frente a la pretensión del actor de 

ser regresado a su entorno cultural, el juzgado de conocimiento 

consideró que no podía ser beneficiario de la medida contenida en 

el artículo 96 del Código Penal, que establece que, “cuando se trate 

de indígenas inimputables por inmadurez psicológica la medida 

consistirá en la reintegración de su medio ambiente natural””. 

(Sentencia T-496-96, 1996) 

Sentencia del Juzgado Primero Municipal de la Plata, Huila. “Este despacho 

denegó la tutela por compartir los argumentos de los jueces penales. Señaló 

que la pretensión del actor fue ampliamente debatida dentro del proceso penal 

donde se concluyó la calidad de imputable al momento de cometer el ilícito.” 

(Sentencia T-496-96, 1996) 

Sentencia del Juzgado Penal del Circuito del La Plata, Huila confirmó el fallo 

de primera instancia. 

La Corte Constitucional de Colombia resolvió:  

“Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Municipal 

de la Plata, Huila, del veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y 

seis (1996), que a su vez confirmó la proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

de La Plata, Huila, el  cuatro (4)  de junio de mil novecientos noventa y seis 

(1996). 

Segundo: COMUNICAR el fallo al Juzgado Primero Municipal de la Plata, 

Huila, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.” 

(Sentencia T-496-96, 1996) 

I.1.9.3. Perú 

La Constitución Peruana en su Artículo 149 establece que:  

“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 fundamental de las personas. La ley establece las formas de 

coordinación de dicho jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 

demás instancias de Poder Judicial” 
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Aunque dentro de la constitución no se da una declaración explicita del país es un 

Estado plurinacional y multiétnico, se da un reconocimiento a el derecho 

consuetudinario, y se le reconoce a la jurisdicción indígena sus propias normas, y 

ámbito de aplicación. Tiene este también es reconocido como una jurisdicción 

especial y esta solo tiene como límite la no violación a los derechos fundamentales 

de las personas, es decir es más amplio la limitación legal para su uso. 

I.1.9.4. Venezuela: 

En la constitución venezolana declara una refundación de la república sobre bases 

de una sociedad democrática, participativa, multiétnica y plurinacional. Dentro del 

capítulo del Poder Judicial, en el Artículo 260 establece: 

“Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su habitad 

instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a 

sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinara la 

forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional”  

Se debe destacar que la jurisdicción indígena en la Constitución Venezolana 

reconoce que se aplica en los territorios indígenas y  afectan solo a los indígenas. 

Los límites de tal jurisdicción están formulados en términos muy amplios, como no 

estar contrarios a la constitución, la ley y el orden público.  

TITULO II 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS RECONOCIDAS EN EL 

ECUADOR 

I.2. Antecedentes 

Para ubicar en que marco y en qué espacio se desenvuelve el derecho indígena, se 

necesita recordar un poco de la historia, ya explicada en el Capítulo I, que 

sucintamente se explicara para adentrarse al tema. 
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Antes de la conquista española en el territorio ecuatoriano ya se desarrollaban 

practicas propias de su cultura, actualmente denominadas practicas ancestrales, en 

cada uno de sus diferentes pueblos; además ya existía una cultura establecida, una 

forma de vida, pensamiento político, normas de conducta social y 

desenvolvimiento, con vestimenta, idioma, entre otras costumbres propias. Gracias 

a varias luchas muchas de ellas logran mantener su cultura y su forma de vida hasta 

la actualidad, así, a partir de 1998 se fortalece con el reconocimiento constitucional 

de su existencia. 

En 1986 se crea la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas en el Ecuador), 

como producto de un proceso de reconstrucción y organización, impulsada por sus 

propios actores y con su nacimiento viene el  concepto de nacionalidades y de 

pueblos indígenas, “evitando así el uso de términos peyorativos como: salvajes, 

tribus, nativos, aborígenes, étnicos, minorías, etc., conceptuando y definiendo a 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas como:” (Tiban Guala & Ilaquiche Licta, pág. 

12) 

Nacionalidades Indígenas: “Son colectividades milenarias anteriores a la 

existencia del Estado, que vive en un territorio determinado, tienen una identidad 

histórica, idioma, cultura, sus instituciones propias como es la organización social, 

económica, política, jurídica y el ejercicio de autoridad propia” (Tiban Guala & 

Ilaquiche Licta, pág. 12) 

Pueblos Indígenas: “Son colectividades originarias conformadas por 

comunidades con identidades culturales e historias propias, que les hace diferentes 

de otros sectores de la sociedad; tienen sus sistemas propios de organización 

social, económica, política y sistemas jurídicos particulares” (Tiban Guala & 

Ilaquiche Licta, pág. 12) 

Dentro de Ecuador se han identificado 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. 

A continuación, con base en el último censo y la información brindado por el 

CODENPE, se enlistará las nacionalidades y pueblos, con su idioma y número de 

habitantes aproximadamente: 
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REGIÓN NACION

ALIDAD 

UBICACIÓ

N 

PUEBLO IDIOMA POBLA

CIÓN 

 

 

 

COSTA 

Awa - - - - - - - - Awapit  3,283 

Chachi - - - - - - - - Cha´pilaa 5,465 

Epera - - - - - - - - Epera  65 

Tsáchila - - - - - - - - Tzafike 14,84 

 Manabí  Manta, 

Huancavila, 

Puná 

Castellano 201 

 Carchi Pasto En 

reconstrucción 

s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kichwa 

Imbabura Otavalo  Kichwa  31,330 

 

Imbabura 

Pichincha 

Imbabura  

Karanki Kichwa 3,897 

Natabuela Kichwa 650 

Kayambi Kichwa 13,438 

Pichincha Kitukara Kichwa  1,486 

Cotopaxi  Panzaleo Kichwa  27,061 

Tungurahua  Chibuleo Kichwa  3,793 

 

Tungurahua  

Chimborazo  

Salazaca  Kichwa  5,275 

Tomebamba  Kichwa  s/d 

Kisapincha  Kichwa  4,129 

Puruwa  Kichwa  64,676 

Bolívar Waranka Kichwa  607 

Azuay 

Cañar 

Cañari 

 

Kichwa  22,291 

 

Loja Paltas En recuperación ------- 

Loja Saraguro Kichwa  88,23 

 

 

 

 

Shuar 

Zamora, 

Morona, 

Pastaza, 

- - - - 

- - - - 

Shuar 

 

 

8,823 

5.440 
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AMAZONÍ

A  

Napo, 

Orellana, 

Sucumbíos, 

Guayas, 

Esmeraldas 

Achuar - - - - - - - - Achuar 2,404 

Ai Cofán Sucumbíos - - - - A´ingae 1,044 

Siona - - - - - - - - Paicoca 304 

Secoya - - - - - - - - Secoya 240 

Huaorani  - - - - - - - - Huaoterero 1.534 

Zápara - - - - - - - - Záparo 346 

Shiwiar 

 

Paztaza,  ------ Kichwa 612 

Kichwa Sucumbíos 

Orellana 

Napo  

Paztaza 

------ Kichwa 11,059 

Fuente: SIDENPE a partir del INEC-VI Censo de Población y V de vivienda 2001 

Después de un análisis, se concluye que numéricamente, el grupo más fuerte está 

formado por la nacionalidad kichwa, que en su mayor parte habita en la región 

Sierra. Si bien las nacionalidades establecidas en la región Amazónica están, 

numéricamente, por debajo de la población de la Sierra, estas tienen mayor 

diversidad cultural, mientras que en la región Costa las nacionalidades se 

encuentran en un proceso de reconstrucción y consolidación de sus raíces e 

identidad. 

“Dentro de las nacionalidades de la Amazonía existen algunas que se mantienen en 

aislamiento con la sociedad actual, son conocida como comunidades no 

contactadas, como son la Tagaeri y Taromenane, que se desconoce cómo resuelven 

sus conflictos internos.” (Documento de Trabajo Pueblos Indígenas en el Ecuador, 

2012 p. 3) 
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Basándonos en el último censo, podemos concluir que un gran porcentaje 

poblacional regional total está conformado por indígenas en las siguientes 

provincias: Bolívar 22,7%, Cotopaxi 21%, Chimborazo 29%, Imbabura 25%, 

Morona Santiago 41%, Napo 47%, Pastaza 37%, Orellana 30%. 

Las comunidades y pueblos reconocidos dentro de Ecuador son 14 nacionalidades 

y 18 pueblos, se explica a continuación al que pertenecen más pueblos y es la 

nacionalidad más amplia dentro del Estado Plurinacional Ecuador. 

I.2.1. Nacionalidad Kichwa 

La nacionalidad Kichwa es una de las más extensas, 18 pueblos conforman esta 

nacionalidad cada uno con sus costumbres y culturas que lo diferencian de los 

demás, pero con características similares que les identifica como Kichwas,  está 

ubicada geográficamente en diferentes provincias de la Sierra y ciertos pueblos 

ubicados en la Amazonia. Es una entidad histórica que constituye el Estado 

ecuatoriano, que tiene en común una identidad, historia, idioma, cultura propia, que 

vive en un territorio determinado, con sus propias instituciones y formas 

tradicionales de organización social, solución de conflictos y ejercicio de autoridad 

propia. 

Esta nacionalidad tiene el idioma denominada Runa Shimi (Quichua), con 

diferentes variaciones en la dialéctica en los diferentes pueblos que la conforman, 

dependiendo de la región y el pueblo; dentro de algunas nacionalidades existen 

dialectos diferentes, como por ejemplo las nacionalidades kichwa de la Amazonía, 

en Napo, el dialecto Bobonaza que se habla a lo largo de los ríos Bobonaza y Puyo, 

otro es el dialecto Tena que se utiliza en Tena, Arajuno, Ahuano, que tiene mayor 

relación con el kichwa de la Sierra; igualmente  se puede encontrar otros según el 

pueblo. 

I.2.1.1. Justicia Indígena en la Nacionalidad Kichwa 

Se imparte esta cultura desde las escuelas, en la mayor parte de pueblos, para que 

los niños se involucren en la Justicia Indígena, un ejemplo tomado de uno de los 

pueblos kichwas es el que nos brinda el líder indígena Ricardo Chaluisa, director 

de la escuela Fiscal Atahualpa, en la comunidad indígena Tigua en Cotopaxi, 
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explica con una experiencia propia, explicando: “Una mañana de verano, los niños 

estaban en el recreo, una docena de niños del pueblo Kichwa Panzaleo corretean en 

el patio polvoriento. De pronto, dos niñas: Ana y Daysi, ambas de 7 años, se 

empujan. Tuve que intervenir y ordenar que los niños hagan un círculo. Coloqué a 

las dos niñas en el centro y les pide que den explicaciones. 

Luego de escuchar a las pequeñas, hice que Ana y Daysi se tomen de las manos y 

se pidan disculpas, mientras les habla sobre el respeto para una buena convivencia.” 

Este tipo de prácticas, dice el líder comunitario, sirven para involucrar a los niños 

en los conceptos de la justicia indígena. 

Es decir que cada pueblo kichwa tiene su propia forma de aplicar su justicia, al igual 

que las demás nacionalidades y pueblos. 

I.3. Procedimientos en la administración de la Justicia Indígena 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades que administran 

justicia, se basan en procedimientos establecidos desde tiempos inmemorables.  

Respetando cada cosmovisión de los pueblos y sus costumbres, podría decirse que 

en forma general este es el procedimiento establecido para la solución de conflictos 

internos: 

I.3.1. Willachina (aviso o demanda) 

El primer paso que deben realizar los afectados es poner en conocimiento al cabildo 

en forma oral y clara lo acontecido sea robo, agresión, muerte, peleas, o cualquier 

tema. “Es un acto mediante el cual el ofendido realiza la petición de formulación 

de solución, que posteriormente será el tema central de resolución en la Asamblea 

Comunal.” (Tiban, 2008, pág. 13) 

I.3.2. Tapuycuna (investigar el problema) 

Es una etapa de investigación en donde se aplican varios métodos de indagación 

como la inspección ocular o constatación del hecho, estos métodos viabilizados 

para determinar la magnitud del  conflicto 

I.3.3. Chimbapurana (confrontación entre el acusado y acusador) 

“Es la instancia de los careos, de comparación y confrontación de palabras entre los 
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involucrados. Dentro del juzgamiento, este es el paso más importante de todo el 

procedimiento, porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí no existen 

abogados que representen a las partes, sino que son las partes involucradas los que 

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

confusiones al momento de determinar las responsabilidades y sanciones.” (Tiban, 

2008, pág. 13) 

I.3.4. Killpichirina (imposición de la sanción) 

Dentro de la jurisdicción indígena se ha verificado que existen muchas formas de 

sanción como son algunas de las: las multas, la devolución del objeto, dinero o bien 

lo robado, el baño con agua fría, los azotes con ortiga, el fuete o látigo, trabajos 

sociales con la comunidad, en casos excepcionales se da la expulsión de la 

comunidad. “Las sanciones son establecidas de acuerdo a la gravedad del caso; y 

estas sanciones no se basan en las señaladas por las leyes de la justicia mestiza, se 

basan en las leyes consuetudinarias de la comunidad.” (Tiban, 2008, pág. 14) 

I.3.5. Paktachina (ejecución de la sanción) 

Es la etapa de cumplimiento de sanciones. Está claro que cuando se ha cumplido 

con la sanción las personas involucradas en el hecho, victima, victimario, juzgador 

no sufrirán, ni serán perjudicados con venganzas posteriores. “Las personas que 

aplican la sanción son las personas mayores de edad, los padres, los familiares, el 

padrino de bautizo o de matrimonio, el presidente del cabildo u otras autoridades 

indígenas locales.” (Tiban, 2008, pág. 14) 

 

TITULO III 

LO PUNITIVO 

 

I.4. ETIMOLOGÍA 

La palabra punitivo está formada de raíces latinas que significa “relativo al 

castigo”. Sus componentes léxicos son: punire (castigar, o poner una pena), más el 

sufijo -tivo (relación pasiva o activa) 
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I.5. PUNIBLE 

“Merecedor a un castigo / Penado en la Ley” (Cabanellas, p. 358); por otra parte 

dentro del desarrollo de las comunidades en el vocabulario común, punible significa 

una sanción o una pena que se aplica sobre quien incumplió una ley o una norma, 

estos actos nos conducen a: la conducta punible, que a breves rasgos se dirá que es 

aquella que por sus características puede o debe recibir una punición o castigo. 

I.6. CONDUCTA PUNIBLE 

Conducta: 

La conducta designa la forma de actuar de los seres humanos, ya sea ejerciendo un 

hacer (acción) o un abstenerse (omisión). 

“Trata de identificar un hecho en el proceso en el que una persona se ve inmersa, 

ya que debido a la actividad humana y a los movimientos voluntarios y no 

voluntarios del ser humano, es como se dan las conductas ilícitas  que son penadas 

por la ley penal.” (Aguilar, 2015)   

“Un comportamiento activo u omisivo con consecuencia social (exterior) que esta 

denominado por la voluntad y la omisión seria aquella clase de comportamiento 

pasivo que manifiesta un sujeto al que el ordenamiento jurídico le ha ordenado 

actuar en una situación determinada y respecto de un bien jurídico concreto” 

(Aguilar, 2015) 

La conducta penalmente relevante se manifiesta en dos modalidades:  

1.  Acción: “Se llama acción a todo comportamiento dependiente de la 

voluntad humana, solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante” 

(Muñoz, 1999, pág. 102). La acción que le incumbe al derecho penal no es la 

consumada como mero acto mecánico, sino aquella que está encauzada a un 

fin. Para Muñoz Conde la acción se cumple en dos fases, “la fase interna 

que se desarrolla en el pensamiento del autor; y la fase externa que se 

manifiesta en el mundo exterior donde el autor cumple lo planeado.” 

(Muñoz, 1999) 

 



 35 

2. Omisión: “Se produce cuando el agente no cumple con el comportamiento 

debido previsto en el ordenamiento jurídico, es decir se sanciona la no 

ejecución de una acción ordenada” (Aguilar, 2015)   

Dependiendo de la conducta y de las consecuencias que esta cause se dará “la 

imposición de un castigo, dentro del marco de la ley significa causar dolor, dolor 

deliberado” (Christie, 1998, pág. 7) se impone un castigo dependiendo de la acción 

u omisión que el ente social realizó, una de las reglas que el autor hace notar es: 

cuando este en duda, no se puede interponer castigo; o como lo diría Christie, 

“dolor”; otra regla del escritor es: “impóngase el mínimo dolor posible. Busquemos 

opciones a los castigos, no solo castigos opcionales” (Christie, 1998, pág. 14) 

Conducta Punible 

Para que la conducta sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable, así lo 

estable el Art. 18 del Código Orgánico Integral Penal que textualmente dice: 

“Infracción penal: es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código” 

Estas características son las que deben existir, claro está, en lo penal; para que una 

conducta sea punible y castigada por la respectiva ley. 

El maestro Alfonso Reyes Echandía expresa que la conducta punible es:  

“Toda conducta legalmente descrita y cuya consecuencia es una 

sanción, que comprende tanto las conductas humanas positivas 

(acciones), como las conductas humanas negativas (omisiones). 

Debemos dejar claro que la acción y la omisión son subformas del 

comportamiento humano” (Reyes, 2005, págs. 227-235) 

I.7. ACTO PUNITIVO 

Los que son capaces de soportar una pena, o sea, ser punibles, son las personas, 

cuando estas realizan actos contrarios a la ley, calificados como hechos ilícitos y 

descritos como hechos punibles o figuras delictivas. Hay casos en que los actores 

no son punibles, porque la ley así lo manda; en otros casos aunque sean punibles no 

se puede demostrar su autoría, o el delito ya prescribió, por lo cual resultan impunes; 

claro está, todas estas descripciones dentro del derecho penal. 
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I.7.1. Actos Punitivos dentro de la Justicia Ordinaria. 

La justicia ordinaria según el abogado Matí Manent (2012), dice que:  

“Es aquella ejercida por el Órgano Judicial; aquella que no reconoce privilegios, 

ni se regula en tribunales de excepción, tiene potestad sobre todas las causas y 

pleitos que suceden dentro de su jurisdicción. 

Dentro de la Constitución, órgano supremo, puede existir reconocidos diferentes 

modos de jurisdicción, los cuales no acuden a la justicia ordinaria, sino a los 

órganos jurisdiccionales que la misma determine” (Manent, 2012, pág. 19) 

Como ya se dijo anteriormente, dentro de lo penal existen las conductas punitivas, 

llamadas dentro del cuerpo legal como conductas penalmente relevantes, 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); ya se dijo también que 

para que la conducta sea punible, o penalmente responsable tiene que ser típica, 

antijurídica y culpable, dentro del Art. 22 del COIP se establece, en su inciso 

primero, lo que son las conductas penalmente relevantes que textualmente expresa: 

“Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las 

acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, 

descriptibles y demostrables.”  

Claramente se puede ver que tiene dos elementos de la conducta, que es el hacer 

(acción) y el no hacer (omisión), lo que también está tipificado en el  Artículo 

siguiente al ante dicho del mismo cuerpo legal, explicando cuales son las 

modalidades para que una conducta sea punible, en el cual tiene como nombre “Las 

Modalidades de la Conducta”, que expresa de manera textual lo siguiente:  

“Artículo 23.- Modalidades de la conducta.- La conducta punible puede tener 

como modalidades la acción y la omisión.  

No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, 

equivale a ocasionarlo.”  
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Es decir que la conducta punible dentro de la justicia ordinaria establecida en el 

COIP, tiene que ser antijurídica, típica y culpable, que está basada en alguna acción 

u omisión que como producto final tienen resultados lesivos, descriptibles y 

demostrables, se podría observar que la conducta punible serían los delitos 

tipificados en dicho cuerpo legal. 

Para la constancia de los actos punibles establecidos en el COIP, se pondrá a 

continuación una lista con algunos de ellos: 

 

ARTÍCULO 

CONDUCTA PUNITIVA 

ACCIÓN U OMISIÓN PENA 

“Artículo 115.- 

Homicidio de persona 

protegida.- La persona 

que, con ocasión y en 

desarrollo de conflicto 

armado, mate a una 

persona protegida, será́ 

sancionada con pena 

privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis 

años” (COIP, pág. 64) 

 

 

La persona que, con 

ocasión y en desarrollo de 

conflicto armado, MATE 

A UNA PERSONA 

PROTEGIDA… 

 

DE 22 A 26 años de 

pena privativa de la 

libertad. 

“Articulo 154.- 

Intimidación.- La 

persona que amenace o 

intimide a otra con causar 

un daño que constituya 

delito a ella, a su familia, 

a personas con las que 

esté íntimamente 

vinculada, siempre que, 

La persona que 

AMENACE O 

INTIMIDE a otra con 

causar un daño… 

De 1 a 3 años de pena 

privativa de la libertad. 
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por antecedentes 

aparezca verosímil la 

consumación del hecho, 

será́ sancionada con pena 

privativa de libertad de 

uno a tres años” (COIP, 

pág. 73) 

Artículo 172.- 

Utilización de personas 

para exhibición pública 

confines de naturaleza 

sexual.- La persona que 

utilice a niñas, niños o 

adolescentes, a personas 

mayores de sesenta y 

cinco años o personas 

con discapacidad para 

obligarlas a exhibir su 

cuerpo total o 

parcialmente con fines de 

naturaleza sexual, será́ 

sancionada con pena 

privativa de libertad de 

cinco a siete años. (COIP, 

pág. 78) 

 

La persona que utilice a 

niñas, niños o 

adolescentes, a personas 

mayores de 75 años o 

personas con 

discapacidad PARA 

OBLIGARLAS A 

EXHIBIR SU CUERPO 

TOTAL O 

PARCIALMENTE CON 

FINES DE 

NATURALEZA 

SEXUAL 

De 5 a 7 años de pena 

privativa de la libertad. 

 

I.7.2. Prácticas punitivas informales 

Dentro de la concepción básica y no penal de la palabra punitivo según lo define el 

Diccionario de la Lengua Española; este afirma que es un adjetivo y su significado 
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es: “Perteneciente o relativo al castigo”, por lo cual esto indica la existencia de 

prácticas punitivas no necesariamente penales, esto hace referencia  a que cualquier 

acto merecedor de un castigo es un acto punitivo, para poder saber qué acto es o no 

punitivo sin ninguna ley escrita, se necesitará la mayor parte de veces de una 

autoridad que imponga reglas o simplemente tenga autoridad, se realizara una 

explicación de algunas actividades dividiéndolas en: hogar, donde existe autoridad, 

o lugares donde no existe autoridades. 

Esto lo afirmare de la siguiente manera: 

 En el hogar existe el vínculo familiar es decir se tiene una autoridad que son 

los padres; y los niños que se rigen a lo que los padres indican, es decir que 

al momento que el niño se le niega la salida a algún lugar o se le priva del 

postre en la cena por un comportamiento que al padre le pareció reprochable 

es un acto punitivo. 

Se explicara de manera sucinta en un ejemplo en el siguiente cuadro a continuación 

 

EJEMPLO 

CONDUCTA PUNIBLE 

ACCIÓN U 

OMISIÓN  

CASTIGO 
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Dentro de un hogar conformado por 6 

miembros, padre, madre y 4 hijos. Una tarde 

de festividades en la ciudad los 4 hijos piden 

permiso al padre para ir a la feria, el padre 

aprueba esto con la condición de que estén 

de vuelta en su hogar a las 7 p.m. 

Llegada la hora tres de los cuatro niños 

llegan y el cuarto hijo llega a las 9 p.m., los 

niños al día siguiente piden permiso 

nuevamente para un evento, el padre da 

permiso a los tres que llegaron a la hora 

indicada y al cuarto no le permite salir de su 

habitación durante todo el día.  

Llegar después 

de la hora 

establecida por 

el padre. 

No le permite 

salir de su 

habitación 

durante todo el 

día. 

 

 Uno de los lugares en los que más se resalta estos actos punitivos es dentro 

de la religión en la cual se tiene como castigador a Dios por los actos 

impuros que realizan sus seguidores. 

 Se dará una explicación correspondiente con un ejemplo en el siguiente cuadro, 

entre todas las religiones para ser motivo de ejemplo se tomara a la religión de los 

Testigos de Jehová y la explicación que ellos brindan.  

 

EJEMPLO 

CONDUCTA PUNITIVA 

ACCIÓN U 

OMISIÓN 

CASTIGO 

En la biblia dice que uno de los mayores 

pecados es desear a la mujer del prójimo, 

la aplicación del castigo la explican de la 

siguiente manera: “La biblia hace una 

distinción entre pecar una vez y cometer 

varias veces el mismo pecado (1 Juan 3:4-

8) Dios condena a quienes deciden seguir 

Cometer varias 

veces el mismo 

pecado 

Castigo de Dios 
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pecando, aun después de aprender que es lo 

correcto (Hebreos 10:26, 27)” 

(https://www.jw.org/es) 

 

 Existen también actividades diarias en las cuales los actos punitivos están 

presentes de manera obvia, y no escrita, es decir que existe una consecuencia 

de castigo después de un acto realizado y sin una autoridad que haya puesto 

algún tipo de norma escrita, esto sucede en muchas prácticas habituales. 

Se explicara de manera precisa en un ejemplo en el siguiente cuadro: 

 

EJEMPLO 

CONDUCTA PUNIBLE 

ACCIÓN U 

OMISIÓN 

CASTIGO 

Todos los primos y sus amigos 

están jugando a las escondidas, 

juego que consiste en que una 

persona tiene que encontrar a los 

demás y este les da un tiempo sin 

ver a los demás para  esconderse; 

al momento de empezar a jugar se 

decide que el que se le encuentra 

primero será el siguiente en 

buscar y si se reitera la acción de 

ser encontrado primero saldrá del 

juego. 

Ser encontrado 

primero por dos 

veces consecutivas 

Será el siguiente en 

buscar a los 

escondidos y en caso 

de reiteración será 

expulsado del juego. 

 

De esta manera se explica la existencia de conductas punitivas no escritas, ni 

penales, que están en nuestro desenvolvimiento diario, es decir estas prácticas 

empíricas no necesitan una ley, pero si una autoridad. 
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I.7.3. Prácticas Punitivas Ancestrales 

Dentro de la justicia indígena no existen las “conductas punitivas”, pero basándonos 

en el concepto de la palabra punitivo/a, las practicas que se realiza dentro de esta 

jurisdicción para purificar el alma son actos punitivos. 

Las prácticas de los pueblos indígenas han sido realizadas inclusive mucho antes de 

que los españoles conquisten América.  

Al momento que se reconoció la existencia y realización de las prácticas ancestrales 

de pueblos indígenas, la legislación tuvo que ajustarse a esta nueva figura legal. 

Se agregó a la legislación ecuatoriana normas en donde se reconoce la Justicia 

Indígena, dentro de la Constitución en su Art. 171 donde se da su reconocimiento; 

dentro del mismo cuerpo legal en el Capítulo Cuarto es donde se establecen los 

derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades; específicamente en el Art. 

57 en su numeral 12 es donde se instaura el derecho  de: “Mantener, proteger y 

desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales […]” 

“Lo intrigante no es que se agregaron nuevos elementos a la Constitución, sino más 

bien que se quiere construir enlaces entre los saberes y conceptos ancestrales, y 

aquellos conceptos y prácticas de desenvolvimiento de vida mono cultural.” 

Dentro de esta línea, también se agregó al Código Orgánico de la Función Judicial 

el artículo 344 referente a los principios de la Justicia Intercultural, es decir que los 

servidores de justicia y demás servidores públicos deberán acoplarse y hacer que se 

cumpla lo dicho en este artículo. Los principios que se establecen en el son: 

a) Diversidad, 

b) Igualdad, 

c) Non bis indem, 

d) Pro jurisdicción indígena, e; 

e) Interpretación cultural 
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a) Diversidad: “Establece que las autoridades deberán tomar en cuenta el 

derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y 

pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento  y la 

realización plena de la diversidad cultural” (COFJ, pág. Art 344) 

 

Se muestra como aquella practica que surge de las costumbres de cada 

comunidad, pueblo o nacionalidad, mediante ellas las autoridades regulan 

la vida  y los conflictos que puedan darse entre los integrantes de la 

comunidad. 

 

b) Igualdad: “La autoridad tomara las medidas necesarias para garantizar 

la comprensión, de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas, 

de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectivos 

indígenas. Para lo tanto, dispondrá, ente otras medidas la intervención 

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena.” (COFJ, pág. Art 344) 

La Corte Nacional al referirse a este principio dentro de una sentencia dijo: “Si bien 

dentro de la normativa tanto constitucional como legal se produce una especie de 

igualdad formal. Aquella se ve mancillada en la práctica por una serie de variables 

que operan para que se produzcan procesos de exclusión interna que terminan 

convirtiéndose en prácticas discriminatorias hacia los sectores más sensibles, en 

el caso sub júdice. Pueblos originarios.” (Sentencia N 004-14-SCN-CC). Es por 

ello que para lograr un reconocimiento material de este principio se: “exige esta 

necesidad de respeto de las diferencias culturales existentes entre los diversos 

grupos sociales que conforman la sociedad ecuatoriana, para quienes su 

cosmovisión del mundo tiende a ser diferente al modelo tradicional vigente en la 

población blanco – mestiza” (Sentencia N 004-14-SCN-CC) 

c) Non bis in ídem: “Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena 

no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función 

Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las 
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causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional” 

(COFJ) 

d) Pro jurisdicción Indígena: “En caso de duda entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera 

que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible” 

(COFJ) 

En el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial enuncia que:  

“Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso 

sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán 

su competencia, siempre que exista petición de la autoridad 

indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio 

de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de 

tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. 

Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la 

causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.” (COFJ) 

El artículo expuesto, contiene un componente de relación sobreentendido entre la 

justicia indígena y la justicia ordinaria, pero realizada desde un juicio de 

desigualdad; violando los principios de la Justicia Intercultural establecidos en el 

artículo antecedente a este. “Quien decide sobre el problema de competencia es el 

mismo juez ordinario, por lo que existe un conflicto de interés evidente, ya que el 

mismo juez es parte del conflicto” (Grijalva & Exeni Rodríguez, pág. 707) 

e) Interpretación Cultural: “En el caso de la comparecencia de personas o 

colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, 

interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho 

propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, 

con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales.” (COFJ) 
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La Corte Constitucional dentro de una sentencia explica a lo que la se refiere la ley 

con la interpretación cultural: “No es otra cosa que la obligatoriedad de poner en 

marcha una nueva lectura, una nueva forma de interpretar las situaciones y las 

realidades nacionales con un enfoque sustentado en la diversidad cultural, más aun 

tratándose de pueblos indígenas.” (Sentencia N. 004-14-SCN-CC) 

Profesando lo expresado en el Art. 1 de la Constitución actual al decir que el 

Ecuador es un estado plurinacional, reconoce constitucionalmente la existencia de 

otros ordenamientos jurídicos al existir más de una nación dentro del Estado. Es por 

esto que la Justicia Indígena y sus prácticas deberían tener la misma validez que la 

Justicia Ordinaria dependiendo del lugar de su jurisdicción. 

Dentro del Articulo Derecho penal de “los blancos” vs. Derecho penal de “los 

indios” escrito por Jorge Paladines en la revista Defensa y Justicia de la Defensoría 

Pública en su edición 21 expone “La constitución  no ha podido penetrar el 

complejo mundo del derecho penal”; como esto puede ser posible si de la 

Constitución se supone se desprenden las demás normas; por otra parte declara 

“Que la dogmática penal clásica –e incluso la que podemos denominar como 

“moderna”- se ha construido (in)visibilizando las practicas aplicadas por los 

pueblos aborígenes, es decir de “los indios” que fueron sistemáticamente 

aniquilados y sobre quienes se usa la denominación de indígena para hablar de un 

derecho penal multicultural”, que en realidad no existe.     

I.7.3.1. Análisis Caso “La Cocha” 

Esto puede sustentarse recordando brevemente el caso “La Cocha”, que su 

sentencia, podría decirse, resuelve puntos de importancia suprema dentro de la 

Justicia Indígena, en vista de que delimita la competencia de los pueblos, 

nacionalidades, comunidades indígenas. 

En breves rasgos los antecedentes son:  

“Que el señor Víctor Manuel Olivo presento una acción 

extraordinaria de protección, sobre una decisión tomada por la 

justicia indígena, adoptadas el 16 y 23 de mayo del 2010 por parte 

de las autoridades indígenas pertenecientes al pueblo de Panzaleo 
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de nacionalidad kichwa, de la provincia de Cotopaxi, con relación 

al asesinato de su hermano Marco Antonio Olivo Palio.” (Sentencia 

N. 113-14-SEP-CC) 

El domingo 9 de mayo del 2010, en el centro urbano de la parroquia Zumbahua, 

cantón de Pujilí, provincia de Cotopaxi, se produjo el asesinato. 

Este hecho fue conocido por las autoridades indígenas, el domingo 16 de mayo y el 

domingo del mismo mes del año 2010, en asamblea de la comunidad “La Cocha”, 

se estableció la culpabilidad de 5 jóvenes  indígenas de la comunidad Guantopolo 

y se les aplicaron sanciones conforme la justicia indígena. 

“Después de ya presentada la acción extraordinaria de protección, 

por parte del hermano del difunto, el día 19 de mayo del 2010 el 

Fiscal General  del Estado, de manera improcedente intenta 

ingresar a la comunidad para rescatar a uno de los principales 

involucrados en el asesinato. La Policía Nacional y Ministro de 

Gobierno, de igual manera, intentaron ingresar de manera 

coercitiva a la comunidad para poder llevarse a los autores del 

asesinato, utilizando la fuerza pública, e iniciaron acciones en 

contra de las autoridades indígenas. Los involucrados fueron 

apresados el 10 de junio del 2010 y liberados por la Corte de 

Justicia de Latacunga mediante un “amparo de libertad” que se 

interpuso.” (Sentencia N. 113-14-SEP-CC) 

Dentro de la demanda el hermano del occiso declara que, los implicados en el 

asesinato, se sometieron por voluntad propia a la aplicación de la justicia indígena, 

con las autoridades de Guantopolo a donde los cinco jóvenes pertenecían, y que la 

familia de interfecto de igual forma de manera voluntaria solicitó la intervención de 

la jurisdicción indígena. “Lo que aplico de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

171 de la Constitución de la República, el 343 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, el 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT. Las autoridades indígenas 

solucionaron el caso y los familiares de la víctima estuvieron de acuerdo con la 

resolución” (Sentencia N. 113-14-SEP-CC) 
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Dentro del mismo hilo, con concordancia a las sanciones propias de la jurisdicción 

indígena, Agustín Grijalva manifiesta: 

“No obstante, al momento se adopta una mirada intercultural, se 

observa como empíricamente los sistemas de justicia indígena han 

solucionado adecuadamente faltas graves, como la de homicidio, 

incluyendo la reparación a los familiares de las víctimas. Desde su 

propia visión cultural las sanciones/curaciones impuestas en los 

pueblos indígenas se orientan a la rehabilitación y reincorporación 

social del infractor” (Sentencia N. 113-14-SEP-CC) 

Este caso nos deja algunas interrogantes sobre la subvaloración de la justicia 

indígena, una de las más importantes y que ninguna autoridad a sabio dar respuesta 

es: Al pretender someterse a la justicia ordinaria, se evidencia un “doble 

juzgamiento por la misma causa”, violando así un derecho de protección 

establecido en la Constitución Política en el Articulo 76, en el numeral 7, en el 

literal i), donde textualmente dice: “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.” 

Desprendiéndonos de las peticiones de la demanda, esta acción extraordinaria se 

interpuso contra las decisiones de la justicia indígena, establecidas por la Asamblea 

Comunal del pueblo Kichwa Panzaleo, para “sancionar” el asesinato, para saber si 

las autoridades indígenas están o no capacitadas para resolver el asesinato, y si ese 

fuera el caso, saber si estaba dentro del margen constitucional y legal.  

Dentro del caso de estudio específicamente, la Corte da a la justicia ordinaria una 

posición mayor que a la justicia indígena, en vista de que con la sentencia establece 

limitaciones a la jurisdicción indígena, arrebatando atribuciones al momento de 

tomar como competencia del procedimiento ordinario el tener que conocer y 

resolver sobre delitos en contra de la vida, esto establecido en la sentencia No 113-

14-SEP-CC; llevando a las autoridades de pueblos, comunidades o nacionalidades 

indígenas a acoplarse a sistemas de la justicia ordinaria, es decir a las normas y 

procedimientos penales, dejando a un lado sus costumbre y cosmovisiones. 
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I.7.3.2. Vulneración de Derechos 

Para saber si existe vulneración de derechos en las decisiones de la justicia indígena 

en los delitos contra la vida, se debe tener en cuenta que los derechos humanos 

contenidos en la constitución, en los tratados y convenios internacionales 

constituyen límites subjetivos, tanto en los sistemas de justicia indígena como en 

los ordinarios. 

“La Constitución no otorga competencia exclusiva al sistema jurídico ordinario 

para conocer y solucionar casos sobre violación de derechos, así como tampoco 

excluye a la jurisdicción indígena el trato y resolución de los mismos” (Rodriguez, 

2015, pág. 82) 

Para algunos líderes indígenas, como es el señor Guillermo Churuchumbi, que fue 

presidente de la confederación del pueblo Kichwa Kayambi, que habita en los 

límites de las provincias Cayambe e Imbabura dice que: “el reconocimiento de la 

justicia indígena en la Constitución del 2008 no es un “regalo”, sino la 

“reivindicación” de ancestrales y múltiples formas de impartir justicia entre las 14 

nacionalidades y 18 pueblos originarios reconocidos por el Consejo de Desarrollo 

de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).” Explica que la justicia 

indígena no diferencia entre casos menores (robos, chismes, hurto…) o delitos 

mayores (violación, homicidios, asesinatos…). Afirma que su justicia interviene, a 

través de sus líderes comunitarios, sus ancianos considerados sabios y la asamblea 

pública, en todos os casos, recalca, para devolver el equilibrio social; esto es lo que 

se imparte, se enseña y se aplica.  

Carlos Pérez Guartambel, que fue presidente de la ECUARUNARI, afirma que “a 

diferencia de la justicia ordinaria, en el mundo indígena no existe un procedimiento 

unificado para procesar los casos, sostiene que cada una de las comunidades 

indígenas resuelven sus “desarmonías sociales”, de acuerdo con su cosmovisión, a 

su realidad económica, territorial, cultura, etcétera.” 

Las prácticas punitivas dentro de la jurisdicción indígena no existen, es decir que 

las prácticas ancestrales son prácticas muy separadas de la justicia ordinaria, 

intentar que la justicia indígena se adentre a los campos de las practicas comunes 
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sería romper con el concepto de Estado plurinacional que profesa la Constitución 

del Ecuador en su artículo 1. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.7. Diseño de la Investigación 

1.7.1. Niveles de Investigación 

 Exploratorio en vista de que se utilizaron fuentes secundarias como son las 

bibliográficas, trabajos previos referentes a la Justicia Indígena, su 

fortalecimiento y la plurinacionalidad; indagando la profundidad del tema, 

así, aumentando el grado de familiaridad con la realidad de las 

nacionalidades, pueblos y comunidades, dentro de nuestro país que profesa 

en la Constitución ser un Estado Plurinacional. 

 

 Explicativo dado que abarca el análisis de resultados de la investigación en 

estos se manifiestan el mejoramiento o la solución al problema de la 

investigación. 

 

 Descriptivo puesto que se detallan las características del problema, 

determinando, analizando, registrando e interpretando la situación del 

fortalecimiento de la justicia indígena, logrando una descripción a detalle y 

desde diferentes perspectivas. 

1.7.2. Métodos de la Investigación 

Los métodos que se utilizaron para realizar la investigación fueron: 

 Método Deductivo: Ya que la investigación se realizó desde un punto en 

general de la justicia indígena y el plurinacionalismo, hasta llegar a un punto 

específico que es el fortalecimiento de la 
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 justicia indígena dentro del Ecuador, mediante su modelo de estado que es 

el Estado Plurinacional. 

 

 Método Exegético: Se utilizará este método, ya que permite analizar la 

norma jurídica para dar un análisis minucioso  al marco legal en el ámbito 

de la justicia indígena. 

 

 Método Histórico: Dentro del estudio se aplicará el este método, porque se 

dará a conocer los aspectos, las pugnas, los logros que trascurrieron durante 

el tiempo para poder llegar a que la justicia indígena tenga su 

reconocimiento, así también cómo y por qué decidieron seguir 

desarrollando su cultura bajo su propia cosmovisión. 

1.8. Técnicas e instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse dentro de este estudio, serán la encuesta y 

la entrevista. En la encuesta se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas, 

mientras que la entrevista será de protocolo. Lo que permitió después del 

correspondiente análisis obtener información directa y de primera mano de aquellos 

sujetos relacionados con el problema planteado. 

1.8.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos jurídicos y aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando 

(Alonso, 2001, pág. 23) 

1.8.1.1.Pilotaje de los instrumentos 

Se realizó el pilotaje de entrevista a dos personas expertas en derecho indígena, a 

través del mismo se determinó que las preguntas de los instrumentos eran 

completamente comprensibles para poder ser realizadas sin dificultad alguna. 
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1.8.2. Encuesta 

La encuesta según el Prof. García Ferrado define a la encuesta como “una 

investigación realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más 

amplio utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población 

1.9. Validez de los Instrumentos 

La investigación realizada tiene un alto nivel de validez y confiabilidad, por el 

análisis riguroso de las fuentes bibliográficas y de los conocimientos personales 

sobre el tema, más el aporte de personas expertas, estos tres elementos fueron 

fundamentales para seleccionar la población e incidieron en el muestreo. También 

se realizaron varias encuestas piloto con los instrumentos de investigación que 

fueron creados con parámetros de fácil comprensión para las personas que 

colaboraron con la aplicación de los instrumentos e investigación. Realizado el plan 

piloto se utilizó el mismo mecanismo para realizar las encuestas y entrevistas a 

utilizarse dentro de la investigación, generando datos útiles y acordes a nuestra idea 

a defender, todo esto bajo la observación del tutor, para su correcta aplicación.   

1.10.Definición de Variables 

1.10.1. Variable independiente 

Justicia indígena y sus sanciones: La Justicia Indígena y sus sanciones, es el 

conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, con 

procedimientos y prácticas dentro de su derecho propio, que regulan la armonía 

social dentro de su territorio. 

Las reparaciones o sanciones a las transgresiones de dichas normas  puede darse 

por la vía de recomposición, compensación, mediación, también la remediación de 

daños causados o los castigos impuestos para retirar las malas energías dentro de 

los cuerpos de las personas que lo cometieron y llevarnos nuevamente a la armonía 

con ellos mismos y la naturaleza. 
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1.10.2. Variable dependiente 

Legislación ecuatoriana: Conjunto de leyes que constan dentro del sistema 

legislativo de Ecuador y que regulan el comportamiento de las sociedades dentro 

de los límites de su territorio. En este sentido consiste en “todo el ordenamiento 

jurídico todo el sistema o conjunto de normas que pueden encontrarse en un país y 

que corresponde a un sistema jurídico especifico, entendiéndose a este último como 

todo el conjunto de instituciones del gobierno, las normas, las creencias y las 

concepciones sobre lo que se considera derecho.” (Diccionario de ciencias 

jurídicas, políticas, sociales y de economía) 
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1.11.Operacionalización de las Variables 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

 

Variable Dependiente 

- Justicia Indígena y sus sanciones 

Manera propia de administrar justicia de 

los pueblos, nacionalidades o 

comunidades y su forma de resolver 

conflictos. 

 

 

 

Deferentes formas de solucionar 

conflictos 

 

- Recomposición 

- Compensación  

- Remediación 

- Mediación 

¿Sabe usted las diferentes 

formas de solución de 

conflictos en la Justicia 

indígena? 

   
  

  
E

n
cu

es
ta

  
  

  

  
  

  
E

n
tr

ev
is

ta
  

      

Sanciones - Azotes con ortiga 

- Azotes con cabestro 

- Baños en agua helada 

¿Conoce usted el proceso 

a seguir antes de llegar a la 

sanción? 

   

 

 

 

Variable independiente 

 

- Legislación ecuatoriana 

 

Total de normas que regulan las 

sociedades en el Ecuador. 

 

Constitución 

- Derechos de las nacionalidades 

pueblos y comunidades 

- Justicia Indígena 

- Estado Plurinacional 

¿Cree que la constitución 

limita la aplicación de la 

Justicia Indígena? 

   
  
  
  
  
  
  
  
 E

n
cu

es
ta

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 E

n
tr

ev
is

ta
 

          

Código Orgánico de la Función 

Judicial 

 

- Principios de la Justicia Intercultural ¿Piensa usted que se 

aplican estos principios? 

Ley Orgánica de las Instituciones 

Públicas de los Pueblos Indígenas del 

Ecuador  que se autodefinen como 

nacionalidades de raíces ancestrales  

- Atribuciones de la (CODENPE) 

- Atribuciones (FODEPI) 

- Atribuciones Secretaria Nacional de 

Salud Intercultural. 

 

¿Sabía usted sobre la 

existencia de esta norma y 

de las instituciones que 

regula? 

Realizado por Pamela Salomé Coloma 
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1.12.Población y muestra 

La muestra utilizada será la muestra intencionada ya que fue tomada por 

conveniencia de la investigadora. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

es la siguiente: 

    n=  

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados. 

k: Es un constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos: un 95,5% es lo mismo que decir que existe un margen de error del 4,5% 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntamos al total de ella. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población las características de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p - q=0,5 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir es, 1-p 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

Para la investigación la formula será: 

    

   n=     

   

   

                          ..ljkljjkjgjhghfgdgfdsgfghjkjhg= 98 

   K2*p*q*N 

           (e2 *(N-1))+k2*p*q 

2^2*0.5*0.5*340 

(5^2*(340-1))+2^20.5*0.5 

´ 

 

=104 
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Para la aplicación de las encuestas se dividirá la muestra de la siguiente manera: 

Grupo X 

Expertos en derecho 12 

Expertos en derecho Indígena 12 

Población común 30 

Población indígena 50 

Total 104 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade 

1.13.Marco Administrativo 

1.13.1. Recursos Humanos 

Para la realización de este proyecto se contó con la colaboración y el apoyo de 

personas interesadas y con experticia en el problema a solucionar en el proyecto, se 

los detalla a continuación: 

Investigadora Pamela Salomé Coloma Andrade 

Profesor Revisor Franklin Patricio Vásquez Chicaiza  

Tutor Jorge Vicente Paladines  

Presidentes del GAD Parroquial 

San Juan de Ilumán 

Jorge de la Torre 

Presidenta del Cabildo de la 

comunidad Jahuapamba 

Blanca Tituaña 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade 

1.13.2. Recursos Institucionales 

Para efectuar la investigación logrando fundamentarla de manera adecuada se 

utilizaron recursos institucionales que se detallan a continuación: 

 

 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

GAD Municipal de Otavalo 

GAD Parroquial de  San Juan de 

Ilumán 
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Cabildo de la comunidad San Juan de 

Jahuapamba 

 

 

 

 

BIBLIOTECAS 

Universidad Central del Ecuador 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

Universidad Simón Bolívar 

Pontificia Universitaria Católica del 

Ecuador sede Ibarra 

Universidad de Otavalo. 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade  

1.13.3. Recursos Financiero 

Detalle Valor 

Flash Memory $12,50 

Trasporte $200 

Impresiones $200 

Hojas de Papel Bond $90 

Internet $160,80 

Copias, libros, revistas y otros recursos $400 

Gastos imprevistos $200 

Total $1 263,30 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade
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1.14.Cronograma de Actividades 

 

MES 

 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

S

1 
S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
                            

REVISIÓN  DE LA PROPUESTA                             

ACEPTACIÓN DEL TUTOR                             

REALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO                             

REVISIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO                             

CORRECCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO                             

REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL Y 

PROPUESTA 

                            

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL                             

ACEPTACIÓN DEL INFORME FINAL                             

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.15.Entrevista 

Se utilizó un método cualitativo, ya que permitió obtener datos de las entrevistas 

otorgadas por 2 expertos en el tema de investigación. 

1.15.1. Tabulación de datos recolectados en la entrevista 

Análisis e interpretación.  

1.16.Encuesta 

1.16.1. Recolección de datos 

Para la recolección de datos utilice, la encuesta, aplicada  a miembros de la 

comunidad, a estudiantes, y a personas fuera de la comunidad. 

1.16.2. Procesamiento y análisis de la información 

Una vez realizadas las encuestas a la muestra,  he tabulado, pregunta por pregunta, 

dividiéndola en los grupos de personas que se estableció dentro de la población y 

muestra para esta investigación, y lograr obtener conclusiones sobre el 

conocimiento, de expertos enderecho, expertos en derecho indígena, la comunidad 

común y sobre todo de la comunidad indígena.  
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1.16.3. Grupo 1: Expertos en derecho (12 personas) 

 

Gráfico N. º 1 

Resultado pregunta 1. 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si los profesionales en derecho tienen conocimiento sobre las diferentes 

jurisdicciones existentes en el país en un 50% asevero que su conocimiento es 

ALTO, en un 42% afirmo que s conocimiento es MEDIO, en un 8% es BAJO, a lo 

que se concluye que los expertos en derecho no están debidamente capacitados, ni 

actualizados en la ciudad de Otavalo en sus conocimientos. 

 

50%

42%

8%

Pregunta1.- ¿Su conocimiento sobre la 
existencia de las diferentes jurisdicciones 

existentes dentro del país es?

Alta

Media

Baja
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Gráfico N. º 2 

Resultado pregunta 2 

 
 
Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Referente a si los profesionales en derecho creen que la ciudadanía ha sido o no 

informada correctamente sobre lo que es y los alcances que tiene la Justicia 

Indígena, indica el 58% piensa que NO ha sido informada correctamente, el 25% 

piensa que SI, mientras que el 17% NO CONOCE, de esto se concluye los expertos 

en derecho tampoco están bien informados sobre lo que es la justicia indígena, y 

los que no conocen necesitan actualizar sus conocimientos.  

 

 

25%

58%

17%

Pregunta2.- ¿Cree usted que la 
ciudadanía ha sido informada de manera 

correcta, sobre lo que es y los alcances 
que tiene la justicia indígena?

Si creo

No creo

No conoce
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Gráfico N. º 3 

Resultado pregunta 3 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

Los profesionales enderecho   respecto a si consideran que la ciudadanía equipara 

la aplicación de Justicia Indígena con la justicia por mano propia, en un 59% SI 

CONSIDERAN que la ciudadanía equipara la aplicación de Justicia con la justicia 

por mano propia, mientras que el 33% NO CONSIDERA, y el 8% NO CONOCE, 

concluimos que la sociedad están confundidos en manera amplia sobre lo que es la 

justicia Indígena 

 

59%

33%

8%

Pregunta 3.- ¿Considera usted que la 
ciudadanía equipara la aplicación de 

Justicia Indígena con justicia por mano 
propia?

Si considero

No
considero

No conoce
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Gráfico N. º 4 

Resultado pregunta 4 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los profesionales en derecho dicen respecto a si la normativa limita y está acorde 

a lo  establecido en el convenio internacional, en un 67% que la Constitución SI 

LIMITA, el 25% cree que NO LIMITA, y el 8% DESCONOCE EL CONVENIO. 

Lo que nos hace concluir que un 8% de profesionales no está nada actualizado con 

sus conocimientos. 

 

 

67%

25%

8%

Pregunta 4.- Dentro de la Constitución 
vigente existe el reconocimiento a la 

justicia indígena ¿Cree usted que esta 
normativa limita la aplicación de Justicia 

Indígena y que está acorde a lo que dice el 
convenio 169 de la OIT?

Si limita

No limita

Desconozco el Convenio
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Gráfico N. º 5 

Resultado pregunta 5 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los profesionales en derecho respecto a si se aplican los principios establecidos en 

el Art 344 del COFJ establecen en un 58% que NO SE APLICAN LOS 

PRINCIPIOS,  en un 34% NO SE APLICAN y en un 8% DESCONOCEN LOS 

PRINCIPIOS, lo cual nos lleva la conclusión de que la Ley ecuatoriana no es 

aplicada ni por los profesionales en derecho, que se puede esperar de la sociedad en 

común. 

 

` 

34%

58%

8%

Pregunta 5.- En el Código Orgánico de la 
Función Judicial en el Artículo 344 se 
detallan los principios de la Justicia 

Intercultural ¿Piensa usted que estos 
principios son aplicados? 

Si se aplican

No se aplican

Desconozco los principios
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Gráfico N. º6 

Resultado pregunta 6 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si conocen los demás procedimientos a parte de la sanción establecen 

en un 67% CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS, en un 33%  CONOCEN POCO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS y en un 0% DESCONOCEN LOS 

PROCEDIMIENTOS, en un índice alto los profesionales en derecho conocen sobre 

los demás procedimientos a parte de la sanción  

 

 

67%

33%

0%

Pregunta 6.- Dentro de la Justicia 
Indígena existen diferentes medios de 

solución de conflictos a parte de la 
sanción ¿Tiene conocimiento sobre 

estos procesos?

Conozco el procedimeinto

Conozco poco los
procedimientos

Dezconozco los
procedimientos
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Gráfico N. º7 

Resultado pregunta 7 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En razón a si conocen el proceso que se sigue para llegar a la sanción  en un 50% 

CONOCEN EL PROCESO, en un 42% DESCONOCEN EL PROCESO PERO 

SABEN QUE EXISTEN,  en un 8% DESCONOCEN EL PROCESO. 

 

 

50%

42%

8%

Pregunta 7.- ¿Conoce usted el proceso a 
seguir por las autoridades indígenas 
antes de llegar a la aplicación de las 

sanciones?

Conozco el proceso

Desconozco el proceso pero
se que existe

Desconozco el  proceso
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Gráfico N. º8 

Resultado pregunta 8 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los profesionales en derecho opinan sobre si los medios de comunicación 

tergiversan los procedimientos de ejecución de la Justicia Indígena un 58% SI 

CONCUERDAN, un 42% NO CONCUERDAN y un 0% DESCONOCE. Se 

concluye que según la opinión de los profesionales en derecho los medios de 

comunicación efectivamente tergiversan los procedimientos de ejecución. 

 

 

 

58%

42%

0%

Pregunta 8.- ¿Concuerda usted con que 
los medios de comunicación tergiversan 
la información sobre los procedimientos 

de ejecución de la Justicia Indígena?

Si concuerdo

No concuerdo

Desconoce
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Gráfico N. º9 

Resultado pregunta 9 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sobre la consideración de frecuencia si la Justicia es más eficaz y eficiente que la 

Justicia Ordinaria establece que: un  42% ALTA FRECUENCIA con la que creen 

que la justicia indígena es más eficaz y eficiente que la justicia ordinaria, mientras 

que el 25% MEDIANA FRECUENCIA cree esto y el 33% lo cree en BAJA 

FRECUENCIA. Por lo cual para los abogados de la ciudad de Otavalo la Justicia 

Indígena es más eficaz y eficiente, no con superioridad total pero si es superior. 

 

 

 

42%

25%

33%

Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia 
considera usted que la aplicación de la 

Justicia Indígena es más eficaz y 
eficiente que la Justicia Ordinaria?

Alta frecuencia

Media frecuencia

Baja frecuencia
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Gráfico N. º10 

Resultado pregunta 10 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sobre si consideran que la rehabilitación es más eficiente se calculó que: 54% SI, 

ES MAS EFICIENTE, le 27% ES IGUAL DE EFICIENTE, mientas que el 19% 

cree que ES MENOS EFICIENTE.  

 

 

 

 

 

54%

27%

19%

Pregunta 10 ¿Considera que la 
rehabilitación que genera la Justicia 

Indígena es más eficiente que la de la 
Justicia Ordinaria? 

Si,es mas eficiente

Es igalde eficiente

Es menos eficiente
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1.16.4. Grupo 2: Expertos en derecho indígena (12 personas) 

 

Gráfico N. º11 

Resultado pregunta 1 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si los expertos en Justicia Indígena  tienen conocimiento sobre las 

diferentes jurisdicciones existentes en el país en un 83% asevero que su 

conocimiento es ALTO, en un 9% afirmo que s conocimiento es MEDIO, en un 8% 

es BAJO, a lo que se concluye que los expertos en Justicia Indígena están 

capacitados en sus conocimientos. 

 

 

83%

9%

8%

Pregunta1.- ¿Su conocimiento sobre la 
existencia de las diferentes 

jurisdicciones existentes dentro del país 
es?

Alta

Media

Baja
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Gráfico N. º12 

Resultado pregunta 2 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Referente a si los expertos en Justicia Indígena  creen que la ciudadanía ha sido 

o no informada correctamente sobre lo que es y los alcances que tiene la Justicia 

Indígena, indica el 75% piensa que NO CREE que ha sido informada 

correctamente, el 25% piensa que SI, mientras que el 0% NO CONOCE, de esto 

se concluye que la ciudadanía no ha sido informada de una manera correcta  

 

17%

75%

8%

Pregunta2.- ¿Cree usted que la 
ciudadanía ha sido informada de manera 

correcta, sobre lo que es y los alcances 
que tiene la justicia indígena?

Si creo

No creo

No conoce
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Gráfico N. º13 

Resultado pregunta 3 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los expertos en Justicia Indígena respecto a si consideran que la ciudadanía 

equipara la aplicación de Justicia Indígena con la justicia por mano propia, en un 

59% SI CONSIDERAN que la ciudadanía equipara la aplicación de Justicia con 

la justicia por mano propia, mientras que el 33% NO CONSIDERA, y el 8% NO 

CONOCE, concluimos que la sociedad está confundida de manera no tan amplia 

sobre lo que es la justicia indígena.  

59%

33%

8%

Pregunta 3.- ¿Considera usted que la 
ciudadanía equipara la aplicación de 

Justicia Indígena con justicia por mano 
propia?

Si considero

No considero

No conoce
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Gráfico N. º14 

Resultado pregunta 4 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Con respecto al reconocimiento de la Justicia Indígena dentro de la Constitución 

vigente, esta normativa limita su aplicación, en un 69% que la Constitución SI 

LIMITA , el 23% cree que NO LIMITA, y el 8% DESCONOCE EL 

CONVENIO. Lo que nos hace concluir que un 69% de  expertos en Justicia 

Indígena creen que si se limita la aplicación de la justicia indígena. 

69%

23%

8%

Pregunta 4.- Dentro de la Constitución 
vigente existe el reconocimiento a la 

justicia indígena ¿Cree usted que esta 
normativa limita la aplicación de Justicia 

Indígena y que está acorde a lo que dice el 
convenio 169 de la OIT?

Si limita

No limita

Desconozco el
Convenio
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Gráfico N. º15 

Resultado pregunta 5 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los expertos en Justicia Indígena respecto a si se aplican los principios 

establecidos en el Art 344 del COFJ establecen en un 75% que SI SE APLICAN 

LOS PRINCIPIOS,  en un 17% NO SE APLICAN y en un 8% DECONOCEN 

LOS PRINCIPIOS, lo cual nos lleva la conclusión de que la Ley ecuatoriana no 

es aplicada acorde a los principio establecidos en el COFJ  

 

 

75%

17%

8%

Pregunta 5.- En el Código Orgánico de la 
Función Judicial en el Artículo 344 se 
detallan los principios de la Justicia 

Intercultural ¿Piensa usted que estos 
principios son aplicados? 

Si se aplican

No se aplican

Desconozco
los principios
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Gráfico N. º16 

Resultado pregunta 6 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si conocen los demás procedimientos a parte de la sanción establecen 

en un 83% CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS, en un 9%  CONOCEN 

POCO DE LOS PROCEDIMIENTOS y en un 8% DESCONOCEN LOS 

PROCEDIMIENTOS, en un índice alto los expertos en Justicia Indígena tienen 

conocimientos sobre los demás procedimientos a parte de la sanción  

 

 

83%

9%

8%

Pregunta 6.- Dentro de la Justicia 
Indígena existen diferentes medios de 

solución de conflictos a parte de la 
sanción ¿Tiene conocimiento sobre 

estos procesos?

Conozco el
procedimeinto

Conozco poco los
procedimientos

Dezconozco los
procedimientos
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Gráfico N. º17 

Resultado pregunta 7 

Elaborado por Pamela Coloma 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En razón a si conocen el proceso que se sigue para llegar a la sanción  en un 83% 

CONOCEN EL PROCESO, en un 9% DESCONOCEN EL PROCESO PERO 

SABEN QUE EXISTEN,  en un 8% DESCONOCEN EL PROCESO, en un índice 

alto los expertos en justicia indígena conoce el proceso para llegar a la aplicación 

de las sanciones. 

. 

 

 

83%

9%

8%

Pregunta 7.- ¿Conoce usted el proceso 
a seguir por las autoridades indígenas 
antes de llegar a la aplicación de las 

sanciones?

Conozco el
proceso

Desconozco el
proceso pero se
que existe

Desconozco el
proceso
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Gráfico N. º18 

Resultado pregunta 8 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre si los medios de comunicación tergiversan los procedimientos de ejecución 

de la Justicia Indígena un 83% SI CONCUERDAN, un 9% NO CONCUERDAN y 

un 8% DESCONOCE, se concluye que según la opinión de los expertos en justicia 

indígena los medios de comunicación efectivamente tergiversan los procedimientos 

de ejecución. 

 

83%

9%

8%

Pregunta 8.- ¿Concuerda usted con que 
los medios de comunicación tergiversan 
la información sobre los procedimientos 

de ejecución de la Justicia Indígena?

Si concuerdo

No concuerdo

Desconoce
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Gráfico N. º19 

Resultado pregunta 9 

Elaborado por Pamela Coloma 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre la consideración de frecuencia si la Justicia es más eficaz y eficiente que la 

Justicia Ordinaria establece que: un  75% ALTA FRECUENCIA con la que creen 

que la justicia indígena es más eficaz y eficiente que la justicia ordinaria, mientras 

que el 17% MEDIANA FRECUENCIA cree esto y el 8% lo cree en BAJA 

FRECUENCIA. Por lo cual para los expertos consideran que la Justicia Indígena 

con superioridad  es más eficaz y eficiente que la Justicia Ordinaria  

 

 

 

75%

17%

8%

Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia 
considera usted que la aplicación de la 

Justicia Indígena es más eficaz y 
eficiente que la Justicia Ordinaria?

Alta frecuencia

Mediana
frecuencia

Baja frecuencia
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Gráfico N. º20 

Resultado pregunta 10 

Elaborado por Pamela Coloma 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Para los expertos en Justicia Indígena sobre si consideran que la rehabilitación es 

más eficiente se calculó que: 83% SI, ES MAS EFICIENTE, le 9% ES IGUAL DE 

EFICIENTE, mientras que el 8% cree que ES MENOS EFICIENTE. De esta 

manera concluimos que la Justicia Indígena es más eficiente que la Justicia 

Ordinaria  

 

 

 

 

83%

9%

8%

Pregunta 10 ¿Considera que la 
rehabilitación que genera la Justicia 

Indígena es más eficiente que la de la 
Justicia Ordinaria? 

Si,es mas eficiente

Es igalde eficiente

Es menos eficiente
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1.16.5. Grupo 3: Población Común (30 personas) 

 

Gráfico N. º21 

Resultado pregunta 1 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre las diferentes jurisdicciones existentes en el país en un 33% asevero que su 

conocimiento es ALTO, en un 57% afirmo que su conocimiento es MEDIO, en un 

10% es BAJO, a lo que se concluye que la población común no está debidamente 

capacitada en sus conocimientos y los que no conocen necesitan ampliar sus 

conocimientos.  

 

33%

57%

10%

Pregunta1.- ¿Su conocimiento sobre la 
existencia de las diferentes 

jurisdicciones existentes dentro del país 
es?

Alta

Medi
a



 81 

Gráfico N. º22 

Resultado pregunta 2 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Referente a si creen que la ciudadanía ha sido o no informada correctamente sobre 

lo que es y los alcances que tiene la Justicia Indígena, indica el 73% piensa que NO 

ha sido informada correctamente, el 27% piensa que SI, mientras que el 0% NO 

CONOCE, de esto se concluye que la población común  no se encuentran bien 

informados sobre lo que es la justicia indígena.  

27%

73%

0%

Pregunta2.- ¿Cree usted que la 
ciudadanía ha sido informada de 

manera correcta, sobre lo que es y los 
alcances que tiene la justicia indígena?

Si creo

No creo

No conoce
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Gráfico N. º23 

Resultado pregunta 3 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

La población común   respecto a si consideran que la ciudadanía equipara la 

aplicación de Justicia Indígena con la justicia por mano propia, en un 61% SI 

CONSIDERAN que la ciudadanía equipara la aplicación de Justicia con la justicia 

por mano propia, mientras que el 32% NO CONSIDERA, y el 7% NO CONOCE, 

concluimos que la sociedad si confunde de manera amplia sobre lo que es la justicia 

Indígena. 

61%

32%

7%

Pregunta 3.- ¿Considera usted que la 
ciudadanía equipara la aplicación de 

Justicia Indígena con justicia por mano 
propia?

Si considero

No considero

No conoce
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Gráfico N. º24 

Resultado pregunta 4 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto al reconocimiento de la Justicia Indígena dentro de la Constitución 

vigente, esta normativa limita su aplicación, en un 23% que la Constitución SI 

LIMITA , el 20% cree que NO LIMITA, y el 57% DESCONOCE EL CONVENIO. 

Lo que nos hace concluir que un 57% de de la población desconoce sobre su 

aplicación. 

 

23%

20%

57%

Pregunta 4.- Dentro de la Constitución 
vigente existe el reconocimiento a la 

justicia indígena ¿Cree usted que esta 
normativa limita la aplicación de Justicia 
Indígena y que está acorde a lo que dice 

el convenio 169 de la OIT?

Si limita

No limita

Desconozco el
Convenio
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Gráfico N. º25 

Resultado pregunta 5 

 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si se aplican los principios establecidos en el Art 344 del COFJ 

establecen en un 36% que NO SE APLICAN LOS PRINCIPIOS,  en un 17% SI SE 

APLICAN y en un 47% DECONOCEN LOS PRINCIPIOS, lo cual nos lleva la 

conclusión de que la población común desconoce que los principios de la justicia 

intercultural son aplicados.  

 

17%

36%

47%

Pregunta 5.- En el Código Orgánico de la 
Función Judicial en el Artículo 344 se 
detallan los principios de la Justicia 

Intercultural ¿Piensa usted que estos 
principios son aplicados? 

Si se aplican

No se aplican

Desconozco los principios
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Gráfico N. º26 

Resultado pregunta 6 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a si conocen los demás procedimientos a parte de la sanción 

establecen en un 13% CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS, en un 20%  

CONOCEN POCO DE LOS PROCEDIMIENTOS y en un 67% DESCONOCEN 

LOS PROCEDIMIENTOS, concluimos que la población común desconoce  sobre 

los demás procedimientos a parte de la sanción. 

 

 

13%

20%

67%

Pregunta 6.- Dentro de la Justicia Indígena 
existen diferentes medios de solución de 

conflictos a parte de la sanción ¿Tiene 
conocimiento sobre estos procesos?

Conozco el
procedimeinto

Conozco poco los
procedimientos

Dezconozco los
procedimientos
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Gráfico N. º27 

Resultado pregunta 7 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En razón a si conocen el proceso que se sigue para llegar a la sanción  en un 13% 

CONOCEN EL PROCESO, en un 70% DESCONOCEN EL PROCESO PERO 

SABEN QUE EXISTEN,  en un 17% DESCONOCEN EL PROCESO,  concluimos 

que población común desconoce el proceso para llegar a la aplicación de las 

sanciones pero sabe que existe. 

. 

 

13%

70%

17%

Pregunta 7.- ¿Conoce usted el proceso a 
seguir por las autoridades indígenas antes 
de llegar a la aplicación de las sanciones?

Conozco el proceso

Desconozco el
proceso pero se que
existe

Desconozco el
proceso
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Gráfico N. º28 

Resultado pregunta 8 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre si los medios de comunicación tergiversan los procedimientos de ejecución 

de la Justicia Indígena un 73% SI CONCUERDAN, un 23% NO CONCUERDAN 

y un 4% DESCONOCE. Se concluye que para la población común los medios de 

comunicación si tergiversan los procedimientos de ejecución de la Justicia 

Indígena. 

 

 

 

73%

23%

4%

Pregunta 8.- ¿Concuerda usted con que 
los medios de comunicación tergiversan 
la información sobre los procedimientos 

de ejecución de la Justicia Indígena?

Si concuerdo

No concuerdo

Desconoce
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Gráfico N. º29 

Resultado pregunta 9 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre la consideración de frecuencia si la Justicia es más eficaz y eficiente que la 

Justicia Ordinaria establece que: un 10% ALTA FRECUENCIA con la que creen 

que la justicia indígena es más eficaz y eficiente que la justicia ordinaria, mientras 

que el 40% MEDIANA FRECUENCIA cree esto y el 50% lo cree en BAJA 

FRECUENCIA. Por lo cual según la población común concluimos que la Justicia 

Indígena es de  baja frecuencia  con la que creen que no es eficaz y eficiente. 

10%

40%

50%

Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia 
considera usted que la aplicación de la 

Justicia Indígena es más eficaz y eficiente 
que la Justicia Ordinaria?

Alta frecuencia

Media frecuencia

Baja frecuencia
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Gráfico N. º30 

Resultado pregunta 10 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre si consideran que la rehabilitación es más eficiente se calculó que: 10% SI, 

ES MAS EFICIENTE, le 17% ES IGUAL DE EFICIENTE, mientas que el 73% 

cree que ES MENOS EFICIENTE, por lo cual llegamos a la conclusión de que la 

población común prefiere la rehabilitación de Justicia Ordinaria, a la Justicia 

Indígena 

 

10%

17%

73%

Pregunta 10 ¿Considera que la 
rehabilitación que genera la Justicia 

Indígena es más eficiente que la de la 
Justicia Ordinaria? 

Si,es mas eficiente

Es igalde eficiente

Es menos eficiente
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1.16.6. Grupo 4: Población Indígena (50 personas) 

 

Gráfico N. º31 

Resultado pregunta 1 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto a si la población indígena  tienen conocimiento sobre las diferentes 

jurisdicciones existentes en el país en un 32% asevero que su conocimiento es 

ALTO, en un 52% afirmo que su conocimiento es MEDIO, en un 16% es BAJO, a 

lo que se concluye que las poblaciones indígenas no están debidamente capacitados, 

ni actualizados en la ciudad de Otavalo en sus conocimientos. 

 

 

32%

52%

16%

Pregunta1.- ¿Su conocimiento sobre la 
existencia de las diferentes jurisdicciones 

existentes dentro del país es?

Alta

Media

Baja
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Gráfico N. º32 

Resultado pregunta 2 

 

Elaborado por Pamela Coloma  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La población indígenas referente a si creen que la ciudadanía ha sido o no informada 

correctamente sobre lo que es y los alcances que tiene la Justicia Indígena, indica 

el 66% piensa que NO ha sido informada correctamente, el 32% piensa que SI, 

mientras que el 2% NO CONOCE, de esto se concluye que la población indígenas 

no se encuentran bien informados sobre lo que es la justicia indígena, y los que no 

conocen necesitan ampliar sus conocimientos.  

 

32%

66%

2%

Pregunta2.- ¿Cree usted que la 
ciudadanía ha sido informada de manera 

correcta, sobre lo que es y los alcances 
que tiene la justicia indígena?

Si creo

No creo

No conoce
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Gráfico N. º33 

Resultado pregunta 3 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

La población indígena   respecto a si consideran que la ciudadanía equipara la 

aplicación de Justicia Indígena con la justicia por mano propia, en un 46% SI 

CONSIDERAN que la ciudadanía equipara la aplicación de Justicia con la justicia 

por mano propia, mientras que el 50% NO CONSIDERA, y el 4% NO CONOCE, 

concluimos que la sociedad no confunde su aplicación sobre lo que es la justicia 

Indígena. 

 

 

46%

50%

4%

Pregunta 3.- ¿Considera usted que la 
ciudadanía equipara la aplicación de 

Justicia Indígena con justicia por mano 
propia?

Si considero

No considero

No conoce
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Gráfico N. º34 

Resultado pregunta 4 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto al reconocimiento de la Justicia Indígena dentro de la Constitución 

vigente, esta normativa limita su aplicación, en un 40% que la Constitución SI 

LIMITA , el 26% cree que NO LIMITA, y el 34% DESCONOCE EL CONVENIO. 

Lo que nos hace concluir que un 34% de de la población indígena no tienen 

conocimiento sobre el convenio. 

40%

26%

34%

Pregunta 4.- Dentro de la Constitución 
vigente existe el reconocimiento a la 

justicia indígena ¿Cree usted que esta 
normativa limita la aplicación de Justicia 
Indígena y que está acorde a lo que dice 

el convenio 169 de la OIT?

Si limita

No limita

Desconozco el Convenio
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Gráfico N. º35 

Resultado pregunta 5 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La población indígena  respecto a si se aplican los principios establecidos en el Art 

344 del COFJ establecen en un 54% que NO SE APLICAN LOS PRINCIPIOS,  en 

un 18% SI SE APLICAN y en un 28% DECONOCEN LOS PRINCIPIOS, lo cual 

nos lleva la conclusión de que los principios de la justicia intercultural no son 

aplicados.  

 

18%

54%

28%

Pregunta 5.- En el Código Orgánico de la 
Función Judicial en el Artículo 344 se 
detallan los principios de la Justicia 

Intercultural ¿Piensa usted que estos 
principios son aplicados? 

Si se aplican

No se aplican

Desconozco los principios
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Gráfico N. º36 

Resultado pregunta 6 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a si conocen los demás procedimientos a parte de la sanción 

establecen en un 56% CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS, en un 32%  

CONOCEN POCO DE LOS PROCEDIMIENTOS y en un 12% DESCONOCEN 

LOS PROCEDIMIENTOS, concluimos que la mayor parte de la población 

indígena  conocen sobre los demás procedimientos a parte de la sanción. 

 

 

 

56%32%

12%

Pregunta 6.- Dentro de la Justicia Indígena 
existen diferentes medios de solución de 

conflictos a parte de la sanción ¿Tiene 
conocimiento sobre estos procesos?

Conozco el procedimeinto

Conozco poco los
procedimientos

Dezconozco los
procedimientos
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Gráfico N. º37 

Resultado pregunta 7 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En razón a si conocen el proceso que se sigue para llegar a la sanción  en un 64% 

CONOCEN EL PROCESO, en un 32% DESCONOCEN EL PROCESO PERO 

SABEN QUE EXISTEN,  en un 4% DESCONOCEN EL PROCESO,  en un índice 

alto la población indígena conoce el proceso para llegar a la aplicación de las 

sanciones. 

 

 

 

 

 

64%

32%

4%

Pregunta 7.- ¿Conoce usted el proceso a 
seguir por las autoridades indígenas 
antes de llegar a la aplicación de las 

sanciones?

Conozco el proceso

Desconozco el proceso pero
se que existe

Desconozco el  proceso
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Gráfico N. º38 

Resultado pregunta 8 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre si los medios de comunicación tergiversan los procedimientos de ejecución 

de la Justicia Indígena un 64% SI CONCUERDAN, un 28% NO CONCUERDAN 

y un 8% DESCONOCE. Se concluye que según la opinión de las poblaciones 

indígenas los medios de comunicación efectivamente tergiversan los 

procedimientos de ejecución. 

 

64%

28%

8%

Pregunta 8.- ¿Concuerda usted con que 
los medios de comunicación tergiversan 
la información sobre los procedimientos 

de ejecución de la Justicia Indígena?

Si concuerdo

No concuerdo

Desconoce
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Gráfico N. º39 

Resultado pregunta 9 

 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La población indígena sobre la consideración de frecuencia si la Justicia es más 

eficaz y eficiente que la Justicia Ordinaria establece que: un  62% ALTA 

FRECUENCIA con la que creen que la justicia indígena es más eficaz y eficiente 

que la justicia ordinaria, mientras que el 24% MEDIANA FRECUENCIA cree esto 

y el 14% lo cree en BAJA FRECUENCIA. Por lo cual concluimos que la Justicia 

Indígena es más eficaz y eficiente. 

 

62%

24%

14%

Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia 
considera usted que la aplicación de la 

Justicia Indígena es más eficaz y eficiente 
que la Justicia Ordinaria?

Alta frecuencia

Media frecuencia

Baha frecuencia
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Gráfico N. º40 

Resultado pregunta 10 

Elaborado por Pamela Coloma 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Sobre si consideran que la rehabilitación es más eficiente se calculó que: 72% SI, 

ES MAS EFICIENTE, le 18% ES IGUAL DE EFICIENTE, mientas que el 10% 

cree que ES MENOS EFICIENTE.  

 

 

 

72%

18%

10%

Pregunta 10 ¿Considera que la 
rehabilitación que genera la Justicia 

Indígena es más eficiente que la de la 
Justicia Ordinaria? 

Si,es mas eficiente

Es igalde eficiente

Es menos eficiente
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CAPITULO V 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1. CONCLUSIONES 

a)  Es una tarea conjunta y urgente  adentrarse aún más en la investigación, 

también en el conocimiento de una forma diferente de administrar justicia, 

esta es la  justicia indígena, que no es jerárquicamente ni inferior, ni superior 

a la administración de justicia ordinaria; en vista de que para poder lograr 

desenvolvemos  dentro de un Estado plurinacional, se suscitaron pugnas, 

varias luchas durante varios años, entre los que se hacían llamar “blancos” 

y a los que llamaban “indios”; hasta conseguir un gran logro dentro del país 

que fue su reconocimiento Constitucional. 

 

b) Las sanciones aplicadas por cada jurisdicción implican ser actos punitivos, 

inclusive las aplicadas en la vida diaria por las personas, ya que estas 

acciones involucran un corte a la libertad, o un castigo, pero hay que tener 

en claro que los juzgamientos a cada uno de los actos a castigarse dependen 

de la cultura y la justicia que se aplique, ya que lo que está bien en la justicia 

ordinaria, como el encarcelamiento, para la justicia indígena está muy mal 

visto, ya que no lo consideran una rehabilitación; al contrario de las 

sanciones aplicadas por su jurisdicción, que ellos las acreditan como una 

sanación  y así viceversa; esto nos conduce a que hay que aceptar a la justicia 

indígena como algo diferente con diferentes conceptos en la manera de 

aplicar justicia. 
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c) La aplicación de la Justicia Indígena en países Latinoamericanos está 

limitada por condiciones determinadas dentro de cada una de sus 

Constituciones, instrumentos jurídicos internacionales y demás normas 

internas. 

d) La Justicia Indígena tiene que ser entendida desde un punto de vista 

diferente al común, hay que entenderlo desde la cosmovisión indígena, 

desde su propio derecho, con sus propios conceptos, no desde el 

pensamiento de la Justicia Ordinaria, sino desde su derecho 

consuetudinario.  

e) La sociedad dentro de la muestra indicada y dividida en cuatro grupos 

establecemos que los expertos en derecho, consideran que la justicia 

indígena es conocida por la mayor parte de la sociedad, y por esto la 

conclusiones que los entes sociales se desarrollan en un contexto donde es 

bien conocida la justicia indígena, aplicada y en algunos casos es igual o 

mas eficiente que la ordinaria pero no es su mayoría; los expertos en justicia 

indígena indican después de valorar los resultados que la justicia ordinaria 

disminuye a la justicia indígena que la sociedad no esta bien informada y 

que es mas eficaz que la justicia ordinaria, y en su mayor parte que la 

rehabilitación es mas eficiente que la justicia común. 

f) La población no indígena conoce de la justicia indígena en un porcentaje no 

tan alto como se espera dentro de un país plurinacional, se tiene 

conocimiento muy básicos y se confunde justicia indígena con la justicia 

por mano propia; mientras que la población indígena afirma que su 

jurisdicción no es conocida por todos sino solo por sus practicantes, que es 

mas eficaz cuando se la aplica y mucho mas eficiente al momento de la 

rehabilitación.  

2.2. RECOMENDACIONES 

 

a) Una de las soluciones para la problemática de la justicia indígena, sería la 

determinación de mínimos jurídicos universales, que son conocidos por las 

personas, también podemos llamarlos derechos fundamentales para poder 

evitar abusos dentro de la aplicación, no escrita, de la justicia indígena. 
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b) Se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y las 

que se encuentran dentro de los tratados internacionales, a fin de proteger lo 

más preciado del ser humano, su dignidad y libertad.  

 

c) Es necesario establecer mecanismos de diálogo intercultural para crear un 

marco legal que permita la coexistencia entre las dos jurisdicciones y que la 

sociedad pueda desarrollarse en un verdadero Estado plurinacional. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

2.3. Título 

MÍNIMOS JURÍDICOS, JUSTICIA INDÍGENA, SUS SANCIONES, MODO 

DE APLICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA NORMATIVA 

ECUATORIANA. 

Estudio para establecer mecanismos de cooperación y coordinación para que exista 

un verdadero reconocimiento y aplicación de la Justicia indígena, estableciendo los 

mínimos jurídicos, que debe respetar para fortalecer su identidad y vínculo con la 

Justicia Ordinaria, estudiando sus sanciones y brindando capacitaciones para a 

aplicación de las mismas. 

2.4. Datos informativos 

2.4.1. Localización 

La propuesta se realizará en la parroquia de San Juan de Ilumán ubicada en la 

provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo, exactamente al noreste del cantón 

tiene una superficie de 22 km2, su población es de 1719 habitantes, su idioma es el 

kichwa y el español. Específicamente en la comunidad de Jahuapamba. 
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2.4.1.1.Mapa de la Parroquia San Juan de Ilumán 

 

 

2.4.1.2.Mapa de la Comunidad San Juan de Jahuapamba 

 

2.4.2. Beneficiarios 

Directos: Los habitantes de la parroquia de San Juan de Ilumán, específicamente 

los de la comunidad Jahuapamba 

San Juan de 

Jahuapamba 

SAN JUAN 

DEILUMAN 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Maps 
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Indirectos: Todos los habitantes del Ecuador 

2.5. Antecedentes de la Propuesta 

Dentro de Ecuador se desarrollan diversos pueblos, nacionalidades y comunidades 

indígenas dese tiempos remotos, con su propia cultura e identidad, todos ellos muy 

bien diferenciados, cada cual con sus características propias; las raíces del país 

dejan salir a la luz la realidad histórico étnico que existe en el desarrollo cultural 

del Estado. 

Al momento que los españoles conquistaron e impusieron su saber, sus 

pensamientos, forma de desarrollarse y toda su cultura mediante métodos de 

obligación tomando las tierras como suyas, catalogando a los nativos como salvajes, 

rústicos,  incivilizados, idolatras; solo porque su cultura era totalmente diferente a 

la de los conquistadores, que desconocían su cultura era organizada en niveles muy 

altos en varios aspectos. 

Dentro de la línea del tiempo y después de varios enfrentamientos de los indígenas 

contra el Estado, llegan a formar parte de la vida política y cultural del país, así, se 

reconoció dentro de la Constitución del Estado en donde se establece un nuevo 

modelo de Estado que es el Plurinacional y la legislación ecuatoriana sus derechos 

y su reconocimiento como jurisdicción propia. 

Actualmente los indígenas son entes activos dentro de la sociedad y la política 

estatal, así ocupando importantes cargos dentro de la administración pública. 

A demás de las garantías que la Constitución brinda, dentro de la sociedad actual 

hay una creciente conciencia del valor e importancia de los pueblos indígenas en el 

convivir nacional lo cual ha servido para ganar respeto y consideración a sus 

costumbres, usos, cosmovisión y tradiciones ancestrales, incluyendo la valoración 

de sus prácticas medicinales, el uso de tierras y las reglas jurídicas comunitarias. 

2.6. Justificación 

Es factible dado que dentro de la Constitución se establece que nos desenvolvemos 

en un Estado Plurinacional y Pluricultural, en el cual se desarrollan distintas formas 
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de vida, diferentes culturas y modos de administrar justicia, cada cual basándose en 

su cultura, y forma de desenvolver la vida. 

 Es importante ya que dentro de los derechos humanos existen mínimos jurídicos 

que independientemente de que jurisdicción sea, esta tiene que acoplarse a los 

derechos fundamentales, con esto explicando que se debe instaurar en la normativa 

ecuatoriana los mínimos jurídicos que los pueblos y nacionalidades reconocidos 

tiene que respetar. 

Es viable dado que existen los recursos necesarios para poder realizarlo, como son 

los suficientes recursos humanos por parte de la comunidad colaboradora y la 

investigadora, los recursos económicos y tecnológicos para poder realizar el estudio 

y llegar a una conclusión. 

2.7. Objetivos 

2.7.1. Objetivo General 

Analizar la creación de una norma en donde se establezca  mecanismos de 

coordinación y cooperación para un verdadero reconocimiento y aplicación de la 

Justicia Indígena, el reconocimiento de mínimo jurídico, para poder fortalecer su 

identidad y vínculo con la justicia ordinaria, analizando sus sanciones y brindando 

capacitaciones para la aplicación de las mismas. 

2.7.2. Objetivo Especifico 

 Efectivizar el pleno reconocimiento de la Justicia Indígena, reconociéndola 

con igual jerarquización que la justicia Ordinaria  

 

 Coordinar con las autoridades comunales realizar talleres para poner en 

conocimiento y práctica los derechos humanos. 

 

 Fomentar el conocimiento sobre los mínimos jurídicos, lo que son, como se 

los establece, y como se los aplica; para así poder administrar  Justicia 

Indígena de manera clara y sin romper lo que dice la Constitución 
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 Mejorar la percepción por parte de los actores tanto internos como externos 

de la administración de justicia indígena. 

2.8. Resultados de la propuesta 

Con la propuesta se pretende alcanzar una completa aplicación y reconocimiento 

de la Justicia Indígena, mediante la explicación y aplicación de mínimos jurídicos, 

estableciendo la manera de sancionar y educando a las sociedades para que logren 

imponer sanciones, de manera que la aplicación de la Justicia Indígena permita la 

solución de conflictos y tenga una coordinación directa con la Constitución y demás 

legislación ecuatoriana.  

2.9. Desarrollo de la Propuesta 

2.9.1. Planificación de actividades, tiempo y recursos 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

Elaboración de la 

Propuesta 

Dos días 

aproximadamente 

Investigadora, libros, 

apuntes, computadora y 

hojas de papel bond 

Entrega de la propuesta 

en el GAD parroquial de 

San Juan de Ilumán 

De 1 hora a 2h30 

aproximadamente 

Presidente del GAD 

parroquial, trasporte. 

Análisis de la propuesta 

por parte de las 

autoridades del GAD 

parroquial de San Juan de 

Ilumán 

30 días aproximadamente Presidente del GAD 

parroquial Ing. Jorge de 

la Torre y sus asesores. 

Análisis de la propuesta 

por parte de las 

autoridades de la 

comunidad Jahuapamba 

De 30 a 45 días 

aproximadamente 

Cabildo, máxima 

Autoridad de la 

Asamblea de la 

comunidad, consejo de 

ancianos. 

Realizar talleres con 

ayuda de expertos en el 

De 5 a 7 días 

aproximadamente 

Investigadora, expertos 

en Justicia Indígena, 
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tema, para la explicación 

de la propuesta. 

autoridades del GAD 

parroquial San Juan de 

Ilumán, Cabildo de 

Jahuapamba 

Realizar un plan piloto de 

la propuesta mediante 

talleres de capacitación 

para establecer 

mecanismos de 

cooperación y 

coordinación y así que 

exista un verdadero 

reconocimiento y 

aplicación de la Justicia 

Indígena, estableciendo 

los mínimos jurídicos, 

que debe respetar para 

fortalecer su identidad y 

vínculo con la Justicia 

Ordinaria, estudiando sus 

sanciones y brindando 

capacitaciones para a 

aplicación de las mismas 

30 días aproximadamente Investigadora, expertos 

en Justicia Indígena, 

autoridades del GAD 

parroquial San Juan de 

Ilumán, Cabildo de 

Jahuapamba, sociedad, 

habitantes de la 

comunidad  

Entrega del plan piloto y 

resultados de la 

propuesta al Cabildo de 

Jahuapamba, también al 

presidente del GAD 

parroquial de Sam Juan 

de Ilumán  

Entre 1 hora y 2h30 

aproximadamente 

Investigadora, 

transporte, hojas de 

papel bond 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade  
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2.9.2. Presupuesto 

Concepto   Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hojas de papel bond 150 0,03 4,50 

Trasporte 20 1,90 38 

Alimentación 50 1,50 75 

Libros 5 30 150 

Realizado por Pamela Salomé Coloma Andrade VALOR TOTAL 267,5 

  

2.10.Conclusiones y recomendaciones 

2.10.1. Conclusiones 

 

a. La aplicación de talleres de capacitación que manifiestan el establecer 

mecanismos de cooperación y coordinación para un verdadero 

reconocimiento y aplicación de la Justicia Indígena, mediante el 

establecimiento de mínimos jurídicos, para fortalecer su identidad y vínculo 

con la Justicia Ordinaria, así mismo estudiando sus sanciones y brindando 

ilustraciones para la aplicación de las mismas; es una actividad de gran 

interés para la sociedad indígena, en vista de que para los indígenas es de 

suma importancia crecer intelectualmente en lo que respecta a la 

administración de su propia jurisdicción  

 

b. Los habitantes de la comunidad Jahuapamba se comprometen en forma 

amplia en informarse sobre la aplicación de los mínimos jurídicos para 

poder lograr una mejor administración de justicia y no faltar a las normas 

que se les implanto mediante la Justicia Ordinaria,  poder llegar a un 

equilibrio jerárquico de las dos jurisdicciones como debe ser. 

 

c. Las autoridades con las que se realizó la propuesta y el plan piloto son 

personas entregadas a sus cargos, dispuestas a enseñar a sus coterráneos la 

importancia de la plena aplicación de su Derecho, y concientizar que la 
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Justicia Ordinaria no es ni más ni menos importante, más bien son iguales 

jerárquicamente, solo que son completamente diferentes. 

2.10.2. Recomendaciones 

a. A las personas que administran la Justicia Ordinaria, se recomienda 

informales sobre la realidad, primero en la que se desenvuelve el país, 

(Estado Plurinacional), segundo que la jurisdicción indígena no es inferior 

a la común, más bien diferente y completamente distanciada la una de la 

otra. 

 

b. Estudiar a fondo la realidad de la aplicación de la Justicia Indígena, no 

dejarse llevar por los medios de comunicación, ni por la mala información 

que solo deja salir a la luz lo negativo, mas no que existe un debido proceso 

que se toma decisiones basada en personas ancianas y sabias, h que muchas 

veces es más eficaz y eficiente que la justicia común.



 

 

 

REGLAMENTO DE MÍNIMOS JURIDICOS, 

JUSTICIA INDÍGENA MODO DE APLICACIÓN Y 

MECANISMOS DE COOPERACIÓN CON LA 

JUSTICIA ORDINARIA 
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REGLAMENTO DE MÍNIMOS JURIDICOS, JUSTICIA INDÍGNA MODO DE 

APLICACIÓN Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA 

CONSIDERANDOS 

1.- Que, en virtud al reconocimiento de la Justicia Indígena y de la proclamación 

del Estado como Plurinacional se detecta y hace necesario la Regularización de 

mínimos jurídicos para un empate con la Constitución. 

2.- Que, en vista de la confusión existente al momento de la aplicación de Justicia 

Indígena, para aclarar la no existencia de violación de derechos humanos, y 

fortalecer el Art 171 de la Constitución Política del Ecuador. 

3.- Que, surge la necesidad de un acercamiento entre las dos jurisdicciones, para 

que el estado garantice a la sociedad un desarrollo dentro de un concepto claro de 

Plurinacional.   

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE MÍNIMOS JURIDICOS, JUSTICIA 

INDÍGNA MODO DE APLICACIÓN Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN CON LA 

JUSTICIA ORDINARIA 

TITULO I. OBJETO 

Artículo 1 

El Reglamento de Mínimos Jurídicos, Justicia Indígena, Mecanismos de Cooperación con la Justicia 

Ordinaria tiene como objeto fundamental preparar a las autoridades de los pueblos 

indígenas para una mejor aplicación de la Justicia Indígena, mientras que a las 

autoridades del derecho común enseña el respeto al derecho consuetudinario.  Al 

mismo tiempo, tiene como propósito enseñar el funcionamiento y las atribuciones 

de éste órgano.  
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Artículo 2 

El Reglamento expone el procedimiento y la forma de trabajo de las autoridades indígenas al 

momento de aplicar las sanciones, sin quitar importancia al derecho consuetudinario, pero logrando 

total respeto al Artículo 171 de la Constitución de la República. 

TITULO II. COMPOSICIÓN 

Artículo 3 

La asamblea estará conformada de la misma manera que antes de la existencia de 

este reglamento, dependiendo de cada comunidad y la forma de aplicar sanciones. 

Artículo 4 

Serán las mismas autoridades las que designen si pueden o no intervenir terceros 

interesados. 

Artículo 5 

Los miembros de la asamblea podrán ser llamados de manera urgente, para 

solucionar cualquier problema que atente contra la paz y la seguridad de la 

comunidad 

TITULO III. PROGRAMA DE TRABAJO 

Artículo 6 

El programa de trabajo de la asamblea será sugerido por sus propios miembros más 

las consideraciones de ancianos, considerados sabios. 
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Artículo 7 

Se seguirá llevando de la misma forma la aplicación de las Justicia Indígena, no se 

cambiará la manera de aplicación. 

TITULO IV. MÍNIMOS JURÍDICOS 

Artículo 8 

Son garantías iguales para todos los seres humanos, independientemente de la 

jurisdicción a la que pertenezca. 

Artículo 9 

Los mínimos jurídicos que se establecen son: 

-Derecho a la vida 

-Debido proceso 

-Derecho a la no tortura, ni esclavitud, ni tratos crueles 

-Derecho a la no agresión física, ni psicológica. 

TITULO V. PROCEDIMIENTO 

A. Derecho a la Vida 

Artículo 10 

Es un derecho fundamental que protege a los seres humanos de ser privados de su 

vida por terceros. 
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Artículo 11 

La jurisdicción indígena no reconoce la muerte como un medio para llegar a la 

armonía comunitaria, de suscitarse una muerte al momento de aplicar la justicia 

indígena, la justicia ordinaria podrá intervenir con los medios de solución de 

conflictos propios de su jurisdicción para juzgar la muerte de otra persona. 

B. Debido Proceso  

Artículo 12 

Es un principio que busca una justicia adecuada a la medida de la dignidad humana, 

ya que los procesos se realizan entre seres humanos y no se subordina a nada. 

Artículo 13 

Todos tienen derecho a la defensa y aclaración de acusaciones por parte de terceros, 

independientemente de la jurisdicción a la que pertenezca. Debe encontrarse en 

correlación a los principios, conceptos, derecho propio y cosmovisión. 

C. Derecho a la no tortura, ni esclavitud, ni tratos crueles 

Articulo 14 

Ninguna persona tiene derecho a la tortura, ni esclavitud, ni tratos crueles, por parte 

de ninguna persona. 

Artículo 15 

En la aplicación de Justicia Indígena se tomará en cuenta la opinión de autoridades, 

de la víctima y del victimario para la imposición de sanciones físicas. 

Artículo 16 
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Las partes de una controversia deben estar de acuerdo con el castigo establecido 

para así evitar que la aplicación de la Justicia Indígena recaiga en esta prohibición.  

D. A la no agresión física, ni psicológica  

Artículo 17 

Ninguna persona, será sometida a agresión física y tampoco psicológica, por parte 

de terceros, ni por propio hacer. 

Artículo 18 

Dentro de la jurisdicción indígena se aplicará este derecho catalogado desde su 

propia cosmovisión, desde el derecho consuetudinario. 

Artículo 19 

La sanción impuesta deberá ser acatada de manera positiva por las dos partes 

inmersas en el conflicto, es decir la víctima y victimario  

Artículo 20  

No se considerará agresión física, ni psicológica, siempre y cuando la comunidad, 

pueblo o nacionalidad demuestre que su sanción social es una forma tradicional y 

que está dentro de su derecho consuetudinario. 

TITULO VI. RESOLUCIONES 

Artículo 21 

Las resoluciones tomadas por parte de la Justicia Indígena, seguirán siendo iguales, 

siguiendo los mismos procedimientos, eso no regula este reglamento 

Artículo 22 
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Este reglamento aplica solamente en lo que es mínimos jurídicos, no afecta la 

manera en la que se aplica, ni en las maneras en la que se toma desiciones. 

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero: El presente reglamento entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial 

Artículo Segundo: Quedan abrogados todos los reglamentos, disposiciones y 

circulares que se opongan o contravengan este reglamento  

Artículo Tercero: Por medio del reglamento los terceros interesados podrán 

conocer la aplicación de estos mínimos jurídicos, llegando a un mejor 

comprendimiento de la Justicia Indígena. 

Artículo Cuarto: Finalmente, es importante mencionar que el Reglamento esta 

basado en las normas Constitucionales demás normas internas del país reguladoras 

de la jurisdicción indígena.  

 VIII. DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas a este reglamento, las disposiciones establecidas en la 

Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y demás normas de la 

Jurisdicción Ordinaria; también las normas del derecho consuetudinario que sean 

pertinentes. 

Esta ley no afecta, ni la forma ni la aplicación de la Jurisdicción Indígena
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ANEXOS 

Anexo 1.-Modelo de Entrevista 

 

TÍTULO: 

“JUSTICIA INDÍGENA, SU APLICACIÓN, SANCIONES  Y SU RELACIÓN 

CON LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención las áreas específicas y realice una consideración al respecto 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO NO 1 

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

Nombre 

Ocupación 

Fecha 

 

ÁREAS ESPECIFICAS 

 

1. ¿De qué manera se elige el cabildo? 

 

2. ¿Existen otras formas de elegir a las autoridades? 

 

3. Dentro de la cosmovisión indígena ¿Cree que la Constitución limita la 

aplicación de la Justicia Indígena? 

 

4. ¿Cómo opera actualmente el sistema indígena? 

 

5. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa la Justicia indígena para 

aplicar la sanción? 

 

6. En caso de que una de las partes no quede satisfecha con el fallo, ¿qué puede 

hacer? ¿Lo puede apelar?  

 

7. ¿Cómo evitar que haya abuso de autoridad en este sistema? 

8. Según su opinión ¿cree en la aplicación de mínimos jurídicos dentro de la 

justicia indígena? 

OBSERVACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR 

Pamela Salomé Coloma Andrade 

Egresada de la Universidad Central del Ecuador 

Muchas gracias por la información aportada 
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Anexo 2.- Entrevista No 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“JUSTICIA INDÍGENA, SU APLICACIÓN, SANCIONES  Y SU RELACIÓN CON 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención las áreas específicas y realice una consideración al respecto 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO NO 1 

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

Blanca Tituaña 

Presidenta del Cabildo de Jahuapamba 

Fecha: 20 marzo 2017 

 

ÁREAS ESPECIFICAS 

 

1. ¿De qué manera se elige el cabildo? 

 

Se lo realiza mediante ley, esta manifiesta que cada diciembre de cada año el cabildo tendrá 

que convocar a través de un representante del ministerio de agricultura y ganadería, el 

teniente político realiza  una asamblea extraordinaria, donde tienen que participar no 

solamente los jefes de familia, sino toda la comunidad. 

 

2. ¿Existen otras formas de elegir a las autoridades? 

 

No, no puede existir otra forma, si está en la comunidad constituida con acuerdo ministerial 

tiene que regirse a esa normativa. 

 

3. Dentro de la cosmovisión indígena ¿Cree que la Constitución limita la 

aplicación de la Justicia Indígena? 

 

La Constitución es la norma suprema a la cual todos nos regimos, una constitución de 

derechos y garantías, no se puede decir esta Constitución  pone límites a la Jurisdicción 

Indígena, más bien le pone márgenes. 

 

4. ¿Cómo opera actualmente el sistema indígena? 

 

No se puede catalogar el sistema de justicia indígena actual, en vista de que la manera de 

aplicar justicia indígena ha sido siempre igual, nos basamos en un derecho consuetudinario 



                               

 

 124 

que se transmite de generación en generación, el sistema de justicia indígena solo fue 

reconocido en la Constitución no cambio nada  de su aplicación o forma de operar. 

 

5. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa la Justicia indígena para aplicar 

la sanción? 

 

Es una práctica ancestral, no existe un documento en donde se establezcan los castigos, 

mediante asambleas, mediante convivencia en solidaridad.  

 

6. En caso de que una de las partes no quede satisfecha con el fallo, ¿qué puede 

hacer? ¿Lo puede apelar?  

 

Sí se puede realizar, pero todo es rápido y, en ese momento se soluciona todo, hasta llegar a 

un acuerdo entre las partes, la familia y la victima deben estar de acuerdo con la sanción al 

igual que el acusado. 

 

7. ¿Cómo evitar que haya abuso de autoridad en este sistema? 

 

Nunca se podrá evitar esto de manera completa, es como decir cómo evitar que el próximo 

presidente sea menos corrupto que el actual, solo toca confiar en las personas que mediante 

su vida han demostrado ser personas rectas y que no actúan de mala fe. 

 

8. Según su opinión ¿cree en la aplicación de mínimos jurídicos dentro de la 

justicia indígena? 

 

La aplicación de mínimos jurídicos se da, dentro de nuestra concepción de nuestra cultura 

existen, pero la explicación de esta a las personas de la comunidad es algo muy bueno, algo 

novedoso.  

 

OBSERVACIONES 

 

Las forma de aplicar sanciones son transmitidas de generación en generación, la justicia 

indígena debería ser catalogada desde un punto de vista completamente contrario a la 

justicia Ordinaria, es una cultura diferente. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR 

 

Pamela Salomé Coloma Andrade 

Egresada de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Muchas gracias por la información aportada 
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Anexo 3.- Entrevista No 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“JUSTICIA INDÍGENA, SU APLICACIÓN, SANCIONES  Y SU RELACIÓN CON 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención las áreas específicas y realice una consideración al respecto 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO NO 2 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

Ing. Jorge de la Torre 

Fecha: 10 marzo 2017 

 

ÁREAS ESPECIFICAS 

 

1. ¿De qué manera se elige el cabildo? 

 

Se lo realiza mediante la propia ley, es una ley antigua, que justamente en el año de 1947 a 

través el ministerio de prevención social de ese entonces, actualmente el ministerio de 

agricultura acupuntura  pesca y ganadería, la dicto, y esta manifiesta que cada diciembre de 

cada año el cabildo tendrá que convocar a través de un representante del ministerio de 

agricultura y ganadería, el señor teniente político para que se realice una asamblea 

extraordinaria, donde tienen que participar no solamente los jefes de familia, sino que todas 

las personas mayores de 18 años tienen voz y voto para poder elegir o para poder asumir 

cualquier función existente dentro de un cabildo, como es presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero, procurador síndico y 5 vocales, de acuerdo a esa normativa se va eligiendo 

anualmente los cabildos.  

 

2. ¿Existen otras formas de elegir a las autoridades? 

 

No, no puede existir otra forma, si está en la comunidad constituida con acuerdo ministerial 

tiene que regirse a esa normativa, y esa persona tiene que ser posesionada a través de la 

asamblea general, en caso de que la persona no pueda cumplir, dice clara mente la ley la 

asamblea podrá reunirse y con el 25% de los habitantes de esa jurisdicción podrá elegirse un 

nuevo representante.  

 

 

3. Dentro de la cosmovisión indígena ¿Cree que la Constitución limita la aplicación 

de la Justicia Indígena? 
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Es muy amplio, el Ecuador es un país que ha firmado un tratado internacional que es el   

acuerdo 169 de la OIT, dentro de este se expresa que los pueblos y comunidades no tendrán 

ninguna limitación y podrán aplicar su jurisdicción dentro de su territorio. Las normas de la 

Constitución cortan la libertad emitida dentro del acuerdo.    

 

4. ¿Cómo opera actualmente el sistema indígena? 

 

Actualmente opera solamente dentro del territorio perteneciente a las comunidades, para 

nosotras las personas que comente “delitos” son personas enfermas, cuando se le “castiga” no 

es ninguna tortura, sino una curación ya que dentro de nuestra cultura los seres humanos tiene 

una energía positiva y una negativa, y con los baños, látigos, o cualquier sanción tomada por 

la asamblea y aplicada, es para poder deshacerse de la energía negativa. Para nosotros la cárcel 

no es un centro de rehabilitación más bien de perfeccionamiento del delito, en cambio en 

nuestro sistema seguimos un proceso, la persona afectada y la causante tiene que sentarse de 

frente y mirarse, el proceso tiene que ser ágil y rápido, el problema se puede solucionar a 

través de dialogo, y cuando uno se da la sanción es un momento solemne, para que esa persona 

se arrepienta, se purifique y pueda volver a la sociedad como un ente útil.  

 

5. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa la Justicia indígena para aplicar 

la sanción? 

 

Es una práctica ancestral, no existe un documento en donde se establezcan los castigos, se 

transmite de generación en generación, mediante asambleas, mediante convivencia en 

solidaridad.  

 

6. En caso de que una de las partes no quede satisfecha con el fallo, ¿qué puede 

hacer? ¿Lo puede apelar?  

 

La persona que no esté satisfecha, puede realizar la apelación y el cabildo realizara la revisión, 

pero se da en ese momento, la sanción y aplicación debe ser un acuerdo entre el acusador y el 

acusado, los dos tiene el mismo derecho a la defensa. 

 

7. ¿Cómo evitar que haya abuso de autoridad en este sistema? 

 

Se puede evitar mediante la elección de cabildos preparados para la aplicación de sanciones, 

personas que tiene experticia de años, que crecieron palpando la aplicación de sanciones, de  

acuerdo a los conocimientos y a las experiencias, en vista de que nos regimos a un derecho 

consuetudinario. 

 

8. Según su opinión ¿cree en la aplicación de mínimos jurídicos dentro de la justicia 

indígena? 

 

Podría existir una aplicación de mínimos jurídicos, pero la Justicia  

Ordinaria abusaría de esto, si sin existir esta aplicación de mínimos jurídicos los medios de 

comunicación tergiversan la información explican y dicen que existen torturas, por lo cual 

tener un equilibrio mediante mínimos jurídicos no sería una idea tan descabellada. 
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OBSERVACIONES 

 

La aplicación de sanciones, mediante la existencia de mínimos jurídicos podría intentarse, en 

vista de  no todo puede ser perfecto, dentro de muchas comunidades, existe un abuso 

increíble al momento de aplicar la Justicia Indígena. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR 

Pamela Salomé Coloma Andrade 

Egresada de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Muchas gracias por la información aportada 

 

Anexo 4.- Entrevista N. o3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“JUSTICIA INDÍGENA, SU APLICACIÓN, SANCIONES  Y SU RELACIÓN CON 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención las áreas específicas y realice una consideración al respecto 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO NO 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

Dra. Rocío Cachimuel 

 

Presidenta de la FICI 

Fecha: 12 marzo 2017 

 

ÁREAS ESPECIFICAS 

 

1. ¿De qué manera se elige el cabildo? 

 

Se elige mediante la aplicación de la Ley existente para la elección de cabildos, dictada por el 

actual ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 
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2. ¿Existen otras formas de elegir a las autoridades? 

 

No, no puede existir otra forma, si está en la comunidad constituida con acuerdo ministerial 

tiene que regirse a esa normativa. 

3. Dentro de la cosmovisión indígena ¿Cree que la Constitución limita la aplicación 

de la Justicia Indígena? 

 

El convenio 169 de la OIT que es al cual nos remitimos dice que se podrá ejercer la justicia 

indígena dentro del territorio de las comunidades, pero la Constitución que es el primer pilar 

dentro de la Pirámide de Kelsen nos pone como límite respetar esta Ley Superior y Derechos 

Humanos por lo cual no limita solo nos da márgenes que no debemos sobrepasar.    

 

4. ¿Cómo opera actualmente el sistema indígena? 

 

Opera de manera consuetudinaria, con derecho propio y según las enseñanzas de nuestros 

ancestros, la aplicación de sanciones se da según el delito cometido, de la misma forma que 

nuestros ancestros. 

5. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa la Justicia indígena para aplicar 

la sanción? 

Las enseñanzas de nuestros ancestros sabios. 

 

6. En caso de que una de las partes no quede satisfecha con el fallo, ¿qué puede 

hacer? ¿Lo puede apelar?  

 

Se puede apelar todo en la misma asamblea comunitaria, nada se da después de aplicada la 

sanción, todo es inmediato el momento de la asamblea se llega a  un acuerdo. 

 

7. ¿Cómo evitar que haya abuso de autoridad en este sistema? 

 

Los abusos se evitan dando el poder de los cabildos a personas honradas, que no quieren su 

beneficio propio sino el beneficio de la comunidad. 

 

8. Según su opinión ¿cree en la aplicación de mínimos jurídicos dentro de la justicia 

indígena? 

 

La idea de mínimos jurídicos es una idea muy buena, es una manera de tener equilibrio entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena, y así dejen de juzgar como una justicia retrograda, 

sino como una igual. 

 

OBSERVACIONES 

 

Las sanciones se aplican según el delito cometido, o según el acuerdo que lleguen las 

familias, no siempre es el castigo una sanción, existe un proceso y diferentes formas de 

solucionar los conflictos. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR 

Pamela Salomé Coloma Andrade 

Egresada de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Muchas gracias por la información aportada 
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Anexo 5.- Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO “JUSTICIA INDÍGENA, SU 

APLICACIÓN, SUS SANCIONES Y SU RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA” 

OBJETIVO: Obtener información directa sobre los conocimientos de la sociedad sobre la 

Justicia Indígena, su aplicación, sus sanciones, y su reconocimiento dentro del nuevo 

modelo de Estado que se aceptó desde la proclamación de la última Constitución, el Estado 

Plurinacional.  

Directrices: Marque con una X la respuesta que considere. 

La encuesta es cerrada, que consta de 10 preguntas, que son: 

1. ¿Su conocimiento sobre la existencia de las diferentes jurisdicciones existentes 

dentro del país es? 

 

Alto (   )  Medio (   )           Bajo    (    ) 

2. ¿Cree usted que la ciudadanía ha sido informada de manera correcta sobre lo 

que es y los alcances que tiene la Justicia Indígena? 

 

  Si cree (   )  No cree (    )  No conoce    (    ) 

3. ¿Considera usted que la ciudadanía equipara la aplicación de Justicia 

Indígena con la justicia por mano propia? 

 

Si considero   (   )       No considero     (   )           No conoce     (  )  

4. Dentro de la Constitución vigente existe el reconocimiento a la Justicia 

Indígena ¿Cree usted que esta normativa limita a la aplicación de Justicia 

Indígena, y que está en consonancia a lo que expresa el Convenio 169 de la 

OIT? 

 

Si limita     (  )    No limita  (  )    Desconoce el Convenio 169 de la OIT  (   ) 
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5. Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial en el Artículo 344 se 

detallan los Principios de la Justicia Intercultural ¿Piensa usted que estos 

principios son aplicados? 

 

Si se aplican  (   )       No se aplican  (   )   Desconozco los principios  (   ) 

6. Dentro de la Justicia Indígena existen diferentes medios de solución de 

conflictos a parte de la sanción ¿Tiene conocimiento sobre estos procesos? 

 

Conozco los procedimientos ( ) Conozco poco los procedimientos ( ) 

Desconozco los procedimientos  (   )              

7. ¿Conoce usted el procedimiento a seguir por las autoridades indígenas antes 

de llegar a la aplicación de las sanciones? 

 

Conozco el proceso (  )   Desconozco el proceso, pero sé que existe    (   ) 

                                             Desconozco el Proceso   (    )   

8. ¿Concuerda usted con que los medios de comunicación tergiversan la 

información sobre los procedimientos de ejecución de la Justicia Indígena? 

 

  Si concuerdo      (    )     No concuerdo   (   )            Desconozco  (    )  

9. ¿Con que frecuencia considera usted que la aplicación de la Justicia 

Indígena es más eficaz y eficiente que la Justicia Ordinaria? 

 

           Alta frecuencia  (  )    Mediana frecuencia   (  ) Baja Frecuencia   (  ) 

10. ¿Considera que la rehabilitación que genera  la Justicia Indígena es más 

eficiente que la de la Justicia Ordinaria? 

            Si, más eficiente     (   )            Es igual de eficiente  (   )     Es menos eficiente ( ) 

 

 


