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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación realiza un estudio sobre la participación de la mujer 

indígena en la administración de Justicia indígena, aplicados al interior de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. La temática es 

importante debido a que la Constitución de la República del Ecuador y Código 

Orgánico de la Función Judicial demandan la participación de la mujer en la solución 

de conflictos. Participación que será válida siempre que se materialice a nivel práctico; 

caso contrario, la resolución emitida por las autoridades indígenas es contraria a la 

norma. Consecuentemente, en lo que atañe al nivel de investigación es descriptiva 

debido a que permitirá describir el fenómeno de la poca o nula participación de la mujer 

indígena en la administración de justicia, en el Pueblo Kayambi; la población y de la 

misma su muestra estará determinada por; Presidente del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kayambi, Abogadas especializadas en Justicia Indígena y Miembros del 

Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi.También, se utilizará como técnica, la 

entrevista con la finalidad de obtener datos de varias personas que interesaron a este 

estudio de investigación de lo cual se aspira a obtener un resultado favorable que valide 

la hipótesis planteada.  

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN /MUJER INDIGENA/ JUSTICIA 

INDÍGENA/ DERECHOS / CONFLICTO INTERNO/EFICACIA JURÍDICA.
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ABSTRACT 

The current investigation was intended to study participation of the indigenous 

woman in the administration of justice, applied in indigenous communities, peoples 

and nationalities in Ecuador. The thematic is relevant because the Constitution of 

the Republic of Ecuador and the Judicial Function Organic Code  can for women 

participation in the solution of conflicts; a participation that shall be valid provided 

a practical stage exist; otherwise, the resolution issued by indigenous authorities is 

opposed to the regulatory body_ Consequently, regarding the level, the 

investigation is descriptive, because it allows describing the phenomenon on the 

scarce or null participation of indigenous woman in the admiration of justice in 

Kayambi people. Its  population  is  determined  by  the  President  of  the  

Government  Council  of Kayambi people, lawyers specialized in indigenous justice 

and members of the Government  Council of Kayambi people. Interview was used 

as a technique, in order to obtain data from various people interested in this 

investigation study, from which a favorable result is expected to validate the 

proposed hypothesis. 

DESCRIPTORS: PARTICIPATION / INDIGENOUS WOMAN / 

INDIGENOUS JUSTICE/ RIGHTS / INTERN CONFLICT / JURIDICAL 

EFFICACY. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Los países latinoamericanos desde hace varias décadas enfrentan una realidad de 

vivir en una sociedad diversa, con una estructura jurídica constitucional, reconocida 

no sólo dentro de la conciencia social sino refleja la herencia de los pueblos o 

nacionalidades indígena que han mantenido por muchos años su propio sistema de 

administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. Este trabajo de 

investigación se orienta en base al tema la participación de la mujer en la 

Administración de Justicia Indígena en el Pueblo Kayambi durante el período 2015-

2017. Su desarrollo se nutre desde el ámbito del Derecho constitucional y los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas. La Administración de Justicia 

Indígena es parte de uno de esos derechos. Su esfera es vital en el territorio 

ecuatoriana ya que posee sus propios preceptos, objetivos, fundamentos, 

características y principios.  

El tema se analiza desde la perspectiva jurídica externa e interna. En el ámbito 

externo, el reconocimiento de instrumentos internacionales sobre la temática 

merece especial relevancia. Uno de esos instrumentos viene dado por el Convenio 

Internacionales 169 de la OIT. En el ámbito interno, la normativa constitucional 

actual evidencia que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas tienen la potestad de administrar justicia y solucionar conflictos internos 

dentro del ámbito territorial en base a sus propias autoridades, normas y 

procedimientos considerando la participación de las mujeres.  

Sin duda, la Constitución ecuatoriana de 2008 garantiza con mayor fuerza la 

equidad de género en todos los espacios sociales. Prioridad constitucional 

enfatizada en el artículo 171 respecto de la garantía de participación y toma de 

decisiones de las mujeres; es decir, la participación de la mujer es fundamental y 

obligatoria durante el proceso de solución de conflictos al interior de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. De existir ausencia de la mujer 

indígena en los procedimientos de administración de justicia, las decisiones no 

tienen plena validez. En este sentido, siendo imprescindible la intervención de la 
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mujer indígena en el desarrollo de la justicia, se constituye en el mecanismo más 

idóneo para fomentar la armonía y la dualidad.   

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra los antecedentes del problema jurídico 

(Contextualización) desde el ámbito macro, meso y micro que implica un tema de 

esta naturaleza. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el diseño de la investigación, la 

población, las técnicas o herramientas implementadas en la investigación. Y 

muestra de los sujetos fenómenos o unidades de investigación instrumentos y (o) 

materiales que se emplearon en el curso de esta investigación. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolló lo concerniente a la discusión el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de 

datos en función del enfoque conceptual, y los resultados de la aplicación del plan 

de intervención-acción. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se desarrolló las conclusiones. Y las 

recomendaciones, a ello súmese la bibliografía y los anexos. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En la actualidad el énfasis en la Justicia indígena radica en su reconocimiento y 

protección en las constituciones de diversos países latinoamericanos. Escenario 

jurídico proyectado además por un reconocimiento a la diversidad cultural y de 

derechos colectivos en varios instrumentos internacionales, como la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT). La 

inclusión de las representaciones indígenas adquiere actualidad por los derechos 

individuales y colectivos que les asisten. Además, las culturas no son estáticas, más 

bien agrupan un proceso continuo en el cual pueden conjugarse acuerdos, 

regulaciones y de deslindar lo propio de lo ajeno (Lang, 2009). 

La Justicia indígena nace por el reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un 

ente colectivo, como se señala en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008. El grupo surge desde una comunidad que por muchos años ha practicado su 

sistema de administrar y que en la actualidad es parte de la integración en un 

proyecto de constitución pluralista. El reconocimiento constitucional sobre este 

pueblo reivindica su trayectoria histórica y la consecuente autonomía cultural que 

crean una base jurídica y política capaces de potenciar los procesos de 

transformación social (De Souza; Exeni, 2012). Por tanto, el presente estudio busca 

demostrar si la norma constitucional se materializa en la práctica jurisdiccional de 

la Administración de la Justicia Indígena.   

El proceso de Administración de la Justicia Indígena alude a la participación de la 

mujer. Para encauzar el debate, existe un conceso más o menos uniforme sobre los 

criterios de juzgamiento internos en la Justicia indígena o ajusticiamiento. No 

obstante, el desacuerdo surge por el juicio a priori en la administración de Justicia 

indígena que desde otros modelos jurídicos se plantea. Uno de ellos deviene desde 

el sistema ordinario, pues infravalora los criterios propios y diversos establecidos 

en la Justicia indígena. El sistema ordinario considera ilegal la aplicación de reglas 

indígenas basadas en la costumbre y tradiciones propias de cada etnia para resolver 

las situaciones acordes su cosmovisión (Ilaquiche, 2001). 
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Para rebatir esa idea, la Constitución de la República del Ecuador en la sección 

segunda artículo 171 el cual dispone:  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

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

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

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

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

reconocidos en instrumentos internacionales (Asamblea Nacional Constituyente, 2011, 

p. 63). 

Este reconocimiento constitucional en la forma de los pueblos y comunidades 

indígenas ecuatorianas abarca también la discrecionalidad de la mujer indígena en 

la participación y toma de decisiones. La mujer indígena ejerce esa facultad basada 

en sus costumbres ancestrales y el derecho que les asiste en todo el territorio de la 

república, sin más limitaciones que las que derivan de la normativa de la Carta 

Magna y los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. Escenario 

particular que materializa una jurisdicción especial indígena acorde a normativas y 

procedimientos tutelados por el Estado ecuatoriano.  

En el Pueblo Kayambi, la administración de justicia no discrimina entre delitos 

menores o mayores. La gravedad del hecho delictivo y su forma de judicializarlo 

(chismes o abigeato, robos o violaciones, entre otros) proviene de sus líderes 

comunitarios. En especial hay importancia en los sabios de la comunidad: ancianos 

y la asamblea pública comunitaria. Actores que son capaces de restituir el equilibrio 

social en el proceso de resolución de los conflictos que se presentan. 

Al respecto, los líderes de la Confederación del Pueblo Kichwa Kayambi enfatizan 

que la Justicia indígena establecida en la Norma Suprema de 2008, es una perfecta 

reivindicación ancestral. Su contenido materializa la esencia de las 14 

nacionalidades y los 18 pueblos originarios que han establecido su legado, 

reconocidos por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE). De este modo, se reconoce el ámbito de aplicación de la 

Justicia indígena y cualquier otro aspecto asociado por parte del Consejo de la 

Judicatura y ratificado por la Corte Constitucional como máxima instancia judicial 

en reconocimiento de la solución de conflictos internos (Valverde, 2013).  
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Desde la cosmovisión del pueblo Kichwas Kayambi al tratar de entender la 

interpretación que le otorga el pueblo ancestral antes mencionado, radica en la 

multiplicidad de nacionalidades indígenas que integran los pueblos originarios por 

medio del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE). Asimismo, hablar de Justicia Indígena, o Derecho Indígena, nos 

referimos a aquellas prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, 

comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, a través de las cuales las instituciones 

del Estado como lo son de manera específica el Consejo de la Judicatura, la Corte 

Constitucional han ratifican su jurisdicción en el ámbito de sus conflictos internos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- DOCTRINARIA 

 

En la investigación a realizarse se tomarán en cuenta varios libros y autores que 

emiten   sus criterios entre los cuales están los siguientes: 

Lan & Kucia  (2019) La participación de las Mujeres indígenas y Justicia 

Ancestral, Quito Editorial Simón Bolívar el cual ratifica:  

Se ha puesto el énfasis aquí en la justicia ancestral indígena participativa, cuyo ejercicio 

está garantizado por las Constituciones de una serie de países latinoamericanos. Esto 

constituye un reconocimiento a la diversidad cultural y a los derechos colectivos, 

plasmados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 

Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

(pág. 10) 

De la cita se entiende que la Justicia indígena desde la ancestralidad ha alcanzado 

un punto importante participativo, el cual ha permitido su incorporación y garantía 

a través, de la propia Constitución. No solo en el constitucionalismo ecuatoriano, 

sino que se ha ido extendiendo a lo largo de los países latinoamericanos. Que desde 

el propio derecho internacional. Es decir, configura el reconocimiento de la 

diversidad existente en el interior de los Estados y los propios derechos colectivos. 

Cabrero, Ferrán  (2016),  Aportes desde la participación social de los pueblos 

indígenas  Latinoamérica, Quito, Editorial La Caracola señala lo siguiente: “La 

participación política es un derecho, que tiene implicaciones para el goce de otros 

derechos, y  se sustenta en  los principios básicos de libre determinación, igualdad, 

integridad cultural y propiedad.” (pág. 10). 

De lo expresado, por el autor los pueblos indígenas deben gozar del ejercicio del 

derecho de participar libremente en el ámbito de sus territorios y comunidades, y 

en base a sus costumbres ancestrales y su derecho propio se debe garantizarse en 

instituciones lo que les concierne con sujeción de ciertos principios, que 
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predominen a todos los niveles de igualdad, e integridad cultural y los derechos que 

recaen en la propiedad. 

Viveros, Mara   (Mara, 2016). La interseccionalidad una aproximación situada a la 

dominación, Copenhague, Bogotá, Editorial Creative Commons el cual reseña: 

“Comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por 

varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de 

las estructuras del poder” (pág. 45). 

Desde la conceptualización exhibida, la interseccional tiene como proposición 

primordial el concebir diversas identidades, y poner a la vista los diferentes tipos 

de discriminación y descrédito, que se dan como resultado de la composición de 

identidades. Indagación que se halla en las relaciones sociales que al encontrarse 

las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otras formas 

de poder. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 426: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Se aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente 

ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 424:  Dispone que, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad y sujeción con las disposiciones 

constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

iii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 



 

 

8 

 

Artículo 171:  Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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

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

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 95: manifiesta que, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, (…) en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La Participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 82: el cual señala que, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

vi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 57 numerales 9, 10 y 12: El cual determina conservar y desarrollar sus 

propias formas de convivencia y organización social,  de generación y ejercicio de 

la autoridad en sus territorios legalmente y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario. 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos 

y saberes ancestrales (…). 

vii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 57 ultimo inciso: 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad, equidad entre mujeres y hombres. 
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viii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 3: Establece en relación a que los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

ix. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Articulo 11 Numeral 2: La norma constitucional declara expresamente que todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades 

x. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Articulo. 1: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional (…) la 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

i. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y sin distinción, derecho a igual protección 

contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación. 

i. DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS  

Artículo XXIII numeral 1:  Los pueblos indígenas tienen derecho a la 

participación plena y efectiva, de conformidad con sus propias instituciones, en la 

adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan 

relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, 

planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas. 

ii. DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS  

Artículo XXII numeral 2: El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser 

reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional. 
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i. CONVENIO 169 DE LA OIT 

Artículo 6: Los Estados deben establecer los medios a través de los cuales los 

pueblos indígenas puedan participar libremente y que dicha participación tiene que 

garantizarse (…), entendiendo por ello, desde el nivel local hasta el internacional. 

ii. CONVENIO 169 DE LA OIT 

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

deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

iii. CONVENIO 169 DE LA OIT 

Artículo 9 numeral 1 y 2: En la medida en que ello sea compatible con el sistema 

jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

Asimismo, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 

materia.  

i. PACTO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículo 27: El derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas, 

religiosas y lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, a la preservación de las 

costumbres y tradiciones legales 

ii. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS, NACIONES UNIDAS 

Artículo 1: El cual hace mención que, todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural 

i. LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Artículo 4 inciso 3, 4, 5, 6, y ultimo inciso: Igualdad.- Es el goce de los mismos 

derechos y oportunidades, de (….) las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas; Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación 

ciudadana respetuoso e incluyente hacia las identidades culturales, e la interacción 

de las visiones y saberes ancestrales; Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio 

de la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, (…) conforme a sus instituciones y derecho propios; Solidaridad.- Es el 

ejercicio de la participación ciudadana que promueve las relaciones de cooperación 

y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

i. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 345: Manifiesta 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 

ii. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 344 literales a, b, y d: Sobre los principios de justicia intercultural señala: 

a) Diversidad. - Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas 

ancestrales de las personas y pueblos indígenas; 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,; d) 

Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción indígena, se preferirá esta última, para asegurar mayor autonomía y la 

menor intervención posible. 

iii. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo. 343: el cual señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Y 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. 

i. CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 
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Artículo 5 numeral 9: Establece que ninguna persona podrá ser juzgada ni penada 

más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena son considerados para este efecto  

ii. CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 398: La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar 

lo juzgado. Únicamente las y los juzgadores, determinados en la Constitución, el 

Código Orgánico de la Función Judicial y en este Código. 
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TÍTULO I 

ANÁLISIS DE FORMAS DE ADMINSITRACIÓN DE 

JUSTICIA INDÍGENA 

 

2.3. LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO  

Desde el contexto histórico es importante mencionar la existencia del movimiento 

indígena a través del tiempo. Para lo cual se asiste al criterio historiador de Llasag 

cit. por De Souza & Santos (2012)  indican: “Desde la colonización española en 

Latinoamérica en el siglo XX, en sus primeras décadas, dicho movimiento empieza 

a visibilizarse luego de estar adormitado durante muchos años. Por consiguiente, 

1830, sucede la independencia y la constitucionalización del Estado a nivel 

ecuatoriano. (p. 30) 

Es decir, desde el proceso colonizador europeo hasta finales del siglo XIX e inicios 

del XX no se manifestó la organización indígena. Ya que todo levantamiento en los 

gobiernos colonial y republicano ha sido violentamente reprimido con sangre y 

violencia como una represalia ejemplificadora al pueblo frente a cualquier acción 

de sublevación. Sin embargo, a partir del año veinte del siglo pasado el movimiento 

indígena adquiere protagonismo vinculado a otros actores y movimientos sociales. 

Es decir, desde aquel año la Constitución mantenía el sistema del concertaje, siendo 

abolido jurídicamente en 1918, a pesar de ello, los indígenas seguían en estado de 

inferioridad dentro de la legislación ecuatoriana invisibilizados durante muchos 

años desde el tributo del indio, el cual era percibido por los encomenderos, aunque 

con el tiempo entraron en decadencia y fueron abolidas definitivamente en el siglo 

XVIII. Sus derechos eran reducidos en desigualdad, en relación al pago que debían 

realizar los indígenas por el hecho de estar en el territorio y que a la época 

representaba esa estigmatización sobre los pueblos indígenas.  

 



 

 

14 

 

Por consiguiente, aunando a lo anterior De Souza & Santos (2012) afirman: En la 

época alfarista se origina un cambio radical en el Estado y que recae también en las 

poblaciones indígenas como en la época se los denominada. Entre esos acuerdos 

sociales y jurídicos se encuentra la Ley de Beneficencia o denominada también Ley 

de Manos Muertas.  Decisión estatal que obligaba a la iglesia católica que sus tierras 

fueran expropiadas  (Souza & Santos, 2012, p. 91). De lo expuesto, se originó un 

cambio significativo por parte del Estado ecuatoriano, y la promulgación de 

acuerdos nacionales que influyeron para el momento presidencial de Eloy Alfaro. 

Asimismo, la expropiación de las propiedades que se encontraban en manos de la 

iglesia católica. Dentro de este contexto, existió luchas masivas por parte de los 

indígenas a esto De Souza & Santos (2012) enseña: 

Entre las más significativos constan los de Patate-Uro (Tungurahua: 1907); Sig-Sig 

(Azuay: 1913); Guano, Cojimíes y Columbe (Chimborazo: 1921). El principal reclamo 

de las poblaciones indígenas fue el atropello y la negación de derechos par parte de las 

autoridades estatales, generando inconformidad general. A ello se suma la sistemática 

degradación que sufrían los pueblos indígenas lo que determinó en procesos de reclamo 

y demanda indígena. (p. 101) 

 

Este tipo de manifestaciones realizados por el pueblo indígena, surgen en base a la 

realidad en la cual sus prerrogativas y la conculcación de sus derechos se hacían de 

manifiesto como resultado de la discriminación y menoscabo de sus derechos de 

manera sistemática. Lo cual conllevo a que el pueblo indígena sea participe de 

muchas demandas y de sublevaciones como lo que aconteció en las haciendas de 

Pesillo, Muyurco, la Chimba y Juan Montalvo. 

Posteriormente Carlosama (2012) añade:  

La organización nacional indígena en 1931 se organizó el primer congreso nacional de 

organizaciones indias la cual fue disuelta por los ataques violentos de los terratenientes 

por lo que varios líderes murieron y padecieron intimidaciones por ese intento de 

reunión. Hasta que más tarde preparan las condiciones un grupo de líderes indígenas y 

diez años más después, en 1944, aprovechando de las condiciones creadas por la 

revolución progresista del 28 de mayo, se creó la Federación Ecuatoriana de indios, 

siendo su primera Secretaria General la histórica dirigente indígena Dolores Cacuango. 

(p. 58) 
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De lo expuesto se evidencia los primeros atisbos de los cuales las organizaciones 

indígenas celebraban sus primeros congresos a partir de 1931. A pesar de ello, estos 

fueron disueltos de manera violenta por lo terratenientes de la época que no otra 

cosa que callar la voz del pueblo indígena, sin embargo, diez años más tarde se 

fragua las condiciones para los líderes indígenas en base a la conmoción progresista 

de 1944.  Y se llega a la consolidación de la Federación Ecuatoriana de indios, 

siendo bajo el brazo representativo y participativo de la mujer indígena la histórica 

dirigente Dolores Cacuango oriunda del Pueblo Kayambi.  

En base a lo anteriormente expuesto y como vinculante al ejercicio de la Justicia 

indígena es importante analizar el ámbito jurídico y su nexo con el sector indígena; 

en concreto, en este punto el sistema penal acusatorio marca una diferencia dentro 

del ámbito indígena en cuanto a un proceso de enjuiciamiento, que a diferencia del 

proceso penal ordinario que se sustenta en las normas, se sostiene de la costumbre 

arraigado en la vida comunitaria de la población indígena. Según Pérez (2015) 

puntualiza:  

Tiene una concepción distinta a la justicia estatal. La justicia que se materializa en las 

comunidades indígenas se ampara en la costumbre y visión ancestral que han sido 

heredadas a través del tiempo. Estructura base de estos grupos que compromete su 

actividad política, religiosa, espiritual, económica y social. En base a ese ámbito los 

delitos son juzgados por un sistema de tales tipos de creencias para dar lugar a una 

finalidad correctiva en la comunidad (p. 327) 

 

Este proceso, como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho 

complejo. Es decir, cuando se suscitan conflictos, las autoridades indígenas no 

cuentan con mecanismos ni procedimientos positivizados, por consiguiente, el 

Derecho de la Justicia indígena carece de un ordenamiento jurídico escrito se 

engloba en enjuiciar a los culpables de imponer sanciones de acuerdo a sus 

creencias y con la experiencia de la autoridad sobre la base de una visión ancestral 

a diferencia de modelo estatal. En tal sentido, responde este juzgamiento a una 

herencia ancestral cuya finalidad correctiva emerge en la propia comunidad a 

través, una reparación y compensación a la comunidad en la persona del infractor 

acorde  este sistema de justicia. 
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Además, se debe tener presente que estos criterios de la costumbre, relaciones 

sociales y lazos comunitarios que son la base necesaria para que su modelo de 

juzgamiento tenga plena vigencia y se los active para que uno de sus miembros sea 

juzgado por cometer un delito en su territorio. Es por ello, que la cosmovisión 

constituye el elemento central de la Justicia indígena, dado que la costumbre es una 

de las fuentes del derecho. También se precisa que ese parámetro es una forma de 

definir a la identidad de los grupos y comunidades indígenas, en las que se persigue 

la finalidad de preservar el factor de identidad, del orden y la paz. Características 

que la Constitución reconoce como parte de sus prerrogativas de derechos 

fundamentales. 

2.4. JUSTICIA INDÍGENA A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Desde el ámbito internacional en relación a la Justicia indígena y al entender como 

un sentido vinculante para la participación activa de las minorías, se recurre a La 

Asamblea General de las Naciones Unidas (1966) siendo esta el principal órgano 

deliberativo de la ONU. Las decisiones sobre cuestiones consideradas importantes 

entre ellas el “Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos” en 1966. 

Cuerpo normativo que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Al respecto es 

necesario mencionar que el mismo en su artículo 27 establece: “El derecho de las 

personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas a disfrutar de 

su propia cultura, a la preservación de las costumbres y tradiciones legales” (pág. 

9)  

Es decir, desde el Derecho Internacional conmina a los Estados en donde existan 

minorías étnicas; a poder disfrutar el ejercicio del derecho a su cultura, el respeto a 

sus tradiciones ancestrales y la manera en la cual una determinada etnia aplique sus 

tradiciones legales. Lo cual ayudará para el desarrollo del Derecho indígena y el 

pluralismo jurídico en el país, que de una u otra manera coadyuvará a comprender 

los subsistemas y armonizarlos en un territorio determinado.  

Por otro lado, es importante mencionar el Convenio 169 de la (OIT) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989. El cual entró en vigencia en 

1998, y fue ratificado en el mismo año. Desde esta fecha su contenido es imperativo 

para el Ecuador, y tiene la misma supremacía que la Constitución. En tal virtud, el 
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Convenio 169 de la (OIT) (1998) en el artículo 8 numeral 1 ordena: “Para aplicar 

la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.” (pág. 33)  

Lo que representa un reconocimiento importante en el desarrollo y garantía de 

derechos. Ya que es una obligación por parte del ordenamiento jurídico interno de 

los Estados el respetar, considerar las costumbres y tradiciones de los pueblos 

ancestrales en orden de su territorio en base a sus costumbres y sus prerrogativas 

propias, así como en el orden de su derecho consuetudinario no escrito. 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT), como subentidad de las Naciones 

Unidas emite reglas para un marco común. En concreto los resultados normativos 

formulan un marco legal de validez universal respecto al trabajo como un valor 

humano. Dentro del mismo este derecho se protege por mecanismos legales y 

reconocidos a nivel mundial. Con tal antecedente este órgano internacional también 

ha configurado diversas reglas que aborden otros escenarios y que interesan dentro 

de este trabajo.  

El Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales publicado por la OIT en 

1957, representa un aporte fundamental para alcanzar la protección de estas 

poblaciones. Como lo manifiestan Díaz y Antúnez al señalar que este instrumento 

internacional busca “encaminar la unificación creciente de los indígenas en sus 

respectivas colectividades o comunidades nacionales.” (p. 85). Es decir, lo que 

pretende el Convenio es la unión de los pueblos indígenas en el contexto de la 

diversidad desde sus colectividades o comunidades nacionales, esto dentro de lo 

que determina la dogmática constitucional a través del principio de unidad del 

Derecho. Es así que se busca consolidar su jurisprudencia y aplicarla al administrar 

justicia mediante una visión armónica. 

Por otro lado, se busca mediante la manifestación de esas reglas que se cambien las 

condiciones de vida y de trabajo de los indígenas. En 1989 se emitió el Convenio 

169 denominado “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes” (en adelante CPITPI). Este último instrumento a diferencia del 
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Convenio 107, se concentraba en fortalecer la identidad de las poblaciones 

indígenas.  

Al expedirse el CPITPI se deroga el Convenio 107 por completo. Teniendo en 

cuenta a la Oficina Internacional del Trabajo (2014) se considera que:  

Para diferenciar entre los mismo hay que tener presente que hay una parte específica 

que hace relación a la los Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Al 

respecto se establece que los pueblos indígenas y tribales demandan la adopción de 

nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 

asimilación de las normas anteriores (Oficina Internacional del Trabajo, 2014, p. 16). 

El Convenio 169 de la OIT específica el tratamiento jurídico a los pueblos indígenas 

acorde lo expresado en el artículo 1. Al respecto señala que: 

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. (Oficina Internacional del Trabajo, 2014, pp. 19-21).  

 

Este instrumento internacional tiene plena vigencia en los estados suscriptores. Al 

respecto hay que mencionar que tiene carácter de norma internacional y reconoce 

importantes derechos y obligaciones a favor de los pueblos indígenas. En Ecuador 

tiene importante fuerza con igual primacía del contenido constitucional y de otros 

instrumentos internacionales de directa aplicación. En caso de suceder algún tipo 

de conflicto se otorga jerarquía al cuerpo normativo internacional más garantista y 

que vaya en beneficio del grupo de personas que ampara. 

Por consiguiente, el numeral 2 del Convenio 169 de la (OIT) (1998) puntualiza: 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres Convenio e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 

principio. (pág. 33) 
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Por ello todo esto tiene un fundamento importante en relación al respeto de 

preservar la costumbre y cosmovisión de los pueblos indígenas. Se plantea la 

necesidad de alentarlas, pero con la condicionante de que no vayan en contra de los 

derechos fundamentales. En especial busca su armonía y en lo central que siempre 

que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que pueden surgir en la aplicación de este principio. Para equilibrar los 

diversos modelos de acción judicial.  

Consecuentemente, en el Convenio 169 de la (OIT) (1998) en el artículo 9, numeral 

1 dispone: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 

y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse 

los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros.” (pág. 35) 

En tal caso se debe entender la relación que debe existir con el ordenamiento 

nacional y su cotejamiento con las reglas que amparan derechos a nivel 

internacional. Es decir, lo que se busca es su correcta aplicación y adecuación desde 

esas esferas al proceso de juzgamiento en los pueblos indígenas. Ya que como 

menciona este artículo de la cita anterior, se debe respetar los métodos que utilizan 

tradicionalmente para la represión de los delitos, cometidos por los miembros que 

integran dichos pueblos. 

Así mismo, “Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 

materia.”  Como lo dispone el artículo 9 numeral 2 del Convenio 169 de la (OIT) 

Esto implica que las autoridades estatales y jurisdiccionales deberán tener en cuenta 

las costumbres en las cuales gira la vida comunitaria de los pueblos. Aunando el 

artículo 10 establece: “tipos de sanción distintos de encarcelamiento” (Convenio 

169 de la (OIT), 1998, pág. 36)  

Es evidente que a esto se sume la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas  (2007) en su artículo 5 enfatiza: “Los pueblos 

indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 
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participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 

del Estado.” (pág. 8) 

El objetivo de este artículo radica en el derecho de la conservación de las   

institucionales ancestrales, ya sean estas: políticas, jurídicas, económicas, sociales 

y culturales de los pueblos indígenas. A su vez la participación como actores de la 

vida política, económica, social y cultural del Estado lo cual conllevara al 

establecimiento y fortalecimiento de la institucionalidad del pueblo indígena en 

base a sus propias concepciones.  

De la misma manera, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en su artículo XXII, bajo el título el Derecho Indígena tiene connotación 

al tema. En el numeral 2 se establece que derecho indígena “deberá ser reconocido 

como parte del orden jurídico y del marco de desenvolvimiento social y económico 

de los Estados” (Organización de los Estados Americanos, 1989).  

2.4.1. México  

En relación al Estado mexicano el pueblo indígena mexicano tiene como específica 

dirección un proceso de formación propia. Sus orígenes subyacen de la revolución 

en 1906. En razón del Partido Liberal Mexicano desarrollado por los hermanos 

Flores Magón. Figuras del proceso que consintieron la reivindicación y lucha de los 

grupos indígenas sobre el cimiento de sus principios de igualdad social y en los 

procesos de grupos históricamente excluidos. El respaldo unido a la inconformidad 

encontró la iniciativa de cambio en la realidad de las personas en este territorio.  

Para fortalecer este criterio Galván (2010) indica:  

La libre determinación de los pueblos indígenas en su territorio tuvo como antecedente 

la decisión judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana. Sentencia 

judicial que consiente instituir que la libertad que poseen estos pueblos originarios 

sucede de varios elementos como desarrollo social, económico, político, cultural y 

espiritual. Además de encontrar respaldo para ese ejercicio desde el ámbito político 

interno acorde las reglas del territorio y de las autoridades que determinan ese proceso 

(pp. 217-220).   

 

La idea anterior argumenta la tesis que el pueblo indígena por medio de la decisión 

judicial efectivizó sus derechos, fortaleció sus organizaciones sociales, economía, 
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política y cultura. Resultados que permitieron a la par de aplicar sus normas, 

administrar justicia en base al respeto irrestricto de los derechos humanos. Ese 

escenario funda la idea que los pueblos indígenas puedan elegir a sus propias 

autoridades y representantes, mantener su cultura y lengua, conservar y cuidar sus 

territorios ancestrales. Facultades que merecen especial atención y que se aplican 

de forma abierta en sus territorios dentro del marco de autonomía de los pueblos 

avalado a nivel normativo. 

Por otro lado, en relación a la lucha de los pueblos indígenas de México lo cual se 

libró en su momento una disputa pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. Par ello en palabras de González (2012)  enfatiza: “El Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional ha hecho los planteamientos más notables y más 

originales. Habiendo declarado la guerra al Gobierno Federal el 1° de enero de 

1994” (p. 2).  

En sus contingentes no sólo se encuentran los herederos de una disputa de 

intransigencia que dura más de quinientos años, sino quienes vienen de los 

movimientos más recientes del movimiento rebelde y de la teología de la liberación. 

La transformación de este proyecto militar en un proyecto de luchas políticas y de 

procurar la igualdad frente a grupos históricamente discriminados. 

Abrió un acontecimiento aquel espacio en que los dirigentes del El Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron impulsados por las propias masas 

indígenas y su cultura de la reciedumbre a preservar y construir una aspiración que 

se centrara en los derechos de los pueblos indios, con obediencia a su autonomía y 

honor, a sus tierras y territorios, a su cultura, costumbres y a su participación e 

imagen en el Estado nacional. (Gonzales, 2012) 

De lo expuesto, este proyecto se inscribió como una solicitud universal de transición 

a la democracia que la inmensa generalidad de los mexicanos exige, y que incluye 

a los pueblos indios como actores políticos con plenos derechos. 

 “A lo largo del extenso escabroso camino de los diálogos para la armonía, el EZLN 

y las organizaciones de los pueblos indios reiteraron una y otra su orden su 

obstáculo punzante a cualquier prueba separatista” (Gonzales, 2012, p. 3).  
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En sus pensamientos y discursos, al amparo de los valores propios añadieron los 

títulos universales. Entre las conversiones del movimiento, a excepción de duda una 

de las más importantes es la innovación de lo indígena en lo nacional y lo universal. 

2.4.2. Bolivia 

En jurisdicción boliviana la lucha indígena asume un papel activo mediante la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) (1982). Producto de ello 

fue la movilización denominada Marcha por el territorio y el respeto a la dignidad 

en 1990. Esta movilización materializó significativos avances de reivindicación y 

transformación social, política, jurídica, filosófica y económica a nivel doméstico. 

Por ejemplo, la Constitución reconoció el derecho consuetudinario de los pueblos 

indígenas mediante el respaldo internacional en favor de los pueblos y 

nacionalidades (Matttos, 2013, p. 15 y 16). 

Con ello, en Bolivia los derechos del pueblo indígena emergen con fuerza. El 

Estado en pro de mayor reconocimiento de Justicia indígena determinó que el 

Ministerio de Justicia cree la Ley de Justicia Comunitaria y el Proyecto de Reforma 

Judicial. Este último desarrollado en 1995 mediante convenio entre el Gobierno de 

Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) creó las bases 

necesarias.  

Es a través, de estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, que la 

agenda política boliviana incorpora en el debate público la existencia de sistemas 

jurídicos propios de los pueblos indígenas. Banzer (2008) puntualiza que esa idea 

permite entender que el “fortalecimiento del Estado de Derecho pasa, 

inexcusablemente, por reivindicar los derechos y para ello era riguroso mostrarse 

conforme a la realidad vigente en aquel momento y explicar la existencia de una 

pluralidad jurídica y erigir el entramado social de la consonancia social de la 

igualdad respetando la multiplicidad de culturas” (Banzer, 2008, pág. 6) 

La idea de Banzer determina que la existencia de un verdero Estado de Derecho se 

materializa cuando los miembros de la sociedad son partícipes en los asuntos 

publicos de frma integral e igualitaria. Bajo tal dinámica se ubica la reivindicacion 

de derechos y el reconocimiento ineludible de su propia existencia. Además frente 
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a ello se requiere que los derechos sean incorporados en el cuerpo normativo del 

Estado boliviano para fundar y fortalecer la existencia de una pluralidad juridica.  

Luxemburg (2014) aunando a la idea anterior establece que dentro del Derecho 

indígena la forma de materializar los derechos a nivel jurídico parten por buscar la 

armonía global de sus miembros y por entender que “los casos se procesarían de 

manera satisfactoria si las partes interesadas invocan sus prerrogativas con la 

autoridad tradicional, que si bien, puede concurrir en la similitud del diálogo o no 

con la principal autoridad comunal, del nivel correspondiente o a veces consiste en 

varias autoridades que caminan juntas.” (Fundación Rosa Luxemburg, 2014, p. 

208)  

La forma cómo se ventilan los casos a través de la jurisdicción indígena que es parte 

integral del Derecho Indígena boliviano es el siguiente. Las partes intervienen en 

base a la actividad de juzgamiento que poseen las autoridades encargadas de 

solucionar un conflicto en su territorio. Ese proceso se puede ejercer con la 

autoridad comunal o con varias autoridades. El fin de esa participación global es 

integrar o crear armonía dentro de la colectividad.  

El escenario para alcanzar resultados en el Derecho indígena son varios. Uno de 

ellos viene dado por la “proyección entre sus miembros lo más común es la 

recuperación del que tiene una conducta desviada por parte del que cometió el acto 

lesivo o lo puso en peligro. En este sentido, para el beneficio y el de toda la gran 

familia comunal a la que pertenece y se debe lo que por medio de la Jurisdicción 

Indígena es el equilibrio y la armonía” (Fundación Rosa Luxemburg, 2014, p. 

2013). 

En relación a este punto la jurisdicción indígena es obligatoria para los integrantes 

de las comunidades y campesinos parte de ese ámbito. Por ello, el Derecho indígena 

busca la recuperación del infractor ante el cometimiento de un acto y que afectó a 

la comunidad, poniendo incluso en peligro o lesionando a otra miembro. Las 

familias comunales a los que pertenecen hallarán equilibrio por medio de los 

procedimientos consuetudinarios reconocidos por sus usos y costumbres. 
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2.5. LA COLONIALIDAD  

Con la desaparición directa de la potestad de dominio, de los nativos por el 

extranjero aparece el discernimiento de la superioridad y la explotación de los 

nativos por los nativos. En la filología política e histórica de los siglos XIX y XX 

se advierte cómo los países latinoamericanos van recogiendo estas nuevas 

experiencias, no obstante, no las llamen con los mismos nombres que al presente se 

emplea.  

De acuerdo con Emerson (2016)  plantea: “La filología indigenista y liberal del 

siglo XIX señala la sustitución de la superioridad de los españoles por el de los 

criollos, y el constituido de que la explotación de los indígenas sigue teniendo las 

mismas características que en la época precedente a la independencia” (p. 343). 

Todo lo que concierne a la revisión histórica del indigenismo y lo relativo a lo 

liberal del siglo XIX. Si bien el dominio de los españoles en su momento que fue 

la imposición de su cultura, culmina apareciendo una nueva forma de explotación 

como la es la de los criollos hacia el pueblo indígena y que estas poseen las mismas 

particularidades que se enmarcaron en el contexto antes de la propia independencia. 

Es decir, el colonialismo persiste, pero con otras figuras de predominación. A esto 

Emerson (2016) ratifica: La terminación del colonialismo por sí solo no elimina 

sino los problemas que surgen claramente de la preponderancia del extranjero, y 

señala en las nuevas naciones la opresión de unas comunidades por otras, 

dominación que aquéllas que inclusive son más desagradables que la subsistencia 

del Régimen colonial. 

Es ese propio colonialismo no elimina los problemas que implicaba la 

subordinación hacia el extranjero, sino por el contrario se llegan a manifestar en las 

naciones unas nuevas formas e inclusive mucho más insoportables que las que 

coexistían con los gobiernos coloniales como lo fue la colonialidad.  

Al discutir sobre la colonialidad tradicionalmente esta hegemonía que unos pueblos 

ejercen sobre otros, y el vocablo ha alcanzado a tener un sentido violento, se ha 

transformado en una especie de denuncia, y, en ciertos círculos, incluso en una 

significación tabú (Emerson, 2016). 
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La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos de la muestra global 

la hegemonía de un pueblo sobre otro y del poder capitalista. Se funda en el mandato 

de una clasificación racial-étnica de la población del mundo como eje principal de 

dicho molde de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, 

materiales, subjetivas de la coexistencia cotidiana y a grado social. 

A esto añade Quijano (2018) relaciona:  

El primer eje consiste en un procedimiento de absolutismo equilibrado en un entramado 

de relaciones sociales intersubjetivas, basadas en la categorización social jerárquica de 

la población mundial, sostenida en la proporción y naturalización de la idea de raza. La 

imagen de raza como primera condición social de la modernidad. (pp. 1-15) 

 

La colonialidad se la concibe como un sistema entramado de relaciones sociales 

intersubjetivas, las cuales se asientan sobre la base de una particular clasificación 

de los individuos de la población del mundo. Bajo la idea de la priorización y la 

percepción estricta de lo que constituye y configura la raza, es decir, la idea de la 

categorización de la raza como elemento social de la modernidad. 

El segundo eje de la colonialidad, como presente muestra de poder, este combinado 

por un sistema de relaciones sociales materiales que se gestó en el propio 

pensamiento histórico de productividad y de intervención de subjetividades que da 

comienzo a los ejercicios clasificatorios descritos en el primer eje (Quijano, 2018). 

Desde esta perspectiva, el actual patrón de poder que se ejerce en una sociedad 

determinada, es bajo este sistema de relaciones sociales intersubjetivas que se gestó 

en el mismo movimiento histórico de la producción y del poder hegemónico. Que 

de manera subjetiva ejecutaban desde el origen mismo de los estratos clasificatorios 

de una sociedad, vinculados a los elementos raciales y discriminatorios. En palabras 

de Quintero (2018) enfatiza: 

Sin embargo, posee una representación global, es consciente que la colonialidad del 

poder se ha gestado en los diferentes espacios y tiempos planetarios de cualidad 

específica y heterogénea, sufriendo conjuntamente constantes transformaciones 

históricas inconveniente inclusive para la propia mujer no por eso dejando de 

permanecer como cimiento de las relaciones de dominación, explotación y conflicto 
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EL apartado del concepto de colonialidad del conseguir difiere del elemento de 

colonialismo. Colonialismo expresa una coyuntura política y económica, en donde 

la subordinación de un pueblo reside en el poder de otro como se mencionó en las 

líneas iniciales que preceden. Por consiguiente, en yuxtaposición a la colonialidad 

enfrenta un patrón de poder que emergió como consecuencia del colonialismo 

naciente, pero que en expresión de estar limitado a una correlación de poder entre 

dos pueblos o naciones. Desde otra óptica hace hincapié a la forma como el trabajo, 

el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas adquieren predominio 

social. 

2.6. RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR 

Como se mencionó en las líneas anteriores a inicios del siglo XX en Ecuador 

adquiere relevancia la lucha indígena intrínsecamente en la vida política del país. 

Ese fenómeno colectivo no solo se ejecutó a nivel interno dentro de cada 

comunidad, sino fuera de los límites de sus comunas. Al respecto De Souza & 

Grijalva (2012) establecen:  

Esta emprendedora acción de la lucha indígena alcanzó su reconocimiento jurídico ya 

que a partir de los órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

pronunciaron directrices para que los derechos de los indígenas posean vigencia y plena 

garantía. Al respecto 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. (Souza & Santos, 2012). 

 

De la cita anterior se entiende que el acuerdo internacional admitió efectivizar el 

reconocimiento pleno de sus derechos como pueblos con principios, cultura diversa 

y distinta a la occidental. En base a ello organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) fundaron un discurso expansivo y 

protector hacia los pueblos indígenas. Producto de ello se reconoció su derecho 

propio (consuetudinario) y el goce de sus comunas sin ningún impedimento. De 

esta manera se logra la libre determinación a nivel internacional.  

Por otro lado, se propició el reconocimiento de la Justicia indígena dentro del país 

e incluso se evidenció el llamado levantamiento indígena en los 90’. De tal suerte 

que los escenarios han favorecido al desarrollo de la movilización y la conquista 
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mediante respaldo social. Ahora bien, el proceso de reconocimiento constitucional 

latinoamericano es muy trascendental. Para Perette (2011):  

En ello hay elementos que coinciden en los territorios de Ecuador y Bolivia. Escenario 

que contiene como efecto natural avances y retrocesos. En Latinoamérica, para los 

actores del derecho como los abogados, funcionarios judiciales el elemento del concepto 

de derecho y el concepto de pluralismo legal es de tipo racional legal unitario y no se 

valora otros criterios para su plena adopción. (Perette, 2011, pp. 11,12,18) 

 

La idea entiende que pese a los aciertos y retrocesos en el contexto Latinoamericano 

el concepto de pluralismo jurídico se unifica. Lo dicho sirve de idea para sostener 

que tanto los rasgos de reconocimiento de la administración de Justicia indígena 

como su proceso de aplicación tiene similitud en Ecuador y Bolivia. Esos resultados 

tienen fortaleza acorde el escenario que preceden. 

Para agregar ese contexto Perette (2011): “busca comprender el ejercicio cultural, 

democrático, participativo, mantenimiento de las identidades sociales de pueblos 

con características culturales diversas y reconociendo sus sistemas jurídicos y su 

propia forma de Administración de Justicia.” (pp. 11,12,18).  

Es decir, los procesos participativos que involucren la identidad de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas son vitales. Tal ejercicio se desarrolla 

dentro de su diversidad y acorde modelos propios de administración de justicia de 

manera autónoma, libre e independiente. Materialización de justicia que se aplica 

en base a una construcción democrática y cultural.   

2.6.1. Constitución del 1998 

En 1998 se produce un cambio constitucional importante en la temática pues por 

primera vez se aborda en el país un enfoque no colonial. Es decir, la Constitución 

Política del Ecuador a ese año estructura al territorio como multicultural y 

multiétnico. Además, varios procesos políticos determinaron la ruptura del poder 

ejecutivo en cabeza de Abdalá Bucaram; y la asunción posterior de Fabián Alarcón. 

Por lo tanto, en el gobierno de Alarcón se procede a formular un nuevo pacto en el 

tratamiento de las reglas constitucionales al tema.  
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Para Simbaña (2008) el tema vital se arraigó en el poder legislativo. Escenario 

dónde se formuló las reglas del juego para la construcción de ese modelo de Estado 

multicultural y multiétnico. Para cumplir ese objetivo se congregaron “grupos 

sociales de diversos ámbitos y como efecto derivó en varios resultados. Uno de 

ellos fue el cambio de Estado Unitario a Estado plurinacional, dando una fórmula 

jurídica a favor de los indígenas, acoplando las normas a esa realidad.”  (Simbaña 

F. , 2008) 

En este contexto el órgano legislativo al redactar el nuevo orden constitucional 

demandó el consenso suficiente para su aprobación. Los escenarios que se 

adaptaron fueron varios. Uno de ellos fue el cambio de Estado unitario a Estado 

plurinacional. Ese giro en el modelo estatal produjo el cambio axiológico jurídico 

a favor del pueblo indígena; por lo tanto, se adecuó todo el corpus normativo a la 

nueva realidad jurídica. Simbaña (2008)  añade: 

Dentro del tema que se analiza el de la Justicia indígena tenía varios críticos, al final fue 

incorporada dentro del contenido de la Constitución.  Con su adopción incluso se 

transformó en criterio de nación; es decir, ya no existía la nacionalidad ecuatoriana, en 

su lugar se agregó la ciudadanía ecuatoriana. (Simbaña F. , 2008) 

 

Al interior de este proceso de construcción, la Justicia indígena tuvo detractores 

para su incorporación en el texto constitucional. Como efecto se aisló la 

consideración de configurar a Ecuador como Estado plurinacional, que era lo que 

solicitaban los indígenas en el nuevo proyecto constitucional. En tal sentido, desde 

aquel momento la conceptualización de la nacionalidad cambió al criterio 

definitorio de ciudadanía universal. 

Por otro lado, se agregaron varias reglas constitucionales en el tema de la población 

y cosmovisión indígena. En concreto, el Capítulo V, Sección Primera de la 

Constitución del 98’ incorporó derechos colectivos del pueblo indígena. Su 

contenido determinaba que “los pueblos indígenas conservan sus tradiciones 

ancestrales desde la gran diversidad, pero en unidad. Lo que se quiere decir es que 

el Estado respeta los diversos grupos de personas acordes las visiones y tradiciones 

propias, pero que se agrupan en un solo territorio único e indivisible” acorde el 

artículo 83. 
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En tanto el artículo 84 hacía referencia a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas. Su contenido normativo especificaba que las facultades sobre ese grupo 

humano emergían de “conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al 

orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos” 

(Constitución de Ecuador, 1998, p. 26).  

Con el contenido constitucional lo que se buscó es mayor reconocimiento jurídico 

y garantía de los derechos sobre los pueblos indígenas. En este sentido los derechos 

colectivos son derechos humanos específicos. Los mismos han sido configurados 

como de tercera generación mediante el acuerdo internacional. Asimismo, en el 

artículo 191, inciso 3 puntualizaba: 

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 consuetudinarios, siempre que no sean contrarios a la 

constitución y leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 

judicial nacional (Constitución de Ecuador, 1998, p. 60).  

 

En el marco normativo constitucional del 98’ se incluyó por primera vez derechos 

a los indígenas. Por consiguiente, se reconoció la potestad del pueblo indígena para 

administra justicia bajo medios de resolución de conflictos en sus comunidades y 

basados en sus costumbres. De hecho, se produce una inclusión constitucional que 

determinó un verdadero aporte en la visibilización de la diversidad cultural. Dentro 

de ese criterio el proceso de reconocimiento jurídico hacia esas personas demandó 

mayor exigibilidad y garantía de sus derechos. 

2.6.2. Constitución 2008  

Un cambio significativo de la Constitución de 1998 fue la Constitución de 2008. El 

nuevo corpus constitucional tuvo su fundamento de diseño en Montecristi. Para ello 

Trujillo et al. (2001) ilustran que en torno a la nueva Constitución se agrupó una 

asamblea constituyente con el fin de configurarla. Su creación tuvo aportes de 

varios sectores sociales pero los indígenas estuvieron exentos de su formulación; 

pese a ello, se logró establecer que el Ecuador sea un Estado plurinacional e 

intercultural. Al respecto, “esta constitución del 2008, en cuanto a materia de 

Justicia indígena, contiene varios cambios. Entre los más importantes, puede 
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mencionarse a la participación de la mujer dentro de los sistemas jurisdiccionales 

indígenas” (Trujillo, 2001, p. 85). 

De la cita planteada por Trujillo hay que destacar que el texto constitucional 

determina la reivindicación y reconocimiento del sector indígena. Para alcanzar 

esos resultados el contenido de la Constitución aborda modelos de justicia que 

respondan a necesidades propias. Uno de ellos, el indígena busca abordar conflictos 

internos y solucionarlos con autoridades propias de su comunidad. Asimismo, en 

ese contexto la participación de la mujer indígena es parte fundamental de este 

modelo, pero en la práctica se anula. 

Las referencias a la Justicia indígena en la nueva Constitución son mucho más 

amplias que de la antecesora del 98’. En concreto el artículo 171 de la norma 

suprema añade algunas normas inexistentes en la Constitución anterior. En el nuevo 

y vigente contenido constitucional se determina que “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” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 63). 

La norma constitucional lo que quiere decir es que el propio Estado se obliga a 

brindar mecanismos de desarrollo para que la aplicación de la Justicia indígena se 

despliegue en base a sus elementos y disposiciones propias. El ejercicio de la 

jurisdicción indígena se ejerce con sus instituciones que permitan mantener el orden 

y la paz social en todo el territorio. 

2.7. PLURALISMO JURÍDICO  

 

A partir del 2008 Ecuador posiciona a nivel constitucional el pluralismo jurídico. 

Para entender este tratamiento judicial es necesario mencionar que en el contexto 

interno coexisten diversas nacionalidades y pueblos indígenas que requieren un 

tratamiento jurídico específico. Agrupaciones que poseen sus propias normas y 

particularidades específicas. Al respecto las reglas conservan y buscan desarrollar 

diversas formas de convivencia y organización. Bajo ese esquema regulativo las 
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reglas inherentes a cada sistema de justicia se aplican dentro de sus territorios en 

base a esas características.  

Para Bernal (2000) hay que destacar que en el territorio cada agrupación humana 

posee ciertas cualidades propias que sirven de relación y diferencia con otras 

agrupaciones. Para que la diversidad tenga armonía lo que se debe reconocer es que 

“su campo de acción, sobre el pluralismo jurídico señala que es la presencia de 

varios sistemas jurídicos que conviven en el mismo espacio geográfico, sin ser 

necesariamente coincidentes.” (Bernal, et al., 2000) 

Es por ello que el efecto normativo que un ordenamiento jurídico posee, como en 

Ecuador, se aplica a la territorialidad de la ley. El campo de acción donde se aplica 

el pluralismo jurídico es amplio. Pese a ello, exista una estratificación de varios 

sistemas jurídicos sin tener carácter de similitud. En tal virtud, es importante 

mencionar que el origen del pluralismo jurídico tuvo su origen como una especie 

de resistencia al Estado-nación imperante después de los procesos de colonización 

y que hay hacen parte de la actualidad normativa. 

Para entender la idea se incorpora a De Souza y Grijalva (2012) quienes señalan que “el 

pluralismo jurídico consiste en el reconocimiento de la existencia de más de un sistema 

jurídico en el mismo espacio geopolítico”  (p. 21).  Es por ello que el Estado ecuatoriano 

dentro de su territorialidad reconoce la existencia de varios sistemas jurídicos y que 

mantienen interdependencia entre ellos; pero cuyo fin sea evitar el centralismo jurídico 

y que dichas estructuras normativas guarden armonía y encuadren dentro de un mismo 

Estado. Lo que se evita son choques jurisdiccionales y de esa manera se integran otras 

formas de derecho. 

A nivel ecuatoriano el pluralismo jurídico posee protección constitucional (2008). 

Para diferenciar, la Justicia ordinaria agrupa procesos específicos; mientras la 

Justicia indígena amparada en el artículo 57, numerales 9 y 10 determina que busca 

“conservar y a desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social 

y ejercicio de la autoridad en territorios legalmente reconocidos de posesión 

ancestral, así como el crear y desarrollar su propio derecho o consuetudinario 

siempre que no atente a derechos fundamentales.” (Constitución del Ecuador, 2008, 

p. 29) En este marco de opinión en palabras de Pérez (2015)  se establece que:  

La justicia ordinaria y la Justicia indígena se manejan con procedimientos y formas 

distintas que no afectan la una a la otra. La Justicia indígena es aplicable dentro de su 
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jurisdicción y con las personas que son indígenas lo que asegura que no se afectara 

derechos ni se los violentara. La Justicia indígena corresponde a concepciones 

ancestrales que existieron hace miles de años y por derecho propio convertido en 

derecho consuetudinario se ha mantenido hasta la actualidad y las comunidades y 

pueblos indígenas lo han mantenido además de haber realizado luchas constantes para 

este reconocimiento que hoy esta enraizado en nuestra Constitución ecuatoriana. (p. 85) 

 

De lo citado, el pluralismo jurídico constituye un mecanismo importante en la 

estructura jurídica de un Estado. En Ecuador el tema posee relevancia significativa 

pues encuentra fundamento en terreno constitucional. Sin duda a partir de ello, los 

diversos sistemas de justicia se equilibran y armonizan acorde su aplicación en cada 

jurisdicción. Además, los enfoques utilizados en cada uno de los campos 

jurisdiccionales están centrados en su propio derecho, anclado a una forma 

consuetudinaria mediante luchas sociales por su reconocimiento y que ha llegado a 

materializarse en el constitucionalismo vigente. 

2.8. LA PLURINACIONALIDAD 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la plurinacionalidad en este aspecto el Estado 

ecuatoriano, es un país cargado de racismo y con problemas históricos, cuya 

imperfección de democracia, la reconstrucción de un Estado plurinacional se 

convierte no exclusivamente en una lucha sino en una necesidad. 

La plurinacionalidad es entendida por todos como una necesidad del Estado 

ecuatoriano, actualmente que permite mostrarse conforme a la preexistencia de 

distintas nacionalidades y pueblos dentro de un idéntico territorio, vislumbre que el 

Estado uninacional y monocultural heredado desde el inicio de la colonización 

europea no ha reconocido. Pero conjuntamente, debe entenderse en correlación con 

la interculturalidad (Acosta, 2016). 

 

En este apartado del estudio se crea la necesidad de concebir de manera particular 

y de gran importancia a la plurinacionalidad como una necesidad del Estado 

ecuatoriano. Por cuanto, permite la coexistencia de distintas nacionalidades y 

pueblos a partir de, un mismo territorio. Sin embargo, algo curioso que el Estado 

uninacional y monocultural no lo reconoce como tal. Siendo el intrínseco efecto 

correlacional desde la propia interculturalidad.  
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Consecuentemente si la plurinacionalidad es un hecho, la interculturalidad apunta 

hacia la construcción de un marco cultural conexo. Correa (2016) declara: La 

elaboración de mecanismos desde las propias instituciones de sus parámetros 

estructurales en una categoría político y social, capaces de alcanzar la unidad en la 

diversidad. Lo preliminar llevaría hacia una utilización de democracia incluyente, 

en que sea viable concentrar las demandas de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

La construcción de mecanismos institucionales y estructurales a nivel político y 

social, o que busca esa necesidad ineludible del Estado en procurar en lo posible la 

unidad en la diversidad. Es a partir de ahí, que se marca la brecha que será un eje 

coyuntural sobre la cual se asiente la democracia incluyente, permitiendo la 

incorporar las demandas de los pueblos, naciones indígenas y afrodescendientes. 

 

Atendiendo al sentido historiador del político Trujullo (2012) considera: Los 

alcances prácticos que tiene el elemento de plurinacionalidad incorporada en la 

Constitución ecuatoriana. La inicial diferenciación entre Estados uninacionales y 

plurinacionales, a partir de este último que configuran aquellos integrados por 

personas de varias naciones. A excepción de apropiación, de la idea de nación no 

es única y, por lo tanto, la plurinacionalidad no tiene una magnífica significación. 

La Constitución ecuatoriana siendo esta el estatuto de poder en donde se recogen 

las prerrogativas de los individuos del Estado ecuatoriano. Ahora bien, la noción de 

la plurinacionalidad que llego a ser incorporada. Empieza con la separación 

conceptual de los Estados uninacionales y plurinacionales que estos no son más que 

la composición de varias naciones. A pesar de ello la plurinacionalidad no tiene un 

único significado.  

Teniendo en cuenta a Vargas (2016) deduce: “Se dirá que los Estados-Nación si 

bien rompieron con relaciones directas con Europa, reprodujeron relaciones de 

colonialidad al interior de las sociedades, lo que se refleja en las distintas 

constituciones que ha tenido Ecuador, todas de carácter uninacional y 

monocultural” (p. 136). 
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De la cita anteriormente expuesta, los Estados -Nación si bien se disociaron de las 

relaciones europeas, la colonialidad del poder la plataforma de la conformación de 

la sociedad en Ecuador, la precariedad y arbitrariedad de la proporción de los 

Estados-Nación implica, a su ciclo, la difícil sostenibilidad de las identidades 

nacionales a través de las varias Constituciones que ha tenido el país basados en la 

uninacional y monocultural. 

 

En Ecuador, se ha optado por una imagen de nación que, si conforme se confunde con 

la de ciudadanía, reconoce un terceto dimensional político, jurídico y cultural, que dejan 

entre abierto a la idea indígena de nacionalidad, concebida como el vínculo con una 

comunidad histórica. La plurinacionalidad se incorpora al constitucionalismo, es decir, 

como un ligado de normas que, sin embargo, no constan en la Constitución formal de 

ésta pues se les reconoce tal papel. (Trujillo J. , 2012, pág. 438) 

 

En el Estado ecuatoriano a partir de la premisa del autor Trujillo la idea de nación 

que si bien se confunde con la de ciudadanía, surge, a partir de, tres dimensiones la 

política, la jurídica y el elemento cultural esto abre un camino para la concepción 

indígena de nacionalidad, que si bien en términos de una relación con una 

comunidad histórica. Adheridos a la propia Constitución desde la propia normativa 

no de manera formal pero que si incluyen el reconocimiento como tal que se le 

otorga actualmente. 

2.9. LA INTERCULTURALIDAD 

En lo que respecta a la interculturalidad esta permite o conduce a la coexistencia de 

las culturas en un plano de igualdad en el interior de un territorio determinado 

Para ello en palabras de Soriano (2014) menciona: El término interculturalidad es 

polisémico, por lo que tiene múltiples interpretaciones, que dependen del 

argumento de quien lo usa. La interculturalidad es un instrumento de autonomía, de 

disputa por una igualdad existente, o ecuanimidad real, en el sentido no solo cultural 

tremendamente insustancial sino igualmente material. 

A conceptualización de la interculturalidad viene marcada desde el estadio en el 

cual se lo conciba por parte del individuo, Sin embargo, la interculturalidad viene a 

constituir una herramienta de emancipación, que procura la búsqueda de la igualdad 

no solo desde la cultura sino desde la igualdad material.  
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Esta consecuencia evidente en la equivalencia de los pueblos indígenas, que nunca se 

identifican simplemente por su principio, sino también por su trabajo, campesino y 

obrero. En aquel momento, esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el 

que unen la clase y la etnia. (Marakan, 2016, pág. 136) 

Resulta elocuente la identidad propia que adquieren los pueblos a través de las 

luchas que no solo simplemente se identifican por su origen, asimismo, se 

particularizan por su ocupación en el trabajo de la tierra y en la actividad campesina, 

en tal virtud, esas identidades son duales ya que entrelazan la clase y la etnia. Surge 

posteriormente el concepto de multiculturalidad y como una forma de 

complementarlo; el automatismo de uno y otro como cualidad analítica de las 

realidades sociales y políticas se hace usual y recurrente a finales del siglo XX. 

Bokser (2016) añade:  

En consecuencia, si la proposición multicultural se refiere al entendimiento de 

distintas culturas dentro de un mismo territorio e inclusive compartiendo un mismo 

marco judicial, la interculturalidad apela a la correlación simétrica y dialógica entre 

culturas diversas en un ensayo de comprensión y aprobación, trascendiendo la 

simple tolerancia. 

Es por ello, que se merece una especial atención la multiculturalidad que emerge de 

la interculturalidad como se mencionó en las líneas, es decir, la existencia armónica 

de las distintas culturas en coordinación con un mismo jurídico, para lo cual se 

asiste al diálogo entre culturas diversas bajo el amparo de la tolerancia. 

Volviendo en el camino de la intercultural. “Esta consiste en un intercambio de 

opiniones abierto y respetuoso, basado en el entendimiento mutuo, entre personas 

y grupos que tienen orígenes y un patrimonio étnico, cultural, religioso y lingüístico 

diferente” (Consejo de Europa, 2018, pág. 65). 

Este intercambio contribuye a la unificación política, social, cultural y económica, 

también como a la coherencia de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la 

igualdad, la dignidad humana y la impresión de intervenir objetivos comunes. La 

interculturalidad postula la necesidad del diálogo y la observación sin darle peso a 

la población que pertenece a culturas subalternas de la sociedad. Según Alavez  

(2013) destaca: “El trabajo que realiza la interculturalidad es la invizivilización  las 
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crecientes asimetrías sociales, los grandes desniveles culturales internos y todos 

aquellos problemas económicos y sociales dado que no cuestiona el régimen 

poscolonial moderno y facilita su multiplicación” (pág. 136) 

La interculturalidad interviene en anular las diferencias sociales sus asimetrías que 

se producen en una sociedad determinada y aquellos estados de desigualdad 

sociales internos. 

Ser intercultural implica adjudicarse la identidad cultural que preferible convenga 

y no circunscribirse a representar en uno mismo ni la identidad heredada ni la 

equivalencia que la sociedad predecesora nos fortalezca a asumir por todos los 

medios (Tubino, 2012) 

Ya que el ser un individuo intercultural esto se comprende en la acción de concebir 

para sí mismo la identidad cultural que mejor convenga y no enfrascarse en la 

identidad cultural que ha sido heredada de generación en generación. Por el 

contrario, tampoco el asumir los roles que una sociedad impone a fuerza por 

cualquier medio que esta se manifieste. 

2.10. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA INDÍGENA Y ORDINARIA  

En la aplicación de la jurisdicción indígena hay que concebir lo que la misma 

establece. Para ello es preciso plantearse, qué se entiende por jurisdicción indígena 

o administración de Justicia indígena en el territorio. A criterio de Gómez (2002) 

“los pueblos indígenas han determinado normas y sanciones, sin tener potestad 

legislativa reconocida, y el hecho de que no haya sido escrita o formalizadas no 

excusa de su naturaleza jurídica. Igualmente han gobernado a sus pueblos por medio 

de un sistema de cargos” (p. 35). 

La idea anterior establece que las normas y sanciones incorporadas en el derecho 

indígena tiene una estrecha relación con la jurisdicción ordinaria. La diferencia 

radica en que en el modelo de justicia tradicional se encuentran positivizadas y en 

el indígena es innecesario. Sin embargo, no excluye para su efectivo goce y 

ejercicio. A partir del desarrollo de la administración de Justicia indígena que ha 

sido gobernado y se ha constituido a lo largo del tiempo por un sistema de cargos 
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ejercidos por sus miembros se procede a su reconocimiento constitucional. En tal 

sentido, el artículo 171 de la Constitución del Ecuador (2008) entiende que:  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

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

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

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

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

reconocidos en instrumentos internacionales. (p. 95) 

De esta manera, se faculta a las autoridades indígenas a resolver los conflictos que 

se produzcan al interior de la colectividad o de su ámbito territorial acorde su 

cosmovisión. Al respecto el propio artículo 171 de la Constitución del Ecuador 

(2008), es claro al expresar que la competencia jurisdiccional se ejerce por las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en base a tradiciones ancestrales 

y su derecho propio. Además, enfatiza que su ejercicio debe ser ejercido en el 

territorio y con amparo de la participación, intervención y decisión de las mujeres. 

Ahora bien, entendido aquello es importante mencionar el carácter conceptual 

normativo que implica la jurisdicción. La misma “consiste en la potestad pública 

de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces 

establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la 

competencia.” como lo dispone el artículo 150 (Código Orgánico de la Función 

Judicial, 2009, p. 57).   

La norma en cuestión determina la capacidad que tienen los jueces para administrar 

justicia. Es decir, la potestad pública de aplicar la ley en el territorio en base a su 

competencia. Imperativo que emana de la propia ley; es por ello, que la persona que 

cuenta con esa potestad debe dentro de su jurisdicción imponer y decidir casos 

litigiosos que conozca.  

Aunando a la idea de competencia, también se determina que “es la medida dentro 

de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, 

tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los 

grados.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 58)  

Emergiendo esa potestad jurisdiccional conforme lo establece la ley; es decir, la 

competencia se faculta para que un tribunal conozca un caso y lo resuelva. La 
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resolución emitida por el órgano de justicia se toma y emana por la legalidad y 

legitimidad que posee el juez u otra autoridad para el conocimiento y resolución de 

los casos que tramita.  Es en esos escenarios de competencia dónde conviven los 

diversos modelos de justica a nivel país. 

Conforme lo mencionado, el Código Orgánico Integral Penal (2014) en su artículo 

398 determina que:   

La jurisdicción como la capacidad de juzgar y que eso juzgado se ejecute; es decir, desde 

un criterio penal se basa en el poder de decidir un caso y que la decisión se aplique. Esa 

potestad se otorga a las autoridades judiciales establecidas conforme la Constitución, el 

Código Orgánico de la Función Judicial y en este Código, ejercen jurisdicción en 

materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio 

nacional y en territorio extranjero en los casos que establecen los instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, p. 63) 

 

Partiendo de ese enfoque, la jurisdicción permite que a través de la potestad un juez 

aplique la decisión tomada y que su efecto jurídico se sustente en la Constitución, 

el Código Orgánico de la Función Judicial y los cuerpos penales adjetivos y 

sustantivos. Normas que atadas a un ineludible presupuesto procesal determinan el 

canon de juzgamiento de hechos ilícitos dentro del Estado ecuatoriano. 

Por otro lado, acorde la literatura especializada, la administración de justicia 

mediante el pluralismo jurídico posee dos dimensiones claves: jurisdiccional y 

administrativa. En palabras de Ilaquiche (2006) dentro de esos escenarios hay cierta 

conexión en el pluralismo jurídico. Es decir, en “el primero se establecen las 

superioridades que desempeñan esas dependencias en las diversas comunidades, 

pueblo o nacionalidades. Autoridad que tiene alcance acorde el término dónde 

ejercen. El segundo se fundamenta en la aplicación concreta de los heterogéneos 

criterios y dispositivos de la imparcialidad al administrarse la Justicia indígena.” 

(Ilaquiche, 2006) 

La dualidad existente en el pluralismo jurídico se presenta bajo el siguiente enfoque. 

Por un lado, las autoridades ejercen funciones en distintas comunidades, pueblo o 

nacionalidad. Acción que se materializa en el territorio donde su poder solucionar 

un conflicto concreto. Por el otro, el debate se centra en la aplicación concreta de 
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diversos criterios para el desarrollo de la Justicia indígena acorde su cosmovisión. 

Por lo tanto, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas tienen la potestad para intervenir sin trabas en los conflictos que alteran 

la tranquilidad en sus comunidades. 

Con lo analizado, la diversidad de fuentes de derecho no se limita por el pluralismo 

jurídico, ya que posee un margen de acción profundo. En especial establece la 

libertad para que los distintos sistemas de justicia se manejen bajo un criterio amplio 

de pluralidad jurídica, argumentando mayor enfoque de estudio y resultados. 

Además, si “la autorización constitucional tiene en cuanto al ejercicio del 

pluralismo el límite de los tratados internacionales, estaremos en presencia del 

pluralismo igualitario, pues en principio da el mismo valor jurídico a las normas 

estatales y a las no estatales” (Hernández , 2011, p. 129). 

El rango constitucional sobre el pluralismo jurídico permite entender que es 

importante reconocer la existencia de varios sistemas normativos en el territorio. 

En especial si ese bloque jurídico diverso se conecta con los tratados internacionales 

permite disociar el monismo jurídico insostenible y colonial. Lo dicho convierte al 

pluralismo jurídico en uno campo igualitario, mismo que en la diversidad guarda 

unidad acorde normas aplicadas dentro del Estado ecuatoriano y con apego al orden 

legal internacional. 

Desde el tratamiento que la Constitución de la República aborda al pluralismo 

jurídico y acorde al tema, se argumenta una libertad amplia para que las autoridades 

indígenas administren funciones jurisdiccionales según sus costumbres y derecho 

propio anclado a su cosmovisión. Esa potestad se ejerce dentro de un territorio 

específico en donde se permita la participación y decisión de las mujeres. No 

obstante, como se desarrollará, en la práctica las mujeres indígenas encuentran 

trabas para su acceso en igualdad de oportunidades.  

2.11. JURISDICCIÓNALIDAD DEL PUEBLO INDÍGENA  

Los conceptos de jurisdicción aplicados en del derecho indígena son diferentes al 

de Justicia ordinaria. Acorde el criterio de Pérez (2015): 
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La facultad para ejercer justicia, advirtiendo y realizando correctivos a los integrantes 

de la comunidad que inobserven las normas consuetudinarias aceptadas como válidos 

por la colectividad implica un reconocimiento explícito de la capacidad que tiene los 

pueblos indígenas para administrar justicia (Pérez, 2015, p. 224). 

Por lo expuesto, la jurisdicción y competencia que las autoridades en la 

administración de Justicia indígena aplican deben ser acorde las normas 

consuetudinarias arraigadas a lo interior de ese sistema de justicia. En ese contexto, 

las autoridades de Justicia indígena poseen la capacidad para juzgar a nombre de 

los pueblos indígenas los casos que conocen. Su capacidad de juzgamiento emana 

del colectivo y de sus miembros. En otras palabras, son los propios individuos 

quiénes establecen criterios comunes para su auto regulación y control en caso de 

conflictos o acontecimientos sujetos a control de la comunidad.  

 

Para entender ese enfoque, acorde Antúnez y Díaz (2018) los distintos sistemas 

normativos pueden crear desiquilibros entre los mismos, debido a una idea falsa de 

jerarquía de uno sobre el otro. Para los autores la clave está en enteder sus 

diferencias, por ejemplo, en el ámbito indígena el “conflicto o (Llaki) es una 

situación de malestar, perturbación o tristeza por el rompimiento de la armonía de 

la vida comunitaria. El llaki puede presentarse en el hogar, en la familia, en la 

comunidad, en el pueblo o en la nacionalidad” (Antúnez & Díaz, 2018). 

 

A partir de lo suscitado en un determinado momento los actores de ese problema 

recurren al Derecho para buscar una decisión que solucione su litigio, esa idea 

general se ejerce en el sistema de Justicia ordinario. Desde la otra arista, en el 

indígena, el termino llaki Santos (2006) establece: “Un estado de desequilibrio o 

perturbación en la comunidad generado desde un hogar, pueblo o nacionalidad 

indígena, por lo que se busca su solución” (p. 99) 

 

2.12. CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA INDÍGENA  

 

Los diversos criterios que hacen parte de la Justicia indígena son necesarios para el 

presente análisis. Uno de ellos se representa por el ámbito de ser pública. Este 

criterio equivale a que al juzgamiento y tratamiento de los delitos no tiene categoría 
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de reservado. Los conflictos se juzgan ante todos los miembros de la comunidad, lo 

que incluye a un número de sujetos que serán los que accedan a conocer sin 

restricción el delito. A juicio de Pérez (2015):  

Lo que se intenta decir es que el criterio que se mantiene en la administración de justicia 

estatal no existe en el indígena desaparece. Es decir, se brinda la opción a que participan 

los parientes del procesado, del afectado y todos los comuneros a más de los testigos 

que conocen de los hechos por los que se procesa (…) Todo es transparente si hay 

equivocaciones serán colectivos y no recaen la responsabilidad sobre una sola persona 

porque prima el principio colectivo y público.” (Pérez, 2015, p. 268). 

 

Existe una notable diferencia entre la administración de justicia estatal y la 

indígena. En la segunda se ofrece una mayor participación a las personas 

involucradas en un caso y que conocen de los hechos. En el escenario que exista 

alguna equivocación por parte de una persona, la responsabilidad en el manejo de 

la jurisdicción indígena recae en la colectividad ya que el principio colectivo 

prevalece; a diferencia de la Justicia ordinaria donde recae en una sola persona. 

Otro mecanismo es la gratuidad. Característica que se orienta al no cobro de algún 

dinero o tasa judicial. Este elemento se diferencia de manera profunda con el 

modelo de Justicia estatal, pues se brinda a las personas un acceso amplio a la 

solución de sus problemas y que el pago de algún monto no represente obstáculo 

alguno. Es más, la idea de contratar un profesional del derecho carece de sentido. 

Es decir, en el sistema indígena no hay cobros por acusar, tampoco por defender al 

procesado y menos por quienes dictan la resolución. (Pérez, 2015, p. 269).  

De lo expuesto, el sistema de Justicia indígena no se basa en valores pecuniarios 

tanto para conocer el caso como tampoco en rubros por parte de los profesionales 

del derecho como en la Justicia ordinaria. Por el contrario, la gratuidad para los 

miembros de la comunidad está garantizada tanto para acusar, defender al acusado 

o resolver la causa.  

Otro elemento clave es a sencillez. Esto elemento demanda la supresión de 

obstáculos o barreras procesales para el juzgamiento de un proceso. A diferencia de 

la Justicia ordinaria dónde los recursos pueden ser impenetrables y difíciles; en el 

sistema indígena se anulan y más bien su sistema es accesible. Lo que se pretende 
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con este punto es que a diferencia del sistema ordinario dónde el litigio y 

solemnidades legales son imprescindibles; en el indígena es fácil, asequible y sin 

mayores trabas.  

Así también de acuerdo con Pérez (2015) en el ámbito estatal el no contar con un 

profesional legal hace inviable el presentar un problema jurídico a un juez. Desde 

ese enfoque se determina que ese modelo obliga a un gasto monetario excesivo y 

que a veces termina siendo profundo en la economía de un cliente. Es más “no hay 

escrito que se pueda mostrar ante los Juzgados o Tribunales sin la certificación del 

abogado, si entramos en la circunstancia del Derecho Penal, la diversidad es mayor 

por su carácter formalista.” (Pérez, 2015, pp. 269-270). 

Otra característica es que el sistema de administración de justicia es ágil. Este 

componente determina que la justicia en este ámbito se ejerce sin mayor extensión 

extrema del tiempo. Los casos se juzgan sin dilaciones mayores, son procesos que 

tiene una celeridad que en pocas horas está resuelto, excepcionalmente toma 

algunos días. (Pérez, 2015, p. 270). 

Lo que se establece en la administración de Justicia indígena es la celeridad que se 

le da a un caso concreto producto de un conflicto. Es decir, no hay dilación ni 

trámites engorrosos debido a la carga procesal es opuesta a la Justicia ordinaria, en 

la indígena su resolución se logra en pocas horas y frente al peor de los eventos la 

resolución a un problema se la obtiene en pocos días.  

Asimismo, la administración de Justicia indígena tiene como característica ser 

colectiva. Este elemento viene dado porque la cantidad de personas que intervienen 

en el juzgamiento de delitos es mayor respecto del ámbito ordinario. Por otro lado, 

en el caso de acontecer delitos graves y de gran impacto en la comunidad actúa el 

Cabildo, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ancianos o Sabios. Para Pérez 

(2015) varios sujetos son los que deciden; en otras palabras, “son varias las cabezas 

que piensan y sienten previo a tomar una decisión. Igual en la asamblea cualquier 

integrante de la comunidad o comunero puede participar” (Pérez, Justicia Indígena, 

2015, pp. 270-271).  
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La intervención colectiva en la administración de Justicia indígena cumple un rol 

fundamental al momento de ejercer justicia. Las decisiones alcanzadas se toman de 

forma consensuada con un mayor alcance de deducción, por parte de sus 

integrantes. La razón se debe a que son varias las personas que intervienen y 

deciden. Por lo tanto, la decisión es más inclusiva con la participación de cualquier 

integrante de la comunidad.  

Adicional, conta la participación y decisión de las mujeres cuando se administra 

Justicia indígena. Es evidente mencionar que dentro de la cosmovisión indígena los 

elementos que componen los procesos de ese ámbito vienen dados por una dualidad 

de contexto: el hombre y la mujer. Personas integrantes de la comunidad y que 

complementan el equilibrio al administrarse justicia.  

Para complementar este criterio, Pérez (2015) afirma que dentro de los miembros 

de la comunidad “el ser humano está formado por el hombre y la mujer, por ende 

la única manera de avivar la cosmovisión es ejerciendo la cosmovivencia, en otras 

palabras no residir en el saber filosófico de las ideas y conocimientos sino viviendo, 

conviviendo y convidando las obligaciones con derechos y compromisos para 

hombres y mujeres.” (p. 271)  

La mujer y el hombre son parte de un todo y el campo de cosmovisión del pueblo 

indígena se lo puede percibir más allá de las ideas y apreciación filosófica y 

conjeturas basadas en el mundo de las ideas y de la cognición humana. La relación 

equilibrada permite la convivencia de derechos y obligaciones reciprocas entre 

hombres y mujeres en la comunidad. Es decir, la capacidad de entender de manera 

particular la coexistencia entre hombre, mujer, naturaleza y comunidad. 

Otra característica elemental de la administración de Justicia indígena es el derecho 

a la vida. Esta facultad tiene otra connotación respecto a una mirada occidental. 

Este derecho es parte fundamental de la cosmovisión y es parte del contrapeso 

verdadero de los pueblos indígenas. Desde las plantas, la naturaleza y las demás 

personas que integran la comunidad se ubican como parte del mismo. Por ello, 

sucede la depuración de la persona que ha arremetido contra la existencia y que 

obliga a un tratamiento de todos los miembros indígenas. Desde el puma, el cóndor 
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el águila son aspectos importantes y parte del derecho a la vida. (Millones & Mayer, 

2016) 

Desde otra arista Pérez (2015) reseña: 

Otro criterio viene dado por el derecho a la integridad personal. En este sentido lo que 

se pretende garantizar es la cosmovisión que desde la comunidad indígena se defiende. 

La imparcialidad tiene centrarse con la abolición de cualquier tipo de práctica de 

actuaciones de tortura en el juzgamiento de las personas. En este contexto se consideran 

como la mayor de las torturas desde la tortura, la privación de libertad, expresada en las 

cárceles que ventajosamente en el derecho indígena no existe, naturalmente porque no 

hay una punición que tenga como fin el sufrimiento del infractor. (Pérez, 2015, p. 275) 

 

La integridad personal viene a constituir un factor preponderante dentro de la 

cosmovisión del pueblo indígena. Es decir, dentro de este espectro se prohíbe 

cualquier forma de sufrimiento, tortura, encierro. Se proscriben esas sanciones 

porque el carácter punitivo se contempla como mecanismo de sufrimiento. En el 

derecho indígena no existe esas sanciones más bien lo que se critica es la 

institucionalización de las cárceles a lo largo de los siglos. 

Adicional a lo indicado se incluye es tratamiento al derecho a la libertad. Derecho 

que tiene un tratamiento distinto al sistema estatal. En el sistema indígena se busca 

concientizar a quién ha cometido la infracción mediante mecanismo distinto a una 

sanción institucionalizada como lo es el encierro. Más bien lo que se busca es 

medida acorde con la costumbre colectiva. En este sentido la prisión es un elemento 

ajeno a la cosmovisión indígena y más bien lo que produce es la violación de 

derechos fundamentales. Igualmente, y dicho con palabras de Pérez (2015): 

El derecho a la defensa se debe apreciar que cualquier habitante que ha cometido un 

delito no puede quedar en indefensión. Por el contrario, se le permite garantizar el 

respeto a sus derechos, los de su familia y de la comunidad. Asimismo, que la decisión 

de la comunidad sea inclinada a los principios milenarios que rige la vida indígena de 

la comunidad y el derecho o justicia, entendida como el recibir lo que ha dado; un acto 

licito o ilícito. (Pérez, 2015, p. 278). 

 

En este sentido ningún miembro que integra una comunidad indígena puede ser 

violentado en sus derechos básicos y esenciales frente a una infracción cometida 
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dentro de su jurisdicción. No puede estar en indefensión, más bien lo que se 

garantiza el derecho a la defensa de forma efectiva. Es por ello que las decisiones 

deben ser con irrestricto apego a los principios milenarios, que constituyen el todo 

de la cosmovisión de la existencia indígena. A tal acto punible merece recibir a 

cambio lo que ha provocado daño sea este correcto o incorrecto. 

2.13. PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUSTICIA INDÍGENA 

2.13.1.  Procedimiento comunitario  

En relación al procedimiento que se da en las comunidades indígenas por parte de 

las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades hay ciertas 

particularidades que merecen resaltar. Ese enjuiciamiento se encamina en razón de 

procedimientos basados a través del tiempo y que es adoptado entre los propios 

individuos. El respeto de cada cosmovisión de los pueblos y sus costumbres es la 

esencia vital. El mismo tiene conexión con el tipo de recurso establecido para la 

decisión de conflictos internos. 

En el proceso comunitario existe varios procesos. Uno de ellos son las actas actuales 

que reposan en una/la comunidad. Su análisis debe entenderse cómo es el 

mecanismo para ejercer y materializar la justicia en su comunidad. Por ejemplo, el 

proceso inicia con la presentación de la willachina (que es el aviso o demanda). Con 

ello los afectados ponen en conocimiento al cabildo en forma oral y clara lo 

acontecido: robo, agresión, muerte, peleas, o cualquier tema.  

Al respecto, como lo menciona Tibán cit. por Coloma (2017): “Es un acto mediante 

el cual el ofendido realiza la petición de fórmula de solución, que 

subsiguientemente será el tema céntrica de resolución en la Asamblea Comunal” 

(p. 46).  

A partir de la idea anterior es necesario establecer que la persona que sea afectada 

por un delito haga saber a la autoridad indígena del mismo. Este requerimiento 

implica que el afectado indique los elementos, por ejemplo, de cómo sucedieron los 

hechos al cabildo o a sus directivos de forma oral y clara. Los delitos que pueden 
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ser conocidos son diversos desde peleas familiares y juveniles, calumnias, robos, 

tentativa de muerte, pandillas, repartición de bienes, cobro de dineros prestados sin 

interés, arreglos de accidentes de tránsitos sin muertes, entre otros. El tipo de delitos 

que se conozcan depende de la libertad que cuenten sus miembros para denunciarlos 

ante las autoridades. 

En importante mencionar que el ámbito de hacer conocer un conflicto mediante la 

denuncia es un requerimiento trascendental. En un inicio porque se entiende que la 

misma indica que se produjo una alteración en la comunidad que destruyó el 

equilibrio entre sus miembros. Adicional a permitir ejercer la práctica del derecho, 

obliga a que los demás miembros de la comunidad participen y den interés al tema. 

Por otro lado, al presunto responsable se le brinda la posibilidad de defenderse y 

poder hacer uso del derecho a la defensa. Lo que permite posicionar al sistema de 

administración de Justicia indígena como un sistema dotado de sencillez, mediación 

y apoyo de la colectividad. Además, el delito o la trasgresión cultural tienen un 

evidente proceso de connotación grupal. Al respecto Pérez (2015) resalta la hace 

conocer de un suceso “oralmente por el ofendido personalmente o acompañado por 

quienes abogan por el ofendido que puede ser sus progenitores, padrinos, 

compadres o simplemente vecinos, ante la autoridad comunal, en la persona del 

presidente” (p. 279). 

El conocimiento de una infracción se materializa mediante el impulso de la persona 

ofendida de manera personal o a través de su representante. Representación que 

puede ejercida mediante las mismas personas de su comunidad o familiares. Es 

decir, lo que se pretende garantizar es tanto el derecho a denunciar como a la 

defensa de una posible culpable. Sujetos parte del proceso que serán sometidos a la 

autoridad de la comunidad que ejerce se la jurisdicción indígena en cabeza del 

presidente.  

Ahora bien, en el proceso de investigación del delito denominado tapuykuna 

(averiguar o investigar el problema). En esta parte se procede a la indagación del 

proceso fáctico del delito. En este sentido, la indagación se realiza mediante 

averiguaciones respectivas para continuar con los fundamentos de causa a las 
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personas que deciden el caso y que les permita continuar al posible tratamiento 

acorde el derecho puro. Acorde Jerez (2014): 

Generalmente en esta etapa es donde la autoridad indígena procede a verificar si el 

conflicto puesto en su conocimiento es verídico, previamente convoca a una asamblea 

general donde hace conocer sobre el hecho a la colectividad, estudian la gravedad del 

caso, pueden comprobar personalmente los daños causados, recibir testimonios de las 

personas involucradas o de testigos (Jerez, 2014, p. 78). 

 

Lo mencionado permite entender que la autoridad indígena procede a la verificación 

fáctica de un conflicto. Lo que se busca establecer es un suceso y determinar si los 

mismos realmente sucedieron. A partir de ello, la asamblea brinda la oportunidad 

para que todos los miembros de la comunidad analicen la gravedad de la infracción 

y que por la persona que ha causado daño se defienda y que se agreguen los 

testimonios de las personas que presenciaron el hecho. 

En este ámbito se brinda la oportunidad para que las personas afectadas por un 

delito y quién lo ha ejecutado procedan a chimbapurana (confronten entre las partes 

en el juzgamiento).  En esta parte del proceso lo que se busca la inmediación directa 

entre las partes. En este contexto Jerez (2014) puntualiza: 

Al respecto, no se requiere de la defensa de un abogado. Son los mismos 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. Esta etapa se 

produce luego de recabar todos los indicios que les fuere posible a las autoridades 

indígenas, mismas que convocan a la asamblea general a una especie de audiencia para 

conocer los resultados obtenidos en la investigación. (p. 89) 

 

Lo novedoso de este sistema de justicia es el hecho de que no es necesario contar 

con el patrocinio de un abogado, como necesariamente se requiere a través, de la 

Justicia Ordinaria o estatal. Las personas que se hallan involucradas pueden realizar 

réplicas y contrarréplicas las veces que sean necesarias, hasta llegar al 

convencimiento de los hechos de manera precisa y clara para poder establecer 

sanciones y responsabilidades. En base a esos indicios se constituye algo similar a 

una audiencia convencional convocada por la asamblea de la comunidad. 
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Por otro lado, es importante dentro de este proceso es determinar la sanción concreta 

al infractor, la llamada llakichina (imposición de la sanción). En este caso Jerez 

(2014)  señala que lo que se pretende alcanzar es la “sanción que permita regresar 

al equilibrio de las personas ofendidas, del infractor y de la comunidad en completo. 

Existen un sin número de sanciones como: las multas; la devolución de los objetos 

robados más las indemnizaciones; el baño con agua fría, ortiga, fuete o látigo; 

trabajos comunales; excepcionalmente en algunos casos se aplica la expulsión de la 

comunidad.” 

Con lo dicho, las sanciones se aplican conforme la repercusión causa en la 

comunidad.  Sanciones que no se basan de manera similar al ámbito ordinario, sino 

que se basan en el derecho consuetudinario del mundo indígena. En otras palabras, 

están proyectadas a la purificación de la actitud desproporcionada del infractor y el 

restablecimiento del equilibrio o armonía. Entre las mismas se encuentran baños, 

latigazos y trabajos comunitarios; y en última instancia la expulsión comunitaria 

del infractor. 

En el mismo hilo conductor luego procede la fase de sanación y equilibrio de la 

comunidad, la llamada tantanakushpa Kushichirina (alegría por la superación del 

conflicto). Citando a Jerez (2014) enfatiza:  

La fase de solución de un conflicto. Cuando se materializa es razón de fiesta en la 

comunidad completa, ya que la paz y armonía social retorna nuevamente; es por este 

motivo, que al final se organiza una comida comunitaria. Analizando en el contexto de 

desarrollo es la etapa de reconciliación, renovación, sanación por medio del perdón, y, 

por último, prerrogativas, ya que tratará de fortalecer las relaciones interpersonales entre 

agraviado e infractor, radicando el rencor y deseo de venganza (p. 89).  

 

En base a ello, un conflicto produce inestabilidad en la comunidad. Los miembros 

que la integran mediante la sanción entienden que es un acto simbólico que busca 

alcanzar el retorno de la paz y armonía; y la reconciliación de las partes en el 

conflicto finalmente se produce cuando celebran una comida y fiesta comunitaria.  

Lo anterior permite fortalecer los lazos por parte del agraviado e infractor eliminado 

toda forma fútil que pueda emerger como resultado de un lesivo hecho. 
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2.13.2. Instancias del juzgamiento  

Dentro de este enfoque, se debe entender que el ámbito de administración de 

Justicia Indígena comprende algunos elementos. El ámbito de rigidez no es parte 

del mismo, pues los elementos que se incluyen en el proceso son flexibles y 

cumplen un sentido de aplicación efectiva y que corresponda a la realidad del 

derecho propio. En ello, se debe entender que lo que se pretende es buscar que en 

lo sucesivo no se vuelva a cometer ese tipo de delito. Para ahondar en este contexto 

en relación al sistema jurisdiccional indígena y sus medidas, Pérez (2015) 

argumenta que: “Podrían emplear desde  ortiga y aconsejando, bañando y 

purificando, orientando a cosecha lo que siembra, la reciprocidad en esencia dar y 

recibir, cuidando sus pertenencias, respetar; cosas ajenas, a sus semejantes, a los 

mayores y a la naturaleza (Allapamamag)” (Pérez, 2015, p. 284).  

Este aspecto es importante ya que busca el consenso general de las autoridades y de 

los miembros de la sociedad en base al equilibrio de sus miembros y de todas las 

medidas para establecer la reciprocidad por sus actos. Las prácticas ancestrales en 

la forma de sancionar una conducta inadecuada por parte de sus miembros, lleva a 

la comunidad a ejercer acciones para con el infractor con la finalidad de purificar 

el daño causado. 

2.13.3. Juzgamiento parental  

 

En lo relativo al juzgamiento parental es importante mencionar cómo se procede 

para solucionar los problemas que suceden bajo ese escenario. De suceder ello, las 

personas llamadas a solucionarlos son abuelos, progenitores, padrinos, suegros, 

incluso hermanos mayores en su orden o las autoridades más próximas como los 

padrinos. Entre los delitos pueden estar adulterios. Como lo hace notar en relación 

al juzgamiento por los miembros más cercanos del círculo familiar. Pérez (2015) 

describe: “Los familiares conocen bien los méritos y deméritos que tienen los 

actuantes del juzgamiento, y con ello no dan molestias al resto de comuneros por 

un acto que puede ser superado con la participación únicamente de los más 

cercanos” (p. 285).  
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En el núcleo de una determinada familia pueden suceder conflictos por la misma 

convivencia y son ellos los que en esos casos tiene potestad de intervenir. Su acción 

es vital por cuanto conocen los defectos y virtudes de cada una de sus 

personalidades. Esto permite que no se involucren demás miembros de la 

comunidad, sino que sean ellos mismos los que solucionen y además que ese 

vínculo parental cercano se acciones en su juzgamiento. 

2.13.4. Juzgamiento del cabildo 

 

En que se sustenta el ámbito de juzgamiento se rescata que las comunas y el Consejo 

de Gobierno o la directiva dentro del grupo indígena son esferas que conocen y 

juzgan delitos que sean distintos a la esfera parental; es decir, aquellos que van más 

allá del límite de la familia. Lo que se quiere decir es que para su conocimiento 

ningún familiar cercano o lejano tiene la potestad de intervenir dentro de la solución 

del mismo. Bajo ese contexto lo que importa es que ese tipo de delitos van más allá 

de los delitos parentales y compromete un grupo mayor del núcleo familiar.  

El conocimiento y juzgamiento es ejercido a través de “la directiva de la comunidad, 

por ser quienes la representan, estos cuentan con legitimidad, ya que fueron electos 

por todos los comuneros, o al menos por una mayoría, para que les representen y a 

su vez, dirijan la comunidad por el periodo para los que fueron designados” (Pérez, 

2015, pp. 285-286). El Consejo de Gobierno perteneciente al grupo indígena 

conjuntamente con las comunas serán los encargados de conocer y juzgar delitos 

que sean externos a la esfera parental; es decir, que rebasan el entorno familiar. 

La representación de la comunidad se encuentra a cargo de la Directiva, en 

consecuencia, ellos están envestidos de capacidad legítima para el ejercicio de sus 

funciones en cada una de las actividades encomendadas a favor de los intereses y 

necesidades propias de la comunidad, los cuales las realizarán acorde al periodo 

para el cual fueron elegidos.  
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2.13.5.  Juzgamiento de la asamblea 

  

A partir de aquello, la comunidad será el órgano encargado del juzgamiento de los 

delitos, debido a que esta se constituye como la instancia superior dentro del grupo 

poblacional indígena. En ese sentido hay que señalar que la presente instancia estará 

conformada por:  

En esta instancia participan las dos instancias anteriores solo que no en forma separada 

sino formando parte de la Asamblea General los de la instancia parental y el cabildo 

dirigiendo el proceso de juzgamiento, sin embargo, ésta última no toma la resolución 

únicamente, sino todos los comuneros que constituyen la asamblea general. A esta 

instancia máxima le compete juzgar las infracciones de robo de bienes, incluido el 

abigeato (cuatrerismo) provocados por los vaca-shwas o wagras shwas (ladrones de 

ganado), agresiones, irrespeto a progenitores y autoridades, vías, caminos, aguas, 

violaciones, homicidios, en definitiva todas aquellas infracciones que no han sido 

juzgadas por las anteriores (Pérez, 2015, p. 286). 

 

Por consiguiente, tanto el juzgamiento parental como el del cabildo son 

considerables y vinculantes en la Asamblea General. Al final de este proceso 

jurisdiccional, la decisión sobre una infracción u otros conflictos se la realiza a 

través de la participación de toda la comunidad que constituye dicha Asamblea. Al 

final de este proceso jurisdiccional, la decisión sobre una infracción u otros 

conflictos y que ha sido puesto a su conocimiento se la realiza a través, de la 

participación de todos los comuneros que constituyen dicha Asamblea  

2.13.6.  Juzgamiento federacional  

De la misma forma, otra instancia dentro de la jurisdicción indígena es el 

juzgamiento federacional; es evidente establecer que “no es común encontrar esta 

instancia, aunque en teoría si existe. Se trata de un juzgamiento en donde, al no 

poder hacer justicia en la comunidad, se requiere de las autoridades regionales o 

nacionales con la finalidad de ayudar a encontrar el equilibrio social en la 

comunidad” (Pérez, 2015, p. 285).   

En este contexto, para dar solución al juzgamiento de delitos, es necesaria la 

intervención de personas con una potestad jerárquica superior, al de la autoridad de 
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una comunidad. Dando como resultado que las decisiones tomadas tengan una 

mayor fuerza obligatoria de aplicación. De igual forma es fundamental analizar los 

distintos enfoques que construyen el sistema de juzgamiento indígena frente a los 

delitos, con el objetivo de obtener una correcta aplicación.  
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TÍTULO II   

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PUEBLO KAYAMBI 

2.14. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN  

La participación comunitaria es aquella acción realizada por la colectividad para el 

progreso de la comunidad sobre sus propias necesidades. Este término implica que 

la manera más generalizada de participación comunitaria es la de beneficencia o 

voluntariado. El concepto de participación comunitaria busca mantener una 

contemplación de interdependencia, al igual que un segmento de actividades y de 

niveles de compromiso. De este modo, el colectivo actúa a favor de 

transformaciones individuales y comunitarias, dirigido por valores y objetivos 

compartidos (Castilla & Inciarte, 2004).  

 

En efecto, desde la óptica de la participación comunitaria existiría una dinámica por 

parte de los miembros de un colectivo de manera interdependiente. El grupo 

indígena tendrá como objetivos alcanzar resultados comunes que favorezcan de 

manera integral a todos. La armonía entre los miembros es la clave en el tema. 

 

Así mismo, lo anterior permite entender la manera en la cual funciona la 

administración de justicia en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

En este sentido, es evidente iniciar la reflexión sobre la importancia de este 

concepto, entendiendo la participación como un espacio social. A eso se añade la 

forma de intervención directa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 

como parte de una democracia inclusiva.  

2.15. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL  

A lo largo de la historia las mujeres indígenas han jugado un rol protagónico en la 

historia, como agentes de cambio en sus comunidades. No solo como actoras y 

principales agentes de influencia en la toma de decisiones, sino también desde el 

ámbito práctico de participación. Su influencia ha ido ganando escenarios 

esenciales de lucha social que se han extendido a nivel nacional e internacional. 
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Han sido protagonistas en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento 

de sus derechos. Acorde el estudio institucional de FLACSO-Ecuador (2009): 

“El crecimiento en el liderazgo de mujeres indígenas, vinculado con el acceso a procesos 

de educación formal, la gestión de proyectos, la participación en organizaciones de 

mujeres y en ámbitos de representación política nacional e internacional, con énfasis en 

demandas de redistribución y reconocimiento.” (pág. 85)  

 

Las mujeres son representantes centrales de resistencia, continuidad cultural y 

liderazgo que han heredado con el paso del tiempo. En la actualidad, las mujeres 

indígenas tienen la responsabilidad de transmitir la historia y los saberes a las 

próximas generaciones. La percepción sobre el rol que ejerce el género femenino 

es participativa. Han llegado a ocupar puestos de poder en base a los principios de 

igualdad, equidad y de no discriminación.  

En consecuencia, la participación de la mujer indígena en la justicia se debe 

concebir desde dos aspectos básicos: las normas y el rol que desempeñan en ese 

contexto. El primero de ellos. Su aplicación ha sido heredada del pasado y tiende a 

anticipar la conducta de los individuos. 

Un segundo aspecto, tiene como fundamento el papel que la mujer ejerce al ser 

depositaria de las costumbres con las nuevas generaciones; de los principios, 

generalidades y cultura que conforman el quehacer cotidiano y saberes de esta 

práctica en la comunidad. Ámbito de acción que permite un diálogo general en los 

diversos ámbitos cómo la asamblea comunal, Consejos de Gobierno, cabildos, entre 

otros medios de participación (Lang, 2009, pág. 89). 

La aplicación del derecho consuetudinario de la Justicia indígena, es la herencia de 

un pasado ancestral milenario para anticipar la conducta de los individuos. Por otro 

lado, la mujer tiene el papel fundamental de ser el vehículo de las costumbres para 

las nuevas generaciones y la práctica en la comunidad. A través, del diálogo general 

en los diversos ámbitos cómo la asamblea comunal, Consejos de Gobierno, 

cabildos, entre otros medios desde los cuales la mujer indígena ejerce su derecho 

constitucional de participación.  “El integrar a la familia y a la comunidad en 

general, principalmente otorgando un papel fundamental a la mujer, por el análisis 
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y en el proceso de la investigación de los hechos que conforman la acción que se 

pretende proteger mediante la aplicación de la Justicia Indígena” (Lang, 2009, pág. 

68). 

Aquel proceso dinámico de integración de la familia en la comunidad le otorga un 

papel importante a la mujer indígena, cabe señalar que este derecho se encuentra 

amparado por la Constitución de la República del Ecuador. En ese contexto 

podemos hablar, que lo que se busca es alcanzar un análisis e investigación de los 

hechos que se suscitan dentro de la comunidad, mediante el ejercicio de la 

administración indígena, en la cual la mujer tiene una importante participación, 

generando así un mejor ámbito de protección al momento de aplicar la Justicia 

indígena.  

Así por ejemplo, desde un ámbito internacional, podemos señalar al sistema de 

Justicia indígena de México, mismo que desde la posición de Sánchez (2012) 

explica que los derechos congénitos de interpretación a la justicia y la garantía del 

debido proceso de las mujeres e indígenas, poseen notoriedad significativa al 

asociar a personas vinculadas a un proceso penal por hechos catalogados como 

punibles. Lo que se busca con este precedente es adherir a algunas de las partes 

accionantes del proceso, ya sea que participen de forma activa o pasiva, como 

víctimas, procesados o testigos. 

Con este precedente, se adhiere el reconocimiento de una garantía constitucional 

para las partes procesales. Por consiguiente, dicha Justicia indígena se sustenta bajo 

tres principios asistiendo al criterio ilustrador de Sánchez et al (2012) ratifica:  

El primero hace referencia a la justicia pronta, el cual incluye lapsos procesales y 

términos establecidos legalmente que garantizan la inmediación del proceso; el segundo 

se relaciona con la justicia completa, ya que consagra la correcta administración de 

justicia; el tercero certifica la justicia imparcial, pues se despega de los sesgos subjetivos 

que de alguna forma puedan influir en perjuicio de alguna de las partes y la gratuidad 

del acceso a la justicia. (pág. 85) 

 

Bajo este criterio se engloban ciertos principios con los que se debe operar el 

aparataje jurisdiccional, en primer lugar, se debe garantizar la pronta realización de 

la justicia, respetando los términos y plazos establecidos en la ley, de igual forma 

debe existir una verdadera inmediación de las partes dentro del proceso, que 
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garanticen una correcta y completa administración de la justicia. Por otro lado, se 

deben eliminar cuestiones subjetivas que puedan perjudicar a las partes, es decir se 

debe implementar una justicia imparcial, que elimine los prejuicios y se centre en 

el único objetivo de impartir justicia.   

Sin embargo, todo lo mencionado resultaría ineficiente si dicho acceso a la justicia 

por parte de las mujeres indígenas no se encuentra garantizado. Es por ello que 

según la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres de Argentina, 

en el contexto internacional latinoamericano (2017) declara que, en los casos de 

violencia, discriminación y dificultad para acceder a la justicia, se obtiene una 

influencia particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes, por considerarse 

grupos vulnerables por causas de racismo. 

Por lo que, pese a existir una normativa que permite el acceso a la justicia por parte 

de las mujeres indígenas, se pueden evidenciar que existen trabas que día a día se 

enfrentan para acceder a recursos judiciales desde un nivel justo y eficiente. Medios 

legales que protejan las vulneraciones y menoscabos de sus derechos; debido a que 

la discriminación no solamente va ligada a su género, sino también a su etnia, raza 

e incluso acuñada a la condición socio-económica que poseen.  

Sin lugar a duda hay que señalar que la mujer ha sido víctima de discriminación a 

consecuencia del estigma que se imprime en su género, etnia, raza e inclusive en 

sus condiciones socio-económicas. Efecto de lo anterior se argumenta que la 

participación y el rol de la mujer en la sociedad ha disminuido e infravalorado. 

Escenario que produce resultados discriminatorios, que lejos de solventar los 

conflictos, agudiza el camino para acceder a los recursos judiciales y así proteger 

sus derechos. 

Por otro lado, es importante señalar que la participación de la mujer indígena en el 

ámbito normativo. Para ello hay que entender que el desarrollo de sus costumbres 

se ha incrementado, y según Curiel et al. (2015) se incluyen varias prácticas, 

normativas y discursos que relatan asuntos particulares asumidos por colectivos. 

Los mismo que dilucidados en espacios familiares y rituales con la participación de 

las mujeres ejercen las funciones sociales de conformidad con las estructuras 

jerárquicas de cada comunidad. 
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De lo antes expuesto se puede establecer una serie de prácticas normativas que 

tienen una influencia colectiva sobre asuntos específicos en varios espacios 

familiares como comunitarios. Todo esto ha dado como resultado que exista una 

mayor participación de la mujer indígena en la vida social de la comunidad. Acción 

de la mujer que sin embargo se encuentra estrictamente jerarquizado.  

Desde el enfoque de los tratadistas Curiel et al (2015) sostienen que:  

Se analiza la consideración sobre el poder y la subjetividad hacia una política basada en 

la costumbre, ya que plantea la implementación de las normativas internacionales que 

promuevan políticas basadas en la costumbre no escrita como fuente de derecho. Fuente 

capaz de regular los roces que se producen debido a la implementación de cambios que 

impactan sobre la población, con la finalidad de mantener el estado de derecho natural. 

(pág. 120) 

 

Con lo analizado el reconocimiento de la Justicia indígena involucra un proyecto 

de plurinacionalidad en el escenario público, basado en la costumbre. Mismo que 

sustenta la multiplicidad de influencias culturales en el espectro jurídico nacional. 

En este sentido, la soberanía del Estado y la justicia deben permitir que la Justicia 

indígena como fuente generadora de derecho sea reconocida de forma plena pues 

existencia desde la época colonial. De Souza y Grijalva (2012) ratifica:  

Otro cuestionamiento se deriva prácticamente por colocar en entredicho el principio de 

unidad del derecho, ya que el orden jurídico debe provenir de una fuente homogénea, 

es decir semejante al tema tratado y; finalmente, al referir el cuestionamiento sobre la 

autonomía del derecho, pues se incurre en que el sistema jurídico está en cuadrado en 

un campo específico de la regulación social, completamente autónomo en la regulación 

de la jurisdicción. (p. 89) 

 

Dicha controversia surge en relación al sentido de que todas las normas de orden 

jurídico deben subyacer de una misma norma fundamental. Es decir, surgen a partir 

de una unidad integral normativa que tiene como finalidad evitar posibles 

dicotomías. En ese contexto la autonomía del derecho se proyecta por el 

reconocimiento amplio de la administración de Justicia Indígena y la tradición en 

la que se basa la Justicia ordinaria, que además ha sido cuestionado con base a tres 

principios del derecho moderno, los cuales son: soberanía, unidad y autonomía.  
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2.16.  PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA EN EL CONTEXTO 

NACIONAL  

A partir del año de 1979, en la Constitución ecuatoriana se reconocieron derechos 

políticos a la población analfabeta, y gran parte de estos derechos fueron asumidos 

por la población indígena. Dando como resultado una movilización por parte de la 

población indígena que en la década de los ochenta tomó fuerza y se articuló. En 

este sentido según la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) (2012) reseña: La convergencia de las distintas nacionalidades y 

pueblos originarios del país, y a raíz de la creación de esta organización, se crearon 

instituciones tales como las secretarías de la mujer tanto a nivel local, regional y 

nacional. Se enmarcaron las primeras reuniones integrados por grupos de mujeres 

que dejaron huella en la CONAIE. Surgió un sentimiento de empoderamiento que 

dio como resultado el realce de la mujer, dándoles mayor participación en temas de 

la comunidad y en sus procesos organizativos. (CONAIE, 2012).  

De lo expuesto, es importante resaltar los grandes cambios que se dan a través de 

la correlación entre las distintas nacionalidades y pueblos originarios, los cuales 

trajeron consigo el otorgamiento de derechos a los pueblos indígenas. El rol de la 

mujer denota un gran cambio en el ámbito político. De igual forma se establece el 

reconocimiento de las capacidades de la mujer indígena, y el empoderamiento 

dirigencial y organizacional en el ámbito nacional. Es indispensable establecer la 

participación de la mujer ecuatoriana, por ello De Souza y Exeni (2012) se señala 

lo siguiente:  

El papel que desempeña dentro de los escenarios sociales y legales. En el ámbito social, 

la tónica ha sido la discriminación hacia ellas lo que ha establecido escenarios de 

desigualdad en la comunidad o pueblos indígenas. En el ámbito legal, surge en función 

de los múltiples estratos jurídicos y las interacciones entre los grupos sociales. Ese 

ejercicio se fundamenta en diferentes ordenamientos jurídicos, como los estatales, 

consuetudinarios, comunitario local, con base a los cuales se aplican los diferentes 

contextos jurídicos. (pág. 75) 

 

Con base a los argumentos planteados, se establecen la problemática de la 

discriminación en el contexto social hacia la mujer indígena y las desigualdades que 

sufren en el interior de las comunidades A pesar de ello surgen en los aspectos 
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jurídicos. Sin embargo, la participación de la mujer indígena en el Consejo de 

Gobierno del  Pueblo Kayambi no ha tenido una participación propia. En especial, 

en lo que respecta a su rol conciliador, negociador, intermediador y difusor pues no 

se ha desarrollado con las prerrogativas pautadas conforme la legislación indígena. 

Al respecto se realizan las siguientes consideraciones. La legislación indígena 

integra la diversidad cultural que se transmite por generaciones. Para enfocarse en 

su aplicación la clave esencial es que la misma tiene como sustento la costumbre 

por no ser ley escrita. Adicional se encuentra el hecho que la implementación de la 

legislación indígena no puede causar divergencias con el Derecho común y que 

deberán contemplar los mismos principios consagrados en la legislación 

ecuatoriana. Lo que compromete un diálogo uniforme desde esos dos criterios de 

relación. 

Cabe destacar que la participación de la mujer indígena en la administración de 

justicia ecuatoriana es un Derecho de rango constitucional desde el 2008. 

Reconocimiento supra legal que sin embargo se plantea hacia una discriminación 

dual, por género y en función de la comunidad étnica que representa. Ese enfoque 

permite que esta investigación adquiere relevancia significativa, ya que es un tema 

actual y que se pone de manifiesto en la sociedad ecuatoriana. 

2.17.  PROPUESTAS Y DEMANDAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS 

En Ecuador, las mujeres han participado activamente en la movilización y 

organización de los levantamientos, en las tomas de las calles, en la mediación para 

la resolución de un conflicto. Al respecto Leonidas Iza del Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi (MICC) cit. por Pequeño (2009) da a conocer: 

A partir del año 91, 92 que se dio así los primeros levantamientos fuertes, la 

participación de la mujer yo creo que ha sido bien importante, por ejemplo, al momento 

que salimos al paro a tomar las calles, así, vienen los militares o los policías así a 

reprender. Entonces, ahí ha habido la mediación de la mujer, siempre se ha puesto 

adelante a un grupo de mujeres, como para mediar, es decir porque los militares a las 

mujeres no atacan directamente, se ha venido participando como intermediarias para 

solucionar problemas que no hacen tanto los hombres. La participación en los 

levantamientos es bien importante, incluso, aunque no se participa bastante así por el 

hecho de ser madres de familia, si no hubiera la participación de las mujeres yo creo 

que se hubiera dado una matanza así tremenda de los hombres. (p. 57)  
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Esta cita, ha sido tomada de forma íntegra por la importancia que representa y por 

ser de suma valía dentro de la investigación. Por otro lado, a ese contexto se suman 

proceso que evidencian esos enfoques como ámbitos de resistencias, consolidación 

de sus organizaciones y la lucha contra el racismo. Escenarios que han buscado 

objetivos específicos para ellas y sus demandas.  

En lo que respecta al Estado ecuatoriano según Simbaña en la entrevista, de 23 de 

junio de 2003 cit. por La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 

(CONAIE) (2012) ilustra: La creación del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas 

del Ecuador (CONMIE), que fue la primera organización de mujeres indígenas. En 

ese ámbito hay que tener en cuenta que es “un espacio propio para que las mujeres 

hablen y se expresen” (CONAIE, 2012) 

Otro avance ha sido la inclusión de las mujeres en las llamadas Secretarías de la 

Mujer, lo que ha permitido un espacio en las organizaciones indígenas. A esto 

Pequeño et al.  (2009) Sostiene:  

Estas agrupaciones proponen la defensa y respeto de los derechos de las mujeres como 

pueblos indígenas En aquel momento, tal como se arguyó en el I Encuentro de Mujeres 

Indígenas por la Autonomía, la Resistencia y la Paz, realizado en Colombia en el 2002, 

el trabajo con mujeres debe de tener raíces en el proceso organizativo de cada 

comunidad o región. (Pequeño, et al., 2009) 

 

La lucha inconstante de las mujeres indígenas se ha visto ejercida a través, de cada 

una de sus organizaciones sociales en la búsqueda del reconocimiento y respeto de 

sus derechos como mujeres indígenas amparadas a un legado ancestral y milenario 

de luchas inconstantes y de resistencia por la paz, lo cual fue incorporado en el 

encuentro internacional realizado en Colombia.  

Por otro lado, el espacio de visibilización de la mujer indígena se han abierto por 

medio de las organizaciones como también Pequeño (2009) indica: Se llaman 

Proyecto Mujer, Secretaría de la Mujer o Mujer y Familia. Designaciones que van 

en contra de conceptos occidentales. Que al decir de ellas y de esas agrupaciones 

más bien genera división entre sus miembros y es una concepción ajena a la 
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cosmovisión de los pueblos indígenas. El efecto recurrente era la división de las 

luchas de las mujeres y del movimiento indígena por su relación con el feminismo 

(Pequeño, et al., 2009).   

Es decir, a través, de estas organizaciones la mujer indígena se ha ido incorporando 

en la vida social y política del Estado ecuatoriano. Pero un punto marcado en su 

diferenciación, es decir, al apego de conceptos occidentales lo cuales en el interior 

de sus agrupaciones generan división. Cuyo efecto divisorio dé las luchas de las 

mujeres tenía como punto de influjo al feminismo. 

Frente a ese enfoque hay que considerar que dentro del mundo de las relaciones 

sociales hay una fortaleza de pensamiento. Es decir, en el mundo concebido como 

una relación de equilibrio entre los hombres y las mujeres, les ha permitido 

abanderar luchas en contra de la violencia y la desigualdad en sus comunidades y 

organizaciones. Con ello además se generan demandas de participación y de 

inclusión frente a los hombres. Las mujeres indígenas, por un lado, han comenzado 

a redefinir el concepto desde sus propias miradas y realidades, contextualizándolo 

en sus culturas. Una visión desde la complementariedad y equilibrio en palabras de 

Pequeño (2009) enfatiza: 

El enfoque de complementariedad encarna el equilibrio en las relaciones entre las 

personas y entre la naturaleza, una semejanza espiritual que representa un segmento de 

los valores de los pueblos indígenas. Según esta visión, las mujeres y hombres indígenas 

han representado al mundo en términos de dualidades y complementariedades. (p. 60) 

 

Esa visión redibuja la armonía y el equilibrio entre las relaciones que integran a las 

personas y la naturaleza esa cosmovisión de los pueblos indígenas lo cual 

correlaciona a los hombres y las mujeres en un todo de dualidades y 

complementariedades. Asimismo, también Pequeño (2009) insiste: 

Tal dualidad se encuentra representada en la cosmovisión de modo simbólica. Si 

conforme no podemos decir que no haya existido ese perfil de vida anteriormente de la 

llegada de los españoles, lo histórico es que sólo el hombre decide. Como mencionan 

algunas mujeres indígenas, tal unidad es lo que debería ser. Muchas mujeres indígenas 

están en invariable reconocimiento de las prácticas excluyentes. Quieren una plaza para 

la autocrítica y piden que el movimiento indígena (hombres de las comunidades, 

dirigentes), y no solo las mujeres, se dé la congruencia de analizar la discriminación y 

desvalorización que ellas viven en el seno de las organizaciones. (pp. 60-61)   
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Esas representaciones del mundo desde la visión del mundo indígena marcada en 

el tiempo antes de la llegada de los españoles, se hace ineludible su valoración. 

Ahora bien, muchas de las practicas excluyentes de las cuales son víctimas las 

mujeres indígenas al interior de sus propias organizaciones o comunidades, no es 

una mera realidad que se debe mirar de soslayo. Sino más bien se debe visibilizar 

esa forma de violencia. A pesar de que el artículo 171 de la Constitución dispone: 

“Se garantiza su participación y toma de decisiones en la jurisdicción indígena” 

(Consttiución del Ecuador, 2008, pág. 95) Que en concordancia con los artículos 

57 y 58 que establecen:  “El reconocer y garantizar los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas consagrados en la Constitución; sus formas de administración 

asociativa y su visión propia” (Consttiución del Ecuador, 2008, pág. 30)  

Es por ello, importante se escuche las demandas de las mujeres indígenas a través 

de su propio modelo de justicia, y su participación en el ejercicio de la jurisdicción 

indígena. Lo cual contribuirá a fortalecer los lazos de la inclusión en donde se 

circunscriben como actoras sociales y comunitarias entre sus propias autoridades 

bajo el amparo de sus propias tradiciones y costumbres ancestrales. 

2.18. TEORIA DE LA INTERSECCIONALIDAD 

Desde hace algunos años, la interseccionalidad se ha transformado en la frase 

utilizada para destinar la representación teórica y metodológica que indaga al 

discernimiento cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Esta orientación no 

es novedosa dentro del feminismo y, de hecho, en este momento existe un convenio 

para señalar que las teorías feministas habían abordado la contrariedad 

precedentemente de darle un nombre, para lo cual, se recurre a Viveros (2016) 

ratifica:  

La significación propia de interseccionalidad fue acuñada en 1989 por la abogada afro 

estadounidense Kimberlé Crenshaw en el marco de la discusión de un asunto típico 

legal, con el equitativo de hacer evidente aquello que se veía de soslayo desde el ámbito 

jurídico de las múltiples dimensiones de dominación experimentadas por las 

trabajadoras negras. (pág. 56) 

Lo que ha pretendido esta teoría de la interseccionalidad desde la propia perspectiva 

conceptual a partir de un caso concreto en el cual sale a la luz esa invizivilización 
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de los derechos y garantías de las mujeres y la participación activa como actoras 

sociales al margen de la opresión imperante experimentada por las trabajadoras 

negras, por parte de la abogada Kimberlé Crenshaw en 1989.  

Ahora bien, existía la mencionada opresión y discriminación por cuestiones 

raciales. Teniendo en cuenta a Viveros (2016) alude: “Estaban expuestas a 

violencias y discriminaciones por razones estrictamente de raza como de género y, 

sobre todo, buscaba instaurar categorías jurídicas concretas para desafiar 

discriminaciones en múltiples y variados niveles” (pág. 5).  

La sociedad empieza a marcar tendencias que reflejan una escinción social 

marcadas por la violencia y actos discriminatorios que se fundamentan 

lamentablemente por cuestiones de raza y de género en especial a las mujeres y su 

participación, por lo cual se procura crear categorías concretas para enfrentar 

discriminaciones en la multiplicidad de circunstancias y variados niveles en donde 

se evidencia actos discriminatorios. 

A partir de, esta coyuntura de opresiones concibe los efectos de las estructuras de 

desigualdad social en las vidas individuales y se produce en procesos microsociales 

se designa interseccionalidad; cuando se refiere a fenómenos macrosociales que 

interrogan la cualidad en que están implicados los sistemas de poder en la 

productividad, clasificación y subsistencia de las desigualdades (Collins, 2016). 

Esta opresión se traduce en una articulación de opresiones que aprecia los factores 

predeterminados que posee la discriminación basados en las estructuras de 

desigualdad social en los individuos de manera particular en pequeños grupos 

sociales. Por otro lado, cuando estos fenómenos se adhieren a los sistemas de poder 

en su reproducción configuración y organizacionalmente afectan a las masas de la 

macrosociabilidad basados en conceptos excluyentes del etnicismo racial.  

Empleando las palabras de Exposito (2017) manifiesta: “En esta articulación el 

origen étnico, la raza, ha sido la otra discrepancia que ha recibido cuidado 

institucional. Y luego el elemento racial han adquirido las dos desigualdades más 

ampliamente tratadas desde la política” (pág. 120). 
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Desde esta óptica existen dos elementos que marcan la desigualdad social y cuyos 

factores inciden en la libertad de oportunidades, estas coyunturas basadas en el 

origen étnico y la raza. Es por ello que primero el género ha sido un elemento 

detonante para la discriminación y posteriormente la raza han sido las dos 

desigualdades más ampliamente tratadas desde la propia política esto hace 

importante a la teoría de la interseccionalidad. Collins (2016) puntualiza: El 

perfeccionamiento de esta teoría, pone a la luz en la interseccionalidad política, 

para examinar cómo las estrategias políticas que se centran en una extensión de la 

desigualdad acaban marginalizando en sus agendas las soluciones concernientes a 

los efectos interseccionales de la disimilitud en los campos o estadios sociales. 

La evolución teórica de la interseccionalidad política permite el análisis de otros 

campos políticos basados en la desigualdad. Con esta comparación de la matriz de 

dominación explica la interacción e interdependencia entre líneas de supremacía, y 

advierte de la contingencia que las personas y grupos se encuentren en posiciones 

diferentes de opresor y oprimido simultáneamente. Collins (2016) agrega: “La 

distribución relativa la que se sustenta la consideración de otras desigualdades, no 

obstante, depende de las políticas de igualdad actuales. La predisposición, de 

acuerdo con las orientaciones europeas, parece que es transitar hacia un inigualable 

marco de antidiscriminación” (pág. 120). 

Ahora bien, dichas estructuras sobre la cual se asientan otros factores que inciden 

en otras desigualdades, Ahora bien, el desarrollo progresivo de las políticas de 

igualdad actualmente parece caminar hacia un único destino el cual tiene como eje 

un solo ámbito el de la antidiscriminación. Una marcha subsiguiente en la 

implementación de la interseccionalidad ha sido la observación de las 

discriminaciones múltiples como cognición estructural de la individual 

vulnerabilidad de grupos específicos. En palabras de (Dorlin, 2009) afirma: “La 

concepción de interseccionalidad ha sido estrechamente cómoda para prevalecer la 

conceptualización cálculo de las desigualdades socio raciales como consecuencia 

de la correlación, fusión o añadidura de distintos criterios de discriminación de las 

mujeres” (pág. 148). 
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El concepto de interseccionalidad consiste en procurar igualdad a todas las mujeres, 

un objetivo que se vuelve inadmisible cuando solo se consideran los aspectos de las 

experiencias de las mujeres relacionadas con la clasificación de género. Aquí es 

adonde la interseccionalidad se vuelve fundamental. La cual ha sido esencial 

superar la conceptualización de las desigualdades socio racial como convergencia 

de distintos criterios de discriminación de las mujeres. 

La palabra “intersección” supone la existencia de grupos que estarían en la 

intersección del sexismo, el racismo y el clasismo, y no permite especular una 

correlación de supremacía versátil e histórica. La interseccionalidad estabiliza la 

dinámica de las relaciones entre individuos en posiciones fijas y sectoriza las 

movilizaciones sociales, de la misma cualidad en que la disertación dominante 

naturaliza y encierra a los sujetos en unas identidades de alteridad preexistentes 

(Kergoat, 2009). 

La intersección supone el encuentro intrínseco de un grupo determinado de 

individuos de cara a la intersección del sexismo, el racismo y el clasismo, lo cual 

innegablemente no contribuye al desarrollo dinámico de una sociedad en el interior 

de sus variantes y diferencias marcan desde la propia historia. Dado en la razón 

expuesta, la interseccionalidad equilibra las relaciones entre individuos y 

particulariza las movilizaciones sociales, por otro lado, lo contrapuesto conmina a 

los sujetos a crear Condiciones distintivas entre sus semejantes.  

En este mismo contexto Dorlin (2009) resalta: A la par, ha servido para desafiar el 

modelo hegemónico de La Mujer universal, y para alcanzar las experiencias de las 

mujeres pobres y racializadas. Sin embargo, es trascendental señalar que, aunque 

las metáforas geométricas de la interseccionalidad son más complejas que las 

formulaciones aritméticas, asimismo ofrecen problemas. 

Es ahí, en donde la interseccionalidad como utilidad práctica, frente a la disimilitud 

de género y racialidad. Adquiere la intersección entre el sexo/genero, la clase y la 

raza, que no han sido más que contextualizaciones de dominio y subordinación en 

la dinámica histórica evolutiva de la sociedad, y que cuya complejidad abarcas 

esquemas más problemáticos que las mismas matemáticas. 
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Desde la posición de Cubillas (2016) recomienda: Los discursos de supremacía en 

las praxis sociales están configurados para y por este sujeto excluyendo e 

interiorizando otras subjetividades. La interseccionalidad considera que el género, 

la etnia/raza y la clase entre otras clasificaciones sociales operan en múltiples 

niveles de la existencia social. El género y la etnia/raza se configuran como 

categorías sociales, no obstante, no pueden ser consideradas como meras categorías 

biológicas. 

Las disertaciones que implican condiciones de superioridad y que se manifiestan a 

través de prácticas sociales. Desde la propia conceptualización la interseccionalidad 

considera que el género, la etnia/raza y la clase y que se estratifican en 

antagonismos que componen la vida existencial. En tal virtud, el género y la raza 

se tiene que apreciar como un elemento integrador de la sociedad una categoría 

sociales, no como una noción de especie o categoría biológica en un orden social 

determinado en tiempo y espacio. 

2.19. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN  

El principio de participación se fundamenta en el derecho humano inseparable del 

individuo a ejecutar su propio destino. En todo establecimiento social del individuo 

tiene derecho a descubrir sentir la obligación de su determinación personal 

responsable. El sujeto de la participación es todo hombre o mujer en cuanto 

componente del grupo social (Suardíaz, 2014). 

Ahora bien, el principio de participación ciudadana, se fundamenta como un 

derecho fundamental de todo individuo de autodeterminar su propio destino. La 

participación ciudadana como principio, ha tenido dentro del marco del 

ordenamiento jurídico un desarrollo progresivo y notable a partir de la Constitución 

Política del Ecuador de Montecristi publicada en el Registro Oficial No. 447 de 20 

de octubre de 2008. 

Aunando, es en la propia Constitución en la cual se establece a partir, del Capítulo 

Quinto del Título Segundo la redacción expresa los Derechos de Participación; En 

el Capítulo Primero hace mención a la Participación en Democracia; y el Capítulo 

Quinto e refiere a la Función de Transparencia y Control Social; Por consiguiente, 
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del Título Cuarto se aprecia de forma extenso el tema de la Participación y la 

Organización del Poder; Asimismo, En el Capítulo Segundo del Título Tercero la 

participación ciudadana que se materializa textualmente a través de los títulos: 

Política Pública, Servicios Públicos y Participación Ciudadana; y en el Capítulo 

Segundo del Título Sexto donde se trata al Régimen de Desarrollo. 

En resultado, el texto de Montecristi es fructífero en principios de la participación 

ciudadana, interconectados con las modalidades de democracia vigentes, sea la 

participación electoral propia de la organización de democracia representativa, o 

los procesos de democracia directa. (Borja, 2016) 

Desde este punto de vista, los principios de participación ciudadana están anclados 

a las democracias vigentes representativa directa o comunitaria. Por lo cual es 

importante en términos generales hablar de los Principios de la participación 

ciudadana citando al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2012) 

ratifica:  

La Transparencia; El cual permite estar al tanto de las acciones desde el campo comunal 

vecinal hasta el de las autoridades locales, regionales o nacionales del gobierno A través 

de la información y consulta en las decisiones que se las ejecute sin exclusión alguna; 

La responsabilidad: Permite identificar a los autores de las decisiones, es decir, la 

autoridad, dirigente, o miembro de la agrupación y tendrá la obligación de responder 

por sus actos. El respeto a la diversidad: Supone reconocer que entre las personas existen 

diferencias. En razón de su sexo, edad, clase social, grupo étnico, nacionalidad. Sin un 

trato discriminatorio por parte de las autoridades, dirigencias y miembros de 

organización; El respeto a disentir: Este se halla basado en el respeto de las opiniones 

de otras personas, el cual favorece a la participación.; La integración de todas y todos a 

los procesos de participación ciudadana, sin exclusión de ningún tipo: A través de la 

integración es como se desarrolla la igualdad de oportunidades para participar y hacer 

efectivos los derechos que pertenecen a toda persona humana. (págs. 1-2) 

De lo anterior, se desprenden que todas tienen derecho a deliberar de manera disímil 

y a expresarse de acuerdo a sus convicciones y creencias. Las diferencias entre las 

ideas de los individuos deben solucionarse de manera pacífica. El poder debe estar 

distribuido de tal cualidad, que las personas deben contar con mecanismos y canales 

para expresarse. Asimismo, no haya desconfianza de ninguna clase por alguna 

irresponsabilidad en el manejo de decisiones y de serlo están sean visibilizadas. 

No obstante, de manera particular al diseñar la estructura que materialice los 

principios, la Constitución de Montecristi. Se creó la Ley Orgánica de Participación 
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Ciudadana y Control Social Publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 de 11 

de mayo de 2011. En este ámbito la participación de la ciudadanía en todo lo 

concerniente al interés público es un derecho que se ejecutará con los mecanismos 

de la democracia representativa, directa y comunitaria. El ejercicio de estos 

derechos de participación se regirá, además de los establecidos en la Constitución, 

por los siguientes principios como lo dispone el artículo 4 de la (Ley orgánica de 

participación ciudadana, 2011) entre ellos están:  

2.19.1. Igualdad. 

La igualdad es otro elemento que sustenta los principios de la participación 

comunitaria en la cosmovisión del mundo indígena en este sentido el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. A través, de este principio 

permite el goce efectivo de los derechos y oportunidades, individuales o colectivos 

(…) de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para 

participar en la vida pública del país, como lo dispone el artículo 4 de la (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). Por otro lado, el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador en adelante (CODENPE) 

(2011) afirma: Las nacionalidades y pueblos tienen sus propias culturas, modos de 

vida, tradiciones, identidades, ciencia y sabiduría; producto de la imposición 

colonial fueron desplazados, tergiversados, subordinados e invisibilidades. Sin 

embargo, en la práctica se constata la efectiva administración de justicia en las 

comunidades, a pesar de las interpretaciones que la catalogan como prácticas 

incivilizadas que deben ser desterradas (CODENPE, Sumak Kawsay, 2011, pág. 

33). 

De la cita anterior, se extrae que las nacionalidades y pueblos tienen sus propias 

sabidurías, modos de vida, a pesar del proceso acervo de imposición colonial; 

cuando fueron desplazados e invisibilidades en las sociedades. Sin embargo, en la 

praxis se contrasta una efectiva ejecución en la manera de administrar justicia, por 

parte de sus autoridades, a pesar de, la reticencia de varios sectores de considerar 

que son prácticas incivilizadas alejadas de la cotidianidad imperante la Justicia 

indígena aún está vigente y alcanza mayor fuerza en el Derecho indígena. 
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2.19.1. Interculturalidad 

En el sentido estricto a la interculturalidad se la concibe como una herramienta de 

emancipación, de debate por una igualdad real, o justicia innegable, no solo cultural 

muy insubstancial sino también tangible. Ya que su ejercicio se lo ejecuta a través 

de la participación ciudadana respetuosa e incluyente de las diversas identidades 

culturales para lo cual se promueve el dialogo y la interacción de las visiones y 

saberes de las diferentes culturas, como lo dispone el articulo 4 tercer párrafo de la 

(Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5) Esto resulta en la 

identidad de los pueblos indígenas, que en ningún tiempo se identifican 

directamente por su origen. En aquel momento, esas identidades son duales por lo 

menos en el sentido en el que unen la clase y la etnia (Alavez, Interculturalidad: 

conceptos, alcances y derecho, 2014). 

Esta realidad se la debe concebir des un plano heterogéneo y general la 

interculturalidad no solo debe basarse en la etnia o la cultura, sino el intentar 

cambiar esos modelos en busca de la igualdad. En relación a la interculturalidad la 

legislación ecuatoriana expresa: “Es el ejercicio de la participación ciudadana 

respetuosa e incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el 

diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas” como 

lo dispone el articulo 4 tercer inciso de la  (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, págs. 4-5).  

En este criterio se entabla el sentido de respeto y variedad del enfoque de la 

identidad cultural entre los diversos miembros de una comunidad y entre ellos las 

mujeres. Porque lo que se pretende desde el derecho a la interculturalidad es apuntar 

a la construcción de sociedades más democráticas, que valoren de forma igualitaria 

los modos y formas de convivencia y los significados de los diferentes grupos 

sociales. 
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2.19.2. Plurinacionalidad  

En este aspecto el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador, (CODENPE) (2011) sostiene: “Es el principio político que garantiza el 

pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el país” 

(pág. 71). Dentro del mismo se entabla que existen dentro de un mismo territorio 

varios sectores que pertenecen a cierta nacionalidad pero que en conjunto 

desarrollan esa construcción e identidad del país.  

Es por medio de ese respeto y ejercicio de la participación (…) de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, (…) el ejercicio de sus derechos 

conforme a sus instituciones y derecho propios, como lo dispone el articulo 4 cuarto 

párrafo de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). Para 

robustecer este criterio, como lo hace notar Cruz (2014) afirma: “No implica la 

fragmentación del Estado, sino el reconocimiento de la existencia de distintas 

naciones indígenas y de autogobierno como condición para alcanzar la 

descolonización” (Cruz, 2014, pág. 4) 

Por lo que en este sentido esta pretensión, los movimientos coinciden  en exhortar 

aspectos como el reconocimiento de sus formas tradicionales de gobierno, los 

derechos colectivos y las autonomías territoriales, entre otros. Desde este punto de 

vista no implica la desfragmentación del Estado o descomponer sus órganos e 

instituciones, por el contrario, la unificación de todas las nacionalidades indígenas 

en busca de su emancipación. 

2.19.1. Autonomía 

Se la puede concebir como a actitud de inferencia y autocontrol de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas en sus territorios en el campo administrativo, jurídico, 

político, económico, social y cultural; conjuntamente implica la preexistencia y 

reconocimiento de las autoridades propias en acoplamiento con las autoridades 

centrales. Existencia autónoma de anhelar a serlo no significa el retraimiento, 

separación o refutar a otros sectores de la población (CODENPE, Sumak Kawsay, 

2011, pág. 68). Por el contrario, procura la independencia política y 

autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en 
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los asuntos de interés público del país, como establece el artículo 4 quinto párrafo 

de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). 

Se extrae como la adaptación de posibilidad y autodominio de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas en sus términos en el ámbito administrativo, jurídico, 

político, etc. El cual implica las direcciones propias en coordinación con los 

gobiernos centrales. Ahora bien, la autonomía no implica el aislamiento ni el 

rechazo a los demás, por el contrario, significa la unificación del todo que 

componentes sociales en un solo Estado.  

2.19.2. Deliberación pública 

A la deliberación pública cabe asignarle relevantes títulos epistémicos: modera la 

arbitrariedad y ensancha las perspectivas; fomenta que se amplíe el horizonte de los 

juicios mediante la reciprocidad de puntos de perspectiva y de razones que 

sustentan las cuestiones concernientes a la política (Velasco, 2016). 

La importancia de la deliberación pública cabe asignarle la racionalidad de un 

diagnóstico de una realidad a partir de una parcialidad reciproca y que promueva la 

concepción de diversos juicios a través de la correlación de puntos de vista y de 

motivos que sustentan los argumentos concernientes a la vida pública y política. 

Esto permitirá el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el 

Estado, como base de la participación ciudadana, como lo ordena el articulo 4 sexto 

párrafo de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). Es decir, 

este intercambio entre la sociedad, la comunidad y el Estado siendo una 

deliberación crucial una actitud de apertura para reconocer la posibilidad de estar 

equivocados y aceptar la idoneidad de las tesis del contrario a través del dialogo y 

solución de conflictos. 

2.19.3. Respeto a la diferencia  

En todos los ámbitos la inclusión social se apoya en valores de condescendencia y 

respeto a las diferencias. Por otro lado, la inexactitud de esos valores está en la base 

de muchos problemas sociales como la xenofobia, el prejuicio, el racismo, los 
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conflictos religiosos y la marginación de grupos minoritarios en general (Carvalho, 

2015). 

Es decir, el respeto a las diferencias, como base de una sociedad crecidamente 

favorable e inclusiva, puede ser ilustrada en diferentes contextos a partir las etapas 

iniciales del desarrollo de los problemas que emergen de la exclusión social entre 

ellos: prejuicios racismos y otras formas de discriminación en los asuntos de interés 

público. Es por ello que el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, 

sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, (…) identidad de género, 

identidad cultural etc. Por consiguiente, ni por cualquier otra distinción personal o 

colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole, como lo determina el 

articulo 4 séptimo párrafo de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, 

pág. 5). 

2.19.4. Paridad de género 

La invizivilización de los aportes de la mujer en el amparo de los derechos 

colectivos e individuales, en la edificación de la sociedad y comunidad, se ignora 

la participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias. No se 

considera trascendental ni se toman en cuenta las propuestas, opiniones e ideas de 

las mujeres, es ahí, en donde emerge el problema el cual es subsanado a través de 

la paridad de género, como principio de participación el cual se halla incorporado 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Es decir esta participación debe ser proporcional de las mujeres y los hombres en 

las instancias, mecanismos e instrumentos, así como, en el control social de las 

instituciones del Estado, en tal virtud, se acogerán medidas de acción afirmativa 

que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito como 

lo dispone el articulo 4 párrafo octavo de la (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, pág. 5). 

Estas reflexiones y recomendaciones parte de mostrarse conforme la 

interdependencia de los derechos colectivos para garantizar los derechos 

individuales como mujeres y hombres en la complementariedad 
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2.19.5. Responsabilidad 

 

El principio de responsabilidad pide que se preserve la situación de coexistencia de 

la humanidad, muestra la vulnerabilidad que la acción humana suscita a fraccionar 

del instante en que él se presenta ante la inconsistencia natural de la vida (Hans, 

2016) 

Es ese compromiso con la existencia natural de la vida, y la fragilidad de la 

humanidad que muestra la vulnerabilidad. Consecuentemente el principio de 

responsabilidad solicita el compromiso de que se preserve la vida ante la fragilidad 

natural de la vida. Por otro lado. “Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del 

buen vivir” conforme lo dispone el artículo 4 noveno párrafo de la (Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). 

2.19.6. Corresponsabilidad 

En lo que se refiere a la corresponsabilidad los denominados principios son normas 

que tienen un carácter de generalidad y obligatoriedad que adquieren preeminencia 

y son recogidos en la Constitución.  Según Anzola (2017) puntualiza: 

La corresponsabilidad implica una responsabilidad del Estado, así como la participación 

de la sociedad. Esto no implica que el Estado justificándose en la preexistencia del 

principio de corresponsabilidad, no evada el ejercicio de sus funciones públicas y burle 

sus deberes, alegando como justificación que la sociedad no ha considerado con su 

parte. (pág. 10) 

La corresponsabilidad implica esa participación entre el Estado y la sociedad 

amparado en la prexistencia de este principio, pero sin dejar de ejercerlo por parte 

de las autoridades estatales a través de sus funciones públicas, sin invocar que la 

sociedad no sea participe de su actuar. Consecuentemente, “Es el compromiso legal 

y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones 

de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público” como lo 

ordena el articulo 4 décimo párrafo de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

2010, pág. 5) 
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2.19.7. Información y transparencia 

En palabras de Del Piazzo (2015) menciona: “El principio de transparencia implica 

que el actuar de la Administración y el acceso a la información pública se debe ver 

como a través de un cristal” (pág. 56).  

A través, de este principio las y los ciudadanos tiene el derecho de acceder a la 

información pública con la celeridad y lejos de cualquier secretismo que se pueda 

evidenciar.  

Es a partir, del derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, 

aparado en los principios de responsabilidad y ética pública que, desde la propia 

Constitución y la ley, sin censura previa. Como lo establece el artículo 4 párrafo 

décimo primero de la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). 

2.19.8. Pluralismo 

Alavez (2014)  “El pluralismo también se refiere a una sociedad no disociada, 

fragmentada y conflictuada, sino que se establece a partir de las denominadas 

asociaciones múltiples de carácter voluntario y abierto, por decisión propia y no 

construidas artificialmente” (pág. 34).  

Es decir, lo que el pluralismo contempla es evita que una sociedad sea escindida 

por cuestiones que influyen sobre el talante de los conflictos, a partir, de cada una 

de las asociaciones que han sido creados de manera voluntaria si no, por el 

contrario, la unificación de toda la comunidad y que no sean construidas de manera 

superflua.  “Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión 

de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura previa” como lo establece 

el artículo 4 inciso quinto de la  (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, 

págs. 1-12).  

A partir de este enfoque lo que corresponde es la amplitud de criterios que existen 

en una comunidad o territorio, la misma no solo se amplía a lo social, sino a lo 

jurídico, por cuanto el pluralismo surge del reconocimiento que acepta la variedad 
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la multiplicidad de doctrinas, corrientes, o ideas que se llegan a manifestarse o a 

proyectarse por cada uno de los individuos que integran una sociedad. 

2.19.9. Solidaridad 

 “Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de 

las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos” (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, pág. 5). Este es un elemento vital en 

las comunidades indígenas por cuanto se entablen en el entendimiento de cada una 

de acciones que realizan sus otros miembros de la comunidad basadas en el apoyo 

y la solidaridad de sus integrantes y que cooperan en sus propios espacios de acción. 

Como lo dispone el artículo 4 inciso final de la  (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, págs. 1-12) 

2.20. HISTÓRIA PARTICIPATIVA DE LA MUJER KAYAMBI EN LOS 

PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

La historia participativa de la mujer en relación a la participación política la padece 

con mayor énfasis la mujer indígena en la actividad. El progreso que ha tenido la 

mujer indígena la presencia numérica es muy reducido a diferencia de otros 

espacios en las cuales integra mayor participación la mujer ecuatoriana es así por 

ejemplo en los espacios público son resultados de una elección popular es 

desoladora. (Paccari, 2015, p. 48) 

De la cita anterior, la autora Paccari hace énfasis en la limitada participación de la 

mujer indígena en el ámbito político a diferencia de la mujer ecuatoriana lo cual se 

proyecta en las elecciones populares con un bajo nivel de integración a la actividad 

política, y mucho más en los espacios públicos y en el ejercicio de su derecho de 

participación electoral. Paccari (2015) añade: “Un criterio difícil de opinar cómo la 

mujer en general, y la indígena en específico, aún en el movimiento Pachakutik no 

haya tenido superior participación y protagonismo. Una de los posibles 

esclarecimientos de este entorno es la falta de educación y capacitación de la mujer” 

(p. 5). 

Bajo este contexto es importante reseñar la participación de la mujer indígena 

ecuatoriana en el ámbito político y social, cuya participación ha coadyuvado para 
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la consolidación de los derechos colectivos y fundamentales a lo largo de su 

desarrollo participativo, asimismo reside en el poco interés o la falta de educación 

por parte de la mujer indígena su capacitación es limitada la cual no le permite 

integrarse como una actora pública. Según la Confederación de Pueblos de la 

Nacionalidad Kichwa del Ecuador Ecuarunari cit. por Palacios (2014) indica: “A 

partir de 1997, las mujeres kichwas de la Ecuarunari rompen un nuevo espacio 

integral y esencial, a través de la propuesta de formación política con la Escuela 

Dolores Cacuango, desempeñando las palabras proféticas de esta proverbial líder 

indígena” (p. 315)  

De la cita se extrae que la presencia ineludible de la mujer indígena desde el enfoque 

de las organizaciones indígenas de consolidación social y política han tenido como 

eje fundamental de sus acciones y propuestas el liderazgo de Dolores Cacuango, a 

pesar de, su participación en el contexto de la lucha por los derechos de los pueblos 

indígenas ha sido de manera excluyente y disociada, basadas en demandas agrarias 

y luego identitarias. 

Así, se repetía la apelación al mensaje escrito que perpetuamente había requerido 

Dolores Cacuango como una herramienta de emancipación. Al confrontarlas con la 

deliberación de su personal pasado y con el pliego en blanco, las mujeres kichwas 

reiteradamente utilizan la palabra como código de concientización, visibilización y 

emancipación. (Palacios, 2014, p. 318) 

Es decir, se recurre a la palabra escrita, a través, de la multiplicidad de testimonios 

de los cuales son fiel testigo la participación de mujeres indígenas. En cada una de 

las historias que, a través, de lenguaje han sido transmitidas en el tiempo de 

generación en generación y despliegan la experiencia de su mundo y, al hacerlo, 

recaudan conciencia de su existencia comunitaria.  

Por consiguiente, la lucha infranqueable de esta mujer indígena orgullosa de su 

legado ancestral y oriundo del Pueblo Kayambi Como lo hace notar la Fundación 

Rosa Luxemburg, (2017) enfatiza: “Dolores Cacuango poseía varios obstáculos; 

era mujer, india, pobre y analfabeta. Ella inicio sola en la lucha desde su experiencia 
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propia, desde su pensamiento, desde su corazón y su alma, que le decía que esa vida 

que vivía el pueblo indígena no era justa.” (p. 8)  

Si bien, el camino no fue fácil pero tampoco fue imposible para la líder indígena 

Dolores Cacuango, a pesar de ello, marco un precedente para las futuras 

generaciones una forma de ejemplificar lo que es capaz de hacer la mujer indígena. 

Es por ello que cabe ratificar que las mujeres indígenas han abierto una brecha en 

la participación política y social, como se ha venido mencionando en las líneas que 

preceden.  

A modo de ejemplo, En la década de 1990 se ha evidenciado una fuerte 

participación de las mujeres en las movilizaciones, en el levantamiento del mes de 

marzo de 1999, fueron las mujeres de Ecuarunari desde sus comunidades, en las 

movilizaciones de enero del año 2000 (Palacios, 2014, p. 325). 

Estas movilizaciones a través, de las organizaciones indígenas, se establecen como 

el núcleo de la realidad de la participación de las mujeres en los procesos políticos 

de lucha, de resistencia y organización en el interior del movimiento indígena 

consolidado por medio de la CONAIE-Ecuarunari desde las propias comunidades 

desde donde incansablemente han realizado sus movilizaciones. 

Por otro lado, en palabra del historiador Almeida (2010) reseña:  

Los procesos participativos de las mujeres indígenas también se mostraron fuera del 

aspecto de la organización social como lo fue en las actuaciones de la Federación 

Ecuatoriana Indígena (FEI). Una ejemplificación trascendental lo fue el rol protagónico 

y esencial por parte de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña en la creación de la 

Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL), cuya base de desarrollo fue 

característico en la costa ecuatoriana. (págs. 163-186) 

 

De la cita anterior, en el Estado ecuatoriano y como parte de su historia política y 

participativa en especial del pueblo indígena tuvo importante en los albores del 

siglo pasado, cuando de la mano de "las mamas" Dolores Cacuango y Tránsito 

Amaguaña, a pesar de emerger de la pobreza y sin mayor educación, lograron 

afianzar los derechos laborales y escuelas bilingües para beneficios de su 

comunidad. 
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Desde este punto Transito Amaguaña representa para el mundo indígena como en 

su momento lo menciono el presidente de Ecuarunari Cholango cit. por Bueno  

(2019) puntualiza:  

Una líder de 100 años y su inquebrantable legado y lucha por la tierra, el agua, la 

educación la interculturalidad por los hijos de su pueblo. En su tiempo forjó la lucha 

contra la oligarquía agraria y por el restablecimiento posesorio de la tierra, por 

recuperar la dignidad y la identidad del movimiento indígena. A pesar de, ser 

encarcelada varias veces, por el solo hecho de reclamar por los derechos de los 

indígenas y el derecho para sus comunidades (Bueno, 2019). 

Amparado en el criterio historiador la infatigable lucha de una mujer líder indígena, 

cuya ideología de izquierda forjo su lucha contra las oligarquías de la época. Por lo 

cual, fue encarcelada varias veces, una agitadora y revolucionaria beligerante de 

inagotable convicción, activista que entrego su vida por la identidad y dignidad del 

pueblo indígena, causa de ella que fue la constante y que marco su existencia por 

los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

2.21. EVOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD Y SU ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA  

 

La evolución de la autoridad se ha dado al pasar el tiempo. En ese transitar hay 

diversos mecanismos de desarrollo y lo que ha dado paso para que cada 

organización se ha formado con estructura propia y autónoma. En ese proceso 

destaca la comunidad, el gobierno comunitario, la asamblea comunitaria y el 

consejo ampliado. Estructuras a continuación descritas.  

2.21.1.  Comunidad 

  

El concepto de comunidad se basa es una colectividad a través de la cual se 

reproducen dinámicas sociales, políticas y económicas que fortalecen las 

identidades y modos simbolizar los conocimientos y saberes tradicionales. Es un 
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carácter céntrico de organización en el orden social y político con origen ancestral 

de las nacionalidades y pueblos indígenas. (Simbaña F. , 2006, p. 85) 

La misma compromete la inclusión y participación de todos los miembros de los 

indígenas para emitir criterio en los asuntos de su interés. La comunidad es una 

institución que posee un extenso cuadro de acción, ella permitió una participación 

más activa de los comuneros, referente único en lo que concierne la elección de 

representantes y la toma de decisiones 

2.21.2. El gobierno comunitario 

 

La organización comunitaria ejerce autoridad en un determinado territorio y tiene 

capacidad de convocar a los miembros quienes toman decisiones sociales, políticas, 

económicas, y culturales. Existen mecanismos de participación comunitaria 

mediante asambleas, consejos ampliados y otras formas de tomar decisión colectiva 

que permiten decidir, planificar distintas modalidades productivas, económicas, 

educación, medicina ancestral y créditos comunales para el bienestar de las 

comunas. El caso del Pueblo kayambi Gendrón (2018) relaciona: La Confederación 

de Pueblos Kayambi, cuyo Consejo de Gobierno es seleccionado mientras el 

Congreso del Pueblo Kichwa kayambi, tenía en sus comienzos, como principales 

ejes de deliberación, la reconstrucción de las tradiciones del Pueblo kayambi y su 

afirmación a través de una unidad geográfica, que permita determinar la línea a la 

que se hace contexto y de esta forma instituir nexos entre las comunidades que la 

habitan. 

2.21.3. Asamblea comunitaria  

 

Es la instancia superior de la organización comunitaria es la máxima autoridad que 

tiene todo el poder de autoridad que ejerce en todo el espacio territorial ancestral de 

la comunidad. En las misma, se pretender conjugar un aspecto de mando en la 

conjunción de sus miembros, pues las decisiones que se alcancen por ellos deben 

representar las de la comunidad debido al poder con que cuentan y, de hecho, lo 
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ejercen. Gendrón (2018)  añade: “Históricamente la organización social kayambi, 

siguió una trayectoria marcada por cambios e influencias ejercidas por el contexto 

externo. Este proceso culmino con la creación de la comunidad. La base del 

funcionamiento de la comunidad está en la Asamblea comunitaria” (p. 3). 

Las corrientes externas de influencia del Pueblo Kayambi a pesar de todos los 

cambios y procesos dinámicos de este pueblo llego a configurarse en la creación de 

la comunidad cuya base se halla en la Asamblea comunitaria. Por otro lado, desde 

su configuración en el espacio histórico la manera en la cual el Pueblo Kayambi 

ejercía su organización esta se vio influida por factores externos que lo afianzaron 

como comunidad. En palabras de Gendrón (2018) determina: “Asamblea 

comunitaria tiene la potestad de encomendar, resolver e interponerse, pero su poder 

de operación surge del compromiso al cual el grupo puede alcanzar. Es el grupo de 

comuneros reunidos en asamblea quienes delegan a los dirigentes la capacidad de 

intervenir” (p. 14). 

De lo expuesto la Asamblea comunitaria se consolida como un espacio de consenso 

y de discusión que permite resolver cuestiones que afectan a los miembros de la 

comunidad para poder identificarse con los elementos que integran la comunidad. 

Cuyo fin es el que, a través, de dicha Asamblea señalada en el párrafo que precede 

el grupo de comuneros encomienden funciones a sus dirigentes en intervención y 

dialogo 

2.21.4. Consejo ampliado  

 

Es la instancia de segunda autoridad de toma de decisiones urgentes se instala con 

la concurrencia de todos los directivos de las organizaciones de los seis sectores el 

equipo de apoyo técnico. El consejo ampliado es el espacio de reflexión, análisis, 

planificación y coordinación de las actividades (Pilataxi & Ortíz, 2014, p. 132).  

En este se busca un proceso de armonía entre mayores de la comunidad, lo que 

resalta dentro de esto es el conceso entre todos los sujetos. Siendo este Consejo 

ampliado un espacio que lo que busca es integrar las diversas organizaciones para 
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que, a través, de la toma de decisiones, por ejemplo, para sostener la unidad interna 

de toda la estructura organizativa del movimiento indígena  

2.21.5. Estructura organizativa del Pueblo Kayambi  

 

1. Asamblea General Comunitaria  

2. Consejo ampliado del Pueblo Kayambi con los dirigentes  

3. Consejo de gobierno todos los dirigentes de las diferentes áreas  

4. Los directivos de las organizaciones de segundo grado y miembros de 

comunidades independientes.  

 

Por lo tanto, el Consejo de Gobierno de la Confederación del Pueblo Kayambi  tiene 

su estructura o su dirigencia de acuerdo a los estatutos y son elegidos en un congreso 

con la participación de  las organizaciones y comunidades independientes  y son 

reconocidos por la CONAIE la organización madre de pueblos y nacionalidad 

indígenas de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, Dirigentes de 

Fortalecimiento Organizativo, Educación y Cultura, Recursos Naturales, Salud, 

Mujeres y Familia y Jóvenes (Confederación del Pueblo Kayambi, 2020 Agustín 

Cachipuendo). Con el reconocimiento de los derechos colectivos en la Constitución 

Política del 1998 y seguidamente en la del 2008 esta institución sigue vigente; 

aportando y representado a las colectividades de la comunidad Kayambi. Su acción 

se desarrolla tanto en los ámbitos económico, social, político, cultural y sistemas de 

administración de Justicia indígena.  

 

El Consejo de Gobierno está conformado por siete dirigentes, cinco son dirigentes 

varones y dos son compañeras mujeres. El vicepresidente es el mediador, la 

dirigencia de la mujer y familia es fundamental para guiar y realizar el proceso de 

incorporar a las mujeres al momento de emitir una sentencia indígena para aconsejar 

a las personas juzgadas y ver la culpabilidad al actor que ha cometido un daño. 

Además, la asamblea decide la sentencia, económica y trabajo comunitario 

dependiendo de la gravedad del caso y hasta se determina la reparación de la víctima 

con ayuda psicológica. Esta es la forma cómo se organiza y estructuran entre sus 

miembros y poseen su funcionamiento a nivel general en el Pueblo Kayambi. 
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2.22. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS COMUNIDADES DEL 

PUEBLO KAYAMBI  

Dentro del contexto contemporáneo hay distintos niveles en dónde los pueblos 

indígenas se organizan y poseen el influjo que a través de un ámbito comunitario 

desempeñan. No obstante, los problemas que han tenido que sobrellevar son 

diversos desde la negación de derechos, degradación social, discriminación, entre 

otros. En ese criterio, el elemento a rescatar se maneja con el sentido de la tristeza 

que desempeñan los sujetos. Dentro de los Kichwa se define como llaki (tristeza). 

Dentro de los varios casos que serán conocidos por la comunidad hay una tipología 

diversa. Entre ellos se basan violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, robos, 

quema de paramo, levantamiento de cadáveres, reconocimiento de paternidad, 

adulterio y conflicto de tierras linderos.  

Todos estos problemas son resueltos por las autoridades indígenas en el Pueblo 

Kayambi. No obstante, los delitos que se consideren graves, como asesinato, 

violación, homicidio tienen otro tratamiento. De suceder estos resultados graves 

son tramitados ante la Justicia ordinaria, y se procede a solicitar la declinación de 

competencia. La aceptación depende la voluntad de los fiscales y jueces; en lo que 

corresponde al Pueblo Kayambi el presidente del Pueblo Kayambi es Agustín 

Cachipuendo. Dirigente que dentro de estos casos ha señalado que no hay voluntad 

de las autoridades judiciales y que varios problemas han tenido que ser 

judicializados en la Justicia ordinaria. 

En el ámbito interno del Pueblo Kayambi hay que identificar el órgano que 

administra justicia y los casos que tramita. En el primer punto, el Consejo de 

Gobierno, es la entidad que opera la justicia conjuntamente con las comunidades y 

la presencia de la Asamblea General. En el segundo, estos órganos determinan los 

conflictos que se presentan con mayor frecuencia dentro de su jurisdicción. 

Alteraciones de la paz de la comunidad que a continuación se señalan: 

2.22.1. Abigeato 
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Corresponde a los miembros de la organización de Turujta de la parroquia de 

Tupigachi. El abigeato se considera como robos de animales porcinos y ovinos. En 

estos tipos de casos se hace conocer al consejo de gobierno del Pueblo Kayambi. 

Luego existe el procedimiento el presidente, y éste solicita declinación de 

competencia de Justicia ordinaria, a favor de la Justicia indígena de las 

comunidades y la Confederación del Pueblo Kayambi acorde el artículo 171 de la 

Constitución de la República del Ecuador:  

2.22.2. Violencia intrafamiliar 

 

En el evento de configurarse una infracción de esta naturaleza en San José Chico se 

reúnen y se instalan en la Asamblea General del Gobierno Comunitario. La 

asamblea se reúne en calidad de autoridades indígenas de la comunidad. La reunión 

tiene como finalidad tratar el conflicto de maltrato físico generado dentro de la 

circunscripción territorial. Este sistema jurisdiccional indígena se lo ejerce 

mediante la recepción del testimonio de las partes que integran un conflicto y saber 

cómo ha sucedido. Internamente del mismo se trata de examinar los elementos de 

responsabilidad a partir de las obligaciones y derechos afectados en el presente 

conflicto. 

De cara a la Asamblea comunitaria, con el soporte del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kayambi las personas pueden requerir para que a partir el espacio estatal se 

conceda la declinación de competencia para solucionar de carácter armónico en el 

interior de la jurisdicción indígena. Una vez vuelve la fraternidad a la comunidad 

hay diversos actos. A modo de ejemplo, un miembro busca a cualquiera de su 

confianza, los padrinos de matrimonio, y parientes cercanos a una reunión social. 

Este evento permite la socialización y se discute manifiestamente el problema con 

la conciliación de los más viejos para conseguir una solución que concilie a los 

contendientes. 
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2.22.3. Problemas de desorden 

 

En lo que se refiere a esta clase de problemas de desorden que enfrentan las 

comunidades en términos generales se hace referencia a: cuestiones de tierras, agua 

y riego, mentiras, peleas, carencia de obediencia a las autoridades y miembros de 

la comunidad, cuando no se concurre al llamamiento de las asambleas, trabajos 

comunales, mingas, insultos, pandillas juveniles. Cuando suceden se resuelven en 

las asambleas comunitarias. De no hallar solución la parte que presuntamente ha 

sido afectada puede iniciar acciones legales a través de la Justicia ordinaria.  

2.22.4. El Juicio Penal de Acción Privada (por 

Lesiones) 

 

Para conocer el procedimiento que se le brinda a la acción privada de lesiones 

contenido en el Código Orgánico integral penal (2014) en el artículo 152 numeral 

1 el cual determina: “Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días” (p. 26)  

Por otro lado, en lo que atañe a la jurisdicción indígena en la tipología descrita en 

el párrafo que precede. La comunidad de Cochapamba y el Consejo de Gobierno 

del Pueblo Kayambi al tener conocimiento del delito de lesiones. El proceso se 

desarrolla como sigue, interviene la señora Aigaje Lanchimba Blanca Alicia en 

contra de Tutillo Acero Margarita Leonor el procedimiento de acción penal en el 

artículo  

Por consiguiente, se reúnen en la Asamblea comunitaria para resolver el conflicto 

producido en la comunidad y dan a conocer que se encuentra el problema en 

instancias de Justicia ordinaria acorde coordinación y cooperación se ha resuelto en 

la comunidad que se asuma la competencia y aplican el siguiente procedimiento, 

amparados al tener de lo que reza el artículo 171 de la Constitución del Ecuador 

(2008) que dispone 
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Que autoridades de las comunidades, indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 

con base a su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con participación y 

decisión de las mujeres. Aplicando normas y procedimientos propios sus conflictos 

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

reconocidos en instrumentos internacionales. (p. 95) 

 

De lo anteriormente expuesto, y en base a lo citado subyace que las autoridades de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, es decir, 

el conjunto de derechos y costumbres que han sido compartidos por los integrantes 

del mundo indígena a lo largo de las generaciones para la solución de los conflictos 

internos y que poseen reconocimiento constitucional.  

En tal virtud, se envía un oficio de manera inmediata en el cual conteste a la 

BOLETA DE CITACIÓN en el JUICIO PENAL DE ACCIÓN PRIVADA 

(LESIONES) No 17291-2015-000653. En este documento es necesario para dar a 

conocer en la fiscalía que dicho caso fue resuelto dentro de la comunidad. Para ello 

se emite la decisión comunitaria mediante jurisprudencia Indígena basándose en el 

artículo 171 de la Constitución 2008.  

2.22.5. Levantamiento de cadáveres 

 

En este aspecto se relata un caso para entender el tratamiento al mismo. En la 

comunidad de Cubinche del cantón Pedro Moncayo, familiares de una persona 

ponen en conocimiento de las autoridades indígenas de la comunidad Cubinche, y 

la Confederación del Pueblo Kayambi, que se ha producido la muerte natural de 

una persona. El fallecido se encontraba descansando en su domicilio ubicado en la 

comunidad de Cubinche. 

En esta circunstancia las autoridades de manera inmediata al tratarse del 

fallecimiento de una persona y miembro de la organización establecen que no solo 

constituye una pérdida de la vida humana para los miembros de la comunidad y el 

Pueblo Kayambi. De forma inmediata asumen la idoneidad y aplican el siguiente 

procedimiento y amparados en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador 



 

 

86 

 

(2008) ejerciendo funciones jurisdiccionales con asiento en sus tradiciones 

ancestrales y derecho propio. “Con sus propias formas de convivencia y 

organización social, ejercen la autoridad, en sus territorios y tierras comunitarias de 

posesión ancestral” como lo dispone el artículo 57 numeral 9 de la Constitución del 

Ecuador (2008); y los artículos 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT existe 

coordinación entre la Justicia ordinaria, la Justicia indígena y el acompañamiento 

de la Policía Nacional. 

2.23. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA DESDE LAS 

MUJERES INDÍGENAS 

 

La Constitución de la República del Ecuador ha pregonado desde su estado 

primigenio la equidad y la paridad de género. Estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres deben ser garantizados como lo ordena el artículo 57 ultimo inciso de la 

Constitución del Ecuador (2008). Por otro lado, debe garantizarse su participación 

en la toma de decisiones respecto de la resolución de conflictos, dentro de la 

administración de Justicia indígena. La Justicia indígena que se proyecta en las 

comunidades indígenas y fundamentalmente para las mujeres indígenas, es un 

desarrollo primordial.  

Desde el propio constitucionalismo se reconoce el derecho a la equidad de género 

y determina que cualquier resolución a través, de los procedimientos no 

corresponda únicamente a los hombres, ya que, para el mundo indígena, la dualidad 

es un parámetro preciso para la relación armónica. Como Sieder & Sierra (2011) 

describen: La representación que las mujeres juegan en la comunidad es 

fundamental. Ejercicio que a partir del objetivo de ser líderes de movimientos 

sociales locales, regionales y nacionales, consejeras en los procesos de juzgamiento, 

entre otros. En tal sentido, hay que razonar que el papel histórico que han 

desempeñado ha sido de gran decisión; ya que esta premisa coadyuva al 

fortalecimiento de las relaciones de equidad en el interior de las comunidades 

indígenas de cara a una discriminación racial y de género persistente.” (Sieder & 

Sierra, 2011, p. 18). 
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De la cita es fundamental extraer el papel protagónico que ha tenido la mujer 

indígena a lo largo del desarrollo histórico del país. Y mucho más en las luchas 

sociales local nacional, en las cuales ellas han encabezado, a pesar, de la 

discriminación racial y de genero de la cual han venido persistentemente teniendo 

que enfrentar, sin embargo, esto ha hecho que su fortalecimiento por la equidad sea 

incorporado en el interior de sus propias comunidades. 

Dentro de ello, la dirección de la mujer es vital para empoderarse de los espacios 

que antes han sido cerrados hacia ellas. Por lo cual, es ineludible que las mujeres 

indígenas deban participar tanto en todo el orden político-social y jurisdiccional 

prevaleciendo los derechos garantizados en los Tratados Internacionales y la misma 

Constitución de la República del Ecuador (Jerez, 2014, p. 25).  

El valor axiológico de la normativa constitucional otorga a la mujer la influencia de 

tener funciones jurisdiccionales de administrar justicia en su comunidad. Al 

resultado se entiende que las funciones procuran buscar la armonía y la paz entre 

los miembros de la colectividad. Esa es la particularidad y el objetivo que todos 

actúen bajo un modelo cooperativo, que permita alcanzar luego del conflicto el 

bienestar. 

2.24. ASPECTO JURISDICCIONAL Y ALCANCE DE LA COMPETENCIA 

INDÍGENA  

 

En el derecho positivo a la jurisdicción de entiende como el poder que tienen las 

autoridades para gobernar o administrar en un espacio territorial determinado. Es la 

potestad o facultad que tiene los jueces, magistrados y autoridades para administrar 

justicia; es decir, para conocer, juzgar y sancionar las infracciones o delitos todo 

esto desde el orden orinaría o estatal.  Es así por ejemplo el Código Orgánico 

Integral Penal (2014) en su artículo 398 explica: La jurisdicción consiste en la 

potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado a través,  los juzgadores, 

determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y en 

este Código, se establecen Los Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia  

en este sentido la ley orgánica reconoce. “Las autoridades de las comunidades, 
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pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les 

están reconocidas por la Constitución y la ley” como lo dispone el artículo 7 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2013). 

Es decir, este reconocimiento de la capacidad jurisdiccional y de la competencia 

que desde la propia Constitución de la Republica del Ecuador y la ley establecen. 

Es desde ese principio de legalidad como principio fundamental que instituye el 

reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas para intervenir en base a su derecho propio y 

sus costumbres ancestrales a solución de sus conflictos.  

Por otro lado, cuerpo legal antes menciona estable las relaciones de jurisdicción 

entre la Justicia ordinaria y la Jurisdicción Indígena. “Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con su propio derecho propio o consuetudinario, dentro de su 

territorio, con garantía de participación y decisión de las mujeres” como lo 

determina el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial (2013). 

Partiendo de la descripción normativa que le atribuye el legislador ecuatoriano con 

lo cual se reivindica por medio del reconocimiento de la Jurisdicción Indígena en 

el Estado ecuatoriano, dichas autoridades de los de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas y con la garantía de la participación de la mujer indígena 

en la toma de decisiones. Esa potestad de los pueblos indígenas de acudir a sus 

autoridades e instancias internas para dar solución a las controversias que se 

generen intrínsecamente de sus territorios, precisamente como a la facultad de 

conquistar decisiones, juzgar y ejecutar hechos conforme a su legado histórico y 

con sus normas tradicionales. 

Así mismo, siendo en términos generales que dicha potestad jurisdiccional, cuya 

medida en la que gira radica la Competencia. En el caso de la Jurisdicción Indígena 

y en el conocimiento previo de sus autoridades indígenas sometido un proceso en 

su conocimiento.  

Los jueces ordinarios declinarán su competencia, siempre que exista petición de la 

autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres 
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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. (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2013, p. 127) 

 

A través, de la declinación de la competencia por parte de la Justicia ordinaria 

previa petición de la autoridad indígena, lo que se pretende es el garantizar a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que no se conculque uno de los 

principios constitucionales como es el Non bis in Idem, que simboliza que, nadie 

podrá ser juzgado más de dos veces por la misma causa, corroborando que este 

principio forma parte de aquellos derechos reconocidos en  la Constitución, la Ley 

y los Instrumentos Internacionales.  

Por el contrario, la Jurisdicción Indígena, no emerge la ley positiva sino del esfuerzo 

de los miembros del pueblo o de la colectividad. A través, de la voluntad  La cual 

es actualmente reconocida desde el propio texto constitucional Sobre la jurisdicción 

y competencia de las autoridades indígenas, el artículo 171, de la Constitución de 

la República, dispone: “Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, a 

través de sus autoridades ejercerán funciones jurisdiccionales, con estricto respeto 

a  sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su territorio, asimismo, 

se garantizara la  decisión de las mujeres” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 95). 
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TÍTULO III 

DETERMINAR LA EFICACIA DE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL DEL ART. 171. EN LA PARTICIPACIÓN 

Y TOMA DE DECISIONES DE LAS MUJERES EN EL 

PUEBLO KAYAMBI 

2.25. LA EFICACIA JURÍDICA   

En lo que se refiere a la eficacia jurídica en palabras de Bobbio cit.  Por Leiva et al. 

(2011) Recomienda:  

La eficacia se materializa cuando una norma jurídica es cumplida o no por las personas 

o destinatarios a quienes se dirige. Lo que determina con este criterio es que las reglas 

cumplan el objetivo para el qué fueron diseñadas. A tal alcance subyace la 

contemplación de que lo que le interesa es el derecho vivo o derecho en acción en la 

sociedad. En tal sentido, se descartan criterios de válido o impedido y justo e injusto. 

Estas últimas concepciones operan de forma distinta al criterio de eficacia jurídica. (p. 

30) 

 

De la cita anteriormente expuesta, La eficacia jurídica encuentra su sentido más 

notable al momento de que dicha norma jurídica es cumplida o no por los individuos 

a quienes se dirige. El carácter principal es el despliegue o ejecución del derecho 

vivo o en acción en la sociedad. Partiendo de la idea anterior, la eficacia jurídica 

destina una efectiva conducta acorde a lo que determina la norma. Es decir, cuándo 

la norma opera en los sujetos sociales con que sea realmente obedecida y aplicada.  

Como lo hace notar Kelsen cit. por Da Silva  (2003) determina:  “Si se cumple ese 

ámbito la eficacia de la norma da respeto, como dice Kelsen, al hecho real de que 

ella es efectivamente aplicada y seguida, de una conducta humana conforme se 

verifica la norma en el orden de los hechos” (p. 85) 

Lo anterior supone que las reglas establecidas en el campo de la eficacia puedan 

alcanzar el objetivo por el cuál las mismas se han diseñado. En tal virtud, se debe 

entender que la eficacia se mide por el grado o nivel de cumplimiento y aplicación de 

la norma por los sujetos sociales. En un comportamiento, la norma debe cumplir ese 
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alcance, cuyo sentido radique en la protección de los principios y garantías 

constitucionales.  

Como Da Silva (2003) menciona: “El campo de alcance que adquiere el objetivo 

mantiene una correlación con el producto final.  Por lo tanto, tratándose de normas 

jurídicas, se habla de eficacia social con analogía a la efectividad, ya que el producto 

final alcanzado por la norma es en cuanto a la eficacia jurídica acontece” (p. 52). 

En este sentido interesa analizar cómo a partir de esos criterios se respalda que el 

cumplimiento de la norma merece una atención especial en este sentido. A la vez la 

eficacia puede tener diversos enlaces de eficacia. Un aspecto viene dado por si la 

misma es desde el plano constitucional o infraconstitucional. Si la misma se 

encuentra en el orden superior, la misma requiere de cuestiones de aplicación que 

requiere de otros instrumentos, incluso con cuestiones de interpretación. Si pasa al 

plano, legal la eficacia es de directa aplicación y de mayor comprobación en ese 

escenario. En el siguiente apartado los criterios para valorar la eficacia jurídica.  

2.26. CARACTERÍSTICAS DE LA EFICACIA DE LAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES EN CUANTO A LA EFICACIA Y LA 

APLICABILIDAD  

 

Dentro del siguiente punto es preciso mencionar que la eficacia tiene distintos 

niveles de cumplimiento y enfoque. En ese orden de ideas lo que se puede admitir 

es que la eficacia puede ejecutarse a través de distintos niveles. Por ejemplo, en 

ciertas normas constitucionales no se materializa por la plenitud de los efectos 

jurídicos pretendidos por el constituyente. Ese estadio tiene sentido al existir emite 

una normativa jurídica ordinaria o complementaria ejecutoria, prevista o requerida. 

A partir de ello, hay dos clases de normas que cumplen las siguientes características: 

a) Normas constitucionales de eficacia plena, que serían aquellas de inmediata 

aplicación  

b) Normas constitucionales de eficacia limitada, distinguiéndose de estas, incluso 

en 1) normas de legislación y 2) normas programáticas.   
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Es ente espectro subyacen tres características: 

1. Normas constitucionales de eficacia plena 

2. Normas constitucionales de eficacia contenida 

3- Normas constitucionales de eficacia limitada o reducida  

 

2.27. NORMAS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA PLENA 

 

El primer tipo de normas tienen un enfoque abierto y dependen inclusive del tipo 

de interpretación que se haga de ellas. Adicional depende del criterio programático 

que se ejerza sobre ellas. Ese sentido tiene enlace a partir de contextos cómo el 

jurídico dónde los mismos alcanzan un sentido abierto y dependiendo del enfoque 

del derecho desde dónde se analice la misma alcanzará resultados. Para un criterio 

normativo tiene que ver de forma expresa con lo que la regla expresa y se 

desentiende de cuestiones axiológicas.  

Actualmente es innegable que en la mayoría de las normas constitucionales se 

establece y reconoce la eficacia plena y aplicabilidad inmediata de las reglas 

superiores. Por siguiente, se puede identificar las normas de eficacia plena según la 

doctrina desarrollada como normas auto aplicativas. Lo que corresponde a un 

atacamiento de las mismas por los destinatarios y que a partir de ellos se cumplan 

acorde el objetivo para el que fueron diseñadas. En tan contexto, su materialización 

compromete su acción. Por otro lado, en nivel de completitud de la regla viene dada 

por el enfoque que la regla deba tener como criterio clave debe cumplir los 

requisitos necesarios para su plena aplicación entre los individuos. Da Silva (2003) 

recalca: 

En concreto implica que la norma no solo tenga el carácter legal, sino que ser en efecto 

realizada por los individuos y a partir de ellos los enfoques que se brindan cumple ese 

sentido de efectividad. En especial, implica centrarse bajo los contextos de seguridad 

normativa de la misma. Dado ese contexto cuando la “reglamentación normativa puede 

abarcar, con precisión, cual es la conducta positiva o negativa a seguir, relativa al interés 

descrito en la norma, es posible afirmar que es completa y jurídicamente dotada de plena 

eficacia. (Da Silva, 2003).  
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No solo se puede hablar de la legalidad que implica la norma como reguladora de 

conductas en una sociedad determinada, o su campo de acción en donde esta se 

proyecta de manera imperante y obligatoria. Razón en la cual esta se cobija de una 

seguridad jurídica o normativa, sobre la base de acción de una conducta negativa o 

positiva de la norma, presupuesto que persigue la misma norma y le otorga el 

carácter de eficaz. 

 

2.28. NORMAS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA CONTENIDA 

 

Al respecto con la eficacia contenida de la norma, tiene que ver en especial con el 

sentido de enlace de las normas con relación a su distinción en el futuro. Al respecto 

dependerá de otras normas futuras para su real cumplimiento. Da Silva (2003) 

señala: “Son un conjunto integrado en su eficacia con el perfeccionamiento de 

reglas jurídicas por parte de una futura legislación. Este ejemplo de normas de 

eficacia contenida tiene una prolongación amplia de sus mandatos jurídicos, por 

ejemplo, una norma de esta condición seria aquella que reconoce como derecho la 

libertad de conocimiento y de dogma.” (p. 42). 

De la cita anterior, su apreciación debe ser contener un alcance prolongado para su 

aplicación, ya que estas clases de normas, si bien, no poseen una estructura 

completa a diferencia de una norma de eficacia plena, son en esencia de esa 

naturaleza jurídica la cual solo puede devenir de la interpretación normativa que le 

atribuye el legislativo. La particularidad específica de la eficacia contenida se la 

puede definir en las siguientes características: Medinaceli (2013) acota: 

a). Son normas que, por regla, requieren la intervención del legislador, reglamentando 

los derechos subjetivos que de ellas emanan para los ciudadanos, individuos o grupos; 

b). En cuanto el legislador ordinario no expida la normativa restrictiva, su eficacia será 

plena; c). Son de aplicabilidad directa e inmediata; d). Contienen un concepto ético-

jurídico (buenas costumbres, orden público, etc). (pp. 69-70) 

 

De lo manifestado en el campo en donde mayor se puede evidenciar la presencia de 

la eficacia contenida, es en la parte dogmática de la Constitución, donde se 
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encuentra incorporada los derechos y garantías subjetivas que el legislador le 

atribuye al momento de su creación. Cuya aplicabilidad directa e inmediata 

contiene un componente ético-jurídico basado en las buenas costumbres 

2.29. NORMAS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA LIMITADA  

 

Por otro lado, las normas para cumplir con su aplicación no solo requieren de 

normas criterios externos o complementarios para su adecuado cumplimiento a la 

par se requieren de una categorización o si se quiere utilizar de una subdivisión. La 

idea clave de este contexto se enuncia por analizar las llamadas reglas que se ubican 

en la Constitución y se llaman de principio. En este contexto las mismas merecen 

un especial interés por ser las que canalizan mayor criterio de efectividad.  

Al respecto hay que detenerse en la idea que las que parte desde la institucionalidad 

y organizativo; y las otras son de nivel programático; es decir, de aplicación de las 

mismas en contexto de efectividad.  

En el enfoque de las normas de eficacia limitada se entiende a las mismas como 

normas de principio institutivo tienen contenido organizativo y regulativo de los 

órganos y entidades, respectivas atribuciones y relaciones, lo cual no debe 

identificarse que estas corresponden a la parte orgánica de la Constitución, ya que, 

es posible encontrar en esa parte normas de eficacia plena, por ejemplo, una norma 

que faculta solo a los municipios la creación de tasas y patentes, es una norma de 

eficacia plena y está inmersa en la parte orgánica de la Constitución (Medinaceli, 

2013, pp. 69-70). 

De la cita anterior, la idea de concebir esa dirección como criterios que determinan 

una orientación organizaciones en las propias instituciones del Estado y de la 

sociedad. Su accionar reside por enmarcar los reales efectos de concentración de 

las normas en los individuos. Ese incremento como se ha dicho depende de esos 

enfoques y seguridades que deviene de esos actos normativos de las reglas. 

Ya de sea de las mismas como primarias, de las mismas cómo condicionados a otras 

(constitucionales) o complementadas por otras (inferiores). A partir de ellos todos 
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estos componentes hacen parte de los enunciados jurídicos integrados en la ley; 

pero que determinan su cumplimiento. En palabras sencillas, la ampliación de la 

regla desde el criterio de eficacia no solo depende de elementos internos de la propia 

norma; sino de otros componentes como ámbitos o criterios institucionales, 

normativos y sociales.  

Es importante entender y analizar cómo incide la eficacia jurídica de la norma 

constitucional acorde el artículo 171 de la Constitución del Ecuador (2008) en la 

participación y toma de decisiones en la administración de Justicia indígena. Eje de 

investigativo que constituye el tema central de análisis. Al respecto y coadyuvando 

al criterio antes mencionado Medinaceli (2013) añade:  

Se establece que las normas tienen suficiente aplicación para tener ese ámbito de fuerza 

aplicativa. La idea de las reglas a partir de su efectividad tiene enfoque de aplicación 

con los criterios propios de los enunciados normativos jurídicos que los integran. A 

partir de ellos hay escenarios que empujan el verdadero y real sentido de los entramados 

legales en una sociedad. (p. 89) 

 

De lo descrito se configura la aplicación y alcance de la norma jurídica limitada en base 

a los propios enunciados que contiene el propio diseño normativo interno que integran 

los elementos tipológicos de la norma constitucional. Desde ese criterio merece la pena 

diseñar ese escenario de aplicación en las mismas ya que las normas se desarrollan en 

la sociedad y en base a esa efectividad influyen a ejercer coerción verdadera y real 

en el orden de los intrínsecos legales que demanda la sociedad.  

2.30. MATERIALIZACIÓN Y EFICACIA DE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL ART. 171. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

Adicional a lo analizado se debe establecer que las reglas encuentran aplicación 

cuándo las mismas se representan desde un criterio institucional y jurídicos de 

contextos de eficacia; amparadas por criterios de su verdadera aplicación en los 

sujetos receptores de esas reglas y que son a quiénes las mismas se regulan, aplican 

y cuándo no, se modulan a ese fin.  Con el fin de integrar estas ideas Medinaceli 

(2013) ratifica: 
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En relación hay que evidenciar que los resultados parten comenzando con la orientación 

de la Constitución y que se esbozan en un orden determinado. La Constitución, 

asimismo de representar el establecimiento de un orden político y lícito, define su 

organización básica y las funciones del Estado de tal modo que asegura la participación 

democrática y la observación de derechos y garantías constitucionales, cuyo propósito 

será la restricción del poder. (p. 14) 

 

Desde la perspectiva utilitaria de la configuración de ideas que muestra el autor, el 

sentido asociado que se le incorpora a la participación de la mujer indígena y que 

ha sido incorporado en el texto constitucional ecuatoriano conforme se desprende 

de dicho texto al tenor de lo que reza el artículo 171 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador; en concordancia con el artículo 343 del Código Orgánico 

de la Función Judicial. Dado que la Constitución es considerada como la entidad 

normativa que designa órganos supremos del Estado y fija sus competencias, es 

decir, resaltando la pura normatividad formal, que integra el mandato de aplicación 

de ejercicio de la jurisdicción indígena propia de la Constitución se reducía al 

fundamento de la totalidad del orden jurídico. Asimismo, dicho en palabras de 

Medinaceli (2013) postula:  

En este orden de ideas la aplicación directa de la Constitución entiende ese efecto 

por ser jerárquicamente superior y para su amplio ejercicio cuenta con la cualidad 

de ser directa aplicación. Al respecto una norma solo es aplicable en la medida en 

que se cumplan los supuestos para que sea eficaz, es decir, para que tengan plena 

capacidad de producir efectos jurídicos. (pp. 14-16) 

Por ello, las norma al ser consideradas como jurídicas y por tanto sean de directa 

aplicación comprende que todo ciudadano, funcionario público o juez competente 

podrá inaplicar o en su caso invalidar una ley contraria a la Norma Suprema, o bien 

desencajar una excepción para concebir útil en lugar de la disposición 

infraconstitucional la regla o principio constitucional. 

Adicional a ese criterio corresponde valorar la eficacia como un elemento de suma 

importancia en el derecho. Al punto de posicionarla cómo una institución central y 

que hoy se analiza. El reconocimiento como tal debe estar a la par de predecir las 

conductas de los individuos cuando sea ese fin. Entonces, la norma se califica de 

eficaz al producir determinadas circunstancias para la aplicación de la norma. A 
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partir de ellos, los tribunales u operadores jurídicos, dependiendo el caso las 

aplicaran. Caso contrario la norma jurídica no brinda eficacia jurídica de ningún 

orden o es contraria a sus presupuestos.  

Desde este punto de vista; Así, por ejemplo, en base a la sentencia No. 113-14-SEP-

CC, de 30 de julio de 2014, dentro del caso No. 0731-10-EP “La Corte 

Constitucional en el ámbito de sus atribuciones considero que tanto la jurisdicción 

y competencia en delitos contra la integridad de la vida le corresponden 

exclusivamente a la Justicia ordinaria ” (SENTENCIA N.o 113-14-SEP-CC., 2014, 

p. 34).  

El máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia 

constitucional estableció un límite para las autoridades indígenas es este tipo de 

delito previamente señalado en el párrafo que precede. Con tal argumento se 

violenta la seguridad jurídica. Por un lado, se reconoce y se concede la potestad a 

las autoridades indígenas de administrar justicia en sus territorios, pero a la vez se 

limita al resolver este tipo de casos. 

A juicio de Ariza (2010) afirma: “La territorialidad comprende como el espacio 

físico en el cual la comunidad indígena desarrolla sus actividades productivas, 

espirituales, comunitarias y culturales aun cuando sea compartido” (p. 36).  

De lo descrito, las comunidades indígenas el territorio no exclusivamente representa 

un área física, en el cual se encuentren ubicados un pueblo o comunidad, sino 

igualmente representa una representación de identificarse y el sentido de 

pertenencia que tienen con este. El vínculo incentiva ciertas actividades y 

manifestaciones de tolerancia, ya sean actos sociales, culturales, o inclusive 

jurídicas. De estos hechos surge para los pueblos indígenas un vínculo subjetivo 

con su territorio. Le otorga la facultad en sus ámbitos territoriales, jurisdiccionales 

y competencia, resolver los casos de conflictos donde se encuentren implicados 

miembros de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.  Caso 

contario la eficacia jurídica constitucional no existe a nivel legal, a favor de las 

organizaciones indígenas. La poca participación de las mujeres al momento de 

emitir y ser parte de los procedimientos y resoluciones en una sentencia indígena 
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sus decisiones no son recibida a lo interno de la comunidad y no se garantiza la 

eficacia directa.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

Esta investigación es descriptiva, porque permita describir la situación de la 

participación de la mujer en la administración de Justicia indígena. Al ser 

descriptivo busco especificar las características jurisdiccionales de la comunidad 

indígena del Pueblo Kayambi, para someter a un análisis la participación de la mujer 

indígena. Consecuentemente lo único que se pretendió es recoger información 

relativa a la exclusión participativa de la mujer, para su respectivo análisis, que 

permitió visualizar los conceptos género-poder en el interior de la mencionada 

comunidad en líneas anteriores.  

    MÉTODOS  

Siendo esta una investigación cualitativa la cual trató de conocer la naturaleza del 

objeto de este estudio, es decir, la participación de la mujer en asuntos 

jurisdiccionales comunitarios, para lo cual, consideró necesario aplicar los 

siguientes métodos de investigación: 

 Histórico. – Este método se aplicó basado en los acontecimientos pasados 

de la historia evolutiva de la participación de la mujer indígena, en asuntos 

jurisdiccionales, al utilizar este método permitió reconstruir patrones de 

comportamiento genero-poder dentro del Consejo de gobierno del Pueblo 

Kayambi.  A través, de un proceso de sistematización de los datos 

obtenidos. 

 Método Analítico. – Este método se utilizó para este estudio a través, de la 

descomposición de los principios, teorías y enunciados que integran la 

Participación, empleando un estudio minucioso para descubrir las causas y 

efectos que excluyen la participación de la mujer indígena en la 

administración de la justicia y luego ser analizadas.  Después de lo cual se 

relacionó dichas partes para ser integradas en una síntesis.  
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 Método Hipotético. – Este método se empleó a través de la observación del 

fenómeno de la hegemonía y muestra de poder-genero por parte de las 

autoridades indígenas al momento de ejercer jurisdicción. Posteriormente se 

utilizó la formación de una hipótesis y la deducción con la observación de 

la realidad empírica de sus actores, es decir, las personas de la comunidad 

del Pueblo Kayambi. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizarán el siguiente 

instrumento y dos técnicas descritas a continuación: 

 INSTRUMENTOS 

            El Cuestionario  

Este instrumento será útil y viable para la realización de las entrevistas a los 

diferentes expertos en administración de Justicia indígena. Su aplicación permite 

fijar preguntas para obtener la información jurídica sobre la participación de la 

mujer indígena en la administración de Justicia indígena en el Pueblo Kayambi. 

Además, se explica en la interpretación de resultados. 

 TÉCNICAS  

            La Entrevista 

Para la realización del proyecto de investigación, se empleará la entrevista 

estructurada. La misma se realiza a los profesionales del derecho expertos en 

Justicia indígena y lideresas indígenas. Actores especializados que con sus 

opiniones al tema de la participación de la mujer indígena en la administración 

justicia de indígena estructuran las variables y la confirmación de las conclusiones 

obtenidas en el presente trabajo. Para ello se hará uso del siguiente instrumento: La 

entrevista es una comunicación entre el entrevistador y el entrevistado para así 

poder obtener una información completa, por medio de las respuestas verbales que 

se harán a las preguntas planteadas. 

           Revisión Documental  
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Para el análisis de la participación de la mujer en la administración de Justicia 

indígena, se recurrirá a fuentes primarias y secundarias que proporcionen datos 

esenciales que describan el nexo entre las variables, sus diferentes propiedades y 

fenómenos desde la sociedad actual.  

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 VALIDEZ 

Desde la validez esta se enfocará en base a la pertinencia y calidad de las preguntas 

que son parte del cuestionario de la entrevista. Preguntas que derivan de la 

investigación realizada acorde las variables propuestas; una de ellas: la 

participación de la mujer indígena en el concejo de gobierno del Pueblo Kayambi. 

Temática que se desarrolla en un tiempo pasado y que se ajusta estrictamente a la 

información que de fuentes doctrinarias y sitios virtuales se posicionen. A ello se 

suma la evaluación que hagan los profesionales del derecho        especializados en 

Justicia indígena por medio de la entrevista. 

 CONFIABILIDAD  

Desde la confiabilidad que pretende visualizar este estudio el instrumento tendrá 

correspondencia acorde a los objetivos planteados lo cual demuestra la calidad 

técnica y la representatividad a través, del lenguaje, si es adecuado o inadecuado. 

En los anexos respectivos constan las matrices de investigación que permitan 

cumplir todas las pautas establecidas anteriormente. Fuentes primarias y 

secundarias que son de autores de relevancia y experiencia acorde el tema de 

investigación, asimismo por medio de las técnicas de investigación, material 

bibliográfico, recursos jurídicos y legales. 

UNIVERSO O POBLACIÓN, Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

En el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos; de conformidad con el 

Pueblo Kayambi, se encuentra ubicada al Sur de la Provincia de Imbabura, al Norte 

de la Provincia de Pichincha y al Este de la Parroquia de Oyacachi Provincia de 

Napo, esta se encuentra aproximadamente a 80 km, al norte de la ciudad de Quito 
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Provincia de Pichincha. Conformada por 168 comunidades y tiene una totalidad de 

aproximadamente 120.000 habitantes.  

El Cabildo del Pueblo Kayambi: está conformado por 8 personas, entre los cuales 

tenemos: Presidente, Vicepresidente, Dirigentes de Fortalecimiento Organizativo, 

Educación y Cultura, Recursos Naturales, Salud, Mujer y Familia, y Jóvenes. 

Asimismo, el Consejo de Gobierno. 

El presente trabajo de investigación parte del criterio decisional y teórico. Lo 

anterior porque se seleccionará a personas provenientes de la población de 

Cayambe. 

MUESTRA 

La muestra se efectuará con el Consejo de Gobierno y precisamente con el 

presidente del pueblo Kayambi quien es el representante de la comunidades y 

organizaciones y dos miembros del consejo de gobierno del Pueblo Kayambi en el 

cantón Cayambe, cabe indicar que el procedimiento técnico que se efectúa para 

efectuar esta muestra se impone puesto que existe tal procedimiento en administrar 

Justicia indígena.   

 

Tabla 1 Población y Muestra 

Elaborado por: Dina Maribel Farinango Quilumbaquin 

POBLACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Población Muestra 

Presidente del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kayambi 

1 

Miembros del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kayambi  2 

TOTAL 3 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para profundizar el presente trabajo de investigación es necesario obtener 

información distinta a la de origen doctrinario. Con este fin se realizó entrevistas a 

diversas personas. Entre ellos a dos profesionales especializadas en Justicia 

indígena y tres miembros del consejo de gobierno del Pueblo Kayambi. Además, se 

incorporó suficiente análisis documental que las sustente. A continuación, se 

reproducirá y expondrá su contenido mediante citas textuales. 

ENTREVISTA PRIMERA: (Formulario No. 1); Realizada a la doctora Nina 

Pacari, Ex jueza del Tribunal Constitucional. 

PRIMERA PEGUNTA:  

1.- ¿La participación de la mujer indígena en la administración de Justicia indígena?  

La participación de la mujer indígena en la comunidad se debe dar a través de la 

toma de decisiones dentro de su entorno. Al mismo tiempo menciona la 

complementariedad que debería existir entre el hombre y la mujer; y a no percibirlo 

desde el enfoque occidental que considera al ser humano como un sujeto individual 

e independiente de otros. Hace un llamado a concebir al ser humano desde una 

cosmovisión ancestral y verlo como un sujeto colectivo, es decir entendiendo al 

ayllu como hombre y mujer, como seres unidos y fundamentales dentro de la 

comunidad. Cabe destacar que, todos, indistintamente de su género se encuentran 

en la capacidad de resolver un conflicto. 

Como ejemplo, existe un caso por un conflicto de tierras suscitado en Cotacachi – 

Tunibamba, el cual al resolverlo contó con un aforo de 60 personas, de las cuales 

solo tres fueron mujeres, actuando en contraposición al principio de paridad y no 

discriminación. El ejemplo señalado es la muestra de que las mujeres siguen siendo 
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marginadas de manera desproporcional.  Por lo cual seguimos en la búsqueda de 

fortalecer los principios de democracia y la garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres y que logremos tener incidencia en las decisiones tomadas 

por la comuna. 

ENTREVISTA SEGUNDA: (Formulario No. 2); Realizada a la doctora Lourdes 

Tibán, ex Asambleísta Nacional Abogada especializada en Justicia Indígena. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1: ¿Qué entiende por participación de la mujer indígena en la administración de 

Justicia indígena?  

La jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas en conflictos internos 

debe contar con la participación de las mujeres para poder resolverlos. Yo no me 

imagino una comunidad sin mujeres, una administración de justicia sin mujeres; en 

la Justicia ordinaria hace poco no había juezas, ni fiscales mujeres, como 

contrapartida en la actualidad se ha practicado la igualdad de género. Por lo tanto, 

el tema de la participación del género femenino y la lucha feminista ha incidido en 

la Justicia indígena. 

Desde la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el art. 171 se ha 

determinado que la participación de la mujer se debe dar al administrar Justicia 

indígena, caso contrario no tendría validez. A diferencia de la Constitución Política 

del Ecuador de 1998 en el art. 192, dado que la palabra mujer de manera expresa 

no se encontraba en el texto constitucional, sin embargo, participaban hombres y 

mujeres. Ahora bien, en la actualidad se vuelve una obligación la participación de 

las mujeres en la aplicación de las normas pertenecientes a la Justicia indígena. 

Las mujeres en el transcurso del tiempo van asumiendo la dirigencia; por ejemplo, 

cuando se administra Justicia indígena ellas son las únicas que tienen la potestad de 

aconsejar y realizar el baño de purificación. La participación de las mujeres 

simboliza la complementariedad fundamental de la familia comunitaria. Además, 

en la audiencia indígena todo es resuelto por la asamblea comunitaria, en la cual 

participan en igualdad de voto los hombres y mujeres. 
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Por ejemplo, el caso “La Cocha” se dio por la violencia ejercida por un hombre a 

su esposa, como resultado juzgaron a tres personas por la muerte de una persona. 

Una vez que tuvo conocimiento el cabildo comunitario, fueron juzgados los varones 

por realizar el asesinato.  Los derechos de las mujeres se encuentran garantizados 

por la Constitución del 2008 que impone la participación de la mujer en todas las 

esferas de participación. 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

2: ¿Cuáles son los mecanismos de participación de la mujer indígena en la 

administración de Justicia indígena? 

Todo depende del rol que desempeña la mujer, si ella no asume su papel de 

participación dentro de la justicia y no toma la decisión de ser la protagonista en la 

resolución de un conflicto, quien tomará la decisión será la directiva y la asamblea. 

TERCERA PREGUNTA: 

 3: ¿Cuáles son los resultados de la participación de la mujer indígena en la 

administración de Justicia indígena?  

Hemos tenido la experiencia de que la mujer es mucho más sensible y empática al 

momento de aplicar la Justicia indígena, de plantear castigos y sanciones de acuerdo 

con principios morales sobre la protección de la vida y no como venganza hacia la 

persona que vulnero una norma de la comuna. Las mujeres buscan la compensación 

o remediación del daño causado por medio de sus normas que se encuentran basadas 

en valores y principios propios de la comunidad. 

CUARTA PREGUNTA: 

4: ¿Cuál es el impacto social de la participación de la mujer en la administración de 

Justicia indígena? 

El impacto social ha sido positivo, al promover los derechos de las mujeres al 

administrar Justicia indígena por medio de la toma de decisiones, que se vuelven 

vinculantes y de pronta aplicación en la resolución de un conflicto. 
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QUINTA PREGUNTA: 

5: ¿Cómo incentivar la participación activa de la mujer indígena en la 

administración de Justicia indígena? 

Existen organizaciones nacionales, provinciales y regionales que pueden trabajar 

con escuelas de formación para asegurar la participación de las mujeres en el ámbito 

de la justicia. Así como existe la Escuela Judicial para jueces y fiscales dentro de la 

Justicia ordinaria, se debería buscar que dentro de la Justicia indígena se promueva 

la participación conforme la Constitución, que le otorga la garantía de participación 

y decisión a las mujeres indígenas. 

SEXTA PREGUNTA: 

6: ¿Existe eficacia jurídica del artículo constitucional 171, en relación a la toma de 

decisiones y participación de la mujer indígena al administrar justicia? 

Al respecto, no depende de la propia Constitución; es decir, existe una ley que 

garantiza la actuación de la mujer como líder y protagonista dentro de la comunidad. 

Sin embargo, ello no es posible porque las mujeres siguen siendo sumisas y deciden 

no participar. 

Por ejemplo, dentro de la comunidad Shuar, quienes aplican la Justicia indígena con 

la sanción de expulsión si cometen llaki, son las mujeres; claro ejemplo que 

demuestra que todo va a depender de los rasgos culturales de la comuna. Si la mujer 

no participa en la asamblea o en la toma decisiones, esto no se verá reflejado en la 

administración de Justicia indígena. 

ENTREVISTA TERCERA: (Formulario No. 3); Realizada al señor Agustín 

Cachipuendo Reinoso, presidente del Pueblo Kayambi.  

PRIMERA PREGUNTA: 

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un conflicto 

interno? 
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En el ámbito de la jurisprudencia indígena es importante ver como el derecho de 

autodeterminación opera en las comunidades. En el Pueblo Kayambi la jurisdicción 

para resolver un conflicto interno le corresponde al cabildo, a la directiva y al 

consejo de gobierno del Pueblo Kayambi. En el proceso, los conflictos son puestos 

en conocimiento de las autoridades de las comunidades para que sean resueltas. 

Además, los problemas que han sido solucionados son conflictos familiares, litigios 

de tierras, abigeato, violaciones sexuales, demandas de despidos de las empresas 

para llegar a una mediación entre los empresarios y los trabajadores mediante 

sentencia indígena, accidentes de tránsito, muertes naturales y levantamiento de 

cadáveres. 

Estos hechos han sido resueltos en las comunidades por medio del consejo de 

gobierno del Pueblo Kayambi a partir de su administración de justicia. En ella no 

se utilizado el gasto en exceso de recursos económicos y han sido resueltos de forma 

rápido y oportuna. Cabe mencionar que han minimizado el papel de la Justicia 

ordinaria, que duran mucho tiempo y terminan siendo muy costosos.  

El procedimiento que se aplica para resolver los conflictos ante la asamblea 

comunitaria es diverso. Por ejemplo, si sucede una violación, se recurre al baño de 

purificación de acuerdo con el grado de culpabilidad. Se debe cumplir con la 

reparación a la víctima y someterse a un tratamiento psicológico tanto de la persona 

afectada, como el infractor. El consejo de gobierno del Pueblo Kayambi es el 

mediador; además se cubre los daños y perjuicios en efectivo, se realiza un 

acompañamiento a la familia y se determina el trabajo comunitario en la sentencia 

indígena. La sentencia se hace cumplir por la asamblea con veedores. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2: ¿Quién o quiénes intervienen en la administración de Justicia indígena en el 

Pueblo kayambi?  

Depende de si el conflicto es catalogado como complicado o grave. En el caso de 

ser grave interviene el consejo de gobierno o el cabildo comunitario. En cambio, si 

es confuso o complicado, necesariamente se tiene que resolver en asambleas. A ello 

se debe cumplir con el debido proceso, mediante la presentación de una demanda 
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por la persona afectada, se realiza la investigación, de manera seguida se ejerce el 

careo, y se procede con varias asambleas a garantizar el debido proceso. La 

resolución se tomará con base en la culpabilidad o inocencia del sujeto juzgado y 

posteriormente se dará una resolución. 

Sobre el lugar que ocupan las mujeres en la Justicia indígena, se establece que la 

Constitución es clara y determina ese sentido. Si la mujer no participa o no 

interviene dentro del proceso se estaría violando ese derecho. Por lo tanto, en todo 

caso debe existir su participación; dentro de la solución de los conflictos. La mujer 

es fundamental y en la sentencia se debe evidenciar dicha participación y si se toma 

las decisiones con su ausencia; el caso no tendría validez.  

TERCERA PREGUNTA: 

3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi han sido 

ejecutadas al administrarse Justicia indígena?  

Las propuestas y demandas presentadas no han sido fáciles desde años anteriores, 

al no contar con sustento jurídico. Las líderes han sabido ejercer el tema de 

autodeterminación de Pueblo Kayambi en los temas que verán sobre justicia y 

educación, lo han logrado incluso antes que este escrito en una ley, por lo cual esta 

acción se ejercía con legitimidad en las comunidades. 

En la actualidad, se han propuesto ordenanzas que buscan evitar la discriminación 

y velar por la paridad de género, efectivamente hay vacíos en algunas normas por 

partes del Estado y los Municipios, porque no son escuchadas en ocasiones las 

demandas del Pueblo Kayambi. 

Además, se ha realizado una ordenanza para fortalecer el movimiento de mujeres 

productoras agroecológicas y de soberanía alimentaria, para que sean reconocidos 

sus derechos, exigiendo tener ese reconocimiento. 

CUARTA PREGUNTA: 

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma decisiones por parte de las mujeres en 

la administración de Justicia indígena? 
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Sí, existe eficacia jurídica en la participación de las mujeres por medio de la toma 

de decisiones, porque son las que conocen los problemas y cumplen el rol de ser 

consejeras al ayudar a resolver los problemas de manera armónica entre la 

comunidad, el infractor y la víctima. 

QUINTA PREGUNTA: 

5: ¿Cómo incentivar la participación de la mujer kayambi en la administración de 

Justicia indígena? 

Fortalecer la escuela de formación a nivel político, organizativo y de administración 

de Justicia indígena; que las mujeres y las jóvenes presten más interés en valorar 

nuestra cultura, porque existen problemas en la participación de las mujeres debido 

a la falta de motivación, miedo, y como consecuencia no participan en asambleas 

comunitarias.   

ENTREVISTA CUARTA: (Formulario No. 4); Realizada a la señora Hilda 

Villalva Dirigente de la mujer y la familia   del Pueblo Kayambi. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un conflicto 

interno? 

El procedimiento que se realiza es poner en conocimiento al cabildo comunitario lo 

suscitado, por ejemplo, en el caso violencia intrafamiliar se procede a realizar la 

investigación y se resuelve en asamblea contando con la presencia del consejo de 

gobierno del Pueblo Kayambi. Interviene el presidente y la familia de la mujer. Para 

dirigir la asamblea la participación de las mujeres es esencial. No hay igualdad de 

género, se ha exigido la participación de la mujer en las comunidades y 

organizaciones. La ley lo garantiza, no obstante, no se cumple. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2: ¿Quién o quiénes intervienen en la administración de Justicia indígena en el 

Pueblo kayambi?  



 

 

110 

 

Dependiendo el tipo de caso que se presenta en la comunidad; participan los 

gobiernos comunitarios, los dirigentes, el consejo de gobierno del Pueblo Kayambi, 

la asamblea comunitaria y la familia. 

TERCERA PREGUNTA: 

3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi han sido 

ejecutadas al administrarse Justicia indígena?  

Se visibiliza propuestas por medio de ordenanzas, proyectos a favor de las mujeres, 

que buscan que no sean agredidas física o verbalmente por sus esposos o 

convivientes, es fundamental que se encuentran en la construcción de políticas 

públicas para que toda la comunidad femenina kayambi sea beneficiada. 

Respecto a la administración de Justicia indígena con la presencia de mujeres, es 

limitada. La toma de decisiones de las mujeres solo es visible cuando se va a realizar 

un baño de purificación, existe problemas por el desconocimiento de la ley, y por 

ello la mujer Kayambi no participa. 

CUARTA PREGUNTA: 

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma decisiones por parte de las mujeres en 

la administración de Justicia indígena? 

No existe eficacia jurídica, la mayor parte en la toma de decisiones se ejerce por 

dirigentes varones e invitan a las mujeres a formar parte solo para cumplir el 

requisito que obliga que intervenga la mujer de conformidad al artículo 171 de la 

Constitución de República del Ecuador. Al momento de emitir una sentencia no 

existen garantías de que la opinión decisiva de la mujer sea acogida en las 

propuestas que plantean en la asamblea.  

QUINTA PREGUNTA: 

5: ¿Cómo incentivar la participación de la mujer kayambi en la administración de 

Justicia indígena? 
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Por medio de talleres, capacitaciones, socialización al difundir la ley en las 

comunidades y organizaciones. No se ha considerado la verdadera toma de 

decisiones en la Justicia indígena por parte de las mujeres, sin embargo, cada día 

más mujeres jóvenes se encuentran formando parte en la actualidad, en todos los 

ámbitos de participación. 

ENTREVISTA QUINTA: (Formulario No. 5); Realizada a la señora Juliana 

Ulcuango Farinango ex dirigente del Pueblo Kayambi. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un conflicto 

interno? 

La comunidad comunitaria en coordinación con el consejo de gobierno del Pueblo 

Kayambi, son los encargados de resolver los conflictos de acuerdo con la 

jurisdicción indígena, como autoridades comunitarias. Por ejemplo, en la violencia 

intrafamiliar el debido proceso se realiza de la siguiente manera, la victima acude 

al cabildo comunitario, para poner en conocimiento el problemas que está 

sucediendo, una vez que fue puesto en conocimiento por parte de  la comunidad se 

procede al análisis y recepción de  la información, se llama al agresor; para aclarar 

el inconveniente llaman a los familiares cercanos y resuelven con un baño de 

purificación y emiten en la sentencia disculpas públicas ante la víctima y trabajo 

comunitario, los abuelos, ancianos son los que aconsejan para que no se vuelva a 

cometer el daño causado. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2: ¿Quiénes intervienen a la administración de Justicia indígena en el Pueblo 

kayambi?  

Interviene la comunidad, el consejo de gobierno del Pueblo Kayambi, la familia y 

la asamblea. 

TERCERA PREGUNTA: 
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3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi han sido 

ejecutadas al administrarse Justicia indígena?  

Las mujeres han demandado propuestas exigiendo equidad de género y que logren 

ocupar cargos como autoridades de la comuna, dado que en la realidad no se ha 

cumplido este presupuesto, y se encuentran invisibilizadas en la toma de decisiones, 

pese a que forman parte de la comunidad. Para superar esta brecha en cuanto al 

género, se ha creado el movimiento cantonal de mujeres que tiene como objetivo 

buscar la incidencia de las mujeres dentro de la toma de decisiones. 

CUARTA PREGUNTA: 

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma de decisiones por parte de las mujeres 

en la administración de Justicia indígena? 

En la participación de la mujer dentro de la Justicia indígena aplicando el art. 171 

de la Constitución de la República del Ecuador, no existe un alcance total por parte 

del Pueblo Kayambi; la participación existe, pero en la toma de decisiones por parte 

del género femenino, no se materializa la eficacia jurídica constitucional. 

QUINTA PREGUNTA: 

5: ¿Cómo incentivar la participación de la mujer kayambi en la administración de 

Justicia indígena? 

Claro, existen muchas organizaciones que se encuentran en la búsqueda de lograr 

una mayor participación de las mujeres, las cuales deberían trabajar bajo la 

pretensión de concientizar y sensibilizar a las mujeres jóvenes, quienes serán la 

nueva generación y podrán ser portavoces de los derechos colectivos y la Justicia 

indígena. Logrando así el ejercicio de los derechos colectivos; para que el Pueblo 

Kayambi cumpla con el principio de equidad de género  en las resoluciones, y tanto 

hombres como mujeres tengan fuerza en sus decisiones. 

 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

A través del empleo de las técnicas e instrumentos de investigación con la finalidad 

de corroborar la hipótesis del tema de investigación jurídica La participación de la 
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mujer en la administración de Justicia indígena en el Pueblo Kayambi durante el 

período 2015-2017, para lo cual se utilizó la entrevista desde el orden cualitativo en 

esta investigación jurídica. 

De lo anteriormente expuesto en las líneas que preceden de las encuestas realizadas 

a las profesionales expertas en asuntos de Justicia indígena se colige, que la 

participación de la mujer indígena en la administración de justicia se interpreta 

desde el ilustrado criterio de la Dra. Paccari que debe existir una 

complementariedad entre el hombre y la mujer; y que esta no debe de ser concebida 

desde el orden occidental como un sujeto individual e independiente de otros. Sino 

por el contrario, desde la cosmovisión del sujeto desde un todo colectivo. Lo cual 

fortalece la democracia inclusiva y participativa de la mujer indígena. 

Por otro lado, desde la óptica de la Dra. Tibán pone hincapié en logros que las 

mujeres han ido adquiriendo y los espacios ganados en relación a su participación. 

En lo relativo a la administración de justicia establece que son ellas las únicas con 

potestad para aconsejar y realizar el baño de purificación. Lo que simboliza la 

complementariedad fundamental de la familia comunitaria. Es decir, su rol 

protagónico es primordial en el interior de sus comunidades, asimismo los 

mecanismos de participación son asumidos por la mujer indígena es discrecional de 

no hacerlo se encargaría la directiva o la asamblea.  

En la praxis comunitaria la mujer es más empática al momento de aplicar la Justicia 

indígena al momento de ejecutar castigos y sanciones y no como una mera venganza 

del que vulnero la norma de la comuna. Es importante mencionar el fomentar 

espacios en donde la mujer indígena asuma su rol protagónico y lo cual se lo haría 

a través de las organizaciones nacionales, provinciales y regionales para que 

realicen escuelas de formación para asegurar la participación de las mujeres en el 

ámbito de la justicia. Lo cual coincide el tercer entrevistado para la ejecución de 

propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi. Las cuales han sido 

impulsadas por medio de ordenanzas para evitar la discriminación y velar por la 

paridad de género. Con lo cual coincide la señora Hilda Villalva Dirigente de la 

mujer y la familia   del Pueblo Kayambi, aunado en la creación de ordenanzas, 

proyectos a favor de las mujeres, que buscan que no sean agredidas física o 
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verbalmente por sus esposos o convivientes, es fundamental. Consecuentemente, la 

construcción de políticas públicas para que toda la comunidad femenina kayambi 

sea beneficiada 

En lo que se refiere a la eficacia jurídica del artículo constitucional 171, en relación 

a la toma de decisiones y participación de la mujer indígena al administrar justicia 

los entrevistados señalas que si bien esta incorporado y garantizado desde la  propia 

Constitución. A pesar de ello la mujer indígena sigue siendo sumisa y deciden no 

participar.  

Por otro lado, el Cachipuendo Reinoso, presidente del Pueblo Kayambi en relación 

a lo mencionado señala que sí, existe eficacia jurídica en la participación de las 

mujeres por medio de la toma de decisiones. Lo cual se contrapone a lo que señala 

coincide la señora Hilda Villalva Dirigente de la mujer y la familia   del Pueblo 

Kayambi que establece que no existe igualdad de género, y que a pesar de que se 

ha exigido la participación de la mujer en las comunidades y organizaciones. La ley 

lo garantiza, no obstante, no se cumple. Asimismo, menciona que no existe eficacia 

jurídica, la mayor parte en la toma de decisiones se ejerce por dirigentes varones e 

invitan a las mujeres. A esto acota la señora Juliana Ulcuango Farinango ex 

dirigente del Pueblo Kayambi especificando que las mujeres han demandado 

propuestas exigiendo equidad de género y que logren ocupar cargos como 

autoridades de la comuna, dado que en la realidad no se ha ejecutado. Las mujeres 

han demandado propuestas exigiendo equidad de género y que logren ocupar cargos 

como autoridades de la comuna, pero esto no ha ocurrido lo que denota es que no 

existe dicha participación de la mujer indígena en asuntos jurisdiccionales en el 

interior de sus comunidades, desde la perspectiva propia de la mujer indígena. 

Por otro lado, el señor Cachipuendo ex presidente acota que en el orden de la 

jurisprudencia indígena prevalece el derecho de autodeterminación opera en las 

comunidades. En el Pueblo Kayambi un conflicto interno le corresponde al cabildo, 

a la directiva y al consejo de gobierno del Pueblo Kayambi la solución del mismo. 

Es decir, la administración de Justicia indígena en un caso grave es el Consejo de 

Gobierno el que lo dirige, y frente a un caso confuso lo es la asamblea. En cuanto 

al lugar que ocupa las mujeres en la Justicia indígena, sea que está establecido desde 
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la Constitución es clara y determina ese sentido. Y se acepta la conculcación de ese 

derecho sino lo ejerce.  

Finalmente  Cachipuendo Reinoso, presidente del Pueblo Kayambi, tomando como 

referencia las palabras de la señora Juliana Ulcuango Farinango ex dirigente del 

Pueblo Kayambi muchas organizaciones indígenas deben perseverar en la búsqueda 

de una mayor participación de las mujeres, cuyo eje sea el de concientizar y 

sensibilizar a las mujeres jóvenes, quienes serán la nueva generación y podrán ser 

porta voces de los derechos colectivos y la Justicia indígena.  
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 CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación jurídica se llegó arribar a las siguientes 

conclusiones:  

En cuanto a la conceptualización de la participación de la mujer indígena en la 

administración de justicia en el Pueblo de Kayambi, esta se la entiende como la 

forma de ejercer está facultada, cuyo eje se centra en la costumbre y las tradiciones 

ancestrales como un legado de pertenencia a su pasado milenario, “aplicar y 

practicar su derecho propio o consuetudinario” como lo ordena el articulo 57 

numeral 10 de la  (Constitución del Ecuador, 2008, p. 29). Las comunidades 

indígenas, quienes deben aplicar normas y procedimientos propios, administración 

y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos, “siempre que no sean contrarías a 

la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales” conforme el artículo 171 de (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

95)  

Por consiguiente, se debe procurar la participación, la cual debería ejercerse sin 

limitación o restricción alguna. Por cuanto, es desde la propia Constitución, 

Instrumentos de Derechos Humanos y la ley donde se encuentra garantizado el 

efectivo derecho de participación por parte de la mujer indígena en asuntos y tomas 

de decisiones sin más limitaciones que las que derivan de la normativa antes 

mencionada.  

Es por ello que el Pueblo Kichwa Kayambi no debe concebir una discrecionalidad 

de la mujer indígena en la participación y toma de decisiones en el interior de sus 

comunidades. Esto implicaría carecer de un sentido histórico, ya que el rol de la 

mujer indígena ha sido protagónico en la historia del país y en la dialéctica de la 

propia construcción de la democracia y el pluralismo jurídico. Y mucho más desde 

el ámbito de la práctica de la participación de la mujer indígena. Que de manera 

coadyuvante su lucha. A través, de los grupos indígenas procuraron alcanzar los 

principios de igualdad social y en los procesos de grupos históricamente excluidos. 
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Ahora bien, aún existe la colonialidad esa hegemonía que unos pueblos ejercen 

sobre otros, y como muestra de poder, este combinado por un sistema de relaciones 

sociales que aún se ejercen, lo que ha establecido escenarios de desigualdad en la 

comunidad o pueblos indígenas, en donde la mujer indígena es discriminada por 

razones de género. 

Otro factor importante el nivel de cumplimiento de la participación y decisión de 

las mujeres en la administración de Justicia indígena en el Pueblo Kayambi durante 

el periodo 2015 – 2017. De lo cual se evidenció que no existe una participación 

activa de la mujer la efectividad en el cumplimiento de este derecho no ayuda al 

fortalecimiento de del derecho a una inclusión participativa. Por el contrario, se 

centrase una discriminación dual, por género y en función de la comunidad étnica 

que representa 

Al inquirir en la norma constitucional que garantiza la participación y decisión de 

las mujeres en la administración de justicia en el Pueblo Kayambi como objetivo 

de esta investigación. Cabe destacar que este derecho a la participación por parte de 

la mujer indígena es de rango constitucional, es decir, “las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con garantía de participación y decisión” como lo consagra el 

artículo 171 de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, en la praxis no existe una 

proporcionalidad de la participación de la mujer, lo cual violenta la seguridad 

jurídica y el principio de paridad. 

Asimismo, se llegó a establecer que realmente una diferenciación desde el ámbito 

de la definición de administración de Justicia indígena. Como toda colectividad 

humana tienen un derecho, totalmente distinto al derecho positivo vigente. Es decir, 

un derecho basado en la costumbre jurídica, derecho consuetudinario o derecho 

indígena, que ha posibilitado el normal desarrollo y el control social efectivo de los 

componentes, con la característica de oralidad, y de que no está codificado. 

Garantizar la participación y decisión de las mujeres en la administración de justicia 

en el Pueblo Kayambi, empieza desde el reconocimiento de un propio modelo de 

un estado plurinacional, es decir, ese pluralismo jurídico basado en la existencia de 

más de un sistema jurídico en el mismo territorio nacional. En la cual la mujer 
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indígena no goza del libre ejercicio de sus derechos colectivos sin discriminación 

alguna, con sus propias autoridades, normas y procedimientos. 

En cuanto a los objetivos de las anteriores afirmaciones la cuales dan lugar a varias 

consecuencias, sin embargo, lo que interesa es explicar aquella que se relaciona con 

la pregunta de investigación, esto es, cuál ha sido el nivel de cumplimiento de la 

participación y decisión de las mujeres en la administración de Justicia indígena en 

el Pueblo Kayambi. Pues, si bien, la participación de la mujer indígena en asuntos 

de jurisdicción. Por cuanto, a un derecho fundamental adscrito a la igualdad del 

articulo 11 numeral 2, artículo 65 último párrafo de la Constitución del Ecuador; en 

concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se 

requiere que exista mayor énfasis en la inclusión de grupos discriminados y la 

adopción de medidas de acción afirmativa. 

Con los antecedentes antes expuestos se acepta la hipótesis planteada en este 

estudio de investigación. Dado que al determinar que existió bajos niveles de 

participación por parte de la mujer en la administración de Justicia indígena del 

Pueblo Kayambi.  En ese sentido la participación comunitaria es excluyente para la 

mujer indígena. Lamentablemente aún se mantienen formas de discriminación que 

se traducen en una articulación de opresiones por razones estrictamente de raza 

como de poder/género, es ahí en donde debe operar la interseccionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

 

6. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida el Informe final de Investigación y otros elementos relacionados 

con el mismo, se llegó a expresar las siguientes recomendaciones que se procede a 

señalar:  

Existe el desconocimiento de un gran número de la población con la administración 

de Justicia indígena con la participación de la mujer. Es necesario sensibilizar, 

difusión, permanente y capacitar a los miembros sociales. Los mismos son actores 

fundamentales en el proceso de implementación y su desarrollo mismo.  

Es importante e indispensable que se garantice la eficacia jurídica determinado por 

el artículo 171 en el inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador. 

Su objeto es alentar la participación y toma decisiones al administrarse justicia 

dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; por lo tanto, debe 

cumplirse.  

La participación misma con el enfoque la equidad, corresponde tanto a las mujeres 

indígenas y no indígenas. Por lo tanto, deben empoderarse de las distintas esferas 

sociales culturales, económicas, políticas y jurídicas prevalecer sus derechos 

garantizados en la constitución, para lo cual requerirán capacitaciones permanentes. 

Se requiere que universidades del país, organizaciones de mujeres y organizaciones 

no gubernamentales dedicados a la temática mujer y mujer indígena y así, en el 

presente y futuro las mujeres indígenas y no indígenas, estén debidamente 

instruidas en el uso y sean parte de la administración de justicia que les permitan 

actuar como sujetos de derechos.  

Las autoridades y dirigentes de los Cabildos las comunas, comunidades y 

nacionalidades indígenas de manera particular del Pueblo Kayambi, deben trabajar 

en forma coordinada y se debe impulsar los espacios de encuentros, talleres con las 

autoridades de la función judicial para lograr la armonía y la eficacia en la 

aplicación de la administración de justicia a nivel comunitario. Dado que las 

actividades que realizan son reducidas.   

Por consiguiente, se debería realizar un adoctrinamiento profundo desde las propias 

aulas en donde se forman los futuros Abogados de los Juzgados y Tribunales de la 
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República del Ecuador, sobre asuntos indígenas lo cual fomentaría la 

interculturalidad. 

Se podría brindar nuevas reformulaciones a los principios de Justicia indígena y 

respeto cultural, constituye el eje primordial para un pluralismo jurídico, en la que 

se reconozcan los derechos de los pueblos, a alcanzar la equidad y la justicia social 

y procurar una profunda transformación condicionada ineludiblemente por las 

exigencias actuales. 
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ANEXOS    

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

Anexo No. 1 Entrevista para el dirigente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi 

ENTREVISTA PARA EL DIRIGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 

PUEBLO KAYAMBI 

Sr. Agustín Cachipuendo presiente del Pueblo Kayambi  

 

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un 

conflicto interno?  

2: ¿Quién o Quiénes intervienen a la administración de Justicia indígena en el 

Pueblo kayambi?  

3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi has sido 

ejecutada al administrarse Justicia indígena?  

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma decisiones por parte de las 

mujeres en la administración de Justicia indígena? 

5: ¿Cómo incentivar la participación activa de la mujer kayambi en la 

administración de Justicia indígena?  

 

Anexo No. 2 Entrevista para la Dirigente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi. 

ENTREVISTA PARA LA DIRIGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 

PUEBLO KAYAMBI  

Sra. Hilda Villalba Dirigente de la Mujer y Familia del Pueblo Kayambi  

 

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un 

conflicto interno?  

2: ¿Quién o Quiénes intervienen a la administración de Justicia indígena en el 

Pueblo kayambi?  
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3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi has sido 

ejecutada al administrarse Justicia indígena?  

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma decisiones por parte de las 

mujeres en la administración de Justicia indígena? 

5: ¿Cómo incentivar la participación activa de la mujer kayambi en la 

administración de Justicia indígena? 

Anexo No. 3 Entrevista para la Dirigente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi 

ENTREVISTA PARA LA DIRIGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 

PUEBLO KAYAMBI  

Sra. Juliana Ulcuango Ex dirigente – ex concejal  

1: ¿Qué procedimiento se realiza en el Pueblo kayambi cuando existe un 

conflicto interno?  

2: ¿Quién o Quiénes intervienen a la administración de  indígena en el Pueblo 

kayambi?  

3: ¿Qué propuestas y demandas de las mujeres del Pueblo kayambi has sido 

ejecutada al administrarse Justicia indígena?  

4: ¿Existe eficacia en la participación y toma decisiones por parte de las 

mujeres en la administración de Justicia indígena? 

5: ¿Cómo incentivar la participación activa de la mujer kayambi en la 

administración de Justicia indígena? 
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Anexo No. 4 Conferencia Dra. Nina Paccari 

 

 

 

Anexo No. 5 Entrevista a la especialista en Justicia Indígena 


