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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La Vulnerabilidad de los Derechos Humanos de la Justicia Indígena Ecuatoriana, con referencia al 

pueblo de pilahuin de la Provincia de Tungurahua en los dos últimos años. 

En el Ecuador y en los Países Latinoamericanos, durante décadas se ha hablado sobre la Justicia 

Indígena y durante todo este tiempo los países, y los gobiernos involucrados han tratado de trabajar de 

una manera más integra, social y de apoyo mutuo. Sin embargo el Estado mismo ha determinado que la 

jurisdicción indígena es una manera de vínculo social, e integración para que sectores con menos 

atención de la jurisdicción ordinaria tenga apoyo de la jurisdicción indígena, para que puedan 

desarrollar y solucionar los conflictos internos de los pueblos indígenas. 

La reforma constitucional de 1998, reconoce la existencia de los pueblos indígenas como parte de 

Estado ecuatoriana y se consagra los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y 

entre esta la administración de la justicia indígena, con lo cual se genera el pluralismo jurídico y la 

existencia o no de la vulnerabilidad de los derechos humanos, pues se acepta la coexistencia de varios 

sistemas jurídicos con del Estado, así el art. 191 inciso cuarto, concede capacidad jurídica a favor de 

los pueblos y nacionalidades indígenas y menciona que las autoridades indígenas pueden impartir 

justicia, es decir velar porque los miembros de las circunscripción territoriales vivan en armonía y paz 

bajo un control social de la misma comunidad. 

Así mismo en la Constitución del 2008, se ratifica estos derechos a los pueblos y nacionalidades 

indígenas, (Art. 1 y 171 de la Constitución), y más aun con la intervención de la mujer por lo que  hoy 

en día cumple un rol muy importante las mujeres en las comunidades. 

 

Palabras Claves: 

1. Justicia  

2. Justicia Indígena  

3. Derecho  

4. Derechos Humanos 

5. Pluralismo Jurídico 

6. Normas Legales Nacionales E Internacionales 
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ABSTRACT 

HUMAN RIGHTS VULNERABILITY IN THE ECUADORIAN INDIGENOUS JUSTICE, 

REFERRED TO PILAHUIN PEOPLE, TUNGURAHUA PROVINCE DURING THE LAST 

TWO YEARS 

 
I Ecuador and in Latin American countries, indigenous justice has been addressed for decades, and 

during a long time, involved countries and governments have tried to work in a whole, social and 

mutual support. However, the State has determined that the indigenous jurisdiction is a way of 

providing  a social link en integration so that sectors that are less attended by ordinary jurisdiction be 

supported by the indigenous jurisdiction, so that internal conflicts of indigenous peoples. 

The constitutional reform 1998 acknowledges the existence of indigenous peoples as a part of the 

Ecuadorian State and collective rights of indigenous peoples and nationalities, including the 

administration of the indigenous administration, with which juridical pluralism is generated and the 

existence of vulnerability of human rights, because coexistence of several juridical systems in the State 

is accepted. Art. 191, paragraph fourth, provides a juridical capacity to indigenous peoples and 

communities, and states that indigenous authorities’ can share justice; hence, take care that members of 

territorial units live harmoniously and peace, under a social control of the said community. 

Likewise, the Constitution 2008, such rights are confirmed to indigenous peoples and nationalities, 

(Art. 1 and 171 of the Constitution), and even more with woman’s intervention, for which nowadays 

women in communities play a very important. 

 

Keywords: 

 

1. Justice  

2. Indigenous Justice  

3. Law  

4. Human Rights  

5. Juridical Pluralism 

6. National and International Legal Regulations 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the attached 

translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discriminación y la explotación hacia los pueblos indígenas era un práctica frecuente porte de los 

españoles, desde el descubrimiento de América a esta saciedad se les había despojado de todo lo que 

tenían, desde las creencias hasta sus tierras, sometiéndolos así a la dominación y negándoles todos los 

derechos. A pesar de las explotaciones, los pueblos indígenas luchaban para conseguir la libertad y 

reconstruir el TawaInti Suyo, es así que se enfrentaban contra los invasores, incluso la independencia 

del Ecuador se logró con la lucha de los pueblos indígenas, lo único que se había logrado era cambiar 

de patrono, de españoles a mestizos, pues la violaciones a los derecho  indígenas continuaban. 

Las mujeres continuaban siendo violadas por los patrones, obligadas a alimentar a los hijos de las 

mestizas y los hombres debía servir a las grandes haciendas, sus opiniones nunca contaban para tomar 

una decisión económica y política, pues únicamente eran vistos como mano de obra. 

Después se implementa el sistema de latifundios que supuestamente buscaba reconocer algún derecho 

de los pueblos indígenas, sin embargo lo único que se logró por medio de este sistema es tener a los 

pueblos indígenas al cuidado de las grandes haciendas, todas las cosechas tenía que ser entregados a los 

patrones, de lo contrario debían ser castigados sin distinción de género ni de edad. Muchos años de 

explotación y miseria tuvieron que pasar, hasta que existan cambios en la política estatal que permita la 

reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, pues al igual  que en la época de la colonia 

varias leyes se expidieron a favor de los indígenas, pero ninguno de ellos se cumplieron. 

En 1974, la Ley de la Reforma Agraria es sujeta a reforma y se crea el Instituto de Reforma Agraria y 

Colonización y así el Estado interviene directamente en la estructura de la tenencia de la tierra con el 

fin de eliminar la tenencia precaria, por un lado, y la concentración capitalista de la producción. 

Entre la década de los 80, empieza a ser notoria la presencia de los indígenas y campesinas por medio 

de levantamientos, reclamando derecho agrario. La más grande de las movilizaciones, en la cual se 

contó con la presencia de todos los  pueblos indígenas del Ecuador, fue la de 1990. Este hecho generó 

un cambio en la política estatal, pues los pueblos empiezan a participar en la toma de decisiones 

políticas, económicas y sociales del Estado. 

En el mes de abril de 1998, el Honorable Congreso Nacional, ratifica el Convenio 169 de la OIT, que 

suple el convenio 107 del mismo Organismo Internacional. 

Bajo el objetivo de reestructurar el Estado se promueve la reforma constitucional de 1998, y se busca 

incluir el reconocimiento de un Estado plurinacional, lo cual no fue posible, sin embargo se reconoce la 
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existencia de los pueblos indígenas como parte del Estado ecuatoriano y se consagran los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

En la Constitución, los pueblos y nacionalidades indígenas empiezan a ejercer sus derechos colectivos, 

y entre estas la administración de justicia indígena con la cual se genera el pluralismo jurídico, pues se 

acepta la coexistencia de varios sistemas jurídicos con el Estado, así el Art. 191 inciso cuarto, concede 

capacidad jurídica a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas y menciona que las autoridades 

indígenas pueden impartir justicia, es decir velar porque los miembros de las circunscripciones 

territoriales vivan en armonía y paz bajo un control social de la misma comunidad. 

 Hay que reconocer que el país, a partir de la Constitución publicada en el Registro Oficial No 1 del 11 

de agosto de 1998, se dio un giro trascendental importancia en cuanto al reconocimiento de derechos a 

favor de los diversos pueblos indígenas; más aún con la vigente Constitución de la República del 2008, 

en el Art. 171 lo reconoce al igual que lo hacen los Arts. 24 y 344 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; además de los Arts. 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

Frente a esta realidad es necesario preguntarnos, ¿si aceptada la existencia de la Administración de la 

justician indígena en el Ecuador y, por tanto la existencia entre varios sistemas jurídicos, es posible que 

en  la aplicación de la justicia indígena se pueden vulnerar los derechos humanos de los imputados, aun 

cuando este no forme parte de la comunidad afectada? Bajo este interrogante, el planteamiento del 

presente trabajo ira enfocado a demostrar que, con la aceptación jurisdicción indígena en el Ecuador, es 

posible que se vulneren los derechos humanos, pues las autoridades indígenas gozan de facultad 

jurisdiccional para solucionar los conflictos internos y, además podría afectarse derechos consagrados 

por la Constitución. 

De este modo, lo que se busca con el presente trabajo, es fortalecer el derecho que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas para aplicar la justicia indígena consuetudinaria, frente a los conflictos 

propios que afecten la paz y armonía de los pueblos y nacionalidades. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

 1.1 Planteamiento del problema 

 

Los derechos humanos en la aplicación de la justicia indígena, ha venido consolidados jurídicamente 

desde la antigüedad y a lo largo del tiempo, hasta nuestros días.  

La falta de  interés que presentan las autoridades competentes, ha permitido de alguna manera que las 

diferentes manifestaciones de aplicación de justicia en las comunidades indígenas sigan teniendo 

acogida, y continúen cometiendo actos ilegítimos y no constitucionales. 

La preocupación de la sociedad ecuatoriana frente a actos que resultan inusuales, violentos y crueles, 

como son los castigos corporales y las penas que se  imponen en determinadas comunidades indígenas, 

hace necesario realizar un estudio pormenorizado del presente problema jurídico social, con el fin de 

establecer el origen de la justicia ordinaria; conocer las formas y mecanismos utilizados por la justicia 

indígena;  hacer una reseña de cómo el procedimiento penal es utilizada por  la justicia ordinaria, 

señalando las constantes actos producidas en la aplicación de la justicia en la comunidad indígena en la 

ciudad de Ambato, contribuyendo a crear  conciencia de la problemática  existente y aportando de esta 

manera  al conocimiento jurídico científico, proponiendo alternativas que permitan armonizar el 

derecho indígena con la justicia ordinaria. 

Es importante también analizar en este proyecto de investigación la medida en que sea compatible con 

el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente aceptados el Derecho 

Penal y Pueblos Indígenas, debiendo respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

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

 Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre estas cuestiones deberán tener en 

cuenta las costumbres de dicho pueblo en la materia, nos dice y preceptúa la ley, además prescribe, que 

está de manera incondicional con obligación del Estado de entender la cultura y valores indígenas antes 

de castigarlos con la ley, además se argumenta que cuando se impongan sanciones penales previstas 

por la legislación general a miembros de dichos pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales; deberá además nos dice nuestra  ley la preferencia a 

tipos de sanción distintos del encarcelamiento, la ley  deberá  prohibir  y sancionar la imposición a 
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miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, 

remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

El espacio geográfico donde se efectuara la presente investigación es en el Pueblo Pilahuin de la 

Provincia de Tungurahua, donde existe la aplicación del a Justicia Indígena para la solución de 

conflictos internos tal como lo establece la Carta Magna. 

En cuanto a la población a investigar, se realizara las respectivas encuestas mediante su respectivo 

banco de preguntas, a las autoridades y habitantes de dicha comunidad, por lo cual obtendremos una 

apreciación real acerca de la vulneración de los derechos humanos en cuanto a la aplicación de la 

justicia indígena. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

 

El espacio geográfico donde se efectuara la presente investigación es en el Pueblo Pilahuin de la ciudad 

de Ambato, Provincia de Tungurahua, la misma que será una valiosa fuente de análisis, ya que la 

diversidad que en la misma respuesta, facilitará el desarrollo eficaz de la presente investigación. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

Se encuadra la presente investigación en el ámbito jurídico y consecuentemente en el ámbito de las 

ciencias sociales y culturales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo que implica que la 

metodología y técnicas a emplearse serán tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

El aspecto fundamental del presente trabajo de investigación se podría expresar de la siguiente 

interrogante:  

¿La falta de organismos o una normativa complementaria en el ordenamiento jurídico, permiten 

vulnerar los derechos humanos en la aplicación de la justicia indígena? 
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1.1.4 Evaluación del problema 

La correcta aplicación de la justicia indígena y el respeto a los derechos humanos, repercuten 

completamente en ellos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Proponer reforma legal que permita, fortalecer y crear nuevos organismos de control y 

seguimiento durante y después del proceso de la aplicación de la justicia indígena. Para 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo pilahuin de la ciudad de 

Ambato. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer vacíos legales y la falta de una normativa complementaria que ampare los 

derechos humanos. 

 

 Identificar los factores que influyen en el origen de la justicia y su aplicación. 

 

 

 Conocer las formas y mecanismos que utiliza la justicia indígena, en su aplicación. 

 

 Establecer la constitucionalidad o no de la aplicación de la justicia indígena. 

 

 

 Establecer nuevos sujetos de control para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos. 

 

 Propuesta de una nueva le cuyas normas legales sean para la buena aplicación de la justicia 

indígena. 

1.3  Justificación 

El tema designado es de trascendental importancia dentro de la sociedad actual para la interrelación de 

los miembros de la misma, que pretenden realizar un cambio fundamental en la interpretación y 

aplicación de las leyes referentes a la aplicación de la justicia indígena, ya que es obligación del Estado 
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garantizar y hacer cumplir lo que está consagrado en la constitución de la republica la jurisdicción 

indígena. 

El sistema judicial ordinario, en la mayoría de los casos se ha constituido una traba para proteger y 

garantizar la inseguridad, en todo tipo de delitos, por lo que la justicia indígena no confía en la justicia 

ordinaria, ya que las leyes que norman dicha seguridad son fácilmente quebrantadas, por lo cual no se 

puede sancionar de forma real y justa a los infractores que atente y violen contra la seguridad y el bien 

común de la ciudadanía. 

La justicia indígena ha desarrollado niveles de autonomía, complejidad y control social más allá de los 

conocidos o admitidos en la sociedad, pero que corresponden a los reconocidos constitucionalmente. 

Para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar conflictos a 

través de sus propias autoridades, que mediante la aplicación de medidas conciliadoras, en algunos 

casos, se restablece la armonía colectiva, para ello se basan en sus propios usos y costumbres además 

de un procedimiento pre-establecido y conocido por otros. 

De esta forma se busca regular los más diversos aspectos del convivir colectivo ya que el fin 

fundamental de la justicia indígena es que el infractor se arrepienta de lo hecho, cumpla su sanción, no 

vuelva a cometer lo actuado y se reintegre a su comunidad para bien.  

La justicia indígena pasa por un proceso de largas jornadas de debate y reflexión sobre las acciones a 

tomar, escuchar la versión de los implicados, lo importante la participación de la organización 

comunitaria, para recuperar la armonía de la comunidad. 

Los pueblos indígenas conciben la justicia como un derecho autómata, consuetudinario, no escrito, 

impartido por su propia gente, basándose en sus propias costumbres, regulando aspectos del convivir 

colectivo y siempre procurando el bienestar de su pueblo.  

La falta de atención por parte del Estado ecuatoriano a estas comunidades, ha sido uno de los factores 

que ha impulsado a que estas impartan sus propias leyes, la poca confiabilidad en la justicia 

ecuatoriana misma que tiene muchas falencias ha sido la esencia para que cada comunidad busque la 

solución a sus problemas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamentación teórica 

Los derechos humanos se los define como naturales que son aquellos que posee el hombre por el solo 

hecho de serlo. No es una gracia del gobernante o legislador a diferencia del derecho positivo que pasa 

por la voluntad de éstos de alguna manera. Son personales, esta encada individuo, se nace con ellos. Se 

tiene estos derechos por el sólo hecho de ser persona humana. Son anteriores y superiores al Estado, 

que junto con la sociedad, se limitan a reconocerlo. Esto significa que no son un agracia, un favor o 

una concesión del gobernante. Otra de sus características es la universalidad, no están limitadas por las 

fronteras; pues; la dignidad humana no está circunscrita a un territorio. Por tal razones, los derechos 

gozan de protección nacional e internacional y frente a esta acción o cabe la invocación del principio 

de no intervención que pudieran hacer los estados que toleran o son participes activos de violaciones a 

los derechos humanos. Son derechos iguales que corresponden a todas las personas y en todas las 

sociedades sin diferencia alguna de raza, religión, posición política y económica o de género. Así 

mismo, son inalienables e imprescriptibles; pues; no pueden ser objeto de comercio, no puede ser 

cedidos ni les afecta el pasar de los tiempos en cuanto a su vigencia. 

Los derechos fundamentales inherentes al ser humano se aplican con ms énfasis a la situación de los 

derechos humanos de toda persona tal como lo describe la actual Legislación Ecuatoriana. Tanto así 

que, sus principios universales se encuentran consagradas en la Constitución. 

Dentro de la normativa se tomó como referencia a la Constitución Política del Ecuador de 1998 y 2008, 

Código Orgánico del a Función Judicial, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, Instrumentos Internacionales como; Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y de los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En la Constitución Política del Ecuador de 1998 reconoció por primera vez la justicia indígena. 

Las autoridades de los indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus 

costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sea contrario a la Constitución y las 

leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. 



 
 

8 
 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 también reconoce la justicia indígena en los 

siguientes términos: 

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 

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

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

internacionales. 

El estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción y la jurisdicción ordinaria. 

En el ámbito internacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas establece en su art. 34 que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas 

y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

 

Adicionalmente en su Art. 22 numeral 2 plantea que los Estados adoptarán medidas, junto con los 

pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías 

plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. 

Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, evidentemente 

consagra los derechos colectivos para la aplicación de justicia indígena, pues establece que las 

nacionalidades y pueblos “tienen derecho a conservar y reforzar sus propias características, políticas, 

económicas, sociales y culturales, así como su sistema jurídico, manteniendo a la vez sus derechos a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”(Art. 5). 

Este instrumento internacional, mediante el (Art. 3) enfatiza en que los pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación, y por ende pueden impulsar su propio desarrollo, mediante la 
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determinación de su condición política, económica, social y cultural, de acuerdo con su realidad y 

necesidad. 

Además la declaración establece que en “ejercicio del derecho a la libre determinación los pueblos 

indígenas tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos”, facultando así la aplicación de los conocimientos ancestrales que les permite 

mantener la armonía dentro de sus nacionalidades y pueblos (Art. 4). 

Cabe mencionar que el instrumento tiene avances importantes en los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, para que los Estados parte los observe y garantice su pleno 

ejercicio. Por esta razón es que las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador demandan al Estado 

la aprobación de la Declaratoria mediante Ley. 

 

2.1.1  Antecedentes de estudio 

El presente trabajo de investigativo fue desarrollado con la investigación descriptiva de obras 

de Autores referentes a la Justicia indígena tales como: 

 

 Carlos Espinoza Gallegos, Danilo Caicedo Tapia. Derechos Ancestrales, Justicia en 

Contextos Plurinacionales. 1ra. Edición: diciembre, Quito 2009. 

 TRUJILLO Julio Cesar, Justicia indígena, aportes para un debate, Quito 2002. 

 TIBAN Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Manual de Administración de Justicia indígena 

en el Ecuador, Quito 2004. 

 ESPINOZA María Frenada, Pluralismo Jurídico y justicia indígena en el Ecuador. 

Quito, marzo 2012. 

SÁNCHEZ Botero Esther. JUSTICIA Y PUEBLO INDÍGENAS DE COLOMBIA, La tutela como medio para 

la construcción de entendimiento intercultural. 
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2.1.1.1 Antecedentes investigativos  

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la investigación de obras de tesis, tesinas de 

Autores referentes a la Justicia indígena tales como: 

Tipos de Materiales:         Tesis 

Título:                              Aceptación del pluralismo jurídico en el Ecuador y la aplicación de la                                           

justicia indígena a un no indígena. 

Autor:                                 Rosa Cecilia Baltazar 

Fecha de Publicación:        Mayo 2008 

Ciudad: Editorial:              Universidad San Francisco 

 

 

Tipos de Materiales:         Tesis 

Título:                                Justicia Indígena Frete a los Derechos Humanos 

Autor:                                Kléber Veintimilla Vaca 

Director de Tesis:             Dr. Edwin Meza 

Fecha de Publicación:      2010 

Ciudad: Editorial:            Universidad Tecnológica Equinoccial  

 

 

Tipos de Materiales:        Tesis  

Título:                                Los Derechos Humanos de las Humanas 

Autor:                                Silvia Consuelo 



 
 

11 
 

Director de Tesis:             Marco Naranjo 

Fecha de Publicación:      Marzo 2007 

Ciudad: Editorial:            Flacso sede Ecuador 

 

2.1.1.2 Antecedentes históricos 

Antecedentes de Derecho Indígena y Justicia Indígena 

ESTADO NACIONAL Y CUESTIÓN INDÍGENA 

 

A lo largo de la vida republicana las relaciones en el creciente Estado nacional y el indigenado han sido 

conflictivas, paternalistas y diversas, desde la dura represión al otorgamiento de derechos y prebendas. 

Cronológicamente vamos a destacar solamente los hechos más relevantes vinculados a esta tormentosa 

relación: 

 

De 1830 a 1856: 

 El tributo indígena se promulga como una imposición fiscal. 

 Había una legislación específica acerca de las tierras, autoridades propias y obligaciones de los 

indígenas con el Estado. 

Desde 1857: 

 Se suprime el tributo, los indígenas son integrados dentro de la Legislación general del país. 

 Formalmente eran ciudadanos pero estaban excluidos de los procesos electorales por pobres y 

analfabetos. 

 Entre los conceptos desarrollados por el Estado, se creó y aplicó, en el siglo XIX, la noción de 

raza para definir a los distintos grupos étnicos nativos existentes. 

 De 1895: 

 Abolición del concertaje, por la Revolución Liberal. 
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1920: 

 Se conforma el indigenismo, como corriente político intelectual, que da una nueva definición 

del indio de la Sierra. Como políticas públicas y de Estado privilegiaba la educación y la 

redistribución de la tierra. 

 No hay una relación horizontal con los indígenas. 

 

1937: 

 Promulgación de la Ley de Comunas. Se plantea una legislación protectora de la 

organización comunal; se incorpora al ordenamiento jurídico administrativo estatal a la 

población indígena de la Sierra. 

De 1930 a 1960: 

 Existe el problema indígena pero concebido como una falta de integración social a la 

sociedad nacional. Caso de las actividades desarrolladas por la Misión Andina y 

programas de cooperación. 

A partir de 1960: 

 Tiende a privilegiarse el “problema agrario”, en particular con las políticas de reforma 

agraria, de 1964 y 1973, que uniformizan el tratamiento a toda la población rural como 

campesinos. 

A finales de 1970: 

 Se reinicia una nueva identificación de la población indígena como sujeto de las 

políticas estatales, en donde destacamos: 

 Creación de FODERUMA (1978), para la atención de la población marginada rural. 

 Plan Nacional de Alfabetización Bilingüe (1979). 

 Eliminación de las restricciones al voto del alfabeto (1979). 

En los 80: 

 Gracias al desarrollo de las organizaciones étnicas, se propone una nueva visión de la 

cuestión indígena, a partir de una autodefinición que incluye la lengua y las tradiciones 
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ancestrales, la participación organizada y un conjunto de demandas unificantes de 

carácter social y agrarias, planteadas al Estado. 

En los 90: 

 La intelectualidad indígena rescata y define una propuesta política de la cultura propia, 

sustentada en una valoración de su idioma, su territorio, costumbres y pautas 

organizativas, donde se incluye la existencia y funcionamiento de la administración de 

justicia indígena. Lo que es recogido y plasmado por la Asamblea Constituyente en la 

Constitución de 1998, en el Art. 191, y la Constitución de 2008, Art. 171. 

 

2.1.1.2.1  Reconocimiento Constitucional del Derecho Indígena 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA EN LA COSNTITUCION ECUATORIANA 

DE 1998. 

El Art. 191, inciso cuarto de la Constitución de la República del Ecuador dice: “Las autoridades de los 

indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución 

de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no 

sea contrario a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del 

sistema judicial nacional”. Este reconocimiento implica: 

1.- El reconocimiento el sujeto titular de este derecho, que son los pueblos indígenas, estas 

colectividades tienen sus formas particulares de organización social, económica, política y jurídica. 

2.- Cuando la Constitución hace referencia a las “autoridades de los pueblos indígenas” se trata de 

las autoridades que según los sistemas indígenas tienen potestad para resolver conflictos o regular 

la vida social. “Por tanto, el pueblo indígena a través de su propio derecho determinará quién es la 

autoridad indígena facultada para aplicar la regla de conducta de sus miembros. De tal manera que, 

la autonomía no es una palabra, es una capacidad que tenemos de organizarnos, de regularnos y de 

resolver conflictos, nosotros mismos. Si el Consejo Nacional de la Judicatura, nombra al juez, ese 

juez no es un juez indígena es un juez estatal, en lugar de ser mestizo es indígena eso y nada más, 

porque el poder viene del nombramiento que le extiende la Corte Suprema o el Consejo Nacional 

de la Judicatura. En cambio el poder de la autoridad indígena viene de la comunidad o pueblo 

indígena. 
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1. Al referirse a las “normas y procedimiento propios”, o derecho propio como lo preferimos 

llamar al interior de los pueblos indígenas. El reconocimiento incluye no solo a las normas 

actualmente vigentes de los pueblos indígenas, sino a su potestad legislativa específica para 

producir normas, ya sea creando o modificando, a fin de regular su vida social y organizar el 

orden comunitario interno, “Por ello, posiblemente de una forma lo hagan los kichwas, de otra 

forma los shuaras, los cofanes, los eperas, etc. Este derecho es tan respetable como el derecho 

estatal. Los pueblos indígenas tienen su propio mecanismo para crear sus normas, para crear 

una regla. De la misma manera que la autoridad indígena no podrá indicarle a la autoridad 

estatal como ha de crear una ley, ésta no podrá indicarle cómo ha de crear el derecho indígena 

ni quien ha de aplicarlo”. 

 

2. Según la teoría clásica del derecho procesal uno de los tres elementos de la jurisdicción es la 

notio, que se define como la facultad de conocer los asuntos que de acuerdo con las reglas de 

competencia corresponde a cada juez, en este caso a las autoridades de los pueblos indígenas. 

La notio presupone la facultad de citar a las partes, recaudar las pruebas, hacer notificaciones, 

etc. Las reglas de competencia, siguiendo a esta teoría, están determinadas por la materia, 

persona y territorio. 

La Constitución Política no hace ninguna limitación de la competencia de la autoridad indígena 

en cuanto a la materia, por tanto será competente para conocer todo tipo de materia, ya que, 

por cierto, en el derecho indígena no existe la división que conoce el derecho estatal. Tampoco 

hace referencia a la limitación de la competencia en cuanto se refiere al territorio y personas. 

Solo habla de solución de “conflictos internos”. Entonces, lo que nos queda por indagar es 

¿qué se entiende por conflicto interno? 

Obviamente no existe duda de que la  infracción de las normas internas del pueblo indígena, cometidas 

entre sus miembros o entre un miembro y un no miembro dentro de la jurisdicción territorial del pueblo 

indígena, es un problema interno, por tanto la competencia del pueblo indígena en donde se cometió la 

infracción. De igual modo sucedería en el caso de que entre miembros de un pueblo indígena violen 

una norma interna fuera del territorio indígena. 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 también reconoce la justicia indígena en los 

siguientes términos: 

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

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

internacionales. 

 

El estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción y la jurisdicción ordinaria. 

Si comparamos el tratamiento de la justicia indígena en la normativa constitucional de 1998 y la del 

2008, podemos identificar que los cambios más importantes tiene que ver con la inclusión de la 

participación de las mujeres en las funciones jurisdiccionales, la vinculación de la jurisdicción al 

territorio, los límites acotados a la Constitución y los derechos humanos particularmente de mujeres, 

niños, niñas y adolescentes (la Constitución de 1998 añadía a las leyes), la obligatoriedad del 

cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena por parte de autoridades estatales y el 

control de constitucionalidad de tales decisiones. 

No es para nada casual que en los dos artículos que hacen referencia a la justicia indígena y el derecho 

colectivo a desarrollar su derecho propio exista una mención expresa a la participación de las mujeres 

como autoridades ya que tal derecho no podrá vulnerar derechos humanos de mujeres, niños, niñas y 

adolescentes particularmente. 

Han sido varias organizaciones de mujeres indígenas las que han propiciado un debate en sus 

comunidades y organizaciones sobre la violencia y discriminación de género al interior del mundo 

indígena. Su lucha ha ido, tal como un pueblo indígena frente a una sociedad mestiza dominante 

atravesada por lógicas coloniales y racistas. 

 

2.1.1.2.2  Derecho Indígena 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR DERECHO? 

Etimológicamente, la palabra Derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo derecho, lo 

recto, lo rígido, que no se tuerce ni a un lado ni a otro. 

Sin embargo, para designar la realidad que nosotros llamamos Derecho, los romanos empleaban la voz 

“IUS”, derivado del verbo latino imvare que significa ayudar, ya que la misión esencial del derecho es 
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servir de medio al hombre, es decir, ayudarle a conseguir su fin, o sea el bien. Según la definición de 

Celso, dada en el Digesto, el Derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. La doctrina, nos ofrece tantos 

y divergentes conceptos de derecho, que Ortega y Gasset llega a afirmar que el Derecho es según la 

perspectiva desde que se mire, pero todas las definiciones de derecho recogen en esencia el principio 

de que es una regla o un conjunto de reglas del obrar del individuo en sus relaciones con sus 

semejantes. 

El Derecho aparece en la organización externa de la sociedad, como medio en relación con la ética, en 

cuya virtud el ser sensible confirma su acción al deber, o en otros términos como el complejo de 

condiciones por las cuales es posible que el arbitrio de unos pueda coexistir con el arbitrio de otros, 

según una ley universal de libertad; de allí, que “tener derecho” significa “poder hacer o exigir algo”. 

FUENTES DEL DERECHO 

LA LEY 

Las principales fuentes del derecho son la ley y la costumbre. La ley es dictada por el órgano 

legislativo que por lo general se denomina Parlamento (en nuestro país Congreso Nacional). Con 

frecuencia están autorizados para dictar normas jurídicas con fuerza de ley, en determinadas materias, 

los ayuntamientos o concejos municipales. La ley imprescindiblemente se expresa por escrito y se 

publica en diarios oficiales para conocimiento público (en nuestro país en el Registro Oficial). Las 

leyes sobre una misma materia suelen reunirse y sistematizarse, con sentido de unidad, en códigos: 

Código Civil, Código Penal, Código del Trabajo, Código de Procedimiento Civil, Código de 

Procedimiento Penal, etc. 

LA COSTUMBRE 

La costumbre, en cambio, no es otra cosa que las normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso. Se 

manifiesta, con independencia de todo formalismo jurídico, como expresión normativa popular. Dos 

notas son características de la costumbre: 1. Su origen, no emana del órgano legislativo sino de la 

entraña popular, y 2. La falta absoluta de formalismos, frecuentemente incluso no es ni siquiera escrita. 

La costumbre, para serlo, exige que se forme y viva en una sociedad organizada, en la que un conjunto 

de fuerzas externas deben determinar su validez y avalarla para el reconocimiento del Estado. 

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE: “Derecho Indígena es el 

conjunto de normas y leyes de los pueblos y nacionalidades indígenas para defender y administrar 

muestras tierras y territorios, para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades y pueblos. 
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Para Lourdes Tiban el derecho indígena es “el conjunto de normas que se originan en la costumbre 

ancestral transmitida de generación en generación y que de los pueblos y nacionalidades indígenas lo 

han establecido para regular la convivencia social”. Desde luego, cada comunidad, pueblo o 

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

diferencias sociales, culturales, geográficas, etc. 

 

2.1.1.2.2.1  Derecho indígena y Derecho Ecuatoriano 

Lo dicho debería tener consecuencias en el tema que ahora nos ocupa. Debemos, por un lado, 

reconocer las normas y prácticas que los indígenas han desarrollado en la administración de justicia. 

Por otra parte, debemos tratar de armonizarlas con las normas del derecho ecuatoriano y universal. 

Ahora bien, armonizar disposiciones no es sobreponerlas. Si se trata de armonizar las disposiciones de 

la constitución y las leyes ecuatorianas con las normas y prácticas que ya existen en la sociedad 

indígena ecuatoriana, asunto no es poner una sobre otra ni unas delante de otras, sino articularlas de 

manera tal que no se produzcan conflictos o que no se perjudique a la justicia.  

 

Este es el gran esfuerzo que tenemos que hacer dentro del marco de la interculturalidad. No debemos 

postular que en el Ecuador se consolide una justicia para el blanco-mestizo y otra para indígenas. El 

ideal no es un derecho para los blancos y un derecho para los indios. En la colonia, el régimen de 

discriminación estableció una “Republica de blancos” y una “Republica de indios”, con legislación 

separadas para cada quien. Si ahora queremos vivir en una república democrática y moderna no 

debemos intentar retroceder en la historia, volver al pasado colonial. No podemos pensar en el futuro 

del Ecuador con un disfraz corporativo. Por desgracia, tenemos que admitir que detrás de ciertos 

postulados que pretenden reivindicar los derechos indígenas, hay una visión corporativa del estado 

nacional. Esta visión corporativa no es un avance, es una regresión para todos los pueblos indígenas y 

para el país como unidad. Me parece que una de las grandes limitaciones del proyecto que discutimos 

es que parte de una visión corporativa de la presencia de las nacionalidades o pueblos indígenas en el 

Ecuador. 

 

Una de las grandes luchas de la democracia ha sido la lucha contra la existencia de los fueros 

corporativos. Esta lucha ha ocupado a la humanidad durante más de diez años. En el Ecuador, la 

supresión del fuero eclesiástico, la limitación del fuero parlamentario y del militar que ahora recoge 
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nuestro sistema jurídico, es un avance importante al que no debemos renunciar. Para hacer efectivos los 

derechos de los indígenas o afroecuatorianos no se puede establecer otro sistema de fuero o como 

quisiera llamárselo como un avance jurídico. 

Pensemos entonces que al poner en práctica la garantía constitucional que reconoce la existencia de la 

administración de la justicia indígena para asuntos internos, se atiende a una parte de la cuestión 

solamente. La otra parte, necesaria, indispensable diría yo, es que todo el derecho ecuatoriano debe 

recoger nuestra realidad diversa, nuestro proyecto intercultural como país. Debe haber un derecho 

ecuatoriano que reconozcan atribuciones específicas y diferencias, pero que también incorpore para 

observancia de todos, los elementos de cultura indígena. No podemos dejar al derecho ecuatoriano 

como imitación del francés o alemán, sin reconocer la naturaleza de nuestra sociedad. El derecho 

común de todos los ecuatorianos debe reconocer las especificaciones de las comunidades indígenas, 

pero debe también recoger en sus principios y disposiciones aquellos elementos culturales de raíz 

indígena que nos son comunes. Si las instituciones del Ecuador no son capaces de incorporar la 

diversidad cultural y practicas jurídicas, entonces no son ecuatorianas. 

 

2.1.1.2.2.2  El Proyecto de Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Poblaciones Indígenas. 

Este proyecto tiene el carácter universal y busca precautelar los derechos de los pueblos indígenas del 

mundo, y  en su artículo 4 menciona que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar 

sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales, así como sus sistemas jurídicos, 

manteniendo a la vez sus derechos a participar, si lo desean, en la vida política, económica, social y 

cultural del estado”. 

 

2.1.1.2.2.3  El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los pueblos 

Indígenas 

Este proyecto tiene el carácter internacional en el ámbito de los países que conforman la OEA 

(Organización de Estados Americanos). El Artículo XVI de este proyecto lleva como título Derecho 

Indígena, y dice lo siguiente: 

 Art. XVI numeral 1: “El derecho indígena deberá ser reconocido como parte del orden jurídico 

y del marco de desenvolvimiento social y económico de los estados”. 
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 Art. XVI numeral 2: “Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus 

sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en sus comunidades, incluyendo los 

sistemas relacionados con sus asuntos como la resolución de conflictos, en la prevención del 

crimen y en el mantenimiento de la paz y armonía”. 

Art. XVI numeral 3: “En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a personas indígenas o a 

sus interesados, serán conducidas de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena 

representación con dignidad e igualdad frente a la ley. Ello incluirá la observancia del derecho y 

costumbre indígena y, de ser necesario, el uso de su lengua”. 

Los derechos de grupos de los pueblos indígenas en el contexto internacional. 

A partir de esta construcción de la diferencia, se define como principal derecho a los pueblos indígenas 

el de la autonomía o libertad. La autonomía, en este caso, implica que el grupo pueda tomar las 

decisiones que son vitales para su permanencia como grupo, que deben darse las condiciones para que 

estas decisiones puedan ser tomadas (libertad en sentido positivo) y que no debe haber intervenciones 

en la toma de decisiones (libertad en sentido negativo). 

Los aspectos sobre los cuales los pueblos indígenas deben tener derecho a tomar decisiones son 

básicamente los siguientes: 

1. ¿Si el grupo es o no un pueblo indígena? 

2. ¿Quiénes son los miembros del pueblo? 

3. ¿En cuál territorio se asentarán? 

4. ¿Cómo será gobernado el pueblo y cuáles serán las normas que regirán la vida en la 

comunidad? 

5. ¿Cuál es su lengua? 

6. ¿Cuáles serán sus creencias? 

 

Estas posibilidades conforman, a su vez, cuatro derechos básicos de los pueblos: 

 El derecho a la auto afirmación, es decir, el derecho que tiene el pueblo a proclamarse como  

tal. 

 El derecho de autodefinición, que se refiere a las posibilidades que tiene el pueblo de decidir 

quiénes serán miembros y quiénes no lo serán. Se incluye en  este aspecto, entonces, la 

determinación sobre la asimilación de extranjeros a su territorio, caso en el cual se entiende 
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que el pueblo tiene derechos similares a los de los estados sobre la permanencia de sus 

miembros en la comunidad, caso que se analiza teniendo en cuenta el elemento subjetivo de la 

conciencia ética. Aquí se supone la libertad de los miembros para elegir la cultura a la que 

desean pertenecer, pero se impone la responsabilidad de asumir las consecuencias de haber 

decidido compartir la cultura del grupo dominante. 

 El derecho de auto delimitación , por el que el pueblo puede decidir los límites del espacio 

territorial que va a ocupar o, por lo menos, influir en esta decisión. 

 El derecho de auto disposición, que habilita al pueblo para definir las instituciones políticas y 

jurídicas que van a regir las relaciones entre los miembros del grupo. En su aspecto externo, 

hace referencia al poder de determinar su propio estatus frente a otros grupos políticos. 

Estos derechos se complementan, así mismo, con derechos más concretos relacionados con cada uno 

de los aspectos cultuales que buscan protección. Un listado bastante completo de estos derechos, si no 

exhaustivo, es  el siguiente: 

 

 Derecho a su cultura material (a los sitios arqueológicos, históricos y sagrados, artefactos, 

diseños, tecnología y trabajos de arte de su cultura). 

 Derecho a recibir educación en su propia lengua y a fundar instituciones educativas. 

 Derecho a que su lengua sea respetada en las transacciones entre los pueblos indígenas y el 

estado. 

 Derecho a practicar sus propias religiones. 

 Derecho a utilizar su propia medicina tradicional. 

 Derecho a ser propietarias, a controlar y usar las tierras que ocupan. 

 Derecho a ser consultados sobre el uso de los recursos naturales ubicado en su territorio. 

 Derecho a determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo. 

 Derecho a gobernarse según sus costumbres. 

 Derecho a crear normas jurídicas y a implementarlas. 

Dentro de las condiciones para el desarrollo de estos derechos, por otra parte, las más importantes son 

las que se refieren al reconocimiento de la propiedad del pueblo indígena sobre la tierra en la que se 

encuentra ubicado y la no intervención en la toma de decisiones. Esta abstención de intervención que 

se le exige al Estado en el que se encuentra ubicado el pueblo indígena, sin embargo, debe definirse 

cuidadosamente. 
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En primer lugar, porque los pueblos indígenas, como parte de un Estado nacional, deben aceptar 

limitaciones en su autonomía que se derivan del hecho de ser parte de este estado, así como el Estado 

nacional ha cedido parte de su autonomía al conceder derechos a los pueblos indígenas. Una de las 

principales limitaciones propuestas y acogidas alude al respeto de los derechos humanos fundamentales 

dentro de los pueblos indígenas. 

En segundo lugar, porque fácilmente esta exigencia de no intervención puede convertirse en una 

invitación a la protección paternalistas. En este sentido debe anotarse que la definición de lo que es 

intervención debe tener en cuenta los deseos de los mismo pueblos indígenas. No sería razonable, por 

ejemplo, que so pretexto de acatar el imperativo de la no intervención, se negará a un pueblo el contar 

con la luz eléctrica o agua potable. Si bien es cierto que algunos pueblos no desean contar con estos 

servicios,  otros pueden quererlos. Negárselos a los que lo quieren no sería un acto de respeto a la 

autonomía del pueblo, sino precisamente lo contrario, una intervención en su decisión de acceder a 

estos servicios. 

En tanto que son grupos humanos, los pueblos indígenas cambian, muchas veces por la acción de 

factores que no dependen de su voluntad, pero otras, porque ellos mismos lo desean. Este deseo de 

cambio no puede ser desconocido con la excusa de que los derechos se conceden precisamente porque 

se trata de grupos que conservan prácticas ancestrales y se constituyen así en recuerdos históricos de 

pasados gloriosos, o no tan gloriosos. 

 

2.1.1.2.2.4   Proyecto de la OEA 

Podemos ver que en el proyecto de Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en su art. XVI  lleva como título el Derecho Indígena, y en el numeral 1 establece: “El 

derecho Indígena deberá ser reconocida como parte del orden jurídico y del marco de 

desenvolvimiento social económico de los Estados”, el numeral 2 por su parte menciona que “los 

pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y reforzar sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los 

asuntos internos en sus comunidades, incluyendo los sistemas relacionados con asuntos como la 

resolución de conflictos, en la prevención de crímenes y en el mantenimiento de la paz y armonía”. 

Además el numeral 3 determina que “En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a 

personas indígenas o a sus intereses serán conducidos de manera tal que de proveer el derecho a los 

indígenas de plena representación con dignidad e igualdad frente a la ley. 
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De este modo podemos observar que los instrumentos internacionales consagran el derecho de los 

pueblos indígenas, para la aplicación de la justicia indígena por medio del procedimiento establecido 

por los pueblos y que han sido practicadas durante generaciones. El Estado debe garantizar el respeto 

de estas garantías, para ello deberá adoptar medidas necesarias que permitan ejercer plenamente estos 

principios y normativas internacionales. 

La OIT fue la primera institución internacional que aprobó un convenio relativo a los pueblos 

indígenas. Nos referimos a la recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957 y al 

convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado el 27 de junio de 1989 y que entro en vigor 

el 5 de septiembre de 1991. Este instrumento internacional es, en la actualidad la única normatividad 

vinculante que protege los derechos de los pueblos indígenas en el orden mundial. En él se consagran 

las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades, la 

identidad cultural y los valores y prácticas sociales, culturales religiosas y espirituales indígenas, el 

derecho a ser consultados y a participar plenamente en las decisiones que les conciernen directamente 

para definir sus prioridades en lo relativo al proceso de desarrollo y el reconocimiento de su derecho 

consuetudinario y de las prácticas tradicionales de administración de justicia y de sanciones de las 

infracciones penales, siempre que ella no sean contrarias a los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Prohíbe la imposición de servicios personales obligatorios, remunerados o no 

remunerados, y recomienda la adopción de mecanismos de protección contra la violación de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

Prohíbe los desplazamientos forzados de personas, garantiza la propiedad de las tierras que 

tradicionalmente han ocupado y la necesidad de consultar a los pueblos indígenas sobre la 

conveniencia o inconveniencia de realizar proyectos de explotación de minerales en sus territorios. 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Esta declaración tomó casi treinta años para su aprobación, entre tanto, los pueblos indígenas ganaron 

el espacio que les corresponde en los foros internaciones y nacionales. La declaración no tiene un 

carácter vinculante, pero fija el marco de las políticas y define los derechos que les son propios a título 

personal y colectivo; por eso en el articulado se establece siempre que los pueblos y las personas son 

los titulares activos de estos derechos. La declaración se inicia con la proclamación del derecho a la 

libre determinación, mediante el cual establece libremente su condición política y su desarrollo 

económico, social y cultural, su autonomía en el gobierno con relación a los asuntos internos y locales, 

y la disposición de los medios de financiación de su gestión. 
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Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, y al mismo tiempo tiene el derecho a participar plenamente en la 

vida política, económica, social y cultural de su país, lo cual quiere decir que no pueden sufrir 

asimilación forzada o destrucción de sus culturas, sobre todo tienen derecho al proceso educativo en 

todos sus niveles, ya sea creando sus propias instituciones, docentes o utilizando las instituciones 

públicas o privadas de su interés en igualdad de condiciones. 

También afirman el derecho de estos pueblos a utilizar y preservar sus medicinas tradicionales, a 

mantener sus prácticas de salud, así como la conservación de sus plantas, animales y minerales de 

interés vital desde el punto de vista médico, pero igualmente tiene derecho a acceder a los servicios 

sociales y de salud que ofrece el Estado y las entidades privadas con el fin de que puedan disfrutar del 

nivel más alto posible de salud física y mental. 

Igualmente se establece que las disposiciones contempladas en la declaración se interpretaran teniendo 

en cuenta los principios de justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la no 

discriminación, la buena administración pública y la buena fe. 

La proclamación de esta declaración sobre los pueblos indígenas colmo el vacío inmerecido que las 

personas y los pueblos indígenas soportaban con la invisibilidad y el olvido a que fueron sometidos en 

los siglos de colonización y aún en la era republicana. Queda establecido, entonces, el abanico de los 

derechos de las personas y lo pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, 

falta que estos logros se traduzcan en su participación en los cargos de dirección en el sistema de las 

Naciones Unidas y en las administraciones públicas de los países. 

2.1.1.2.2.5   Derecho indígena en la ONU 

El segundo experimento en la formulación de derechos focalizados es el esfuerzo de las NNUU para 

codificar los derechos específicamente diseñados para los pueblos indígenas. Esta es una historia de 

más éxito, ofrece un interesante contraste con la experiencia europea con sus minorías nacionales. 

¿Cuáles son los pueblos indígenas, y en qué se diferencia de las minorías nacionales? El término 

“pueblos indígenas” se ha usado tradicionalmente en el contexto de los estados colonizados en el 

nuevo Mundo, y se refiere a los descendientes de los habitantes originales no europeos de las tierras 

colonizadas y pobladas por las potencias europeas. “Minorías Nacionales”, por el contrario fue un 

término acuñado en Europa para referirse a aquellos grupos que fueron derrotados en el tumultos 

proceso de formación de los Estados europeos, y cuyas tierras terminaron siendo incorporados en su 

totalidad o en parte dentro de los estados más grandes, dominados por una población vecina europea. 

Las minorías nacionales fueron agentes activos en el proceso por medio del cual las primeras 
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concepciones de imperios, reinos y principados en Europa, se convirtieron en el moderno sistema de 

Estados-nación, pero, o bien terminaron sin un estado propio (“naciones sin estado” tales como 

catalanes y escoceses), o terminaban en el lado equivocado de la frontera, aislados de sus compañeros 

de etnia en un estado vecino (“minorías estado-parientes” como los Dinamarca o los Húngaros en 

Eslovaquia). 

Una manera preliminar de distinguir las dos, es decir que las minorías nacionales han sido incorporadas 

a un Estado más grande dominado por un vecino europeo, mientras que los pueblos indígenas han sido 

colonizados y establecidos por un poder distante colonial Europeo. Pero hay otros marcadores que 

resulta esta diferencia histórica. Por ejemplo, subyugación de los pueblos indígenas por los 

colonizadores europeos fue un proceso de naturaleza más brutal y perturbador que la incorporación de 

las minorías nacionales en sociedades vecinas, dejando a los pueblos indígenas más débiles y 

vulnerables. También hay una percepción de diferencia en la “civilización” entre los pueblos indígenas 

y las minorías nacionales. Mientras que las minorías nacionales suelen compartir las mismas 

estructuras modernas (urbanas, industrializadas, consumidoras) económicas y sociopolíticas que los 

pueblos vecinos europeos, algunos pueblos indígenas conservan modos anticuados de producción 

económica, dedicados principalmente a la agricultura de subsistencia o de caza/recolección de estilo de 

vida. Como resultado de la colonización a gran escala, los pueblos indígenas son más propensos a ser 

relegados a zonas remotas. 

De esa manera ambos términos tienen su origen en los procesos históricos de Occidente. Las minorías 

nacionales han sido contendientes, pero perdedores en el proceso de formación del estado de la Europa 

continental; los pueblos indígenas son a la vez víctimas de la construcción de estado por los colonos 

europeos en el Nuevo Mundo. Como tal, no está claro si uno u otro término puede ser útilmente 

aplicado fuera de Europa y el Nuevo Mundo. De hecho, como veremos, varios países africanos han 

insistido en que ninguna categoría se aplica en ellos. 

Sin embarro podemos encontrar grupos análogos en otros contextos. Por ejemplo varios grupos en Asia 

o África comparten situaciones de vulnerabilidad cultural, económicas prendernos, y aislamiento 

geográfico de algunos pueblos indígenas en el Nuevo Mundo, incluyendo varias “tribus de las 

montañas”, “pueblos de los bosques”, “tribus nómadas”, y “los pastres”. 

Del mismo modo, existen grupos en muchos estados post-coloniales que son similares a las minorías 

nacionales europeas al ser participantes activos, pero perdedores eventuales, en el proceso de 

descolonización y formación del estado post-colonial. Estos incluyen grupos como los Tamiles en Sri 

Lanka. Los tibetanos en china, los kurdos en Iraq, los Aceh en Indonesia, Oromos en Etiopía, o los 
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palestinos en Israel. Al igual que las minorías nacionales en Europa, ellos pudieron haber albergado la 

esperanza de formar su propio Estado en el proceso de descolonización, o al menos tener una 

autonomía garantizada. Sin embargo estos terminaron siendo subordinados a un grupo más poderoso 

dentro de un estado más grande, o divididos entre dos o más estados post-coloniales. 

 

¿Para que las Naciones Unidas deciden señalar a los pueblos indígenas, mientras que las 

organizaciones europeas señalan/apuntan a las minorías nacionales? La motivación europea fue el 

miedo ante los posibles efectos desestabilizadores sobre la paz y seguridad internacional que los 

conflictos entre minorías nacionales podrían causar. La motivación de las NNUU fue diferente: 

particularmente, el deseo humanitario de proteger a un tipo de grupo que se lo considera como 

vulnerable, incluso si esa misma debilidad significaba que los pueblos indígenas eran poco propensos a 

amenazar la estabilidad internacional. 

La tarea que enfrentaba las NNUU, en ese entonces, fue desarrollar normas específicas para los 

pueblos indígenas que aliviasen su urgente vulnerabilidad, mientras promovían los objetos a largo 

plazo del multiculturalismo liberal. ¿Qué implica el multiculturalismo liberal para los pueblos 

indígenas? Si tenemos en cuenta la situación de los pueblos indígenas en las democracias Occidentales- 

los Indios y los Inuit/ Esquimales de Canadá y los Estados Unidos, los Maoríes en Nueva Zelanda, los 

Aborígenes en Australia, Dinamarca y Groenlandia y los Sami en Escandinavia ha habido un cambio 

drástico desde la década de 1970 dirigida al reconocimiento de alguna forma de autogobierno indígena 

sobre (lo que queda de su territorio tradicional. Esto se refleja en una amplia gama de resolución sobre 

títulos de tierras, acuerdos de autonomía, y el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena.  

Este cambio hacia la autonomía para los pueblos indígenas fue inicial mente controvertido, pero ahora 

es ampliamente aceptado de forma retrasada como un reconocimiento de que la colonización de los 

pueblos indígenas fue injusta, y que es necesaria alguna forma de descolonización, permitiendo a los 

pueblos indígenas el restablecimiento de las instituciones jurídicas y políticas autónomas, y recuperar 

el control sobre parte de sus tierras tradicionales. Esta tendencia ha sido respaldada por varios teóricos 

del multiculturalismo liberal. Al igual que el cambio hacia la AT para minorías nacionales es visto 

como una prueba de compatibilidad de los derechos de grupos diferentes con el constitucionalismo 

liberal y ciudadanización democrática. 

No es de extrañar, el impulso inicial de las NNUU en aprobar respaldar este modelo de autogobierno 

indígena. En 1993, el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas incluye el 
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derecho a controlar las tierras y territorios, el derecho a autonomía en asuntos internos, y el derecho a 

mantener el carácter distintivo de resolución de sus costumbres jurídicas. Como acabamos de ver, una 

propuesta similar de consagrar el derecho a la autonomía de las minorías nacionales en Europa, 

también redacta en 1993, fue finalmente rechazado. En el caso de los pueblos indígenas, sin embargo, 

la propuesta fue declaración fue aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de 

años de negociación, en el 2007. Por otra parte, la Declaración de las NNUU reconoce a la autonomía 

indígena como una manifestación de un derecho a la libre determinación (interna), en concordancia con 

lo argumentado por los multiculturalitas liberales. 

 

De esa manera, los esfuerzos de las NNUU en la formulación de normas específicas para los pueblos 

indígenas han sido más exitosos que los esfuerzos europeos por formular normas específicas para 

minorías nacionales, y de mejor manera refleja la lógica del multiculturalismo liberal. Como resultado, 

muchos cometarios identifican a estas declaraciones como un raro ejemplo del derecho internacional 

actuando como un vehículo de “globalización contra-hegemónica”, promoviendo justicia para los 

desfavorecidos  (Anaya, 2004). 

El enfoque humanitario de las NNUU sobre los pueblos indígenas, sin embargo, ha dejado un vacío 

jurídico considerable con relación a las cuestiones de seguridad planteadas por las minorías nacionales. 

Conflictos que involucran grupos étnicos nacionales como los kurdos, los habitantes de Cachemira y 

palestinos representan una amenaza mucho mayor para la paz regional y la seguridad que las luchas de 

los pastores o habitantes de los bosques. Al señalar únicamente a los pueblos indígenas en lugar de 

minorías nacionales, la ONU no tiene directrices claras para abordar estos conflictos apremiantes. 

 

Una respuesta sería la de complementar las normas de las NNUU existentes sobre pueblos indígenas 

con otro conjunto de normas de las NNUU dirigidos a las minorías nacionales. Como señalé 

anteriormente, este tipo de “multi-objetivos” reflejaría la lógica del multiculturalismo liberal, que 

incluye una serie distinta de soluciones legales para grupos diferenciados, incluyendo temas o pistas 

distintivas para las minorías nacionales y pueblos indígenas. 

Desafortunadamente, perspectivas para desarrollar normas mundiales sobre las minorías nacionales son 

inexistentes en el futuro previsible. El intento de formular tales normas a escala mundial el proyecto de 

Convención sobre la Autodeterminación mediante la Autoadministración presentado por Liechtenstein 

ante las Naciones Unidas en 1994 nunca seriamente considerado. Esto no debería sorprendernos. Los 



 
 

27 
 

mismos en la Europa post-comunista es decir, los temores acerca de la seguridad geopolítica y de la 

protección de los derechos humanos se aplican a la mayoría de los países de África, Asia o el Oriente 

Medio. Si las organizaciones europeas fueron incapaces de superar estos temores, a pesar de sus 

formidables capacidades económicas, jurídicas y militares, es poco realista esperar que las NNUU 

tengan éxito en esta tarea. Y, de hecho, nunca lo han intentado. 

El marco actual de las NNUU que adopta normas específicas para los pueblos indígenas, pero no para 

las minorías nacionales, es poco probable que cambie. Lamentablemente, esta asimetría está generando 

inestablemente. A fin comprender el problema, debemos recordar la visión más amplia dentro de la 

lógica del multiculturalismo liberal. Como señalé anteriormente, tanto los pueblos indígenas y las 

minorías nacionales son tratados como minorías nacionales “viejas” o de “patria” en las mayorías de 

las democracias occidentales. Existen diferencias significativas entre los dos tipos de minorías de 

patria, pero ambas son reconocidas como poseedoras de intereses legítimos con relación al gobierno de 

su territorio tradicional, y la expresión de su idioma y cultura dentro de las instituciones públicas del 

mismo. En este sentido, se las distingue de las minorías nuevas compuestas de inmigrantes, 

trabajadores de temporada y refugiados. 

El derecho internacional, sin embargo, los puntos comunes entre los pueblos indígenas y las minorías 

nacionales, se han oscurecido. Había, en primer lugar, una justificación comprensible para esta 

tendencia. Como hemos visto, la subyugación de los pueblos indígenas por los colonizadores europeos 

fue un proceso más brutal que el sometimiento de las minorías nacionales por sociedades de países 

vecinos europeos, dejando a los pueblos indígenas más vulnerables y, por ende, en la necesidad más 

urgente de protección internacional. Como resultado, se ha presentado un argumento moral plausible 

de dar prioridad a los pueblos indígenas sobre las minorías nacionales en la codificación de los 

derechos de autogobierno en el marco del derecho internacional. 

Sin embargo, lo que comenzó como una diferenciación en la urgencia relativa entre las 

reivindicaciones de los pueblos indígenas y de las minorías nacionales se ha convertido en una ruptura 

total en el plano del derecho internacional. Por medio de una amplia gama de documentos 

internacionales, los pueblos indígenas han sido distinguidos de otras minorías patria, y los reclamos de 

AT se han limitado a sus primeras expresiones. Las minorías nacionales se han agrupado junto con 

nuevas minorías y se les ha concedido sólo derechos genéricos, haciendo caso omiso de sus 

necesidades específicas, y sus aspiraciones relacionadas con la solución histórica y concentración 

territorial. La distinción entre pueblos indígenas y otras minorías patria ha asumido por esta razón una 

importancia dentro del derecho internacional que se encuentra ausente en la teoría y práctica del 

multiculturalismo liberal. 
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Desde la perspectiva del multiculturalismo liberal, este intento de crear una barrera impedimento entre 

los derechos de los pueblos indígenas y las minorías nacionales es problemática. La clara distinción en 

materia de derecho parece moralmente inconsistente, debido a que cualquier argumento que exista para 

reconocer derechos de autogobierno a los pueblos indígenas también se aplica a otros grupos patria. 

Así se entiende de las explicaciones propias de la ONU específicamente sobre el tema indígena. En un 

reciente documento, el presidente del Grupo de Trabajo sobre las minorías de las Naciones Unidas 

(Asbjorn Eide) y el presidente del Grupo de trabajo sobre Poblaciones indígenas de las Naciones 

Unidas (Erica-Irene Daes) explicaron su visión de la distinción entre “pueblos indígenas”, y por una 

parte, y “minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas”, por otra (Eide y Daes, 2000). Al 

explicar el por qué los pueblos indígenas se les reconoce derechos específicos o dirigidos a ellos más 

allá de aquello disponible hacia todas las minorías bajo el genérico artículo 27, los dos presidentes 

identificaron tres diferencias fundamentales: a) mientras que las minorías buscan la integración 

institucional, los pueblos indígenas buscan preservar un cierto grado de separación institucional; b) 

mientras que las minorías buscan los derechos individuales, los pueblos indígenas buscan los derechos 

colectivamente ejercitados; c) mientras que las minorías buscan la no discriminación, los pueblos 

indígenas buscan la autonomía. Estas son de hecho diferencias relevantes que el multiculturalismo 

liberal atiende. Pero ninguno de ellas distingue a los pueblos indígenas de las minorías nacionales. En 

los tres puntos las minorías nacionales caen en el mismo lado que los pueblos indignas. 

En un documento anterior, Daes ofreció una versión algo diferente. Señalo que la característica 

distintiva de los pueblos indígena, en comparación de las minorías en general, es que las primeras 

poseen un fuerte apego a un territorio tradicional. Como dice ellas; “el apego a una patria es, sin 

embargo, definitivo en la identidad e integridad social y cultural de los grupos indígenas. Esto puede 

sugerir una definición muy estrecha, pero precisa de indígenas”, suficiente para ser aplicado a 

cualquier situación donde el problema sea uno de distinguir un pueblo indígena de la clase más grande 

de las minorías”, (Daes, 1996: párrafo 39). Por este criterio “el apego a una patria” escoge las minorías 

patria en general, no los pueblos indígenas en particular. 

Debido a que los principios fomentados dentro de las NNUU sobre derechos indígenas se aplican 

también a minorías nacionales, la abismal diferencia en su situación jurídica con respectos a otros 

grupos carece de cualquier justificación moral. Tal vez sea imposible extender normas de autogobierno 

a las minorías nacionales, por razones exploradas anteriormente, pero no deberíamos ignorar las 

inconsistencias morales que esto genera. 

La tajante distinción entre minorías nacionales y pueblos indígenas es inestable de otro modo, ya que 

en la distinción es muy difícil sacar fuera de los casos de Europa y los estados formados por colonos 
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europeos. En occidente, como hemos visto, hay una distinción relativamente clara establecida entre las 

minorías nacionales europeas y el pueblo indígena del nuevo Mundo. Ambos son grupos de la patria, 

pero el primero ha sido incorporado  a un estado más grande dominado por un pueblo vecino, mientras 

que los segundos han sido colonizados y resueltos por un poder colonial distante. Es menos claro cómo 

podemos establecer esta distinción en África, Asia o el medio Oriente. 

En cierto sentido, ningún grupo de África, Asia o el Medio Oriente se ajusta al perfil tradicional de los 

pueblos indígenas. Todas las minorías patria es estas regiones se han incorporado en los estados de los 

colonos. En este sentido, todos están más cerca del perfil de la minorías nacionales europeas que a los 

pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Por esta razón, varios países asiáticos y africanos insisten en que 

ninguna de sus minorías debería ser designada como pueblos indígenas. Sin embargo, si se limita la 

categoría de los pueblos indígenas a los estados del Nuevo Mundo, esto dejaría a las minorías patria en 

gran parte del mundo sin ninguna forma significativa de protección internacional. Si las normas 

específicas indígenas no se aplican en Asia o en África, entonces estas minorías se quedarían 

amparadas sólo por los débiles derechos consagrados en el genérico artículo 27, y esto no ofrece 

ninguna protección para los intereses relacionados con minorías patria. 

A fin de extender las protecciones del derecho internacional, la ONU ha tratado de volver a 

conceptualizar la categoría de los pueblos indígenas para cubrir al menos algunas minorías patria en los 

estados post-coloniales. Sobre esta visión, no deberíamos centrarnos en si las minorías del territorio 

nacional han sido dominadas por colonos de un poder colonial distante o por pueblos vecinos. Lo que 

importa es simplemente los hechos de la dominación, vulnerabilidad y encontrar los medios adecuados 

para remediarlas. Así las cosas, varias OI han alentado grupos en áfrica y Asia a identificar como 

pueblos indígenas a fin de obtener una mayor protección internacional. 

Esta campaña por ampliar la categoría de los pueblos indígenas más allá de su configuración original 

del Nuevo Mundo es el resultado lógico de la motivación humanitaria que llevo a la selección de los 

pueblos indígenas en el primer lugar. En la medida que la motivación de los derechos objetivos era el 

distintivo de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en los estados de colonos del Nuevo Mundo, 

era natural expandir la categoría para incluir a grupos de otros lugares en el mundo que comparten las 

misma vulnerabilidades, aun si ellos no estaban sujetos al colonialismo de los colonos. 

La dificultad real, sin embargo, es cómo distinguir qué grupos patria en África, Asia o el Medio 

Oriente deberían sr designados como pueblos indígenas bajo el derecho internacional. Una vez que 

empezamos a aplicar la categoría del pueblo indígenas más allá del caso central de los estados colonos 

del Nuevo Mundo, no hay un punto de parada claro. De hecho, hay desacuerdos importantes dentro de 
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las OI acerca de cómo aplicar la categoría de pueblo indígenas en los estados post-coloniales 

(Kingsbury, 1998). Algunos lo limitan a los pueblos aislados, como las tribus de las montañas o los 

pueblos de los bosques en el sureste de Asia, o los pastores en África. Otros, sin embargo, ampliarían 

la categoría para abarcar todas las minorías patria históricamente subordinadas que sufren alguna 

combinación de exclusión política o vulnerabilidad cultural. 

Bajo estas circunstancias, los intentos de establecer una distinción tajante entre las minorías nacionales 

y los pueblos indígenas parecerán arbitrarios. Además, cualquier categoría, sería políticamente 

insostenible. El problema aquí no es simplemente que la categoría de los pueblos indígenas tienen 

zonas grises y limites difusos. El problema, más bien, es que mucho depende sobre de qué lado de la 

línea caen los grupos, y como resultado, existe una intensa presión política para cambiar el lugar donde 

se dibuja la línea, de manera que son políticamente insostenibles. 

 

Como debería quedar claro hasta este punto, el marco actual de la ONU no proporciona ningún 

incentivo para que cualquier minoría patria se identifique a sí misma como una minoría nacional, 

puesto que las minorías nacionales sólo pueden reclamar derechos de las minorías genéticas. En 

cambio, todas las minorías patrias tienen un incentivo para definirse a sí mismas como “pueblos 

indígenas”. De catalogarse bajo el epígrafe de las “minorías nacionales” de la ONU, no conseguirían 

nada más allá de los derechos genéricos del artículo 27; si se catalogan como “pueblos indígenas”, 

tienen la promesa de adquirir derecho sobre la tierra, control sobre recursos naturales, autonomía 

política, derechos lingüísticos y pluralismo jurídico.  

 

No es sorprendente, que un número creciente de grupos patria en África, Asia y Medio Oriente están 

adoptando cada vez más la categoría de indígenas. Consideremos la minoría de habla árabe en la región 

de Ahwaz de Irán, cuyo país patria ha sido objeto de políticas estatales de personalización, incluida la 

supresión de los derechos en lengua Árabe, el cambio de nombre de ciudades y pueblos para borrar 

evidencias de su historia árabe, y políticas de asentamiento que inundaron los Ahwaz con los colonos 

pérsicos. En el pasado, los líderes de Ahwaz se han presentado ante el grupo de trabajo sobre las 

minorías de las Naciones Unidas para quejarse de que sus derechos como minoría nacional en relación 

con sus territorios tradicionales no han sido respetados. Debido a que la ONU no reconoce a las 

minorías nacionales un derecho distintivo con respecto a sus zonas de asentamiento histórico, los 

Ahwaz se han re-definido a sí mismo como un pueblo indígena, y han logrado asistir al grupo de 
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Trabajo sobre poblaciones indígenas de las Naciones Unidas. Del mismo modo, diversas minorías 

patria en África que una vez asistieron al Grupo de Trabajo sobre las minorías han vuelto a re-definirse 

a sí mismo como pueblos indígenas, principalmente para obtener la protección por sus derechos sobre 

la tierra (Lennox, 2006). Los líderes entre los tártaros de Crimea, Roma, afra-Latinos, palestinos 

chechenios tibetanos están debatiendo si se autoidentifican como indígenas. Incluso los kurdos el 

ejemplo de libro de texto de una minoría nacional sin estado está debatiendo esta opción. 

En todos estos casos, las minorías nacionales están respondiendo al hecho de que los derechos de las 

minorías genéricas de las Naciones Unidas están “considerados como fatalmente débiles” (Brsh, 1994), 

ya que no protegen ninguna reclamación basada en asentamientos históricos o apegos territoriales. 

Teniendo en cuenta al derecho internacional tal como está hoy en día, reconocimiento como un pueblo 

indígena, es la única vía para asegurar la protección de estos intereses. 

La disponibilidad de esta ruta de puerta-trasera para las minorías nacionales dirigidas a obtener 

derechos de autogobierno específicos, puede parecer positiva. Después de todo, desde la perspectiva 

del multiculturalismo liberal, la lógica moral subyacente, debe ser el reconocer los intereses legítimos 

relativos  a la solución histórica y el territorio compartido por todas las minorías patria, ampliando la 

categoría de los pueblos indígenas es una forma posible de hacer esto.  

Desafortunadamente, esto no es un enfoque sostenible. L atendencia de las minorías nacionales de 

adoptarla categoría de pueblos indígenas es probable que conduzca al colapso del sistema internacional 

de los derechos indígenas. Como hemos visto, la ONU y otras OI han rechazado repetidamente los 

intentos de codificar los derechos de autogobierno por parte de grupos de poder subestatales 

nacionales, en parte debido a sus implicaciones para la seguridad geopolítica. Ellas no van a permitir 

que dichos grupos obtengan derechos de autogobierno a través de la puerta de atrás mediante la 

redefinición de sí mismo como pueblos indígenas, el resultado probable es que las OI se retirarán del 

tema de derecho indígena.  

Esto sugiere que el futuro de las NNUU sobre asuntos indígenas a largo plazo no está. A menudo se lo 

cita como la historia más clara de éxito en el desarrollo internacional de los derechos de las minorías, 

pero su éxito se basa en cimientos poco sólidos. La ONU ha tratado de crear una malla de seguridad 

jurídica entre los derechos de los pueblos indígenas y las minorías nacionales. Esta protección de 

seguridad se necesitó para obtener que el tema indígena cogiera fuerza, pero está en contradicción con 

la lógica del multiculturalismo liberal, y es políticamente insostenible. Un marco internacional 

duradero requiere de una explicación más coherente de la relación entre pueblos indígenas y las 

minorías nacionales, y un enfoque más coherente de derecho de autogobierno. 
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2.1.1.2.3  Derecho Consuetudinario. 

El derecho consuetudinario como ordenamiento jurídico vigente y aplicable, alcanza su máxima 

expresión en Inglaterra “CommonLaw”, este es un derecho no escrito, pues no se encuentra sintetizado 

en una sola fuente, circularon de manera esporádica entre los siglos XII y el XVII, recopilaciones de 

las decisiones judiciales de las que origina el “CommonLaw”, su nombre deriva de un concepto 

medieval del derecho inglés, el mismo que al ser considerado de los tribunales del reino, este expresaba 

o mostraba las costumbres comunes de su territorio. 

Para los pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho consuetudinario constituye parte fundamental 

de su identidad cultural, que es la característica principal de un pueblo. Al respecto Rodolfo 

Stavenhagen dice: “Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido 

también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, aun cuando conserve 

otras características no menos importantes para su identidad. En América latina, los pueblos indígenas 

de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho consuetudinario propio. 

El derecho consuetudinario es el derecho no escrito que está basado en la costumbre jurídica, la cual 

crea precedentes, esto es la repetición de ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que 

por la práctica adquieren la fuerza de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso. 

Esta práctica tradicional debe ir en armonía con la moral y las buenas costumbres, encaminada a la 

convicción de que corresponde a una necesidad jurídica, para ser considerada como una fuente de la 

ley estar amparada por el derecho consuetudinario. Sin embargo, la costumbre, a más de suplir los 

vacíos legales, puede llegar a derogar una ley siempre que ésta sea inconveniente o perjudicial. 

Contenido del derecho propio o consuetudinario  

La determinación del contenido del derecho indígena es una tarea por hacerse, salvo esfuerzos aislados 

que apenas permiten percibir el vértice de un iceberg todavía oculto en el mar de los prejuicios y de la 

exclusión pero lleno de vida en las profundidades de las nacionalidades indígenas que lo aplican a 

diario, a veces incluso bajo las denominaciones que les ha impuesto el derecho estatal; aplicación de la 

que, no pocas veces, se ha explotado, sin escrúpulo ni respeto, las manifestaciones espectaculares y 

meramente folklóricas. 

Normas y Procedimientos Propios o Derecho Consuetudinario  

El Derecho Consuetudinario es un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia 

social, basados en la costumbre, no están escritas ni codificadas. Estas normas hacen que sus miembros 
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puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus conflictos. Es distinto al derecho positivo y por lo 

mismo no nace de una institución del Estado sino de la práctica permanente de los pueblos indígenas. 

El derecho consuetudinario ha sido estudiado profundamente, ya por muchos años, por la antropología 

jurídica. Sobre todo, por los mismos juristas que encuentran en su diario trajinar, desajustes y, 

frecuentemente, coincidencias, con las autoridades indígenas. 

Un clásico en la antropología jurídica, Bronislav Malinowski, se refiere al mantenimiento del orden 

social: “Las reglas jurídicas no están sancionadas por mera razón psicológica, sino por una definida 

maquinaria social de poderosa fuerza obligatoria que, como sabemos, está basada en la dependencia 

mutua y se expresa en un sistema equivalente de servicios recíprocos lo mismo que en la combinación 

de tales derechos con lazos de relación múltiple”. 

La violación de una costumbre conocida y compartida por el grupo tiene su sanción, que es 

considerada por todos como un mecanismo de control que permite establecer la armonía interna del 

grupo. De esta manera, las comunidades indígenas, como cualquier comunidad en el mundo, poseen 

costumbres peculiares y las cumplen. 

Los procesos en la administración de justicia indígena están repletos de rasgos de mediación y 

conciliación y, a través de las sanciones que se imponen, se trata de alcanzar la purificación del 

individuo, su rehabilitación y reincorporación para ser aceptado en su comunidad. Es un sistema que 

acoge al infractor y no lo expulsa. 

Pese a estas ventajas, desde la visión etnocentrista de nuestro sistema jurídico no se reconoce mérito a 

la justicia indígena porque no se elaboran juicios de valor en los que se medite sobre la estructura de 

los procesos ordinarios, la parcialidad de las decisiones y el destino de los reos que viven en cárceles 

hacinadas, sin alimentación, sin servicios básicos, sin educación, sufriendo violaciones constantes a la 

integridad física y psicológica, y sin rehabilitación. 

Toda sociedad tiene su derecho, como es el caso de los pueblos indígenas. En las sociedades indígenas 

hay un derecho consuetudinario ancestral, de transmisión oral, que responde más a un código moral de 

justicia y está basado en las costumbres y la tradición. 

La aceptación y respeto de las reglas de este derecho consuetudinario, y de su institucionalidad, se 

basan en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también en mecanismos subjetivos de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad. 
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El respeto de las reglas establecidas emana de la colectividad. 

Doctor Julio Cesar Trujillo, Agustín Grijalva y Ximena Endara, en la obra Justicia Indígena en el Ecuador, 

respecto del derecho consuetudinario indican “Es el derecho que los pueblos van creando por las soluciones 

que dan a los “problemas” y a los conflictos que se les presentan, la creación está a cargo de la misma 

autoridad que resuelve los problemas, son derecho las soluciones y argumentos en que ellas se fundamentan, las 

unas y las otras puede ser recogidas en documentos escritos y esto, actualmente ocurre habitualmente por que la 

escritura se ha universalizado”.(TRUJILLO Julio Cesar, 2001, pág. 13) 

  El Estado Ecuatoriano al reconocerse como un país intercultural, es decir con diversidad cultural, se 

encuentra en la necesidad imperante de regular en forma minuciosa y clara las formas de administrar 

justicia por parte de los diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad 

con la costumbres que expresa cada una de ellas, para de esta manera salvaguardar la culturas 

ancestrales, de ahí que le corresponde al Estado Ecuatoriano actuar con diligencia a través del órgano 

publico pertinente para pronunciarse sobre el sentido de la interpretación que dispone el artículo 171 de 

la Constitución, que al respecto manifiesta: 

Art. 171.- “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Este artículo otorga un reconocimiento jurisdiccional pleno a todas las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, respecto del a facultad que tiene para aplicar su propio sistema de 

administración de justicia, cuya base principal es su derecho consuetudinario es decir sus costumbres 

ancestrales, con la sola y única limitación que en la propio Constitución y los Tratados y Convenios 

Internacionales en materia de derechos humanos. 

 

2.1.1.2.4  Derecho Consuetudinario y el Derecho Positivo 

Dentro del marco jurídico ecuatoriano la costumbre constituye una fuente del derecho, que única y 

exclusivamente aplicable a falta de ley, el Estado Ecuatoriano al enmarcarse dentro del derecho 

positivo, ha generado el criterio de que se le considere al derecho consuetudinario como de menor 

jerarquía e importancia, respecto del derecho escrito, y también ha creado la idea de que las normas 
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consuetudinarias no pueden ser recogidas en documentos escritos; una concepción realmente equivoca 

al respecto. 

Existe una clara diferencia en cuanto a la forma de crear el derecho consuetudinario y el derecho 

escrito, es así que el primero tiene su origen en determinado lugar o espacio, emana de la repetición 

constante de actos ejecutados por un grupo humano, para juzgar las conductas atípicas que al interior se 

producen; y que por medio de un grupo de personas (cabildo) son los que se encargan de juzgar a los 

sujetos infractores aplicando las sanciones que por costumbre son utilizados. 

El derecho positivo en cambio tiene su origen en la función legislativa, que es el poder público que se 

encarga de discutir, crear y promulgar las leyes que regirán dentro del Estado de derecho, para esto se 

sigue una serie de pasos que desembocan en la promulgación de la ley que entrara en vigencia y que se 

socializara a toda la población en general. 

A pesar de que el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas siempre ha estado presente al 

interior de ellas, hoy en día se observa con mayor claridad del pleno vigor que este tiene, ya que el 

reconocimiento que se le ha venido dando ya formalmente la Constitución de 1998 y la actual 

Constitución de 2008, ha sido para salvaguardar su derecho ancestral. 

La costumbre desde el punto de vista objetivo, radica en la repetición constante de una conducta 

respecto de una práctica, mientras que subjetivamente para que esta conducta sea considerada una 

costumbre, requiere de la convicción del grupo social, pues de no haber esta convicción de 

obligatoriedad se podría estar en presencia tan solo de un uso o una tradición cuyo cumplimiento es 

discrecional. 

En el Ecuador a pesar de lo que dispone el artículo 171 de la constitución en cuanto a la justicia 

indígena, su aplicación está envuelta en un sin número de dificultades, esto por cuanto el órgano 

legislativo no ha creado un mecanismo legal que regule la administración de la justicia indígena 

respecto con los derechos humanos, a pesar del mandato constitucional, todo esto sumando al hecho de 

que tampoco ha existido un procedimiento por parte de la Corte Constitucional como máximo 

organismo interprete de la constitución respecto de los conflictos de competencia que de esta nacen, 

por lo que a pesar del gran logro que ha hecho el Ecuador reconociendo el sistema de justicia indígena, 

lo que ha dado origen a un pluralismo jurídico, falta mucho por hacer legal, social y políticamente, para 

llegar a una adecuada aplicación de estos dos ordenamientos jurídicos, producto del auto 
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reconocimiento ecuatoriano como un país intercultural y plurinacional, garantista de los derechos 

individuales y colectivos de sus habitantes. 

2.1.1.2.5   Estado Constitucional de Derecho 

Para poder establecer una definición de lo que es el “Estado Constitucional de Derechos” figura 

jurídica que se le otorga a nuestro país en la actual constitución, es necesario efectuar un análisis 

independiente de cado uno de estos términos: Estado, Constitución y Derecho. 

2.1.1.2.5.1  Estado 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental define al Estado como: “Sociedad 

jurídicamente organizada, capaz de imponer de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar 

su personalidad y responsabilidad frente a los similares exteriores”. (CABANELLAS Guillermo, 1993, 

pág. 153) 

El estado es la máxima expresión de la organización social, cada estado se alinea en base a sus 

necesidades, que derriban de factores tales como la costumbre, la historia, la religión y muchos otros, 

que hacen que cada estado sea diferente y atienda a necesidades propias, jurídicamente crean un marco 

normativo que atienda a su realidad social interno. 

El Ecuador es un estado legalmente constituido, pues cuanta con población, territorio, gobierno, 

soberanía y reconocimiento internacional, estos cinco factores son indispensables dentro de una 

estructura de un estado, pues constituyen la base misma de su existencia. 

2.1.1.2.5.2   Constitucionalismo (Constitución)  

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el registro oficial número 449, de 20 

de octubre de 2008 tiene como ingrediente fundamental al neo constitucionalismo. En resumen el neo 

constitucionalismo es una corriente nueva, progresista en materia constitucional, que en América latina 

ya ha sido recogida y aplicada con anterioridad a nuestro país, como es el caso de Colombia, Perú entre 

otros. 

La constitución también se lo puede hacer desde el punto de vista formal como material, es así que 

respecto de la materialidad: “Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplica al ejercicio 

del poder estatal”. Este ejercicio puede expresarse sea de forma permisible o limitativa, mientras que 
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desde el punto de vista formal: “Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que 

intervienen en su aplicación, de ahí genera una de sus características principales; su supremacía sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico”. (http://es.wikipendia.org/wiki/Cosntitución)  

Cabanellas en su diccionario jurídico elemental dice que constitución es; “El acto o decreto fundamental 

en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes 

púbicos de que este se compone”. (CABANELLAS, 1993, pág. 88) 

“Constitución es el documento que busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades” 

De esta manera es claro que la norma constitucional, no sólo que controla y organiza el poder del 

estado y sus manifestaciones dentro de la sociedad, sino que además hace un reconocimiento de los 

derechos que el estado advierte en los individuos. 

2.1.1.2.5.3   Derecho 

El derecho se establece como un fenómeno cultural, constituye una creación espiritual, que nace al 

igual que los otros bienes culturales del hombre como el lenguaje, la religión, la moral; pero cuya 

importancia relevante está en que prevalece sobre estos por su significado vinculante, pues tiene a su 

cargo el mantenimiento de la unidad social y la absoluta aspiración humana de obtener todo lo que no 

posee. 

Guillermo Cabanellas, define al derecho como: Facultad de obrar de acuerdo a nuestra voluntad, salvo 

los límites del derecho ajeno, de la violencia del otro, de la imposibilidad física o de la prohibición 

legal”. (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Editorial Heliasta, Bueno Aires 1993, pág. 

119) 

El derecho vendría a establecer cuatro funciones fundamentales, dentro de un estado y estas son 

a) Función de organización.- Pertinente a las actividades públicas y privadas, teniendo especial 

énfasis a los interese sociales sobre los individuales, esto lo encontramos en al constitución y la 

ley. 

b) Función del control social.- El derecho goza de dos características importantes para llevar a 

cabo el control social, que son la cohesión y la coacción, ambas le permiten garantizar el orden 

y consiguientemente la unificación social. 

c) Función de resolución de conflictos.- Tienen a su cargo otorgar la solución, a conflictos tanto 

públicos como privados, garantizando la seguridad y la justicia. 

http://es.wikipendia.org/wiki/Cosntitución
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d) La función distributiva de justicia.- Se da a través de la repartición de ventajas y cargas entre 

los individuos y los grupos sociales. 

El derecho al cumplir estas funciones está llegando a la materialización de tres fines fundamentales, 

que hacen de la existencia del derecho una necesidad irrenunciable para el correcto desenvolvimiento 

de la sociedad y estos son: 

 

 La justicia concebida como la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien lo que 

le corresponde, de acuerdo a la ley, el derecho y la justa razón. 

 El bien común que podría decirse que es el conjunto de condiciones sociales que les 

permiten y favorecen a los seres humanos lograr su desarrollo integral propio y de 

cada uno de los miembros de su comunidad. 

 La seguridad que se entiende como la certeza práctica del derecho, es algo cierto, que 

no está en peligro, algo firme y garantizado. Tal es así que la seguridad jurídica es un 

principio del derecho, universalmente reconocido, representa la seguridad de quien 

conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado o permitido por el poder 

público. 

Del análisis realizado llegamos a las siguientes conclusiones respecto de lo que significa el (Estado 

Constitucional de Derecho), figura reciente y nueva dada al estado Ecuatoriano. 

a) El estado constitucional de derecho, es una etapa superior al estado social de derecho en cuanto 

tiene que ver con derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, respecto de su 

vigencia, garantía y cumplimiento. 

b) El estado constitucional de derechos alude al gobierno sometido a las leyes que toma énfasis en 

el respeto a los derechos y garantías de las personas. 

c) El estado constitucional de derechos se basa en la sumisión a legalidad en base a una 

constitución rígida, jerárquicamente superior a las leyes con nomas de reconocimiento de su 

validez. 

d) El estado constitucional de derecho las garantías fundamentales de los individuos, son 

directamente exigibles las cuales deben reconocerse con eficacia y celeridad. 

 



 
 

39 
 

2.1.1.2.6  La justicia indígena en el Ecuador  

La administración de justicia indígena en el Ecuador es un tema que muchas veces ha sido entendida 

equivocadamente como linchamiento, salvajismo o la aplicación de sanciones inhumanas o que atentan 

a los derechos universales. Pero, la realidad es distinta: para los pueblos indígenas, la justicia indígena 

es la forma propia de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante 

la aplicación de medidas conciliadoras, en algunos casos o ejemplificadoras en otros, se restablece la 

armonía colectiva.  Para ello se basan en sus propios usos y costumbres además de un procedimiento 

preestablecido y conocido por todos. 

Los pueblos indígenas cuando administran justicia no lo hacen porque la justicia ordinaria no funciona, 

o porque es corrupta, lenta, engorrosa o costosa; tampoco lo hacen porque la Constitución y las normas 

internacionales así lo reconocen desde 1998, sino porque desde sus orígenes han aplicado y han venido 

ejercitando estos derechos hasta nuestros días. 

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un derecho vivo, dinámico, no escrito, el 

cual a través de sus propias autoridades y de un conjunto de normas basados en sus costumbres, regula 

lo más diversos aspectos del convivir colectivo, y permite ejercer un control social efectivo en sus 

territorios y entre sus miembros. 

En este contexto, si bien los sistemas jurídicos de los pueblo indígenas históricamente siempre han 

existido y no surge de la legalidad ni de la Constitución, podemos decir que a partir de agosto de 1998, 

lo que hace la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, es ratificar y reconocer lo que los 

pueblos indígenas han practicado a lo largo de la historia, y por consiguiente garantiza y fortalece su 

vigencia.  

El reconocimiento Constitucional Política y la ratificación del convenio 169 de la OIT de este derecho 

nos abre las puertas para debatir y conocer cuáles son los alcances y limitaciones de lo implica la 

justicia indígena, y sobre todo pone en debate el tema de la concepción del Estado como una sociedad 

culturalmente única frente a la realidad del Estado como una sociedad diversa, heterogénea, 

pluricultural y multiétnica. 

Las normas jurídicas que posibilitan la vigencia y ejercicio de la administración de justicia indígena en 

el Ecuador son las siguientes: 
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Art. 191 inciso 4: “Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propias para la solución de conflictos internos de conformidad con su costumbres o derecho 

consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas 

funciones con las del sistema judicial nacional”. (Constitución Política del Estado 1998) 

Como vemos, este artículo constitucional establece que las autoridades indígenas pueden dirimir y 

resolver sobre los distintos conflictos que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme 

a las normas, procedimientos y sanciones propias de la comunidad o pueblo indígena.  

Es interesante observar que este reconocimiento constitucional reafirma la heterogeneidad de las 

culturas y la existencia de un pluralismo jurídico en el país lo que a su vez implica que en un mismo 

ámbito territorial conviven dos o más sistemas de derechos, que cambian históricamente y que su 

vigencia depende de uso constante de las costumbres y de las normas de conducta social de los 

distintos pueblos que conforman el territorio nacional. Pero a su vez los dos sistemas buscan un solo 

objetivo común; la armonía en la convivencia social de sus miembros. 

 

2.1.1.2.6.1   La administración de justicia ordinaria y la justicia indígena 

La Constitución señala que habrá defensores públicos para las comunidades indígenas y que tendrán 

derecho a su lengua materna en las acciones iniciadas en su contra. También indica que las autoridades 

de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario. 

No existen normas legales que precisen los alcances y formas de ejercicio de las funciones atribuidas a 

las autoridades indígenas en el art. 191 de la Constitución, ni se ha expedido una ley que compatibilice 

tales funciones con el sistema judicial nacional. Desde 2002 se introdujo en el Congreso Nacional un 

proyecto de ley de compatibilización y de distribución de competencia en la administración de justicia, 

pero ante el informe desfavorable de la Comisión Especializada Permanente de lo civil y lo penal, la 

tramitación del proyecto fue paralizada. 

La ausencia de normativa no ha impedido que en la práctica, y cada vez con mayor frecuencia, 

comunidades indígenas de varias regiones, apelando el derecho constitucionalmente establecido, 

recurran a sus autoridades y a lo que comprenden como sus usos y costumbres en materia jurídica, para 

dirimir conflictos de intereses y/o protegerse de agresiones externas. En este contexto se da cuenta de 

numerosos conflictos de competencia entre la autoridad indígena y la autoridad judicial, aparentes 
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abusos por parte de las autoridades, prácticas de “justicia por mano propia” e incluso, de la existencia 

de grupos de autodefensa que dicen actuar al amparo del derecho consuetudinario indígena.  

El Presidente de la Corte Suprema señaló al Relator Especial la necesidad de hacer compatible estos 

dos órdenes de justicia y mencionó varios casos en que los tribunales vuelven a juzgar casos ya 

juzgados y resueltos en la justicia indígena. La falta de reconocimiento de las decisiones basadas en el 

derecho consuetudinario es un tema crucial dentro del tema general de la falta de desarrollo legislativo 

de los avances constitucionales. También se habló de la necesidad de establecer una sala en la Corte 

que se ocupe de las cuestiones indígenas así como de una red de jueces de paz y jueces de derecho 

indígena. Es urgente que el congreso considere la conveniencia de expedir una reglamentación del 

principio constitucional que reconoce la justicia indígena para su compatibilización con la justicia 

ordinaria. 

 

La Dirección Nacional de defensa de los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo (DINAPIN) 

opera como parte de la Defensoría del Pueblo desde 2000. Tiene por misión velar y defender los 

derechos de las nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas del Ecuador mediante la difusión, 

la promoción y la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Para 

atender esta tarea, la DINAPIN ha creado una red de promotores indígenas de los derechos humanos y 

los derechos colectivos en las provincias del Ecuador. La Defensoría del Pueblo viene desplegando 

algunas iniciativas, limitadas al margen de su mandato, para promover defensores de oficio, fomentar 

soluciones de conflictos intracomunitarios o excarcelar presos indígenas. 

Las dificultades de legislar sobre la justicia indígena y sus ámbitos de competencia deja un vacío 

significativo frente a contratos privados que son llevados adelante por representantes de las 

comunidades en idioma ajenos como el español o el inglés, sobre figuras jurídicas especializadas del 

mundo de las finanzas y la propiedad intelectual que afectan a las personas y los territorios. 

 

2.1.1.2.6.2   Definición de justicia indígena 

El derecho indígena comprende “los sistemas de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la 

vida social de las comunidades y pueblos indígena, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a 

sus valores, cosmovisiones, necesidades e intereses”. 
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“La justicia ancestral es una práctica vigente, milenaria, positiva y legal, basada en principios y valores 

conforme a las prácticas de abuelos y abuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, transmitida 

de generación en generación”.  

De las dos definiciones anteriores podemos establecer que la justicia indígena es el sistema legal para 

solucionar conflictos que afecten la armonía y estabilidad de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

Este sistema en ocasiones es conocido como derecho mayor, justicia tradicional, derecho 

consuetudinario, derecho originario y ley indígena. 

Sin embargo las definiciones mencionadas, existen personas que por desconocimiento relacionan el 

sistema legal indígena con la justicia por mano propia, lo cual es un equívoco, pues “la justicia por 

mano propia o linchamiento es una reacción de venganza frente a la falta de acceso a la justicia, a la 

falta de protección por las autoridades, lo cual los lleva a ocasionar graves violencias de derechos 

humanos, llegando hasta el asesinato”. 

En cambio, la justicia indígena se centra en la búsqueda de la rehabilitación y la reinserción de la 

persona que cometió el delito, para esto las autoridades indígenas aplican procedimientos 

consuetudinarios reconocidos y aceptados por las nacionalidades y pueblos indígenas. 

Estas características importantes incluso lo difieren de la justicia ordinaria, toda vez que la “justicia 

indígena es más económica, más ágil, más eficiente, se centra menos en la privatización de la libertad 

como castigo y pone énfasis en la reparación de las víctimas, la conciliación de las partes para lograr la 

armonía en la convivencia comunitaria”. 

La justicia indígena comprende que el culpable es más útil a la sociedad cuando está en goce de su 

libertad, por ejemplo: en caso de robo el responsable de delito debe trabajar para reponer la pérdida; en 

lesiones graves por peleas, el culpable asume el costo médico hasta que la víctima se recupere; incluso 

en los casos más graves como el asesinato el responsable del delito no va a la cárcel pues como castigo 

debe trabajar para la manutención de la viuda, los hijos o hijas si los hubiere, de modo que esta persona 

será un referente para el resto de los miembros de la nacionalidad o pueblo indígena, pues antes de 

cometer el delito deberán pensar en las sanciones a las cuales deberán someterse. 

Justicia indígena 

La “justicia indígena” es la justicia administrada con arreglo a las tradiciones indígenas. 
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En marcado contraste con los casos de linchamiento, no implica la realización de actos de violencia 

arbitrarios o vengativos. La justicia indígena tiene por objetivo reintegrar a los delincuentes en la 

comunidad y es un proceso formal dirigido por líderes indígenas y miembros de la comunidad. 

El artículo 171 de la Constitución reconoce los sistemas de justicia indígena en la medida en que no 

sean contrarios a la Constitución o a los derechos humanos, y el Ecuador ha ratificado el Convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169) de la Organización Internacional del Trabajo. Sin 

embargo, algunos funcionarios gubernamentales de alto nivel han atacado la justicia indígena 

calificándola de “salvaje” e “intolerable” y se ha elaborado nueva legislación sin apenas consultar a los 

grupos indígenas. 

Las declaraciones oficiales y la información publicada en los medios de comunicación a menudo dan la 

impresión de que en la justicia indígena abundan los asesinatos y las palizas, lo que es simplemente 

falso. De hecho, al ser presionados, mis interlocutores –académicos, funcionarios y ONG– solo 

pudieron mencionar un caso de condena a muerte dictada en un proceso formal de justicia indígena y 

esa pena, de hecho, no se aplicó. Funcionarios que conocen la cuestión señalaron que en realidad no 

habían tenido conocimiento de ninguna muerte relacionada con la justicia indígena desde hacía muchos 

años y que cualquier indicación en contrario era producto de la confusión entre los linchamientos y la 

justicia indígena. 

Esa confusión refleja una incapacidad de enfrentarse a la realidad de los linchamientos. 

En lugar de atender a las peticiones de que se minimice, restrinja o suprima la justicia indígena, podría 

ser de hecho conveniente reforzarla en las situaciones en que los linchamientos se deban a la ausencia 

del Estado. La confusión entre linchamientos y justicia indígena refuerza los estereotipos racistas y 

aviva el sentimiento anti indígena. Muchos expresaron la opinión de que buena parte de la retórica 

oficial pretendía desacreditar a los movimientos indígenas y debilitar su poder político. 

 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA COMUNAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA INDÍGENA 

En el discurso indígena actual hay dos polos unificadores y convocantes: la definición de las 

nacionalidades y pueblos indígenas; y, la de comunidad. 
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El primero hace referencia a la diversidad de grupos étnicos existentes en el país, que se han construido 

a partir de procesos históricos particulares y articulado relativamente de diferentes maneras al Estado 

nacional y sus políticas. 

Es en la relación pueblo-etnia-nacionalidad, donde la identidad étnica articula a pueblos y 

nacionalidades al definir una cultura propia sustentada en una valoración de su idioma, costumbres, 

pautas organizativas y territorio, como lo destaca Hernán Ibarra. 

Mientras el segundo hace relación al tipo de organización social desarrollado histórica y 

contemporáneamente por estas nacionalidades y pueblos, tanto como forma de reproducción social 

como mecanismos para protegerse de la expoliación, exclusión y dominación, y para proteger su 

cultura propia. 

En el país hay alrededor de 1.800 comunas en la Sierra, de las cuales 1.513 tienen reconocimiento 

jurídico del Estado. Asimismo, existen seis grandes grupos étnicos en la Amazonía, repartidos en 544 

comunidades. 

La comunidad indígena, en general, continúa a reproducir, actualmente, sus formas tradicionales de 

organización, manteniendo sus estructuras de parentesco endogámicas en relación con el control de los 

recursos de la tierra y el mantenimiento de su cohesión y de su identidad interna. 

De otra parte, el carácter social del derecho, en general, exige que su práctica sea conforme a las 

aspiraciones del cuerpo social. En este sentido, en la producción y aplicación del derecho indígena 

tenemos: 

La Comunidad Indígena, como su referente territorial y social inmediato y vertebrador; el Cabildo y el 

Teniente Político Indígena, como los signos del poder, la autoridad y la continuidad institucional; y, la 

identidad étnica, como una seña de sometimiento y aceptación del derecho indígena. 

Asimismo, estos elementos pasan y se fortalecen con el reconocimiento constitucional (Art. 84) de sus 

derechos colectivos, algunos ya protegidos por la ley, resaltando los numerales referidos a: “Mantener, 

desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones; como conservar y desarrollar sus formas 

tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de autoridad”. 

De todos los elementos antes referidos nace y se sustenta la fuerza social y moral de la administración 

de justicia indígena, así como su legitimidad. 
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2.1.1.2.6.3   La justicia indígena a nivel de convenios y declaraciones internacionales 

Los instrumentos internacionales han jugado un papel muy importante en la lucha de los pueblos y 

nacionalidades indígenas por la reivindicación de sus derechos colectivos, es por ello importante 

analizar algunos instrumentos pues sus aportes fueron grandes frente al sistema Estatal que hasta hace 

algunos años no acepta la existencia de la diversidad cultural, étnica, social, política, religiosa y 

jurídica. 

Análisis del Convenio 107 y 169 de la OIT 

La evolución de los instrumentos en la protección de los derechos humanos, permitió que surjan 

normativas que consagran los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, así el 

convenio 107 de la OIT de 1057, con un lineamiento abiertamente integracionista, conforme lo 

establecía el articulo 2 numeral 1: “incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollados programas 

coordinados y sistemáticos con miras a la protección de la población en cuestión y a su integración 

progresiva en la vida de sus respectivos países”. 

Este instrumento permitió el desarrollo de las nacionalidades y pueblos, al reconocer el derecho 

consuetudinario para la aplicación de la justicia indígena tanto en conflictos internos como externos, 

esta última se observaba para los casos en que el acusado sea un miembro de la comunidad, pues para 

la administración de justicia ordinaria sobre los indígenas observar la realidad cultural del pueblo, 

además del respeto al debido proceso. Este instrumento hablaba también sobre la propiedad colectiva o 

individual de los pueblos indígenas que debían ser protegidos y respetados por el Estado Parte del 

Convenio. 

Posterior a esa  normativa aparece un nuevo instrumento jurídico que limita el pensamiento 

integracionista y se enfoca en la aceptación de la diversidad dentro de un Estado.  

En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes reemplazó sustantivamente a su predecesor y trajo conceptos adelantados, que permitan 

mayor protección de los derechos indígenas. Además se empezó a delinear claramente la voluntad de 

hacer efectivo un reconocimiento pleno, incorporado a su texto el compromiso asumido por los 

Estados gratificantes de reconocer la existencia del derecho consuetudinario.  

Así el convenio adoptó medidas de vital trascendencia, como las de consultas y participación, 

condiciones de trabajo, seguridad social, salud, educación y medio ambiente, con estas últimas 
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especialmente se hace necesario que los Estados tomen en cuenta los perjuicios que se pueden generar 

en contra de la cosmovisión indígena al afectar su hábitat. 

En el tema de administración de justicia indígena el Convenio reconoce los métodos propios en 

resolución de conflictos en las comunidades indígenas, con el único limitante de que no se vulneren los 

derechos humanos. El instrumento no reduce el reconocimiento del derecho consuetudinario a lo casos 

civiles (Art. 8), pues no existe la clasificación por materias, sino que formula expresamente que 

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

represión de los delitos cometidos por sus miembros (Art.9 inciso 1), con lo cual el convenio 169 

tampoco establece un límite material al derecho consuetudinario.  

Se ofrece al lector argumentos jurídicos y antropológicos que explican y sustentan la existencia y 

aplicación de la justicia indígena. Se utilizó la figura del mito para demostrar que se ha generado 

versiones distorsionadas y prejuiciosas sobre ella, a través del tiempo y en varios sectores de la 

sociedad ecuatoriana, sobre todo, desde que la Constitución de 1998 fue reconocida, deban tomar 

decisiones relacionadas no sólo con la aplicación de la justicia, sino con el carácter plurinacional e 

intercultural que define al Estado ecuatoriano en su conjunto desde la Constitución de 2008. 

(ESPINOZA María Frenada, Pluralismo Jurídico y justicia indígena en el Ecuador. Quito, marzo 2012. 

Pág. 15) 

 

La jurisdicción indígena 

La Constitución ecuatoriana del 2008 introduce ciertos cambios en materia de justicia indígena 

respecto a la Constitución de 1998. Los cambios más importantes tienen que ver con la participación 

de las mujeres en los sistemas jurisdiccionales indígenas, así como la ya mencionada vinculación de 

jurisdicción y territorio. Como se dijo, también es importante la disminución de las limitaciones a la 

jurisdicción indígena, pues la Constitución de 1998 incluía entre estas a la Constitución, los derechos 

humanos, la ley y el orden público, mientras que la Constitución del 2008 hace referencia solo a la 

Constitución y los derechos humanos. El art. 189 aclara que los jueces de paz no podrán prevalecer 

sobre la justicia indígena. 

En realidad las referencias a la justicia indígena son más numerosas en la Constitución del 2008, 

puesto que a diferencia de la Constitución de 1998 constan no solo en el capítulo sobre la Función 

Judicial sino que también aparece también como un derecho colectivo. El art. 57. 10 establecen 



 
 

47 
 

textualmente que se reconocen el derecho colectivo a “crear, desarrollar aplicar y practicar su derecho 

propio o consuetudinario, que no podrán vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Es importante aclarar que esta referencia a los derechos de las 

mujeres indígenas ya contaba en el art. 211 del proyecto de Constitución de la CONAIE, lo cual 

evidencia que tal limitación fue asumida y propuesta por los propios indígenas. 

 

2.1.1.2.6.4   Elementos de la justicia indígena 

La justicia indígena tiene elementos esenciales propios del sistema, por lo que es importante estudiar 

cada una de ellas de acuerdo con el siguiente detalle: 

Milenario. Las nacionalidades y pueblos indígenas desde antes de la llegada de los españoles se regían 

por el sistema tradicional, pues hay que recordar que los incas y los ingas contaban con normas de 

convivencia que les permitía interrelacionarse. De este modo podemos afirmar que la justicia indígena 

es un sistema milenario, pues ha persistido por generaciones y hoy es aplicado por las nacionalidades y 

pueblos. 

 Colectiva. La justicia indígena es un sistema colectivo, pues en su aplicación y ejercicio se 

cuenta con la participación de las familias y en sí de todos los miembros de las nacionalidades 

y pueblos indígenas, por lo cual el sistema no pertenece a ciertos dirigentes o a ciertos líderes 

sino a toda la colectividad indígena. 

 Sistema en permanente evolución.- La justicia indígena sin dejar de lado la filosofía de su 

existencia se encuentra en constante proceso de avance y desarrollo, pues su ejercicio y 

aplicación debe ser de acuerdo con la realidad de las nacionalidades y pueblos indígenas.  

 Es ágil, oportuno y dinámico. La aplicación de la justicia indígena es ágil, oportuna y dinámica 

porque es inmediata y beneficiosa aun en los conflictos graves o complicados, pues se busca 

solucionar el problema para la armonía de las nacionalidades y pueblos. 

 Justo. Aunque los justo para unos pueda ser injusto para otros, con el objetivo de lograr la 

armonía de las nacionalidades y pueblos indígenas, la colectividad de manera participativa e 

imparcial busca emitir la resolución adecuada para que su ejecución sea posible por el 

sancionado, sin que se tengan resentimientos posteriores que puedan generar problemas 

colaterales. 
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 Ora. Las nacionalidades y pueblos indígenas no cuentan con códigos ni textos escritos en la 

aplicación de la justicia indígena, la oralidad ha sido el medio de comunicación durante 

generaciones para instruir y educar a los descendientes para un nuevo reto. 

 Gratuidad. En la aplicación de la justicia indígena participan los miembros de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, que busca imponer las sanciones adecuadas y restablecer 

la armonía, por lo que no existe un interés económico sino el interés por el bien común. 

Para Fernando García, en su obra Formas Indígenas de Administrar Justicia, expone: “Del análisis de 

la información recolectada aparecen tres instancias privilegiadas de administrar justicia; en el ámbito 

familiar, el de las autoridades comunitarias y el de la asamblea comunal. En el primero son 

protagonistas fundamentales: los abuelos, los padres, los parientes sanguíneos cercanos, los parientes 

afines, los padrinos y los vecinos. En el segundo y en el tercero, son las autoridades tradicionales, las 

autoridades comunales, los mediadores comunitarios y el conjunto de comuneros”. Estas autoridades 

indígenas velan por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza; por el bienestar de los 

habitantes; por la paz, integridad y armonía de la comunidad; y, finalmente, trabajan coordinadamente 

con las autoridades del Estado que no existan alteraciones en el campo económico, social, político y 

jurídico. 

A estas autoridades indígenas les compete conocer todos los conflictos producidos dentro de la 

comunidad, es decir todos los conflictos que desequilibran el buen vivir o el sumak kawsay 

comunitario, lo que en la justicia ordinaria está catalogada en materia civil, ambiental, laboral, transito, 

penal, etc. Por ejemplo, la comunidad de la cocha, provincia de Cotopaxi, resolvió dos conflictos 

ocasionados por la muerte de dos comuneros, esto ha dejado al descubierto el monismo jurídico y el 

temor al pluralismo jurídico, es decir, para la autoridad judicial es ilegal e improcedente, debido a que 

fue un delito, pero para la autoridad indígena es legal por considerar un conflicto comunitario. 

Los conflictos internos se refieren a conflictos entre indígenas de la misma comunidad, entre 

comunidades indígenas, entre indígenas de diferentes colectividades, y entre un indígena de la 

comunidad y no indígena pero que viva y practique la vida comunal. Dentro de la comunidad existen 

conflictos por disputas entre familiares, entre cónyuges, entre comuneros y entre comunidades 

indígenas; casos civiles como daños causados por los animales; aprovechamiento y uso de aguas; 

problemas de tipo laboral e incumplimiento de la obra; problema de tipo penal como son: lesiones, 

violaciones, asesinatos, riñas verbales, injurias, robos, hurtos, usurpaciones de tierras, muerte de 

animal, entre otras. 
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2.1.1.2.6.5   El derecho a administrar justicia como un derecho de los pueblos indígenas 

Uno de los derechos generales de los pueblos indígenas es el derecho a al auto disposición. Este 

derecho implica que el grupo pueda organizarse y gobernarse de acuerdo a su propia visión del mundo, 

sus tradiciones y sus deseos. El derecho incluye, por lo tanto, el derecho del pueblo indígena a regirse 

por sus propias normas, lo que a su vez incluye la posibilidad de crear normas y aplicarlas. 

A la luz de las consideraciones hechas anteriormente sobre los elementos a partir del cuales se 

construyen los derechos de los pueblos indígenas, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que estos 

grupos reclaman es la posibilidad de mantener en prácticas culturales diversas a las de la mayoría de la 

población el Estado del que hace parte, este derecho de crear normas y aplicarlas cobra toda su 

importancia. 

En efecto, la teoría sociológica ha mostrado que la permanencia de un grupo diverso depende de su 

éxito en la transmisión de los valores culturales. Este proceso, a su vez, depende en primer lugar, de la 

efectividad de las estrategias de socialización primaria y, en segundo lugar, de la efectividad del 

control social. En el momento de la socialización primaria corresponde a los primeros años de vida del 

individuo. En nuestras sociedades ocurre principalmente en el entorno de la familia y la escuela (de ahí 

que las comunidades reivindiquen la posibilidad de educar a sus miembros según su propia costumbre). 

El control social, por otra parte, requiere tanto de la posibilidad de establecer normas que desarrollen 

los valores culturales generales, como la posibilidad de aplicar estas normas para corregir las 

desviaciones. 

Entre nosotros, el principal mecanismo de control social lo constituye el conjunto de normas que 

llamamos “jurídicas”, el  “derecho”, y que distinguimos de las normas morales y los usos sociales; y la 

aplicación de estas normas la asignamos a un aparato especializado y bien identificado que integra el 

“sistema judicial”. El desarrollo de nuestras prácticas sociales nos ha llevado también a establecer 

reglas específicas sobre quienes pueden crear normas jurídicas y cómo pueden hacerlo y a definir 

quiénes aplican las reglas jurídicas. Ahora bien los pueblos indígenas no han tenido este mismo 

desarrollo. No necesariamente identifican un sistema de normas como “jurídico” para distinguirlo de 

otros. Tampoco todos reclaman tener un “sistema judicial”. Pero, para mantenerse como grupos ha 

contado como métodos de control social. El reconocimiento y la protección de estas prácticas son 

vitales para que puedan seguir existiendo como grupos diversos. Este reconocimiento y protección se 

da a través del derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia según sus propios usos y 

costumbres. 
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2.1.1.2.7  Pluralismo jurídico en el Ecuador 

El Diccionario Enciclopédico Océano Uno al definir al pluralismo dice lo siguiente: “Teoría que supone 

la realidad compuesta por principios diferentes y no reducibles a unidad, doctrina que preconiza la coexistencia 

de varias tendencias política y que fundamenta la democracia”. (DICCIONARIO, Enciclopédico ilustrado 

Océano Uno, 1995). 

De esta definición manifiesta que el pluralismo jurídico es, barios, diversos, y para el tema seria de 

múltiples ordenamientos jurídicos existentes  y vigentes dentro de un mismo estado, en el Ecuador 

encontramos la existencia del pluralismo jurídico legal y debidamente reconocido y garantizado en la 

Constitución en el artículo 171, que garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el ejercicio de sus 

prácticas jurisdiccionales en base a sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

El Estado Ecuatoriano al reconocerse como un estado intercultural y pluricultural (art. 1 de la 

Constitución), no puede dejar de reconocer al pluralismo jurídico y tratar de propender a que este se 

ponga en práctica. Haciendo observancia de la historia ecuatoriana, vemos que con la constante lucha 

de los grupos sociales existentes en pos de un reconocimiento de sus derechos colectivos, han 

alcanzado el reconocimiento y garantía en la Constitución tanto de 1998 como en la actual constitución 

del 2008, para poder llegar a esto fue necesario décadas de lucha y no solo en nuestro país sino a nivel 

regional y mundial; lo que dio como resultado que el derecho internacional se preocupe por reconocer 

los derechos fundamentales de los grupos sociales, a través de los diferentes tratados y convenios 

internacionales que al respecto se ha desarrollado, los mismo que ha sido suscrito y ratificados por 

varios países que viven la realidad pluricultural, entre estos tenemos el Ecuador, que busca garantizar 

de una manera eficaz y explicita los derechos individuales y colectivos, entre esto el derecho a 

registrarse por su ordenamiento jurídico propio, vigente y aplicable dentro de su territorio. Esto ha 

destacado en la existencia de lo que hoy conocemos como pluralismo jurídico que no es otra cosa que 

la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes dentro de un Estado, el uno el derecho 

positivo emanado del poder legislativo y el otro un derecho basado en la costumbre de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

La Constitución del Ecuador n el artículo 1 señala: “El ecuador es un estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. (Constitución del Ecuador, 2008) 



 
 

51 
 

El artículo establece las razones suficientes para que las comunidades indígenas, los afroecuatorianos, 

requieran al estado las garantías en el cumplimiento y vigencia de sus derechos colectivos, derechos 

que se encuentran establecidos en la constitución en los artículos, 56 y 57.  

El Ecuador al reconocer como intercultural y plurinacional, permite a los pueblos y nacionalidades 

indígenas como sujetos de derechos tanto individuales y colectivos, los mismo que están debidamente 

contempladas en la constitución, la cual hace de norma garantizadora y reguladora del ejercicio, al 

respecto de Sousa Santos  Boaventura manifiesta: “No hay nada inherente progresista o emancipador en el 

pluralismo jurídico. Tampoco necesariamente implica igualdad”. (Justicia indígena, Aportes para un debate, 

Judith Salgado, Compiladora. Pág. 30, de Sousa Santos Boaventura. La globalización del Derecho. Bogotá 

Universidad Nacional de Colombia, 1998) 

El artículo 171 señala: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

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

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

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

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.  

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

autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Es evidente la existencia y garantía del pluralismo jurídico, su vigencia no está dada solo en el Estado 

sino en América Latina y el mundo entero, pues el estado ecuatoriano no es el único que tiene inmerso 

en su estructura la pluriculturalidad, la aplicación de la justicia indígena en base a sus costumbres, 

tradiciones, cultura, etc., tiene un proceder muy diferente al sistema jurídico positivo, por lo que su 

ejecución si no es desarrollada en estricto cumplimiento a lo que dispone la constitución los tratados y 

convenios internacionales, puede entrar en un proceso de asimilación del sistema jurídico positivo lo 

que daría origen a un proceso de burocratización, en cuanto a los mecanismo que adopte para su 

ejecución, es por esto mientras menos intromisión haya por arte del estado se puede conservar de mejor 

manera las costumbres jurídicas de administra justicia por parte de los pueblos indígenas, por lo que el 

estado deberá constituir mero observador de la legalidad y los principios fundamentales, en esto se 

explica lo dicho por De Sousa Santos Boaventura que no hay nada inherente, progresista o 

emancipador en el pluralismo jurídico, sino se adopta las políticas en virtud de la cuales las normas 
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positivas y consuetudinarias pueden desarrollarse armónicamente, cuyo único fin sea el de garantizar la 

justicia y la seguridad jurídica. 

 

2.1.1.2.8  La justicia indígena en América Latina 

Con la finalidad de dar un mayor alcance jurídico en cuanto al tema de investigación, procedo a 

realizar un análisis de los diferentes ordenamientos jurídicos internacionales en especial los 

latinoamericanos, por ser su realidad jurídica social similar a la nuestra, los mismos que recogen y 

garantizan los derechos colectivos de las comunidades indígenas de sus países, como los casos de 

Argentina, Colombia, Perú, México y Bolivia; que mantienen inmerso en la Constitución a las 

colectividades aborígenes, al igual que el Ecuador, ya que existen historias y realidades sociales muy 

parecidas. 

 

2.1.1.2.8.1  La administración de justicia indígena en los pueblos originarios: El caso de 

Argentina 

Los Estados liberales, republicanos democráticos, respetuosos de la libertad de los derechos 

individuales establecen, en aquellos capítulos generalmente denominados “Declaraciones, Derechos y 

Garantías” de sus cartas magnas, la igualdad de sus ciudadanos (igualdad ante la ley, de oportunidades 

educativas, de profesar libremente su culto etc.). En la reforma constitucional del año 1994 de la 

constitución de la República de Argentina Art. 75, inciso 17 tales derechos se extienden 

específicamente a las distintas etnias que habitan en su territorio, reconociéndoseles la preexistencia 

étnica, respeto a su identidad, a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, 

asegurando su participación en la gestión referida a los intereses que las afecten. 

A partir de estas inclusiones surgen redundantes las reivindicaciones de los pueblos originarios, pues 

ellas están debidamente contempladas en la legislación vigente. Más aun, el Convenio 169 de la OIT 

convenio de 1989 sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” fue aceptado por ley 

del Congreso de la Nación Argentina, con lo cual la legitimidad de los reclamos alcanza un nivel que 

en la letra de la ley nunca antes había alcanzado. Aparentemente, con estos recaudos han quedado 

solucionado el problema jurídico de las minorías étnicas, pues ¿qué más puede concederse que poner 

en un pie de igualdad a los nativos que al resto de la ciudadanía? La igualdad, uno de los pilares del 
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liberalismo, ha alcanzado por fin a los pueblos aborígenes. De aquí en más, ellos gozan de la misma 

protección jurídica que el resto de ciudadanos. 

 

2.1.1.2.8.2   Constitución de Colombia 

La Constitución Política de Colombia, en cuanto al reconocimiento y garantías de los pueblos 

indígenas se refiere, podríamos decir que en una de las mejores de América Latina, es así que el 

artículo 7 de dicha constitución señala: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana”. (Constitución Política de Colombia) 

En el caso de la Constitución Nacional de Colombia, de 1991, nos encontramos, respecto de la 

administración de justicia indígena, legislativamente con un pluralismo jurídico limitado en cuanto a 

las normas no estatales. En efecto, el art. 246 define claramente: 

Art. 246.- Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a 

la Constitución y las leyes de la Republica. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema nacional. (Constitución Política de Colombia) 

 Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de colombiana de 1991. 

La Constitución Nacional de Colombia  de 1991 consolidó una posición de reconocimiento frente a la 

diversidad cultural que venía en proceso desde los años ochenta, al interior del Estado colombiano, a la 

vez, que amplió dicho reconocimiento. Sin embargo, el tratamiento que dio a la diversidad cultural no 

es técnicamente el de los “derechos de grupo”. En los largos capítulos sobre derechos subjetivos no 

aparece sino una mención a los pueblos indígenas en el tema de la educación (Art. 68 CP) y una en el 

tema del derecho a la propiedad que, entre otras cosas, se repite posteriormente. Las referencias a los 

pueblos indígenas aparecen más bien en el título sobre principios y en los títulos sobre la organización 

del Estado. 

 

 La jurisdicción especial indígena en la Constitución de 1991 

Después de las consideraciones que hemos hecho sobre los derechos diferenciado de grupo, los 

derechos de los pueblos indígenas en el contexto internacional y los derechos de los pueblos indígenas 
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en la Constitución de 1991, llegamos finalmente al asunto que nos interesa: la jurisdicción especial 

indígena en el contexto de la Constitución de 1991. Nuevamente, para ganar elementos de contexto, 

empezamos por esbozar cómo la atribución de la facultad de administrar justicia en sus territorios es un 

derecho de los pueblos indígenas. 

De la misma manera señala que los derechos y deberes consagrados en la Constitución serán 

interpretados en conformidad con lo que dispone los Convenios y tratados internacionales sobres lo 

derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. Desde la concepción jurídica Colombiana lo 

que se busca es que los intereses individuales y de la sociedad se interrelacionen y de esta manera 

desarrollar un equilibrio entre los derechos individuales y colectivos, para lograr la creación de un 

espacio ético jurídico, donde estos elementos en lugar de contraponerse se lleguen a complementar. 

En la sentencia T-254, de la Corte Constitucional de Colombia, del 30 de mayo de 1994, con ponencia 

del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, que falla una acción de tutela motivada por la expulsión de 

un miembro de una comunidad indígena, junto con su familia, por la comisión de varios delitos contra 

la comunidad, la Corte señalo que: 

  Las sanciones o penas colectivas son contrarias al principio de que nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a las leyes preexistentes al acto que imputa. (art. 29CP.) 

Y concluye: 

“El derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídico material de la 

jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según 

sus normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley. 

Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades 

indígenas, éstas deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del 

derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta. En efecto, el derecho fundamental al debido 

proceso garantiza los principios de la legalidad, de imparcialidad, de juez competente, de 

publicidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad de la conducta típica y de la 

sanción, así como los derechos de defensa y contradicción.” 

Nótese como, a la vez de que se reitera la existencia de una justicia indígena, como concreción en el 

escenario de la administración de justicia del deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad 

étnica y cultural de la nación, a esa misma justicia indígena se le da sentido desde la lógica del derecho 

de las sociedad nacional, y se le otorga un lugar en ella. 
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2.1.1.2.8.3   Constitución Perú 

La Constitución Política de Perú y poniendo énfasis en el tema que nos ocupa, observamos lo que 

dispone el Capítulo VI, que habla dela Regulación del Régimen Agrario de las Comunidades 

Campesinas y Nativas (indígenas) del Perú. Lo cual está establecido en los artículos 88 y 89 que 

señala: 

“Art. 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho a la propiedad sobre la 

tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley pude fijar los límites y la 

extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta”. 

(Constitución Política del Perú) 

Art. 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disponibilidad de sus tierras, así 

como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 

imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. 

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. (Constitución Política del 

Perú) 

Es necesario destacar que un avance muy positivo de la Constitución de Perú se da en cuanto al 

reconocimiento de la jurisdicción indígena, respecto del reconocimiento de sus autoridades y sus 

normas para ejecutar su derecho, dentro de su circunscripción territorial, según lo establece el artículo 

149 que expresa: “las autoridades  de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

derecho consuetudinario, siempre que no viole los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del 

poder judicial”. (Constitución Política del Perú) 

La constitución del Perú aunque no de un manera clara, reconoce derechos colectivos a sus 

comunidades indígenas y campesinas pero que no son suficientes, por lo que estos pueblos se han visto 

en la necesidad de crear varios proyectos y propuestas de ley, que les otorguen pleno reconocimiento 

de sus derechos colectivos fundamentales para el desarrollo comunitario. 
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2.1.1.2.8.4   Constitución Política de México 

La Constitución Mexicana, en cuanto al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, es muy avanzada, pues les otorga pleno reconocimiento y garantía en su ejercicio, esto se 

encuentra establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que al respecto señala: 

Art. 2.- “La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 

que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las 

disposiciones sobre los pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellos que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 

en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de 

asentamiento físico. 

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los 

principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de 

manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos da 

validación por los jueces o tribunales correspondientes”. (Constitución Mexicana) 

En el Estado Mexicano, se instituye como una nación pluricultural, reconoce la existencia de su 

pueblos indígenas como sujeto de derechos colectivos, y entre estos lo fundamental que es el derecho a 

la autodeterminación, fundamental para el desarrollo de estas comunidades, es por esto que la 
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Constitución de México, es una de las más amplias y garantistas en cuanto al reconocimiento y 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

2.1.1.2.8.5   Constitución de Bolivia 

Bolivia uno de los países con mayor población indígena, el Estado Boliviano se consagra como un 

estado pluralista en todos sus aspectos, lo que está plenamente justificado por su estructura social, al 

respecto citaremos lo que indica el artículo 1 de la Constitución de Bolivia que dice: “Bolivia se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. (Constitución 

Política de Bolivia) 

El Estado Boliviano, tiene como base fundamental de su estructura al pluralismo y esto se debe al sin 

números de pueblos y nacionalidad indígenas existentes. Esto ha hecho que la Constitución Boliviana 

sea una de las más garantistas en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos se 

refiere, de acuerdo a los siguientes principios. 

En el capítulo IV, de la Constitución Boliviana que habla de la “Justicia Indígena Originaria 

Campesina”, que al respecto señala: 

Art. 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios. 

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y 

demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. 

Art. 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las 

personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. 

1. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, 

material y territorial. 
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2. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea 

que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 

recurrentes o recurridos. 

3. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en 

una ley de deslinde jurisdiccional. 

4. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se produce 

dentro dela jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. 

Art. 192. I. Toda autoridad pública o persona acatara las decisiones de la jurisdicción indígena originario 

campesina. 

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus 

autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. 

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originario campesina. La ley de Deslinde 

jurisdiccional, determinara los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción 

indígena originario campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y 

todas las jurisdicciones constitucionales reconocidas. 

Lo más importante de la Constitución Boliviana en cuanto a la aplicación de la jurisdicción indígena 

como un derecho colectivo de sus pueblos, plenamente reconocidos y garantizados, es el hecho de que 

se establece ya una ley previa para hacer efectivo una adecuada coordinación y cooperación entre las 

jurisdicción ordinaria y las jurisdicción indígena, para lo que el ordenamiento jurídico Boliviano ha 

creado la “Ley de Deslinde jurisdiccional”, la misma que se encarga de dirimir todas las controversias 

existentes entre estas dos jurisdicciones, hecho de gran importancia en un estado que reconoce el 

pluralismo en todos sus sentidos y que constituye base esencial de su estructura socio estatal, como es 

el caso Boliviano. 

 

2.1.1.2.9  Vínculos de las partes, Función Judicial y autoridades indígenas en la 

Aplicación. 

La Función judicial y las autoridades indígenas 

Compatibilidad de los dos sistemas de Administración de Justicia  
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Los dos sistemas de administración de justicia preceptuados por el artículo 191 de la Constitución de la 

República del Ecuador, son perfectamente compatibles; es decir puede coexistir, guardándose respeto 

mutuo dentro de los ámbitos jurisdiccionales, asignados por la Constitución y la ley tanto a los órganos 

de la función judicial como a las autoridades de los pueblos indígenas. Estas, dentro de la esfera de su 

jurisdicción, son autónomas y gozan de plena independencia, no depende de los órganos de la función 

judicial ni de las autoridades de la función ejecutiva. Sus decisiones son soberanas, solo están 

sometidas a la Constitución y a la Ley de compatibilidad, que debe expedir el Congreso Nacional 

conforme preceptúa el artículo 191 de la Constitución, tantas veces mencionadas. 

A dicha ley le corresponderá, en forma cardinal, delimitar el ámbito  jurisdiccional de las autoridades 

indígenas, y regular lo concerniente a la fiscalización o control que debe realizar el Tribunal 

Constitucional de las decisiones jurisdiccionales de las autoridades de los pueblos indígenas; así como 

sobre las medidas correctivas o represivas que deben aplicarse en caso de violaciones  a los derechos 

fundamentales 

Concepción de las autoridades judiciales y de la sociedad ecuatoriana sobre la administración de 

Justicia Indígena. 

A pesar de los cambios constitucionales, los ecuatorianos no han asumido realmente la naturaleza y el 

carácter de que vivimos en una sociedad multicultural. Los gobernantes, las autoridades judiciales y 

todos los encargados de velar por la justicia en el país, no asumen el hecho de que el país vive una 

etapa de reconocimientos de los derechos indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional; 

donde están desarrollándose nuevas políticas de reconocimiento y valoración de los distintos sistemas 

jurídicos propios de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

De la misma forma, las disposiciones constitucionales de que el país es pluricultural, pluriétnico y 

multilingüe no están siendo aplicadas en la administración de justicia. Se sigue creyendo y actuando 

dentro de la sociedad con una sola cultura una sola lengua, y un solo sistema jurídico, 

consiguientemente los políticos y los funcionarios judiciales tratan de minimizar estos reconocimientos 

y alcances jurídicos, de tal forma que se sigue distorsionando y juzgando todas las prácticas de justicia 

indígena como salvajismo, ignorancia o brutalidad. 

Por otra parte, desde el Estado y sus instituciones no existe una política que coadyuve a difundir estos 

derechos o a velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y los convenios internacionales 

que protegen los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. De la misma manera, desde el 
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Congreso Nacional y desde las autoridades pertinentes aún no se han adoptado las leyes secundarias 

que permitan la plena y verdadera implementación de los derechos reconocidos en la Constitución 

Política. 

2.1.1.2.9.1   Colaboración entre autoridades indígenas y función judicial 

Cooperación del Estado con el sistema jurídico indígena 

La Constitución Boliviana prevé mecanismos de cooperación entre las instituciones del Estado para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema jurídico indígena, situación que debe emularse 

en el proyecto de ley. 

Así por ejemplo: si en una comunidad no se ha podido tener la presencia de un inculpado para su 

juzgamiento, el Presidente del Cabildo podría emitir una solicitud a la Policía Judicial para que 

aprehendan y lo pongan a órdenes de la autoridad indígena. 

Igualmente en los procesos de filiación e identidad de los integrantes de la comunidad debe coordinar 

con las autoridades, para que estos adopten su registro y luego avale obligatoriamente el sistema de 

Registro Civil. 

Los conocimientos técnicos y especializados en otras ramas del saber deben también ponerse a 

disposiciones de las autoridades indígenas, para que sus resoluciones adopten un criterio de justicia 

certeza. 

Los dos sistemas deben retroalimentarse para nutrirse mutuamente de las diversas visiones que no se 

los observa como disímiles, sino que debemos proyectarnos en la finalidad que tienen estas culturas: la 

solución pacífica de sus controversias. 

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia 

ordinaria 

Si bien cada sistema tiene su propio procedimiento es importante mencionar que es necesaria la 

coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria; en esta línea el Código orgánico de la 

Función Judicial en sus artículos 343, 344, 345 y 346 establece directrices que deben ser observados 

por las autoridades públicas. 
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En el marco de desarrollo de esta coordinación entre los dos sistemas, es fundamental que la justicia 

ordinaria observe de manera precisa lo señalado por el artículo 344 del Código Orgánico de la Función 

Judicial: “La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores 

judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los 

siguientes principios: 

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

las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y 

realización plena de la diversidad cultural; 

b) Igualdad.- la autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las 

normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 

intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, 

la intervención procesal de traductores, peritos antropológicos y especialistas en derecho 

indígena.  

c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado 

ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por ninguna autoridad 

administrativa alguna, en ningún estado de las casusas puestas a su conocimiento, sin perjuicio 

del control constitucional; 

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

indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor 

intervención posible; y, 

e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades 

indígenas, al momento de su actuación y decisión judicial, interpretaran interculturalmente los 

derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurara tomar elementos culturales 

relacionados con las costumbres, practicas ancestrales, normas, procedimientos del derecho 

propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, son el fin de aplicar 

los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.  

La coordinación entre los dos sistemas permitirá fortalecer a las autoridades indígenas y a las 

nacionalidades y pueblos, pues en el desarrollo se pueden incluso avanzar con las siguientes acciones. 
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a) Compartir información en los casos de denuncias o demandas para qué ninguno de los dos 

sistemas vulnere le principio internacional de que nadie puede ser juzgado dos veces por una 

misma causa. 

b) Participación de la fuerza pública en la detención de los culpables del delito. 

c) Presencia de las autoridades indígenas en la aplicación de la justicia ordinaria sobre uno de 

los miembros de las nacionalidades o pueblo, esto para garantizar lo determinado por el 

numeral 1 del artículo 8 del Convenio 169, “al aplicar la legislación nacional a los pueblos 

interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario” y también lo señalado por el numeral 2 del artículo 9 del mismo cuerpo legal: 

“ las autoridades y tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 

en cuenta las costumbres de dicho pueblos en materia. 

De acuerdo al precepto constitucional del Art. 191 inciso 4, es necesario la adopción de una ley que 

haga compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. Aunque los pueblos 

indígenas no necesitan ni han necesitado durante la historia una ley nacional que norme sus usos y 

costumbres, la  Constitución exige la existencia de una ley secundaria. Esta ley tiene por objeto hacer 

compatibles y coordinar en un marco de mutuo respeto las funciones de administrar justicia por parte 

de los órganos judiciales con las funciones de justicia que ejercen los pueblos indígenas. 

Así, una ley secundaria servirá para limitar la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales o 

de las autoridades indígenas en un caso determinado, o resolver conflictos en algunos casos prácticos 

que pueden presentarse. 

 

2.1.1.2.10  Autoridad indígena 

En nuestro medio, la autoridad indígena, es la que tiene la potestad jurisdiccional, de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. Las autoridades 

indígenas varían en cada pueblo, nacionalidad o comunidad y éstas son: el cabildo o presidente de la 

comunidad o centro; persona mayor de edad con probidad de conocimiento y capacidad para dirigir a 

la comunidad; los abuelos con conocimiento de las normas, principios y costumbres comunitarios; el 

Directorio de la Comunidad; el Gobernador de las nacionalidades; presidentes de las juntas de agua, de 

los padres de familia, de los sectores, de la liga comunal, grupo de mujeres y de los jóvenes; el Director 
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de la escuela y de huahua huasi (jardín de infante); y, los promotores de derechos humanos o 

defensores indígenas de las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, los 

mismos que son elegidos por la Asamblea de la comunidad, cuyas resoluciones constan en actas. 

Al respecto, el Dr. Julio Cesar Trujillo, sobre la competencia de la autoridad indígena dice: “Se ha de 

entender que son tales los que surgen en el seno de la comunidad y amenazan romper la armonía o las 

formas de la vida y valores que la identifica como la nacional que dice ser y a la vez, diversa de las 

otras nacionalidades indígenas, de los pueblos negros y de la sociedad hegemónica. Se trata de una 

competencia en razón de las personas y solo ocasionalmente en razón del territorio, por tanto cabe 

distinguir los conflictos entre los miembros de una misma comunidad; además están los conflictos de 

los indígenas con los no indígenas, caso en el que hay que diferenciar de los no indígenas que viven 

fuera de la comunidad de los que viven en ella o con ella. La competencia de la autoridad indígena 

sobre las dos especies de conflictos aquí mencionados es indiscutible, ya que no cabe duda del carácter 

interno del conflicto que amenaza romper o rompe la paz de la comunidad indígena, sin perjuicio de 

que cuando la autoridad indígena, considere que es mejor y más conveniente remitir la causa a l 

autoridad estatal, lo haga así por su propia decisión”. La competencia de las autoridades indígenas 

recae sobre las personas (indígenas) y territorial (comunidad). 

Para la Dra. Lourdes Tiban, las autoridades de los pueblos indígenas son las persona encargadas de 

velar por el bienestar, la tranquilidad y paz social en las respectivas comunidades o jurisdicciones. 

Estas autoridades son el cabildo compuesto por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

sindico; quienes conjuntamente con la asamblea general resuelven los diversos conflictos que se 

presentan. Desde 1998 según los usos y costumbres y la norma constitucional del Ecuador están 

envestidas de la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado. 

Las autoridades indígenas son elegidas en las asambleas general, quienes como requisito general deben 

tener el respeto y la confianza de la comunidad; capacidad, honestidad, imparcialidad y sabiduría para 

representar a la colectividad y para actuar como tal en las soluciones de conflictos. Además, desde la 

experiencia comunitaria se conoce que existen también personas muy respetadas por la colectividad, 

que no siendo elegidas como cabildos, constituyen autoridades para la comunidad. En este grupo están 

los líderes, padrinos, compadres y ancianos de la comunidad. 
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Autoridades de los pueblos indígenas 

La autoridad de un pueblo indígena, revertido de la potestad jurisdiccional, de juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado, es la asamblea de la comunidad. Solo para los asuntos leves o de poca trascendencia, la 

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

generalmente por consenso, seleccionándoles por la confianza que inspiran su probidad, entereza y 

sabiduría. (SALGADO Judith. Justicia Indígena, Aportes para un Debate). 

 

2.1.1.2.10.1  Autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales 

Los miembros del Consejo de Gobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas son las autoridades 

indígenas. Estas autoridades son electas por la asamblea general previo análisis riguroso de los perfiles 

que se requieren para cada uno de los cargos; de este modo el presidente, vicepresidente, tesorero, 

secretario y síndico del consejo deben ser personas honorables, reconocidas y respetadas por su 

capacidad, conocimiento, experiencia, honradez y liderazgo. 

El Consejo de Gobierno es el responsable de la administración política, económica, social y cultural de 

la comunidad, pueblo o nacionalidad. Además de las facultades descritas, el Consejo está investido de 

la función jurisdiccional para actuar y resolver los conflictos que afecten la armonía de los miembros, 

aplicando procedimientos ancestrales que garanticen el respeto a los derechos consagrados en  la 

Constitución. 

De ese modo, la facultad de administrar justicia no incumbe únicamente a los jueces y magistrados 

sino también a las autoridades indígenas conforme lo que se determina en el artículo 171 y el numeral 

9 del artículo 57 de la Constitución.  

Las autoridades indígenas de acuerdo con la gravedad de los conflictos tienen su nivel de participación, 

por ello en algunas nacionalidades y pueblos se habla de tres instancias a las cuales pueden acudir las 

víctimas o las partes en la búsqueda de una resolución justa. 

El primer nivel de autoridades está conformado por los abuelos, padres, hijos mayores de edad, los 

padrinos de matrimonio y bautizo, que intervienen en conflictos más familiares como problemas 

conyugales, chismes e insultos. Hay que recordar que para la concepción indígena la presencia de 

abuelos es fundamental en la resolución del conflicto familiar, por los sabios consejos que pueden 
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impartir a las partes. La participación de los padrinos también es importante en el sector indígena, por 

esto es por lo que para el bautizo y matrimonio las parejas realizan un análisis previo de los 

antecedentes de los futuros padrinos o compadres, toda vez que deben ser personas que generen respeto 

y admiración por sus buenas actitudes y formas de convivencia comunitaria. 

El segundo nivel de autoridades está integrado por los miembros del Consejo de Gobierno de la 

comunidad, los que conocen conflictos de robo, hurto, accidentes de tránsito, divorcio e incluso 

asesinatos; en la resolución del problema se cuanta con la participación activa de la asamblea cuyos 

miembros están vigilantes a que se respete el debido proceso y no se cometan errores que puedan 

afectar a las partes. Es importante mencionar que el día de la ejecución de la sanción, se cuenta con la 

participación de todos los miembros de la comunidad incluso son los jóvenes, la presencia de estos 

últimos es fundamental pues ellos deben conocer las consecuencias de incurrir en faltas que afecten la 

armonía de su comunidad. 

En  el tercer nivel están los miembros del Consejo de Gobierno en la escala de las nacionalidades y 

pueblos. Se llega a esta etapa cuando el conflicto no pudo ser resuelto en la segunda instancia, o 

cuando surgen conflictos entre dos o más comunidades pertenecientes a un mismo pueblo o 

nacionalidad; en la resolución del conflicto participan las asambleas de las comunidades junto con sus 

respectivas autoridades. 

La constitución introduce ciertos alcances y limites en la jurisdicción especial indígena, al señalar que 

la autoridad indígena será la que dirima los conflictos interno, entonces se debe entender que esta 

autoridad indígena tiene jurisdicción y competencia dentro del territorio indígena, que constituye el 

lugar donde habitan los pueblos indígenas y la esfera de sus actividades económicas y culturales, desde 

luego que será una ley especial, no solamente la que defina y delimite el territorio de cada pueblo 

indígena ecuatoriano, sino que también armonice los dos sistemas jurídicos (justicia indígena y justicia 

ordinaria) y determine las competencias de las dos autoridades (indígena y del Estado). Esto evitaría 

conocer y juzgar una misma causa por dos veces, hechos que está prohibido por la Constitución 

Política del Estado. Además primaran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, 

siendo el límite de estos el núcleo tanto de los derechos individuales como de los de grupo, que serán 

traducidos en el derecho a la vida, a la prohibición de esclavitud, de tratos inhumanos, crueles y 

degradantes. 
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En cuanto a los conflictos internos que hace mención la disposición constitucional, éstos se deben ser 

entendidos como actos que atenten contra los usos y costumbres de un pueblo, los mismos que llegarán 

a conocimiento de la autoridad indígena y serán sometidos a un proceso especial de juzgamiento, 

gozando de validez jurídica todas las resoluciones adoptadas por la autoridad; pero en materia penal 

surgen varias interrogantes: ¿continuara siendo los jueces estatales los que resuelvan los casos penales 

suscitados dentro de las comunidades indígenas? O quizás los jueces penales y las autoridades 

indígenas podrán trabajar conjuntamente en la solución del conflicto?. Estas incógnitas solamente 

podrán ser despejadas a través de la expedición de una Ley que sea elaborada en base al diálogo 

intercultural. 

 

2.1.1.2.10.2  Participación de las mujeres 

La presencia de las mujeres dentro de la administración de justicia indígena es fundamental, pues 

representan el eje de la resistencia  la continuidad de la cultura, siendo por naturaleza las portadoras y 

transmisoras de la historia y los saberes a las nuevas generaciones. 

En la lucha por la reivindicación de los derechos colectivos, la participación de las mujeres ha sido 

importante pues al igual que Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango han encabezado las marchas y 

protestas para que el estado reconozca la existencia de la diversidad. 

De ese modo las mujeres participan en las resoluciones para el beneficio de las colectividades, por lo 

que son miembros de los consejos de gobiernos de las nacionalidades y pueblos y, al igual que los 

hombres, pasan por el análisis riguroso que realiza la asamblea. 

Al ser parte del consejo de gobierno las mujeres también participan en la aplicación de la justicia 

indígena, ya con una visión más incluyente; las resoluciones son más equitativas pues no hay 

direccionamiento a favor del hombre o la mujer. 

El papel de la mujer en la justicia indígena es sumamente importante por dos aspectos importantes: 

a) La justicia indígena no es una norma  escrita sino un sistema registrado en la memoria, por 

lo que  las mujeres mediante la oralidad transmiten su conocimiento de generación en 

generación para que se mantengan las prácticas ancestrales. 

b) La justicia indígena es una normativa procedimental que tienes sus etapas de investigación 

para encontrar la evidencia, implicando la participación de la familia y la comunidad; en 
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estas etapas la mujer desde una visión diferente a la del hombre realiza una investigación 

más amplia y verídica. 

Además, las mujeres por sus conocimientos ancestrales, participan en la ejecución de las sanciones 

pues son quienes se encargan de realizar los rituales sagrados para la purificación del sujeto. 

La función jurisdiccional de la autoridad indígena 

Tres cuestiones previas debemos resolver antes de analizar lo que es la justicia indígena, estas 

cuestiones son, primera, autoridad indígena es aquella persona, grupo de personas o colectivos a 

quienes la respectiva comunidad, pueblo o nacionalidad reconoce como tal, por haber sido designado 

de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. 

Debemos estar claros que los indígenas nombrados por el Estado para un cargo cualquiera de los 

previstos en el derecho estatal, como fiscales, miembros de consejo de Participación Ciudadana y 

control social, etc. Son funcionarios del Estado, si se prefiere son indígenas en función estatal y  no 

autoridades indígenas. 

A la inversa, las autoridades estatales no son competentes para aplicar el derecho indígena, propio o 

consuetudinario y si alguien se excediera en sus atribuciones y lo hiciera, no por eso se constituye en 

autoridad indígena, sigue siendo autoridad estatal incompetente para aplicar el derecho propio de las 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, más cuando, dentro de sus competencias la 

autoridad estatal (sea o no juez) tuviera  que aplicar la ley estatal a una persona o colectividad indígena 

deberá proceder de conformidad con el artículo 344, literal e, del Código Orgánico de la Función 

Judicial y, en consecuencia, apreciar los hechos e interpretar la norma “interculturalmente” y para el 

efecto. 

Los linchamientos con los que los vecinos de un barrio, reciento o anejo, se hace justicia, por si 

mismos, cansados de la delincuencia que los azota y decepcionados de la incompetencia de los jueces y 

policías del Estado; estos son simples y llanamente linchamientos al margen, tanto, del derecho estatal 

como del derecho propio de las comunidades, pueblo o nacionalidades indígenas, y sin que haya 

precedido decisión judicial o decisión de la autoridad indígena. 
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Aplicación de normas jurídicas 

Las normas jurídicas que aplican las autoridades indígenas en el caso concreto que les corresponde 

conocer son las de la costumbre o derecho consuetudinario, es decir que aquellas que emanan 

espontáneamente del pueblo y de cuyas características nos ocupamos anteriormente, al desarrollar el 

tema de la costumbre. Naturalmente, las costumbres, como todo fenómeno social, están sujetas a 

transformaciones, que son enriquecidas permanentemente con las experiencias de la comunidad.  

 

En el fondo, la administración de justicia indígena tiene similitud con el sistema jurídico anglosajón, en 

que los jueces (en este caso las autoridades de los pueblos indígenas) son los que hacen el derecho. Las 

decisiones de las autoridades de los pueblos indígenas no se sustentan en códigos ni ley positiva 

alguna, al contrario de la justicia que imparten los órganos de la función judicial, los cuales deben 

sustentar sus fallos estrictamente en la ley positiva; solo a falta de ley, aplicaran los que existan sobre 

casos análogos, y no habiéndolas, se acudirán a los principios de derecho universal; así dispone la regla 

7ma del artículo 18 del código civil. 

 

Esto en lo civil, en cambio en lo penal, nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto, como manda el artículo 

2 del código penal (nullum crimen sine lege). 

 

2.1.1.2.11  Que la aplicación se lo realice con el debido proceso 

El procedimiento para Guillermo Cabanellas es: “Modo de preceder en la justicia, actuaciones de trámites 

judiciales o administrativos, es decir que es el conjunto de actos diligencias y resoluciones que comprenden la 

iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de una causa” (CABANELLAS, 1993, pág. 321) 

 

De lo señalado podemos decir que el procedimiento jurídicamente hablando es el conjunto de pasos a 

seguirse en la administración de justicia para el trámite de un litigio y dar una solución al mismo, 

respetando los derechos y garantías constitucionales. 
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La administración de justicia estatal señala: “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificara la justicia por la sola omisión de formalidades”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 62) 

Esto en cuanto al derecho positivo, cabe destacar que en la administración de justicia indígena al ser un 

derecho consuetudinario el procedimiento es totalmente diferente, por lo que en este caso el artículo en 

mención no es aplicable. 

 

2.1.1.2.11.1  El Debido Proceso de la Administración de Justicia Indígena 

Una de las interrogantes que ha surgido es ¿en la administración de justicia indígena está garantizado el 

debido proceso? La sociedad indígena es un sistema sumarísimo ha desarrollado su procedimiento que 

tiene que ser cumplido conforme se señaló anteriormente al precisar que n se trata ni de linchamiento 

ni de justicia por mano por mano propia. Y en la medida en que el inciso cuarto del artículo 191 de la 

Constitución expresamente señala que las autoridades de los pueblos indígenas están facultados para 

administrar justicia aplicando sus normas y procedimientos de acuerdo a sus costumbres o derecho 

consuetudinario, está reconociendo: 

 Que existe un procedimiento jurídico distinto al establecido en la justicia ordinaria. 

 Obliga a la autoridad indígena para que aplique el procedimiento de acuerdo a las costumbres o 

derecho consuetudinario de su pueblo. 

 Reconocer el derecho del acusado para que éste exija el cumplimiento del procedimiento que 

ancestralmente se viene practicando. 

Entonces, la garantía del debido proceso que señala la constitución Política, en relación a la 

administración de justicia indígena, debe ser asumida en el marco del procedimiento normativo y 

procesal propio de los pueblos indígenas, puesto que el debido proceso sí está garantizado en ese 

contexto. Así como tratándose del juzgamiento de un comunero indígena ante un juzgado común, de 

hecho se deberá exigir la garantía del debido proceso que se encuentra establecido en la constitución 

Política y demás leyes nacionales. Pero, además, puede darse el caso de que el comunero reclame el ser 

juzgado por sus autoridades al sentir que su debido proceso estará más garantizado con la 

administración de justicia consuetudinaria. 
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Puede ocurrir también que la autoridad indígena competente es la que solicita juzgar al comunero a fin 

de garantizar un debido proceso acorde al derecho consuetudinario de su pueblo. Si bien esta situación 

aún no se ha dado en virtud que la nueva Constitución Política está vigente a partir del 10 de agosto de 

1998, no cabe duda de que estamos ante un caso de definición de competencias.  

Características de la administración de la justicia indígena  

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

 Tienen un procedimiento especial propio. 

 Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado en los usos y costumbres de 

cada pueblo o comunidad.  

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

instantánea del o la acusada. 

 Participación colectiva de la comunidad para resolver el conflicto. 

 Es gratuita. 

 Es oral y en su propia lengua.  

 La armonía y la paz comunal o colectiva se restituyen instantáneamente. 

Derecho al debido proceso 

Con el objeto de que se proteja los derechos humanos y fundamentales del imputado y de la víctima, en 

todo proceso las autoridades indígenas en uso de los conocimientos ancestrales precautelan los 

derechos consagrados en los pactos, convenios y declaraciones internacionales. 

El imputado tiene protecciones jurídicas necesarias para que en todas las etapas del proceso hasta llegar 

al juzgamiento se le respeten sus derechos, conforme a lo que dispone el artículo 14 del PIDCP.  

Art. 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a 

ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. 

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. 

Del mismo modo, la víctima tiene derecho a que se le provea todos los recursos efectivos para 

solucionar sus reclamos, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 2, numeral 3 del PIDCP: 
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 Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por 

personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

 La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

 Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso. 

Además estas disposiciones legales las autoridades indígenas conocen que tanto el Convenio 169 de la 

OIT como la Declaración obliga al Estado a vigilar para que se respete el debido proceso, pues las 

partes deben contar con un recurso efectivo y ser oídas con las debidas garantías. 

En nuestra constitución el debido proceso está consagrado en el artículo 76, y debe ser de obligatorio 

cumplimiento para las autoridades que administran justicia. 

Sin embargo, es necesario aclarar que dentro del derecho indígena la protección al debido será de 

acuerdo con la práctica consuetudinaria, pues ésta no puede acoplarse  todo lo determinado por el 

artículo 76 de la Constitución, ya que de lo contrario se llagaría a desconocer la aplicación de la justicia 

indígena al limitar sus procedimientos; es por esto por lo que entre las garantías consagradas por el 

derecho indígena tenemos; presunción de inocencia (numeral 2), y del numeral 7 los literales 

correspondientes a derechos a la defensa (literal a), contar con el tiempo y medios para preparar su 

defensa (literal b), ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad (literal c), someterse a 

procedimientos públicos (literal d), ser asistido gratuitamente por su traductor (literal f), replicar los 

argumentos de otras partes (literal h), no ser juzgado dos veces por una misma causa (literal i), y contar 

con una resolución motivada (literal l).  

Adicionalmente, en el periodo de privación de la libertad, acto que no es común en la justicia indígena 

como ya se ha mencionado, se observa las garantías establecidas en el artículo 77 del mismo cuerpo 

legal. Así, dentro de la justicia indígena los acusados tienen derecho a conocer las razones de su 

detención (numeral 3), a comunicarse con sus familiares (numeral 4), no ser incomunicado (numeral 

6), recobrará la libertad de manera inmediata al no existir responsabilidad (numeral 10).  

De ese modo, las autoridades indígenas en la administración de la justicia indígena observan el derecho 

al debido proceso, pero siempre de acuerdo con los principios consuetudinarios; no es posible someter 



 
 

72 
 

la justicia indígena a ningún sistema occidental, pues se limitaría el derecho indígena. Es por esto por 

lo que para establecer la responsabilidad sobre autoridades indígenas por posibles violaciones a las 

garantías al debido proceso, se deberá hacer un análisis de acuerdo con la justicia indígena de la 

comunidad, pueblo o nacionalidad, sus formas y procedimientos de aplicación, pues cada una tiene su 

propia característica especial. 

En el proceso 

El juzgamiento, si así hemos de llamar, al ejercicio de la función jurisdiccional por la autoridad 

indígena no es arbitrario, sigue un proceso, en el que los interesados tienen todas las oportunidades de 

hacer valer, en igualdad de condiciones, su derecho; el proceso es público, mucho más que el estatal, 

puesto que, con frecuencia, la comunidad no es el convidado de piedra, como en los procesos ante los 

tribunales del  Estado, sino que tiene participación activa y, a veces, protagónico. 

Lourdes Tibán, Raúl Ilaquiche, Raúl Llásag y otros, con mejor conocimiento de la realidad, han 

detallado los procesos en los que se juzgan las causas de los indígenas, e incluso demuestran que las 

fases de este proceso, lo mismo que los derechos, obligaciones y cargas de las partes, en el proceso, 

son tales que las asimilan, sin mayor dificultad, con el debido proceso constitucional. 

Lo que también caracteriza al proceso indígena, en materia penal sobre todo, es la participación de la 

que nosotros llamaríamos víctimas, al extremo de que la solución de conflictos no culmina si es que 

ella no está satisfecha, aunque para moderar sus pretensiones y persuadirla está presente la comunidad 

que actúan, según ya hemos dicho, como interesada en el restablecimiento de la armonía y, en nuestro 

termino diríamos, preocupada por el triunfo de la equidad. 

A diferencia del rol que, en justicia indígena siempre se le otorgó a la víctima, solo en la Constitución 

actual, la de 2008, se le toma en cuenta y esperemos que el derecho procesal le reconozca el papel que 

las más modernas corrientes del pensamiento jurídico le otorgan. 

 

2.1.1.2.11.2  Ámbito territorial para la aplicación de la justicia indígena 

Desde antes de la reivindicación de los derechos colectivos, las nacionalidades y pueblos indígenas han 

aplicado la justicia indígena dentro de su ámbito territorial conocido como el lugar donde se desarrolla 

la convivencia comunitaria y se aplica los conocimientos ancestrales que permiten la armonía de todos 

los miembros 
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Conforme a lo consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales, las autoridades 

indígenas en ejerció de sus función jurisdiccional puede al aplicar la justicia indígena dentro del ámbito 

territorial que no puede entenderse únicamente como la comunidad perteneciente a una nacionalidad o 

pueblo de la selva o páramo, sino también a la de los sectores en donde habitan los indígenas en las 

ciudades, pues todos son sujetos de los derechos colectivos. La definición de territorialidad que 

establece el Convenio 169 en su artículo 13 inciso segundo, al hablar del hábitat incluye espacio físico 

que son ocupados exclusivamente por los pueblos indígenas sino también de lugares a los cuales hayan 

tenido tradicionalmente acceso para sus actividades económicas y culturales. 

 

2.1.1.2.11.3  Procedimientos en la administración de justicia indígena 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, obedecen a un procedimiento 

existente desde tiempos atrás. La justicia indígena no sigue los procedimientos establecido por las 

leyes o en los códigos del sistema positivo; actúan por medio del sistema de rogación o petición de 

parte. Solo los afectados a sus familiares pueden hacer la solicitud de intervención al cabildo y/o a los 

dirigentes de la organización para que se establezca el orden en la comunidad y en la familia. 

Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos indígenas, se puede mencionar en forma 

general cuáles son los pasos a los procedimientos que las autoridades indígenas utilizan para solucionar 

un conflicto interno. 

 WILLACHINA (AVISO O DEMANDA) 

El primer paso que deben dar los afectados es poner en conocimiento de los dirigentes del cabildo de 

manera oral y clara todo lo acontecido, trátese de peleas, chismes, robos, muertes, etc. Es decir, avisar 

los hechos ocasionados, desde el punto de vista del sistema estatal o positivo sería la demanda. En este 

sentido el Willachina es un acto por el cual el ofendido formula la petición de solución al cabildo, 

petición que posteriormente será el tema principal de resolución en la asamblea comunal. 

 TAPUYKUNA (AVERIGUAR O INVESTIGAR EL PROBLEMA) 

Es una etapa de investigación del problema con una variedad de diligencias como la inspección ocular 

o constatación del hecho en el caso de muertes, robos, peleas; tendientes a identificar la magnitud del 

conflicto, a determinar a los verdaderos responsables, recibir testimonios de las partes involucradas en 
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el problema y en ocasiones se practica el allanamiento de la vivienda o del local donde posiblemente se 

encuentra elementos e instrumentos que permitan probar la autoría de los hechos. 

 

 CHIMBAPURANA (CONFRONTACIÓN ENTRE EL ACUSADO Y EL 

ACUSADOR) 

Es la instancia de los careos, de concaración y confrontación de palabras entre los involucrados. Este 

procedimiento tiene dos momentos importantes: 

a) Instalación de la asamblea e información de motivos. En primera instancia, el presidente del 

cabildo o de la organización, según haya recaído la jurisdicción o la competencia, instala la 

asamblea. Acto seguido, se informa a la asamblea, de manera detallada, el contenido de la 

demanda y los resultados de la investigación para que los asistentes sepan cuál es el problema; 

si es una pelea, robo, insultos, chismes, daños de animales, etc. La comunidad se entera de 

quiénes  son los infractores, dónde, cómo y cuándo se produjo el conflicto. 

 

b) Aclaración de los hechos entre las partes. El segundo paso es concretamente el 

chimbapurana o la concaración. En este punto, el o la demandante, de manera oral y suscita, 

relata los acontecimientos y los hechos que le motivaron a iniciar la acción judicial 

comunitaria; luego el o la acusado/a hace uso de su legítimo derecho a la defensa, de la misma 

manera que hizo el demandante. El acusado, en su intervención contesta la demanda aceptando 

el relato o negando los fundamentos de ella. En el caso de aceptar los hechos puede expresar su 

arrepentimiento por la acción cometida, logrando que la asamblea se conmueva y rebaje parcial 

o totalmente las sanciones o imponerse. 

Dentro del juzgamiento, este es el paso más importante de todo el procedimiento, porque a 

diferencia del juzgamiento judicial, aquí no existen abogados que representen a las partes, sino 

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

confusiones al momento de determinar las responsabilidades y sanciones. 

Finalmente, intervienen los dirigentes de otras comunidades, los comuneros y los familiares de 

las partes haciendo una reflexión del problema, aconsejando a los acusados para que no 

rompan nuevamente las reglas sociales y señalando sugerencias para que no se vuelvan a 

cometer delitos. 
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 KILLPICHIRINA (IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN) 

Es la etapa de imposición de sanciones. Dentro de la administración de justicia indígena se ha 

verificado que existen un sin números de sanciones como: las multas; la devolución de los objetos 

robados más las indemnizaciones; el baño con agua fría, ortiga, fuete o látigo; trabajos comunitarios; 

excepcionalmente se aplica la expulsión de la comunidad. Las sanciones son establecidas de acuerdo a 

la gravedad del caso; y estas sanciones no se basan en las señaladas por las leyes de la justicia mestiza, 

se basan en las leyes consuetudinarias de la comunidad. 

 PAKTACHINA (EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN) 

Es la etapa de cumplimiento de las sanciones. Las sanciones corporales como el látigo, el baño y la 

ortigada deben ser ejecutados por hombres y mujeres de buena reputación y honestidad. Está claro que 

cuando se han cumplido la sanción las personas involucradas en el hecho, castigadas y sancionadores, 

no serán víctimas de retaliaciones o venganzas posteriores. Generalmente las personas que aplican la 

sanción son las personas mayores de edad, los padres, los familiares, el padrino de bautizo o de 

matrimonio, el presidente del cabildo u otras autoridades indígenas locales. 

 

2.1.1.2.12  Que no exista malos tratos o crueles al presunto delincuente 

Mínimos jurídicos que las autoridades indígenas deben observar en la administración de justicia 

indígena. 

A pesar de las autoridades indígenas históricamente han venido resolviendo sus conflictos y tienen 

establecidas sus propios límites de acción de acuerdo a cada caso, no está por demás recomendar las 

limitaciones que tanto la Constitución Política como los instrumentos internacionales señalan respecto 

a la administración de justicia indígena. Estas limitaciones son algunas garantías que son iguales para 

todos los seres humanos, que las autoridades indígenas no pueden omitirlas, las mismas que se 

denominan los mínimos jurídicos: 

 Derecho a la vida: la vida es un derecho inviolable de todo ser humano. El derecho indígena 

no reconoce la pena de muerte, por lo tanto la sanción no puede ser la muerte. 

 Derecho al debido proceso: como en todo proceso, las partes tienen el derecho a defenderse 

ya sea personalmente o a través de terceros. Además el debido proceso tienen que ver con que 

se cumplan todos los principios, normas y reglas con equidad e imparcialidad.  
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 Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles: este es un derecho de todas las 

personas, por ende las leyes prohíben este tipo de tratos. En este sentido, toda sanción será 

vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición. 

 Derecho a la no agresión física ni psicológica: este derecho ha sido el más cuestionado por la 

sociedad y por las instituciones de defensa a los derechos humanos, porque se han realizado un 

análisis de los hechos fuera del contexto de la cosmovisión cultural y social de las 

comunidades de los pueblos indígenas, donde el fuete, el baño o la ortiga conlleva la reacción 

curativa y reivindicativa de los actores involucrados. No todos los pueblos indígenas manejan 

este tipo de sanciones corporales. 

De todas maneras es importante señalar que estas prácticas no deben ser consideradas torturas ni 

agresiones físicas y psicológicas, siempre y cuando esté demostrado que en esa comunidad es una 

forma tradicional de sanción social y que además permita la reivindicación de las partes asegurando la 

estabilidad y armonía comunitaria. 

Garantías mínimas 

Las autoridades indígenas y la Asamblea de las Nacionalidades y Pueblos en la Resolución de los 

Conflictos en Aplicación de los procedimientos Ancestrales, observan las garantías mínimas 

indispensables consagradas en los instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos 

(PIDCP), los Convenios 107 y 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Cada nacionalidad y pueblo, de acuerdo con sus procedimientos ancestrales resuelven los conflictos sin 

violentar las siguientes garantías: 

El derecho a la vida 

Es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado bajo ningún argumento político, social, cultural 

o jurídico. Dentro de la justicia indígena no existe sanciones que atenten contra la vida del culpable, 

por lo que incluso en los casos más graves las autoridades buscan la rehabilitación verdadera de la 

persona con sanciones que le permitan resarcir los daños causados a las víctimas. Las nacionalidades y 

pueblos conocen que la vida es un derecho primordial y que no puede ser privada por nadie. 
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Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en la administración de justicia observan el 

derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles en todos los procesos de resolución de conflictos, no 

aceptan la existencia de violación de los principios internacionales. 

Las nacionalidades y pueblos durante la época de la colonia y parte de la república fueron sujetos a la 

esclavitud por lo que conocen sus consecuencias y perjuicios y por ello están vigilantes para que no se 

repitan los atropellos a los derechos colectivos. 

La vulneración a los derechos colectivos existía en aquellas épocas en las cuales los indígenas no eran 

considerados como sujetos de derecho sino como objetos, por lo que servían únicamente para trabajar y 

obedecer a los patrones, pues se dedicaban “exclusivamente al trabajo manual”. 

Derecho a la no agresión física ni psicológica 

 Estos derechos ha sido objeto de cuestionamiento por la sociedad y las instituciones protectoras de  

derechos humanos, pues señalan que la aplicación de la justicia indígena existe agresión física y 

psicológica, sin embargo es importante comprender que todas las sanciones establecidas en la 

administración de justicia indígena se orientan a la rehabilitación de la persona y su reinserción en la 

sociedad, por lo que no se puede hablar de la afectación a los derechos humanos sino más bien de 

precautelar los derechos del culpable al no someterlo a la justicia ordinaria en la cual tenga que ser 

privada de su libertad. 

De ese modo es fundamental entender que el uso del látigo, la ortiga y el agua sirve para la purificación 

y regeneración del ser humano, quien por influencias de fuerza negativas cometió un delito que afectó 

la armonía de las nacionalidades y pueblos. 

 

2.1.1.2.13   Conflicto en la aplicación de la justicia indígena y justicia ordinaria 

La relación existente entre la justicia indígena y la justicia ordinaria es una relación de clases, la 

primera pertenece a la clase vulnerable, discriminada (indígena); y, la segunda pertenece a la mayoría 

(blanco-mestiza) como la clase mayoritaria dominante, la actual constitución se busca fortalecer los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas al igual que su facultad jurisdiccional, otorgándoles 

autonomía en sus prácticas ancestrales, siempre y cuando estas no contravengan la constitución, los 

tratados y convenios internacionales. 
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De hecho esta situación puede generar un conflicto de competencias, por lo que debemos contar con 

una legislación secundaria en la que se establezca una distribución de funciones a ser ejercidas en el 

ámbito de su competencia. 

De ahí que, para que la definición de competencias pueda surtir un efecto de complementariedad y 

convivencia, corresponde superar prejuicios.  

No es admisible que la administración de justicia indígena sea analizada desde nociones y códigos de 

una cultura dominante que cree que todo lo que no se encuentra bajo su formato y concepción carece 

de valor o simplemente no existe. O, en el caso de aceptarlo a “regañadientes”, se crea que se les está 

quitando un espacio de poder. 

Hay que despojarse de los rezagos coloniales que aún les hace creer que el reconocimiento de un 

derecho es una mera concesión, y, como tal, en el ámbito jurídico, solo debe admitirse la cesión de 

competencias únicamente para los casos de menor cuantía. En este tema tan profundo y tan amplio, el 

espíritu que debe primar es el del mutuo reconocimiento de sus valores y capacidades, para 

comprender la realidad múltiple del Ecuador y canalizar la discusión en torno a la distribución de 

competencias en materia de administración de justicia, como parte de un proceso de democratización 

ciudadana y de ejercicio pleno de la pluriculturalidad. 

Será necesario, entonces, abordar algunas razones previas como las territoriales e identitatarias. Si la 

administración de justicia indígena la ejercen las autoridades de esos pueblos, significa que existe una 

jurisdicción territorial dentro de la cual dicha autoridad es competente para juzgar. En el caso de que 

un conflicto o un delito se hayan cometido en esa circunscripción territorial indígena, la autoridad de 

ese ámbito territorial sería la competente para conocer y resolver el caso. Pero ¿qué autoridad indígena 

lo juzgaría si el acusado es miembro de otra comunidad indígena que comete una infracción fuera de su 

territorio comunal? Los múltiples casos que se han presentado en los pueblos indígenas dan cuenta de 

que las autoridades (cabildos) de las dos comunidades indígenas han asumido la competencia y han 

resuelto el caso llevando a cabo el procedimiento público y sumario antes señalado. 

Pero ¿en quién radica la competencia en el caso de que un delito de abigeato se cometa en territorio 

indígena y el infractor sea un no indígena? De hecho, podría establecerse que en virtud del carácter 

identitario podría solicitar el ser juzgado por la justicia ordinaria. 

Igual situación podría darse en el caso de un comunero indígena que comete una infracción en la 

ciudad, esto es fuera de su ámbito territorial. En virtud de su identidad indígena, podría solicitar ser 

juzgado por sus autoridades tradicionales. La situación parecería simple, pero no es así en la medida en 
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que involucra a la eficacia del sistema ordinario para llegar a hacer justicia. En estos casos relacionados 

con la definición o cesión de competencias, la legislación secundaria tendrá que desarrollar los 

mecanismos que permitan articular las resoluciones que hayan adoptado las autoridades antes de ceder 

la competencia y que éstas puedan repercutir no solo en el proceso y la sanción sino en la eficacia 

misma de los sistemas. 

En suma, la vigencia de la pluralidad jurídica en el Ecuador es una realidad constitucionalmente 

reconocida, estableciéndose como reto fundamental para toda la sociedad pluricultural ecuatoriana, 

pero sobre todo para los abogados, jueces, magistrados, comunicadores sociales, el superar las cargas 

ideológicas de dominación, pues, bajo el escudo de estereotipos, suelen adjetivar a la administración de 

justicia indígena como sinónimo de “salvajismo”. Se constituye, entonces, en una tarea conjunta y 

urgente adentrarse aún más en la investigación y conocimiento de una forma de administración de 

justicia indígena que no es ni superior ni inferior a la administración de justicia ordinaria sino simple y 

únicamente distinta, pero que pueden coexistir y desarrollarse en el marco del mutuo respeto, 

reconocimiento y valoración. 

En la estructura judicial del estado podemos observar claramente que los Juzgados, Tribunales y 

Cortes de Justicia no son las únicas instancias para la solución de conflictos legales, esto es por cuanto 

en la práctica encontramos sistemas alternativos de solución de conflictos legales, así tenemos el 

arbitraje, la mediación, los jueces de paz, los cuales tienen sus condiciones establecidos por la ley y lo 

más importante que exista la voluntad de la partes que buscan una solución a su conflicto sin tener que 

llegar a una contienda judicial, donde encontramos la participación de abogados y una burocratización 

completa del sistema judicial, por lo que se necesita medios económicos suficientes para costear el 

proceso judicial etc., por estas circunstancias André J Hoekema indica: “La justicia indígena no constituye 

una judicatura especial sino un medio alternativo de solución de conflictos”. (HEKEMA André J. Hacia un 

pluralismo jurídico formal de tipo igualitario en América Indígena. Instituto indigenista Interamericano. México 

1998) 

Es evidente que los medios alternativos de solución de conflictos han ayudado en el arreglo de 

problemas que se generan en la sociedad, esto obedece al menor tiempo que se emplea para subsanar el 

conflicto, el consto, el hecho de no necesitar un abogado patrocinador para que efectué los tramites y la 

facilidad de acceder a estos sistemas alternativos en busca de la justicia, a pesar de todas estas 

circunstancias no es menos cierto que las resoluciones emitidas por los juzgados y tribunales de la 

justicia, constituyen fallos con legitimidad jurídica mucho más sólidos que los anteriores. Dentro del 

sistema jurídico del estado incide enormemente el aspecto económico, a pesar de que la constitución en 
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el artículo, 168 numeral 4, consagra el acceso gratuito a la administración de justicia, en la práctica no 

se lo cumple, pues para poder impulsar una causa en los diferentes órganos de la administración de 

justicia, se necesita de recursos económicos para cubrir los honorarios del abogado o para efectuar las 

diligencias que el tramite así lo requiere, esto sin querer abordar la corrupción existente dentro de la 

función judicial que se los intenta erradicar, pero que hay un largo camino para poder alcanzar este fin, 

por lo que muchos son los que manifiestan que los proceso judiciales pasan a esperar el sueño de los 

justos. 

La justicia indígena por otro lado, que es la propia de los pueblos aborígenes del Ecuador y que 

siempre ha estado muy arraigada a estos, se desarrolla de una manera totalmente diferente al sistema 

judicial ordinario, pues al estar vigente dentro de un colectivo (comunidad), puede atender con mayor 

facilidad a la realidad tanto personal como en lo social de los indígena, los cuales se someten a ellas 

pues de acuerdo a sus costumbres y formas de vida. 

La justicia indígena es un sistema normativo diferente, basado en los usos y costumbres ancestrales de 

los pueblos indígenas, su vigencia y aplicación está garantizado por la constitución y tratado y 

convenios internacionales, como un derecho colectivo de la comunidades indígenas para aplicar su 

justicia ancestral en la resolución de sus conflictos internos, este hecho ha dado origen a un sin número 

de interpretaciones jurídico sociales  las misma que ha derivado en varias inconsistencias en cuanto a la 

aplicación y la coexistencia de estos dos ordenamientos jurídicos. 

El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, nos lleva a encontrarnos frente a conflictos de 

competencia en cuanto a su potestad para administra justicia, sobre todo en el ámbito penal, conflicto 

existente con la justicia estatal, el mismo que ha existido desde los inicios del Ecuador como república 

y hasta mucho más antes, la diferencia está en que hoy en día esto ya no es un hecho aislado, pero 

seguirá existiendo mientras no se adopte un procedimiento o se cree un mecanismo que otorgue 

soluciones eficaces a esto conflictos, mediante la regulación del ejercicio de la justicia indígena. 

De lo realizado podemos ver que el problema fundamental, está en que se les reconoce a los pueblos 

indígenas la jurisdicción para aplicar su derecho propio, pero no se establece una normativa expresa 

que regule la administración de justicia indígena, pues lo único que se dice que su ejercicio no debe sr 

contrario a la constitución y los tratados y convenios internacionales, pues en la práctica las sanciones 

van más allá de lo dispuesto; y más aún pues como hemos observado la jurisdicción indígena a 

contrario de lo se podría suponer no se aplica únicamente a los hechos ocurridos dentro del territorio de 

la comunidad ni tampoco su ejecución está dado respecto de un indígena exclusivamente como se 
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podría creer, he aquí uno de los conflictos más recurrentes y que causa gran controversia en el ámbito 

jurídico y social del estado, pues se debe estar atento al caso concreto y tomar en cuenta dos elementos 

fundamentales como son en territorio y la persona. 

En el conocimiento de un acto ilícito se configurara el elemento personal y territorial, es decir que el 

infractor fuere indígena que comete el ilícito dentro de la comunidad a la que pertenece, es evidente 

que la potestad jurisdiccional le corresponde al sistema de justicia indígena, la misma que 

corresponderá sancionar a la autoridad de la comunidad. Pero si el hecho que comete el indígena se 

produce fuera del ámbito del territorio de la comunidad y que el sujeto pasivo del acto no pertenece a 

comunidad o viceversa, como el sujeto que comete el acto dentro de los límites de la comunidad pero 

no es parte de esta; es aquí desde esta perspectiva cuando la solución al conflicto ya no es tan simple, 

es por esto realizare un análisis de estos dos elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta al 

momento de ejecutar la justicia indígena como son el elemento territorial y personal. 

Territorio.- Para el tratadista Guillermo Cabanellas el territorio es: “Parte de la superficie terrestre 

sometida a la jurisdicción de un estado, provincia, región o municipio”. (CABANELLAS, 1993, pág. 381) 

De lo expresado el territorio es una circunscripción territorial delimitada, donde se asienta un grupo 

humano que practican los mismos usos y costumbres, por el hecho de pertenecer a determinado grupo 

social. 

Es importante recalcar que el estado ecuatoriano se reconoce como unitario y plurinacional a la vez; es 

unitario por cuanto constituye una solo unidad geográfica, social, jurídica etc., pero no es menos cierto 

que dentro del territorio habitan pueblos que tiene su propia formas de administración y gobierno como 

es el caso de las comunidades indígenas, las mismas que se denominan como nacionalidades estas no 

comparten la cultura occidental dominante sino que  más bien tratan de reivindicar sus usos y 

costumbres ancestrales y que están asentadas dentro de un territorio determinado, estos hechos son 

objetos de reconocimiento y garantía por parte de la constitución. Tal es así que al reconocer la 

facultad para establecer su sistema de justicia, claramente se especifica que este deberá ejecutarse 

dentro de su territorio. Al decir dentro de su ámbito territorial, encontramos claramente los límites para 

el ejercicio de su facultad jurisdiccional, en la materia el problema radica en que no existe una correcta 

y adecuada delimitación territorial por parte del estado, respecto del territorio de las comunidades 

indígenas a pesar de los que dispone el artículo 257 de la constitución que señala: “El marco de la 

organización política, administrativa, podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o 

afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y 
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se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos 

colectivos. 

Las parroquias, cantones o provincias conformadas mayoritariamente por comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de 

administración especial, luego de una consulta aprobada por lo menos las dos terceras partes de los votos 

válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales 

podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, 

funcionamiento y competencia de estas circunscripciones. (Constitución del Ecuador, 2008) 

A pesar de lo dispuesto por este artículo, o se han hecho los esfuerzos necesarios para determinar de 

una manera más clara y adecuada los territorios que actualmente ocupan las comunidades indígenas 

ecuatorianas, sin dejar de lado de que en una gran mayoría de estas comunidades no son 

exclusivamente de indígenas, sino que deben compartir el territorio con personas que tienen una 

percepción de pertenecer a la sociedad blanco-mestiza, por lo que no comparten los usos y las 

costumbres indígenas pero si el territorio. Creemos que es muy importante que el gobierno central con 

ayuda de gobiernos seccionales y todos los grupos interesados proceda a realizar una adecuada 

delimitación geográfica de las comunidades indígenas, pues esto facilitaría el ejercicio de sus 

facultades jurisdiccionales reconocidos en la constitución las mismas que se podrían aplicar de mejor 

manera sin atentar contra los derechos de las personas que no pertenecen a la comunidad y a su vez 

permitirles la conservación de su territorio ancestral. 

Personas.- Al referirse de las personas es hablar del hombre, individuo, al ser social que se vincula con 

sus semejantes por su naturaleza misma, que comparte ideales, creencias, costumbres y que habita 

dentro de un territorio determinado, bajo normas impuestas por ellos mismos con el fin de poder 

convivir armónicamente, ya que el hombre por naturaleza es un ser social, para Guillermo Cabanellas 

es: “El hombre en cuanto sujeto del derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y 

cumplir obligaciones y responder a sus actos dañosos o delictivos”. (CABANELLAS, 1993, pág. 304) 

Las personas tienen una gran importancia al igual que su pertenencia a una determinada comunidad 

indígenas, es evidente que no existe normas que establezca un procedimiento a seguir cuando la 

administración de justicia va más allá de los lites de la comunidad y obra respecto de personas que no 

pertenecen a su conglomerado social, por ejemplo en los casos en que el hecho ilícito es cometido por 

un no indígena o que un indígena comete un acto fuera de su comunidad, no hay un procedimiento 

claro a seguirse para observar la competencia e uno u otro ordenamiento jurídico en el juzgamiento del 
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hecho ilícito, pues es vital que se esclarezca el ámbito de la competencia en cuanto a la aplicación de la 

justicia indígena se refiere particularmente hablando en razón de las personas. 

Es necesario indicar que más allá de la concepción que tenemos la mayoría de la sociedad ecuatoriana 

para denominar o reconocer a una persona como indígena no es atribución de la sociedad, pues el 

hecho de otorgar la condición de mestizo o indígena, es propio de la identidad individual de cada 

persona para auto identificarse tanto es así que el artículo 21 de la Constitución establece: “Las personas 

tiene derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertinencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas”. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Cuando un individuo se defina como indígena este tiene la facultad de expresar su pertenencia o no a 

una comunidad, por lo tanto elegir si se somete o no a la justicia indígena ancestral o a la justicia 

ordinaria. 

La confrontación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria debe ser superada, porque el motivo 

de esta investigación es impulsar y proponer una posible solución de los conflictos, por medio de un 

mecanismo que beneficie no solo a los indígenas sino a todo el conjunto y para el efecto el más 

adecuado sería la implementación dela ley que reguladora y armonizadora de la cooperación mutua 

entre el sistema indígena y el sistema ordinario. En cuanto a la jurisdicción y competencia indígena, 

que tiene como base el escaso conocimiento de está, por parte de la función judicial, pues si bien es 

cierto que la constitución hace un reconocimiento claro y expreso del sistema jurídico consuetudinario, 

pocos son los esfuerzos que se ha hecho por parte de los organismos del estado pertinentes para crear 

los mecanismos necesarios, para armonizar la coexistencia de estos dos ordenamiento jurídico que 

permita aclarar y solucionar, a pesar de encontrarnos en un estado constitucional de derechos y justicia. 

Establecer los mecanismos (ley) necesarios para armonizar la existencia de un ordenamiento jurídico 

indígena y un sistema jurídico positivo, ayudaría a regular la aplicación del primero, suprimiendo los 

conflictos existentes y controlando la ejecución de la justicia indígena que no excedan de los limites 

impuestas por la Constitución y los tratados y convenios internacionales. De igual manera los juzgados 

y tribunales de justicia podría tener mecanismo de orientación necesaria para cuando procedan a juzgar 

a un individuo perteneciente al comunidad indígena, no vulneren sus derechos fundamentales y 

armonizar la coexistencia de los dos ordenamientos jurídicos “A fin de evitar confrontación en las 

políticas del reconocimiento e inclusión y en la emergencia de una nueva pluralidad jurídica”. 

(HAMEL, Rainer, Enrique, 1990, pág. 29). 
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2.1.1.2.14   En casos de que se vulneren los Derechos Humanos en la justicia indígena 

Dentro de la temática es de importancia realizar un análisis de la práctica de la justicia indígena 

respecto de los derechos humanos, instituciones de carácter universal, dedicado a velar por la garantía 

y protección de los derechos fundamentales de los individuos. 

Que son los derechos humanos  

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a las personas y los grupos 

contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la 

dignidad humana. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente 

el Estado. La legislación en materia de derechos humanos obliga principalmente a los estados a 

cumplir determinados deberes (a hacer ciertas cosas) y les establece ciertas prohibiciones (les impide 

hacer otras). Desde el punto de vista jurídico, pueden definirse como todos los derechos individuales y 

colectivos reconocidos por los Estados en sus constituciones y en el derecho internacional. 

 Los derechos humanos son universales: Los derechos humanos se aplican de forma igual y sin 

discriminación a todas las personas. Los mismos pertenecen a todas las personas en todos los 

lugares. En este sentido, los Estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales. 

 Los derechos humanos son inalienables: Ninguna persona puede ser despojada de sus derechos 

humanos. No se puede renunciar a los derechos humanos ni deben suprimirse, salvo en 

situaciones excepcionales y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, el derecho de 

una persona a la libertad puede verse restringido si un tribunal la declara culpable de un delito 

con dicha pena. 

 Los derechos humanos son interdependientes, interrelacionados e indivisibles: Cada derecho 

humano está relacionado y depende de otros derechos humanos. Por ello la violación de un 

derecho afecta al ejercicio de otros. Con fines pedagógicos generalmente se distinguen tres 

grupos de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, 

sociales y culturales y los derechos colectivos y difusos. Todos los derechos son indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la 

misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Por ejemplo, el 
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disfrute del derecho a la vida presupone la vigencia del derecho a una alimentación y a un nivel 

de vida adecuados. 

Los derechos humanos son no discriminatorios: El derecho a la igualdad y la no discriminación, 

explícitamente consagrados en los tratados internacionales, son principios esenciales y transversales 

del derecho internacional de derechos humanos. En cumplimiento de estos principios el Estado debe 

velar por la vigencia de los derechos humanos sin discriminación por motivo alguno, sea por la 

nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, la pertenencia a una minoría 

nacional, la posición económica, el nacimiento, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, el color, 

la raza, la religión, el idioma, la opinión política o cualquier otra condición. La prohibición de la 

discriminación requiere que las diferencias ante la ley estén basadas en diferencias entre los hechos, 

sean justificadas de forma razonable, objetiva y observando el principio de proporcionalidad. 

 

2.1.1.2.14.1   Las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos 

Aunque en principio cualquier persona o grupo puede cometer abusos a los derechos humanos, en 

virtud del derecho internacional son los Estados los que asumen obligaciones jurídicas directas en 

relación al respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos delimitan el 

poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas para la vigencia y 

disfrute de los derechos humanos. En este sentido, los Estados asumen las obligaciones y los deberes 

de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa 

que los Estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La 

obligación de protegerlos exige que los Estados adopten medidas de prevención, investigación y 

sanción ante abusos de agentes no estatales. La obligación de hacer efectivos significa que los Estados 

deben adoptar medidas positivas (política pública, financieras, legales, institucionales, etc.) para 

facilitar el disfrute de los derechos humanos. A estas obligaciones positivas se aplica el principio de 

“realización progresiva”. Por ejemplo, el derecho de toda persona a la salud no supone el garantizar 

que todas las personas estén sanas, pero si obliga al Estado a que de conformidad con sus respectivas 

capacidades económicas, tradiciones sociales y culturales y observación de estándares internacionales 

mínimos, establezca un sistema de salud pública que pueda garantizar el acceso de todos a servicios 

básicos de salud. 
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2.1.1.2.14.2  La Declaración de Derechos Humanos 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad 

internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. 

Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta 

para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y es 

considerada el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades 

fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a 

todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad 

y de derechos. Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha sido la sólida base del desarrollo de un 

conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes, su promoción y 

protección en todo el mundo a lo largo de las últimas seis décadas. 

 

2.1.1.2.14.3  Existe tensión entre la justicia indígena y los derechos humanos 

La Constitución ecuatoriana consagra como uno de sus ejes centrales de los derechos humanos, los 

mismos que deben ser entendidos desde la perspectiva de una sociedad pluricultural, es decir, a la par 

del principio de diversidad cultural; al respecto cabe destacar como señala Mauricio Beuchot que “las 

culturas tienen su identidad, es decir, cierta permanencia y continuidad; pero también tienen su 

proceso, dinámico, y en ella es donde se dan ciertos conflictos, sobre todo ante otras culturas o dentro 

de una misma cultura. 

En una sociedad pluricultural existen diferencias marcadas en cuanto a la compresión y la valoración 

de los derechos; por ejemplo cuando en uno de los pueblos indígenas se da cierto trato a las mujeres 

que van en contra de los derechos humanos, el relativista extremo aceptaría dicho trato, en el entendido 

de que estas culturas “así ha vivido siempre”, en cambio, el absolutista manifestará que hay que obligar 

a aceptar y valorar esos derecho, incluso por la fuerza. 

Muchos se ha cuestionado respecto a que la jurisdicción indígena impone sanciones atentatorias a los 

derechos humanos, ejemplo como  los azotes en la plaza pública, flagelaciones el colgar por los brazos 

a los encausados, o saneamiento con ortiga, son considerados por  la cultura occidental como una 

especie de barbarie, y como practicas incivilizadas, que atentarían a los derechos humanos, como han 

sido concebidos desde el mundo occidental. 
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De esta forma se ha asociado a este tipo de castigos como practicas tortuosas no concebibles por las 

poblaciones consideras civilizadas; sin embargo no se ha evaluado el contorno cultural en el que se 

desenvuelven las practicas justiciables de las comunidades indígenas. 

 

Por otro lado se cuestiona la imposición de las sanciones desde el mundo occidental para quienes la 

privación de la libertad por medio del hacinamiento en centro de rehabilitación social son entendidos 

como una medida justa de imposición de una sanción; empero desde la cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades indígenas la adopción de estas medidas correctivas y sancionadoras no son el fin último 

que persigue el alcanzar una efectiva administración de justicia, desde esta perspectiva no se puede 

concebir a las practicas realizadas por los pueblos y comunidades indígenas como violentas y 

contrarias a los derechos humanos, ya que más bien obedece a un peculiar apreciación de la sanción de 

su cosmovisión ancestral en donde se ve garantizado desde su óptica un verdadero acceso al a justicia 

que ha mostrado una apatía indolente con su realidad cultural. 

Frente a esta disyuntiva es necesario mediar estas posiciones, a través de una hermenéutica analógica e 

intercultural la cual permitirá aprender de las culturas y superar la postura univocista, en la que se trata 

de imponer a toda costa un modelo universal, pero también superar la postura equivocista en la que se 

permite un relativismo cultural excesivo que promueve la diferencia bajo el entendido de superioridad 

e inamovilidad, teniendo presente que una sociedad sin derechos humanos es ciega, pero sin pluralidad 

cultural es vacía. 

Bajo un criterio interpretativo integral de la Constitución se tiene la exigencia de atender la 

universalidad de los derechos humanos; pero también, la de  atender a las particularidades que se dan 

en los seres humanos a los que se aplica más aun tratándose de colectividades históricas como los 

pueblos indígenas. 

En definitiva el pluralismo comporta la coexistencia de dos principios que entrarían en contradicción; 

por un lado el del a igualdad de derechos para todos y por otro lado el de mayor permisividad respecto 

de las diferencias culturas. 

Si bien es cierto no se puede permitir las diferencias culturales que vayan en contra de la igualdad, bajo 

el entendido de uniformidad o del bien común y de los derechos humanos; sin embargo deben 

permitirse las diferencias que enriquezcan convenientemente al acervo cultural del conglomerado 

social y la fortaleza de los pueblos originarios. Entonces lo que se propone mediante el ejercicio 

interpretativo es permitir las diferencias sin lesionar la igualdad, entendida como la “no uniformidad”. 
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El pluralismo sostiene la convivencia pacífica y respetuosa de las culturas en el seno de los estados. 

Dentro de ellos las culturas interactúan y se enriquecen, a la vez que se corrigen y se retroalimentan 

unas a otras, por ellos las practicas justiciables consideradas como atentatorias a los Derechos 

Humanos asociadas como crueles y degradantes, se relativizan en la cosmovisión indígena, en donde 

estas actuaciones alcanzan la legitimidad colectiva del conglomerado indígena. 

Los derechos humanos 

La defensa de los derechos humanos es la justificación más frecuente para restringir o anular la justicia 

indígena. Tanto la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas proclaman a los derechos humanos como 

linderos infranqueables para los sistemas de justicia indígena, criterio que a su vez es repetido por la 

jurisprudencia comparada e internacional en la materia. Las leyes lo proyectos de ley entre justicia 

indígena y ordinaria reiteran estas limitaciones. 

Sin embargo, el visualizar a los derechos humanos como un límite externo e infranqueable para los 

sistemas de justicia indígena, implica una concepción de los derechos humanos como valores 

claramente definidos y universales que, paradójicamente, deben imponerse a los pueblos indígenas 

desde afuera y desde arriba, es decir como vehículos de colonización occidental, expresión de lo que 

Boaventura de Sousa Santos ha llamado localismo globalizado. En contraste, los derechos humanos en 

un Estado plurinacional pueden y deben ser definidos como resultado de un dialogo intercultural y 

transcultural sobre la dignidad humana y los derechos inherentes a ella. 

Sin este dialogo, tras la supuesta defensa de los derechos humanos, puede llegarse a la paradójica 

violación de derechos culturales y colectivos que también son derechos humanos en un sentido amplio. 

Por otra parte, valiéndose de la vadera de los derechos humanos a veces se sostienen también 

concepciones etnocéntricas y neocoloniales, pues se presentan a ciertos valores occidentales como 

valores universales. Frente a ello se viene insistiendo en que resulta indispensable una interpretación 

intercultural de los derechos humanos. En efecto, una definición transcultural de derechos humanos 

supone un dialogo intercultural previo, propio de un pluralismo jurídico igualitario, el cual solo es 

viable en un Estado plurinacional que haga posible tal dialogo. 

Es justamente apelando a la supuesta defensa de los derechos humanos que se excluyen de la 

jurisdicción indígena y se atribuyen a la justicia ordinaria una serie de importantes materias como, por 

ejemplo las relativas a sanciones por homicidio, violaciones u otras formas de violencia contra las 
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mujeres y los niños indígenas, al tiempo que se proscriben sanciones físicas y rituales que desde una 

mirada occidental etnocéntrica pueden ser vistas como contrarias a la dignidad de las personas. 

No obstante, al momento que se adoptan una mirada intercultural, se observa empíricamente como los 

sistemas de justicia indígena han solucionado adecuadamente faltas graves como las de homicidio, 

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

sanciones/curaciones impuestas en los pueblos indígenas se orientan a la rehabilitación y 

reincorporación social del infractor. 

Asimismo, los propios pueblos indígenas, en el marco de su cosmovisión cultural, van desarrollando 

los derechos de las mujeres, como se evidencio, por ejemplo, en la activa participación de mujeres  

indígenas en la inclusión en la Constitución ecuatoriana de 2008 de normas para efectivizar su 

participación en la toma de decisiones en sus comunidades. En definitiva, se va produciendo un 

dialogo intracultural e intercultural con los derechos humanos que permite una interpretación 

contextualizada de los mismos. Este diálogo intercultural, como lo ha plateado Santos, constituye una 

fuente de legitimidad local para los derechos humanos. 

Desde el punto de vista jurídico, el control constitucional y no el cercenamiento inconstitucional de 

competencia es la forma de asegurar que la justicia indígena, como cualquier sistema de justicia, 

respete los derechos humanos. En el caso ecuatoriano, la Constitución en el artículo 171 dispone que 

las decisiones de las autoridades de la justicia indígena estén sujetas a control constitucional. Este 

mandato es desarrollar por los artículos 65 y 66 de la ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC), los cuales regulan la interposición de la acción extraordinaria de 

protección contra tales decisiones. 

Esta acción es un tipo de garantías constitucionales orientada a revisar la constitucionalidad de la 

decisión dela autoridad indígena. La acción, según el artículo 65 de la LOGJCC, la puede presentar 

ante la Corte Constitucional cualquier persona que considere que sus derechos constitucionales han 

sido violados por la decisión de la autoridad indígena. 

Para que la Corte Constitucional, al conocer estas acciones extraordinarias de protección, desarrolle 

una interpretación intercultural de las normas y los hechos el artículo 66 de la LOGJCC establece una 

serie de principios y procedimientos, tales como los de debido proceso, autonomía, pluralismo jurídico 

u oralidad, así como un procedimiento adhoc. En efecto, el control constitucional tampoco puede ni 

debe convertirse en un mecanismo de restricción ilegitima a la jurisdicción indígena sino que debe 
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generar los criterios jurisdiccionales de articulación de la misma con el sistema de derechos humanos 

del Estado plurinacional. 

Se ha discutido, sobre en el caso boliviano, si esta labor del Tribunal Constitucional requeriría una 

composición pluriétnica del propio tribunal. Sin entrar a esta discusión, lo que resulta evidente es que 

los criterios de control constitucional sobre decisiones de la justicia indígena deben ser interculturales. 

Es indispensable que en el seno del Tribunal o Corte Constitucional se produzca un dialogo con las 

autoridades indígenas, se recurra a peritos u otras personas conocedoras de la cultura y del sistema de 

justicia en cuestión. El artículo 66 de la LOGJCC, contiene algunos elementos en este sentido, sobre 

todo en cuanto a la asistencia de peritos y otros expertos. 

 

2.1.1.2.14.4  La aplicación de la justicia indígena no contraria a la Constitución ni a los 

instrumentos internacionales  

La aplicación de la justicia indígena por las nacionalidades y pueblos se rige por los principios 

internacionales y constitucionales, es por esto por lo que existe garantías mínimas a ser observados en 

los procesos. Las nacionalidades y pueblos de acuerdo con sus conocimientos ancestrales resuelven los 

conflictos siempre en beneficio de sus miembros y sus colectividades de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

Las culturas indígenas no solo del Ecuador sino de América Latina, tienen arraigada en ellas de manera 

muy fuerte el carácter comunitario, el mismo que no fue asumido por la comisión al efectuar la 

Declaración de los Derechos Humanos. Estas culturas concentran su vida y las relaciones personales no 

en la persona (individual) sino en la comunidad; esta concepción de comunidad es la base fundamental 

para que estos pueblos puedan exigir el goce de los derechos colectivos; los mismos que la comunidad 

ejerce como sujeto y que le permitan garantizar su supervivencia en el tiempo, es así que Ignacio Ara 

Pinilla en su obra Las Transformaciones de los Derechos Humanos señala: “hay que tener en cuenta, al 

respecto, que cuando hablamos de derechos humanos no nos estamos refiriendo única y 

exclusivamente a facultades o, más precisamente a derechos de un sujeto”. (ARA, Pinilla Ignacio 1990, 

pág. 65) 

De todo lo dicho no es menos cierto que la declaración que la declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el antecedente histórico, base fundamental del reconocimiento y garantía de los derechos 

de los pueblos indígenas, esto a pesar de no existir una regulación expresa y clara de los derechos 
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colectivos de las comunidades, pero lo que sí es palpable es que con la declaración de los derechos 

humanos se constituyó la base de las relaciones internacionales, las misma que constituyeron a dar los 

primeros pasos en cuanto al tratamiento de los pueblos indígenas que se refiere. Las organizaciones 

que se han ido creando tanto a nivel nacional como internacional son consecuencias de la lucha que ha 

existido por estas colectividades respecto de la protección de sus derechos; hoyen día vemos el sin 

número de acuerdos y convenios internacionales que hacen para proteger y asegurar los derechos de los 

pueblos indígenas por medio de los estado suscriptores, así mismo se evidencia el interés de los estados 

por asegurar la vigencia y aplicación de los derechos colectivos, es decir un gran esfuerzo tanto 

nacional e internacional cuyo fin principal es proteger y garantizar los derechos fundamentales de 

todos los individuos y más aun de los indígenas por pertenecer a grupos vulnerables que deben ser 

atendidos de forma especial para garantizar su existencia y todas sus costumbres y tradiciones. 

 

2.1.1.2.15  Derechos Colectivos y Derechos Humanos 

La virtud cultural en muchos estados es una realidad social, dentro del tema que nos ocupa la 

problemática surge en cuanto a las circunstancias en que se realiza la justicia indígena desde el ámbito 

intercultural y plurinacional, es decir en los estados donde existen una diversidad de grupos culturales 

y étnicos diferentes, que son parte de la sociedad en donde están inmersos grupos culturales y étnicos 

diferentes, pero que conviven y se desarrollan dentro de un mismo espacio. 

El estado tiene la obligación de aceptar la dimensión comunitaria de las culturas existentes en el ámbito 

territorial del país, pues de esta manera se podrá materializar a estos pueblos mantener sus costumbres 

y tradiciones. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo una división de los derechos humanos los 

cuales se le denomino de primera, segunda y tercera generación, pero la actual constitución, deja de 

lado esa división y se les otorga un valor igualitario a todos los derechos humanos, esto se debe a que 

el Ecuador en el artículo 1 de la Constitución se define como un estado “constitucional de derechos”, 

pues bajo estos precedentes el estado reconoce y garantiza todos los derechos de los ciudadanos en 

igualdad de condiciones, siendo los mismos de aplicación directa y su cumplimiento está garantizado 

por la misma Constitución hecho que lo encontramos establecidos en el artículo 11 numeral 3 que dice 

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte”. 
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Para e ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución y la Ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables, no podrá alegarse falta de normas jurídicas para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar a acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Los derechos colectivos son los que se les reconoce a un grupo humano, como titular de los mismos, 

estos responden a intereses colectivos, que a su vez está destinado a la concesión de un objetivo 

específico, los pueblos y comunidades indígenas, los mismos que se encuentran establecidos en el 

artículo 57 de la Constitución. 

Es importante reconocer que los pueblos indígenas a través de su constante lucha, conscientes de su 

historia, han logrado un reconocimiento en el ámbito nacional e internacional de los estados, lo 

encontramos plasmado en los diversos convenios sobre derechos humanos. La finalidad de esto es 

alcanzar un reconocimiento pleno de sus derechos bajo la cual establecen la facultad de gobernarse 

libremente, un ejemplo de esto es el ejercicio y aplicación de su sistema jurisdiccional basado en sus 

usos y costumbres ancestrales. 

La actual Constitución otorga una amplia protección y garantía en materia de derechos fundamentales 

y lo observamos en lo que establece el artículo 11 numeral 7: “El reconocimiento de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos, no excluirá los de más derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

Todo derecho individual o colectivo, aun sin estar establecido en la constitución e instrumentos 

internacionales deben ser observados, con la finalidad de asegurar el pleno desarrollo de los derechos 

individuales y colectivos de las personas y grupos humanos existentes dentro del estado ecuatoriano. 

La autodeterminación como un derecho colectivo que hace referencia a la forma de autogobernarse de 

los pueblos indígenas, y teniendo como un claro ejemplo el derecho a aplicar su propio jurisdicción, 

parece ser opuesto a los derechos individuales y al marco jurídico imperante en el estado, pero no 

quiere decir que estos les sean indiferentes en cuanto a su ejecución y cumplimiento. Por tal razón 

citamos a “Julio Cesar Trujillo, Agustín Grijalva y Ximena Endara que manifiestan; “Ya en términos 

específicos, el derecho colectivo que un pueblo indígena tiene a mantener su admiración de justicia tiene 
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relación con los derechos humanos primero en cuanto tal derecho colectivo hace posible el ejercicio de otros 

derechos humanos individuales y, segundo en cuanto este derecho colectivo es en sí mismo un derecho humano y 

un derecho a la pluriculturalidad”. (TRUJILLO, julio Cesar, 2001, pág. 34) 

La constitución como los tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos van 

avanzando, en cuanto al reconocimiento, garantía y protección de derechos colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas se refiere, pues si bien es cierto cuando se realizó la declaración universal de 

los derechos humanos, no se conocía a profundidad la realidad de estos pueblos, en la actualidad 

gracias a estudios sociológicos, antropológicos y a la revelación de los pueblos, ha hecho que se vayan 

expidiendo acuerdos que reconocen y garantizan sus derechos fundamentales, los mismo que han 

llegado a estipularse en las constituciones de los estados, pues a su vez han reconocido la existencia de 

una diversidad cultural dentro de su territorio tal es así que el Ecuador se reconoce como un estado 

intercultural y plurinacional. 

 

2.1.1.2.16  Cuando exista vulneración de los derechos humanos 

El artículo 171 de la Constitución de la Republica señala un tope o limite al Derecho propio o 

consuetudinario y a la autoridad indígena; este límite son los derechos humanos reconocidos en la 

propia Constitución y en los instrumentos internacionales sobre la materia y el control para que se 

respete este límite compete a la Corte Constitucional. 

 

En virtud de esta norma, cuando una de las partes del conflicto resuelto por la autoridad indígena, en 

ejercicio de su función jurisdiccional y con la aplicación del derecho consuetudinario, considera que se 

han violado sus derechos reconocidos constitucionalmente, puede apelar para ante la Corte 

Constitucional, la cual de comprobar que efectivamente hay tal violación declarar sin valor la decisión 

de la autoridad indígena, que no podrá invoca a favor de su decisión el derecho propio o 

consuetudinario. Los derechos humanos que la autoridad indígena debe respetar son así los que se 

hallan enunciados en el texto constitucional, lo mismo que los que consten en los instrumentos 

internacionales. (DE SOUSA, Santos, Boaventura, Grijalva, Jiménez, Agustín. Justicia indígena, 

plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador. Trujillo, Julio, Cesar. Pág. 313 y 314) 
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 Decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad 

Las resoluciones emitidas, por las autoridades indígenas se ejecutan de manera inmediata o progresiva 

de acuerdo con la gravedad del conflicto que se haya resuelto; estas resoluciones pueden ser sujetas al 

control constitucional cuando el culpable o la victima sienta que fue perjudicado con la resolución.  

En el proceso de control constitucional es fundamental que los magistrados sean entendidos en los 

temas del derecho indígena de cada una de las nacionalidades y pueblos, pues cada una tiene principios 

y procedimientos de acuerdo con su cosmovisión. 

Únicamente los magistrados que entiendan y conozcan las visiones indígenas podrán realizar un 

contrato constitucional acorde a los principios y necesidades de las nacionalidades y pueblos. De los 

contrario los magistrados podrían vulnerar los derechos colectivos reconocidos por la Constitución y 

loso instrumentos internacionales, pues si no conocen la filosofía indígena, le porqué y para qué de la 

aplicación de la justicia indígena en cada una de las nacionalidades y pueblos, lo único que 

establecerán es que la resolución emitida por las autoridades indígenas violan los derechos 

constitucionales. 

En ese sentido el que se realice el control constitucional en u principio o está mal, siempre que los que 

realicen el control sean personas que entiendan la cosmovisión indígena, por esto es fundamental que 

en la Corte Constitucional se cuente con una sala especializada en temas de derechos colectivos, al 

igual que existen salas para materias de la justicia ordinaria. 

La sala que conozca los derechos colectivos estaría conformada por profesionales indígenas que 

entiendan las tradiciones y costumbres de las nacionalidades y pueblos indígenas en la aplicación de la 

justicia indígena. 

2.1.1.2.17   Conflicto de la Aplicación de la Justicia Indígena con los derechos humanos. 

Al ser importante y controversial a la vez, vamos a realizar un análisis de la aplicación dela justicia 

indígena frente a los derechos humanos, por cuanto en la práctica de este sistema jurisdiccional 

consuetudinario, da origen a sanciones que no va de la mano a lo que establece la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Los derechos humanos y la justicia indígena dan origen a conflictos, dado las circunstancias y formas 

de juzgamiento de esta última, por cuanto las sanciones impuestas por el sistema jurídico indígena son 

sanciones eminentemente corporales a más de la reparación de los daños, castigar al infractor, cuando 
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cometen un delito que afecta a la armonía de la comunidad. Cabe destacar que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, realizada el 10 de diciembre de 1948, que prohíbe la tortura, los 

tratos crueles y degradantes como claramente lo establece el artículo 5 que manifiesta lo siguiente: 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

La facultad jurisdiccional que tienen los pueblos y comunidades indígenas, para juzgar los actos ilícitos 

que se producen dentro de su territorio, está garantizado por la propia Constitución como un derecho 

colectivo fundamental de los pueblos indígenas tipificado en el artículo 171, a diferencia de la clara 

contradicción existente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a las penas 

aplicadas se refiere, pues el individuo es sometido a un castigo físico, que para los principios 

fundamentales en  materia de derechos humanos, atenta contra la integridad física y psicológica de la 

persona. En la constitución y el convenio 169, se reconoce la administración de la justicia indígena, 

pero estos instrumentos jurídicos no regulan expresamente la ejecución de la misma. 

La Constitución como el Convenio 169, garantiza los principios fundamentales del ser humano, en 

cuanto a las practicas sancionadoras se refiere, la constitución en el artículo 66, numeral 3,literal c, 

manifiesta lo siguiente: “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Convenio 169 de la OIT, en el artículo 8, numeral 2, establece: “Dichos pueblos deberán tener el 

derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas 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”. (Convenio 196 de la OIT. Sobre 

pueblos indígenas y Tribales en países Independientes, pág. 9).  

Como podemos observar tanto la Constitución como el convenio 169, imponen un límite a la 

aplicación de la justicia indígena, a pesar de su reconocimiento. 

Los principios en materia de derechos humanos, no tendría mucha cabida en el sistema de justicia 

indígena, esto desde un punto de vista poco profundo; pues ya en un análisis más detenido y 

atendiendo a la realidad de estos pueblos, vemos que la intención no es la de torturar, humillar o 

degradar al infractor por medio de la aplicación de estas penas, desde la perspectiva indigna y su 

cosmovisión, el fin de estas sanciones es purificar el cuerpo y el espíritu del infractor, expulsando las 

malas energías, que le conllevaron a realizar el hecho ilícito que afecta a la armonía de la comunidad y 
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por medio de esto hacer que la misma retorne, reinsertando al sujeto a la comunidad, pues esta es una 

sanción reparadora más que sancionadora, poniendo también un ejemplo al interior de la comunidad 

para que estos actos no se vuelvan a repetir. Estas sanciones para poder ser entendidas, necesitan ser 

vistas desde la perspectiva indígena y esto se logra solo por medio de un análisis pormenorizado de la 

cosmovisión ancestral, pues estos castigos son las penas impuestas por las comunidades, lo mismo que 

la prisión o reclusión en la sociedad blanco-mestiza. 

2.1.1.2.18   La existencia de dos sanciones por un mismo delito 

Justicia indígena y Estado 

La constitución de modo expreso manda que las autoridades del Estado, a las que llama autoridades 

públicas, han de respetar las decisiones de la autoridad indígena en ejercicio de la función 

jurisdiccional, lo que tiene innumerables consecuencias; al menos he de destacar que eso significa que 

sus decisiones son definitivos, que ninguna autoridad pude revisarla o incumplirlas, lo que 

jurídicamente quiere decir que otra autoridad, juez o tribunal debe abstenerse de volver a juzgar el 

caso, pues de hacerlo violaría el artículo 76, numeral 7, literal i que prescribe que “nadie puede ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia” y que en materia penal se conoce como el non 

bis in ídem. 

Esta norma constitucional está correctamente recogida en el artículo 344, literal c del Código Orgánico 

de la Función Judicial; esperemos que se lo respete en la práctica  no presentemos el espectáculo, triste 

para quienes nos importa la imagen internacional del Ecuador, de que mientras la opinión pública 

internacional respaldaba al juez Poveda que, en Cotopaxi, aplico este principio, en el ámbito nacional 

al mismo juez se lo perseguía y se pretendía sancionarle por la misma decisión que en el extranjero se 

lo aplaudía. 

El mandato del artículo 171, inciso 2, de la Constitución quiere decir también que las autoridades 

estatales han de prestar a la autoridad indígena la colaboración necesaria para que las decisiones de esta 

sean cumplidas. 

Las misma constitución prescribe que la Asamblea Nacional, como órgano legislativo, ha de dictar una 

ley para establecer “los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”; o sea que mediante ley y solo mediante ley, debe delimitar la competencia 

entre estas dos jurisdicciones, a la vez que ha de fijar la forma como han de colaborar y cooperar para 

el bien del país, pero no es que la ley sea necesaria para investir de jurisdicción y fijar la competencia 

de la autoridad indígena, esta jurisdicción y competencia están reconocidas en la Constitución y, por 
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tanto, la ley tan solo fijara los limites, pero mientras no los fije la ley, la autoridad indígena conocerá 

cuanto juzgue, según su derecho propio, que es de su competencia. 

Por esta razón, juzgamos acertado el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

prescribe 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. 

Echamos de menos, tanto la autoridad que ha de resolver el conflicto de competencias y los criterios o 

parámetros con arreglo a los cuales ha de hacerlo, y aunque el primer vacío que de ser llenado por el 

artículo 436, numeral 7 de la Constitución que faculta la Corte Constitucional dirimir los conflictos de 

competencia, el segundo vacío tan solo puede ser llenado por la ley que prevé la misma Constitución. 

 

2.1.1.2.18.1  Sanciones aplicables para resolver conflictos en las comunidades  

Tipos de sanciones  

Respecto a este tema en las comunidades investigadas se encontraron cuatro tipos de sanciones 

diferenciadas según el tipo de problema que se juzgue. Esto no impide que varias se junten en un 

mismo caso o se privilegie una sola. 

El primer tipo es el consejo (amashina), se trata de una práctica acompaña al proceso de juzgamiento 

en sus diversas etapas y es el mecanismo más utilizado para la transmisión de prácticas y valores 

propias dela cultura kichwa, propia de los adultos mayores y de aquellos que socialmente tiene algún 

tipo de injerencia o influencia sobre la persona juzgada (padres, madres, padrinos, madrinas, abuelos, 

abuelas). Estas prácticas que muchas parece invisibilizada por las demás sanciones es seguramente un 

mecanismo muy propio de los pueblos indígenas por su carácter oral y aleccionador, forma parte de la 

memoria social del grupo y va acompañado de una actitud de dialogo por parte de los no juzgados y 

por parte de los juzgados de arrepentimiento, de pedir disculpas por lo sucedido y de la promesa de 

volver a “vivir bien”. En el caso de Llinllin tiene también mucha fuerza el consejo basado en las 

enseñanzas bíblicas como ya se ha mostrado. 

El segundo tipo de sanción está relacionado con la imposición de sanciones económicas, a más del 

valor propiamente económico de reposición de algún bien material perdido, robado o destruido (un 

animal, un vehículo, o productos agrícolas) o de algún daño físico a la persona, la imposición de las 

multas generalmente no muestran valores exagerados. No siempre recae solamente sobre el principal 
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culpable y su pago puede estar sujeto a la colaboración de varias personas de la comunidad, sean 

familiares, vecinos o socios de alguna organización. El caso del choque de los dos buses de la 

cooperativa Ñuka Llacta es un ejemplo de lo dicho. A propósito de este tipo de sanciones no se 

encontró que las autoridades indígenas administradoras de justicia cobren por sus servicios, las 

contribuciones cuando hay se limitan al financiamiento de su movilización y a manera de pago por el 

día no trabajado. 

El tercer tipo de sanción está identificado con la imposición de castigos físicos, en las dos comunidades 

se utiliza el azote con látigo de cuero ovino, el baño en agua fría, el transporte de piedras en  la espalda 

y la denominada “ortigada” o azotaina con ortiga. Todas forman parte de procesos con un alto 

contendido ritual, tienen un procedimiento para su ejecución, dosificación y personas asignadas 

exclusivamente para su realización (solo las mujeres ortigan por ejemplo). 

En caso de los azotes con látigo y ortiga se lo aplica de la cintura hacia debajo de las personas 

castigadas con el fin de no comprometer sus órganos vitales. Su función ritual es “limpiar” la mala 

energía (llaki) activada que generó la ejecución de la infracción y su función física es calentar el cuerpo 

caliente luego del baño de agua fría. 

El transporte de piedras en la espalda es una representación simbólica del deseo el culpable de volver a 

conectarse con la buena energía de la madre tierra (allpa mama) ya que es la única manera de recuperar 

la armonía social perdida luego del a infracción cometida. No hay que olvidar que ciertas piedras 

(apachina) en la cultura kichwa están cargadas de energía, son las piedras que usan los yachaj o 

curanderos en sus procesos de curación. 

El baño de agua fría comprende todo el cuerpo y suele hacerse en las horas más frías del día (la 

madrugada), sea en una fuente de agua cercana o sea mediante algún instrumento de transporte del 

líquido. Su función ritual es igualmente “limpiar” la mala energía o llaki y físicamente enfría 

exageradamente el cuerpo para luego recibir los azotes con el látigo y la ortiga cuyo calor le reanima 

que le permita nuevamente recuperar el equilibrio (entre el frio y caliente) de su energía interior. 

El ultimo tipo de castigo son los de carácter moral y están vinculados principalmente con el mayor o 

menor grado de conocimiento y difusión del problema que se haga entre la familia y del resto del a 

comunidad. En este sentido el castigo que más afecta a los usuarios de la justicia indígena, según sus 

propios testimonios, es la vergüenza de ser juzgados y castigados públicamente, además de las 

disculpas y perdones que deben hacer con los afectados. En la memoria de aquellos que han vivido esta 

situación es lo que más persiste y lo que más les anima a no reincidir. 
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Otro castigo con fuerte carga moral es la expulsión física de la comunidad por un cierto tiempo o en 

forma definitiva. Muchos hablan de una especie de “muerte social” y tiene razón, para cualquier 

persona desarraigarse de su lugar de origen tiene un alto costo individual y familiar se trata de castigo 

extremo y se conoce de pocos casos. 

Finalidad de las sanciones 

Una primera consideración tiene que ver con el papel que juegan las creencias ideológicas y religiosas 

en la práctica de las sanciones, la relación de estas con fuerzas sobrenaturales, creencias supersticiosas, 

relatos míticos e interpretación de los sueños les da un carácter complejo. En realidad, las sanciones y 

la justicia indígena en su conjunto no hacen distinciones entre el orden jurídico y el resto de ordenes 

sociales y culturales, para ella la realidad es una sola, y tampoco hay distinción entre la acción delas 

autoridades políticas-jurídicas y las religiosas. 

Esta concepción está claramente reflejada en la explicación que escuche a una autoridad indígena de la 

Sierra central ecuatoriana cuando exponía el sentido de la justicia indígena a estudiante igualmente 

indígenas de la cuenca amazónica. Él decía que la justicia ordinaria afecta solamente a la parte material 

del individuo, mientras que la justicia indígena llega la fondo de la persona, ya que luego de aplicar 

justicia a cualquier implicado o implicada no solamente hay un resarcimiento de un hecho material sino 

sobre todo una “cura espiritual” que es lo que permite reconciliarse nuevamente con el objeto. Por eso 

cobra sentido la práctica del castigo físico unido al consejo moral y edificante ejercido por las 

autoridades y los más ancianos. 

Otro rasgo muy significativo de las sanciones es que muchas de ellas ponen más énfasis en la 

prevención que en la rehabilitación, la sanción más interesante en ese sentido es la práctica del consejo 

o amashina; de esta manera se explica que la sanción más emblemática y rehabilitadora de la justicia 

ordinaria no tenga cabida en la justicia indígena, me refiero a cualquier tipo de práctica de privación de 

la libertad. La cultura kichwa no tiene ni siquiera dentro de su léxico un término que designe a la cárcel 

o prisión, la persona sancionada requiere de su libertad para cumplir con cualquier tipo de sanción que 

se le imponga, tal es el caso observado en la comunidad de San Francisco de los autores de un 

homicidio de un comunero casado y con cinco hijos menores de edad que debieron, como parte de su 

sanción, hacerse cargo del mantenimiento y educación de los menores hasta que cumpla la mayoría de 

edad, aligerando y compartiendo de esta manera el cuidado de la madre viuda. 

Una finalidad presente en muchas de las sanciones, sobre todo cuando son resueltas en forma publica 

en las asambleas comunitarias, es el carácter ejemplificador de las mismas, o necesariamente para los 
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sancionados sino más bien para el conjunto de miembros de la comunidad, en especial jóvenes, niñas y 

niños, como una muestra de lo que les puede pasar si cometen cualquier tipo de infracción. No hay que 

olvidar que a este tipo de asamblea asisten todos los miembros dela comunidad sin diferencia de 

género y edad lo que le convierte en un excelente espacio de socialización para la comunidad. Muchas 

veces los asistentes a la asamblea, dependiendo del tiempo de castigo establecido, viven situaciones 

intensas de dolor y vergüenza, lo cual pasa a convertirse en una especie de “cura colectiva”. 

Resultado de todas estas consideraciones es que la justicia indígena, a pesar de no contar con 

información cuantitativa al respecto que sostenga esta información, debe ser una de las formas de 

justicia con porcentaje mínimo de reincidencia por parte de los autores y autoras. Esto resulta 

interesante porque muestra la eficacia del sistema que sin acudir a la pena extrema de privación de 

libertad logra la reincorporación a la vida comunitaria de forma inmediata y sin la generación de odios 

y rencores posteriores entre los implicados, lo cual difícilmente se consigue mediante la justicia 

ordinaria. Esto se debe también a que os procesos desarrollados en el mundo indígena descansan en los 

dos elementos constitutivos: el tejido social estrecho que junta a sus miembros que cuando se rompe 

demanda una restitución inmediata para inmediata para continuar con la vida social y la presencia de 

determinadas formas de control social (una de ellas son las sanciones) que siguen regulando al grupo, 

priorizando las normas orales que son frecuentes de los saberes de la gante y que tienden a ser 

incluyentes que las leyes escritas referentes a los códigos que más bien tienden a la exclusión. 

Finalmente, el sentido y naturaleza de las sanciones y castigos impuestos por la justicia indígena 

aparece como un elemento sujeto a polémica. Las principales sanciones combinan confinamientos 

cortos, castigos corporales, consejos, trabajos comunitarios e indemnizaciones económicos a la víctima 

y su familia. Las sanciones más graves y controversiales son la expulsión de la y la muerte, que 

generalmente son adoptadas después de que las sanciones más leves no han surtido efecto. 

Esta discusión remite al debate de los denominados mínimos jurídicos por los jueces colombianos del a 

Corte Constitucional, que supone el reconocimiento de límites en la aplicación de penas por parte de la 

justicia indígena alrededor de tres derechos humanos básicos; el derecho a la vida, el derecho a no ser 

torturado, el derecho a no ser esclavizado. En este sentido, todas las constituciones de los países 

andinos establecen límites a esta justicia  en los casos polémicos plantean una salida por la vía de la 

jurisprudencia de las cortes constitucionales. 
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2.1.1.2.18.2  Decisiones de la jurisdicción indígena respetadas por las instituciones y 

autoridades públicas 

Luego de varios conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, le Estado determina que es 

importante el reconocimiento de las decisiones de las autoridades indígenas por parte de las 

instituciones y autoridades públicas. 

Con esta regulación se busca limitar la vulneración de uno de los principios internacionales 

consagrados incluso por la Constitución en su literal i, artículo 56: “Nadie podrá ser juzgado más de 

una vez por una misma causa o materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

consideradas para este efecto”. 

Toda vez que el desconocimiento de las autoridades públicas sobre la filosofía de la aplicación de la 

justicia indígena hacía que la justicia ordinaria nuevamente intente iniciar el proceso, vulnerando así el 

derecho del acusado que ya había sido sancionado por la autoridad indígena, esto era más común en los 

asuntos penales, pues lo que le interesaba a la justicia ordinaria era encarcelar al culpable a pesar de 

que el sujeto haya cumplido con su pena y se haya recuperado la armonía de las nacionalidades y 

pueblos. 

En ese sentido, el reconocimiento es fundamental para la resolución de todos los conflictos incluso 

para los proceso penales, pues como se había establecido lo que busca la justicia indígena es la 

rehabilitación del culpable mediante sanciones efectivas que limiten la reincidencia del sujeto o la 

ejecución de otros delitos peores que afecten la armonía de las nacionalidades y pueblos indígenas. 

Por esas razones, cabe mencionar que las instituciones y autoridades previas a tomar acciones frente a 

las denuncias o demandas presentadas por los miembros de las nacionalidades y pueblos, deberán 

verificar si el caso fue conocido por las autoridades indígenas, pues al aceptar el proceso y volver a 

resolver sobre una misma causa vulnerará los derechos colectivos y el principio internacional. 

Las autoridades públicas deben tener presente lo establecido por le literal c) del artículo 344 del 

Código Orgánico de la Función Judicial; “Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no 

podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 

administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento”. 

Con lo determinado por la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, las instituciones 

y autoridades públicas deben garantizar el respeto y cumplimiento de las decisiones emitidas por las 

autoridades indígenas. 
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Las resoluciones de las autoridades indígenas tienen el carácter de cosa juzgada y no pueden ser 

conocidas y sancionadas por las autoridades judiciales, con la única salvedad, que estas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad, así lo establece el Art. 171 de la constitución de la 

República, el Código Orgánico de la Función Judicial y los instrumentos internacionales, cuyo 

procedimiento es para todos, lo que se diferencia es la aplicación en el juzgamiento, esto varía de una 

comunidad a otra, de una nacionalidad a otra y de un pueblo a otro. 

 

La Corte Constitucional de Colombia ha referido en varias ocasiones a los castigos corporales 

impuestos por los indígenas, indicando que forman parte de la tradición de la comunidad y que los 

consideran valiosos por su alto grado de purificación de las personas y restablecimiento de la armonía 

en la comunidad, a pesar de los rigores físicos que implica, la pena en estos casos no produce ningún 

daño en la integridad del condenado. Estas características de la sanción desvirtúan el que sea calificado 

de cruel e inhumano, ya que ni se trata de un castigo desproporcionado e inútil, ni se produce con los 

daños físicos o mentales de alguna gravedad, pues tampoco no constituye tortura ni trato cruel, porque 

de acuerdo con los elementos del caso, esta es una práctica que se utiliza normalmente entre las 

personas en la comunidad y cuyo fin no es exponer al individuo al “escarmiento” público, sino buscar 

que recupere su lugar en la comunidad. Para poder llegar a esta conclusión, la corte tomó de referencia 

los pronunciamientos de los peritos, los mismos que tenían su especialidad en Antropología forense lo 

que permitió realizar investigaciones sobre la aplicación de la justicia ancestral en las respectivas 

comunidades. La alteración de una norma comunitaria no solo es sancionada sino que también existen 

otros medios de solucionar los conflictos internos, a través de la negación, conciliación y mediación. 

 

Sobre el tema de justicia indígena, es importante hacer referencia a algunas sentencias de la Corte 

Constitucional de Colombia, cuyos magistrados han considerado que para que sea posible la 

supervivencia cultural es necesario que exista un alto grado de autonomía cultural, como regla de la 

maximización de las restricciones indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía. 

(Sentencia T-349/96, Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz). 

 

 

 



 
 

103 
 

2.1.1.3  Fundamentación legal 

2.1.1.3.1  Constitución de la República del Ecuador. 

Constitución del 1998. 

Art. 192.- (Jurisdicción, unidad jurisdiccional y medios alternativos).- El ejercicio de la potestad 

judicial corresponderá a los órgano de la función judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. 

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará 

compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional.  

 

Constitución del 2008 

 

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones  

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres, Las autoridades aplicaran normas y 

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

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.  

 

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

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. 

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

Art. 57.- numeral 10.- Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

 



 
 

104 
 

2.1.1.3.2  Código Orgánico de la Función Judicial 

TITULO VIII 

RELACIONES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA CON LA JURISDICION 

ORDINARIA 

Art. 343.- ÁMBITO DE LA JURISDICIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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

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

para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres. 

 

Art. 344.- PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCLTURAL.- La actuación y decisiones del os 

jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policía y demás funcionarios 

públicos, observarán en los procesos los siguientes principios: 

 

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

las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y 

realización plena de la diversidad cultural; 

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las 

normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 

intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, peritos antropólogos 

y especialistas en derecho indígena. 

c) Non bis in ídem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrán ser juagado 

ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativa 

alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control 

constitucional; 

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

indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor 

intervención posible; y, 
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e) Interpretación intercultural,- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades 

indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretaran interculturalmente 

los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procederá a tomar elementos 

culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del 

derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin 

de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. 

 

Art. 345.- DECLINACION DE COMPETENCIA.- Los jueces y juezas que conozcan de la 

existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su 

competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá 

un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal 

invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez 

ordenarán el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena. 

 

Art. 346.- PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- El Concejo de la Judicatura 

determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para 

establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

 

Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores de la Función Judicial que deban realizar 

actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de personas 

indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, practicas 

ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas. 

El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o administración respecto 

de la jurisdicción indígena. 

 

 

 



 
 

106 
 

2.1.1.3.3  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

Instituye la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

Según el artículo 65 de esta ley, “La persona que estuviere inconforme con las decisión de la autoridad 

indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente 

garantizados o discriminar a la mujer por el hechos de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional 

y presentar la impugnación de esta decisión en el término de veinte días de que la haya conocido. 

Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinados en la Constitución, 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, demás 

instrumentos de derechos humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y la ley”. 

La Ley Orgánica reconoce, entre otros, el pluralismo jurídico, la autonomía de las autoridades 

indígenas, el debido proceso. 

 

1) Pluralismo jurídico.- El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y 

desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos 

indígenas y comunidades de conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y 

pluricultural del Estado. 

El sistema normativo indígena coexiste, es decir existe con el sistema normativo estatal. En los 

dos, los derechos humanos y constitucionales ocupan un papel estelar. 

2) Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, 

gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones de sus funciones 

jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena 

propio. 

No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límites establecidos por 

la Constitución vigente, los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos  indígenas 

y esta ley. (Art. 66 numeral 3 CPE) 

Entiéndase bien que el carácter mínimo de las restricciones a que se refiere esta ley nunca 

puede entenderse que “cerca” a las autoridades de la justicia indígena para aislarlas del 

Derecho y autorizarlas para violar derechos constitucionales y humanos en general. El articulo 

57 numeral 10 y el mismo artículo 171 de la Constitución son claros al respecto. 

Nótese que mientras la Función Judicial y los jueces y juezas gozan de autonomía, las 

autoridades indígenas gozan de un máximo de autonomía. Aquello del “mínimo de restricción 
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en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”, legislado a sabiendas de los horrores de la 

violencia en la aplicación de las sanciones indígenas, es un craso error. ¿Por qué tenía que 

hablarse de “mínimo de restricción” y no solo de “restricciones”?. Si no existieran los 

antecedentes de las insistentes prácticas violentas, la norma no sería criticable. Pero 

habiéndose constatado tanta violencia la norma no tenía asidero razonable. ¿Por qué la 

administración de justicia indígena tiene un mínimo de restricciones, si la ordinaria 

simplemente está sometida a la Constitución, a los tratados internacionales, a las Leyes de la 

Republica? ¿Hay en definitiva, más limitaciones en el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales ordinarias que las jurisdicciones indígenas? 

Consciente de la gravedad de las expresiones: máximo de autonomía y minino de restricción, 

el legislador en la segunda parte de la descripción sobre la autonomía actualiza la alusión a los 

limites jurídicos: “No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límites 

establecidos en la Constitución vigente, los instrumentos internacionales de derechos de los 

pueblos indígenas y esta ley”. 

3) Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, y procedimientos que 

hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o comunidad indígena constituye el 

entendimiento intercultural del debido proceso. 

Ese derecho propio no puede ni debe violentar las expresiones constitucionales, de tratados o 

convenios internacionales y legales del debido proceso. Si esas normas, usos, costumbres y 

procedimientos atentan contra el debido proceso, no se cumplirá éste con la observancia de tales 

elementos. 

 

2.1.1.3.4  Tratados y Convenios Internacionales respecto de la justicia indígena 

LA JUSTICIA INDÍGENA EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los instrumentos internacionales han jugado un papel importante en la lucha de los pueblos y 

nacionalidades indígenas por la reivindicación de sus derechos colectivos. Por ello es importante 

analizar cada uno de los instrumentos, pues sus aportes fueron grandes frente al sistema Estatal monista 

que no podía aceptar la existencia de la diversidad cultural, étnica, social, política, religiosa y jurídica. 

Durante muchos años se tuvo que luchar en contra de pensamiento centralista, para poder obtener el 

reconocimiento de derechos indígenas y la consagración de estos derechos dentro de los distintos 

instrumentos jurídicos que sean vinculantes para cada uno de los Estados. En realidad fue un trabajo 
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arduo desarrollado por las organizaciones internacionales quienes tuvieron que nombrar equipos de 

trabajo en temas de derecho indígena, estos grupos posteriormente involucraron a los representantes de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, pues era necesario contar con los actores principales quienes 

iban a beneficiarse con la reivindicación de los derechos. 

 

 Análisis del Convenio 107 y 169 de la OIT 

A partir del Convenio 107 de la OIT, se inició un movimiento destinado a reconocer los derechos de 

los pueblos indígenas, este convenio mantiene lineamiento abiertamente integracionista. 

Art. 2. 1: Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y 

sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración 

progresiva en la vida de sus respectivos países. 

 

Este pensamiento integracionista en momentos buscaba la incorporación de los pueblos indígenas a la 

sociedad mayor y por ende la misión a los órganos del Estado, lo cual era riesgoso, sin embargo fue un 

instrumento importante, pues permitió el desarrollo de los pueblos indígenas. Este instrumento 

reconoció el derecho consuetudinario y la aplicación de la justicia indígena tanto en conflictos internos 

como en conflictos externos. Esta última en los casos en que el afectado sea un miembro de la 

comunidad, pues se insiste en que, para la aplicación de la justicia ordinaria sobre un indígena es 

importante observar la realidad cultural del indígena, dentro de esto también se hace hincapié en el 

derecho al debido proceso. Además este convenio trata sobre la propiedad colectiva o individual de los 

pueblos indígenas. 

 

A pesar de estas disposiciones, se buscó un nuevo instrumento jurídico  en el cual se deje a un lado el 

pensamiento integracionista, pues el objetivo no debía ser el unificar sino aceptar la diversidad, además 

en este instrumento se incorpora términos actuales, como el término de pueblos indígenas por 

poblaciones tribales. Así, se hace necesario reemplazar este instrumento por otro más acorde con las 

perspectivas que adquieren una dimensión relevante y que involucra de lleno en las decisiones a los 

afectados por éstas. 

El Convenio 169 de la OIT, entonces remplazo sustantivamente a su predecesor y tarjo conceptos 

adelantados que permiten mayor protección de los derechos indígenas. 
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Además se empezó a delinear claramente la voluntad de hacer efectivo un reconocimiento pleno, 

incorporado a su texto el compromiso asumido por los Estados ratificantes de reconocer la existencia 

del Derecho Consuetudinario.  

Dentro de los avances que tiene este Convenio adoptó medidas de vital  trascendencia. Regula sobre la 

consulta y participación, sobre condiciones de trabajo, seguridad social, salud, educación y medio 

ambiente. En esta última especialmente se hace necesario que los Estados tomen en cuenta los 

perjuicios que se pueden generar en contra de la cosmovisión indígena, pues el ambiente es parte de la 

vida de los pueblos indígenas, por ello es, necesario que exista una consulta previa antes de irrumpir 

dentro de sus territorios indígenas. 

Dentro de la administración de justicia indígena el Convenio reconoce los métodos propios de 

resolución de conflictos de las comunidades indígenas, con el único limitante de que no se vulneren los 

derechos humanos. Asimismo, no reduce el reconocimiento del derecho consuetudinario (art. 8) a los 

casos civiles, pues no debe existir la clasificación por materias, sino que formula expresamente que 

“deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros” (art. 9, inc. 1), con lo cual el Convenio 169 

tampoco establece un lineamiento material al derecho consuetudinario.  

 

En cuanto a la competencia personal, el Convenio es explícito en lo que respecta a los casos penales 

(numeral 9), expresando que los métodos de los pueblos indígenas deberán respetarse en el caso de 

miembros de dichos pueblos, pues es de vital importancia comprender el mundo indígena antes de 

establecer una sanción. Así el convenio brinda un instrumento internacional congruente y posibilita la 

protección de los derechos colectivos de materia efectiva. 

 

 Análisis de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

 La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consagra el 

derecho de los pueblos y nacionalidades para la aplicación de la justicia indígena, pues establece que 

los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias características, políticas, 

económicas, sociales y culturales, así como sus sistema jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
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 Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, evidentemente 

consagra los derechos colectivos para la aplicación de justicia indígena, pues establece que las 

nacionalidades y pueblos “tienen derecho a conservar y reforzar sus propias características, políticas, 

económicas, sociales y culturales, así como su sistema jurídico, manteniendo a la vez sus derechos a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”(Art. 5). 

Este instrumento internacional, mediante el (Art. 3) enfatiza en que los pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación, y por ende pueden impulsar su propio desarrollo, mediante la 

determinación de su condición política, económica, social y cultural, de acuerdo con su realidad y 

necesidad. 

Además la declaración establece que en “ejercicio del derecho a la libre determinación los pueblos 

indígenas tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos”, facultando así la aplicación de los conocimientos ancestrales que les permite 

mantener la armonía dentro de sus nacionalidades y pueblos (Art. 4). 

Cabe mencionar que el instrumento tiene avances importantes en los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, para que los Estados parte los observe y garantice su pleno 

ejercicio. Por esta razón es que las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador demandan al Estado 

la aprobación de la Declaratoria mediante Ley. 

 

2.1.2  Definiciones de términos básicos  

Estos son los algunos conceptos técnicos-jurídicos, en la forma general como será manejado en la 

investigación, entre otros son: 

Administración de Justicia.- Conjunto de tribunales, magistrados, jueces y cualesquiera otras 

personas, cuya función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. 

Ajusticiamiento.- Acción o efecto de ajusticiar, castigando al reo con pena de muerte. 

Aplicación.- Acción y efecto de aplicar o aplicarse, atribución o imputación de dicho o hecho, 

imposición de sanción o castigo. 
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Comunidad.- Calidad de común y general, lo perteneciente a varios, lo usado por todos, junta o 

congregación de personas que viven sujetas a ciertas reglas. 

Indígena.- Natural, originario del país del cual se trate. En cada estado, cuando del mismo se haga 

referencia, son indígenas cuantos hayan nacido en él, antes o después del descubrimiento, y desciendan 

de los aborígenes americanos, de las razas europeas que luego han poblado tales regiones, o de los 

mestizos de una y otra sangre. 

Constitución.- Constitución del Estado es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la 

sociedad política, estableciendo la autoridad y garantizando la libertad. 

Constitucionalidad.- Calidad de constitucional. Conformidad o compatibilidad de una ley común con 

respecto a la Constitución del Estado. 

Convenio.- Contrato. Convención. Pacto. Ajuste. Tratado. 

Competencia.- Es la medida dentro de la cual la potestad pública de juzgar está distribuida entre los 

diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados. 

Costumbre.- Una de las fuentes del Derecho, que no es otra cosa que normas jurídica, no escritas, 

impuestas por el uso. En la definición de Ulpiano: el consentimiento tácito del pueblo, inveterado por 

un largo uso. La costumbre es la repetición de ciertos actos, de manera espontánea y natural, que por la 

práctica adquieren fuerza de ley; la costumbre es en realidad un derecho, para algunos el más genuino 

de todos, pues está ratificado por el consenso unánime del pueblo, el uso no constituye más que un 

hecho. 

Derecho.- Facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho 

ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física, o de la prohibición legal. 

Derechos Humanos.- Pertenecen a la categoría  de JUS COGENS, porque son principios morales y 

fundamentales que la comunidad internacional los considera esenciales para su existencia. Es evidente 

que su validez como JUS COGENS  nace de la práctica de los Estados, de la jurisprudencia 

internacional, de la doctrina y tratados internacionales, así como de las resoluciones y declaraciones de 

los organismos internacionales. 
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Derecho Indígena.- Conjunto de normas que se encuentran vigentes en las comunidades y son 

aplicadas para regular las relaciones hombre-naturaleza teniendo como objetivo mantener la cohesión 

comunitaria. 

Derecho Consuetudinario.- Es el derecho que se basa en la costumbre de los pueblos, o sea, son 

aquellas normas que se han usado en la vida diaria del pueblo, en su organización y crecimiento a 

través de los años. 

Debido Proceso.- Conjunto de actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el Derecho 

Procesal Penal, para obtener del órgano jurisdiccional, el juez, la confirmación de la acción punitiva 

hecha valer por el órgano ejecutivo, Ministerio Público, y eventualmente para alcanzar su realización 

de un modo coactivo. 

Diversidad.- Diferencia o desigualdad, abundancia de cosas desiguales. 

Discriminación.- Diferencia, diferenciación o desigualdad. 

Justicia Comunitaria.- Es una expresión que define los referentes y mecanismos de tratamiento de 

conflictos que desarrollan las comunidades, para resolver las controversias que surgen entre sus 

miembros. 

Jurisdicción.- Es el poder de administrar justicia, que consiste en la potestad pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces 

establecidos por las leyes. 

Pluralidad.- Multitud o gran cantidad de cosas, mayoría, calidad o índole de ser dos o más. 

Prohibición.- Orden negativa, su infracción supone siempre una acción en contra, más grave en 

principio que la omisión indolente de una actividad obligatoria. 

Racismo.- Doctrina, más política que científica, basada en el orgullo de ciertos pueblos, pretexto de su 

imperialismo y burda excusa de sus persecuciones contra los individuos poderosos u odiados de otras 

razas. 

Régimen.- Sistema de gobierno, manera de regir o regirse, normas o prácticas de una organización 

cualquiera, desde el Estado a una dependencia o establecimiento particular. 
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Reforma.- Nueva forma, innovación o cambio, modificación, variación, corrección, enmienda, 

restauración, restablecimiento.  

Tratado Internacional.- Todo acuerdo suscrito por los representantes de dos o más Estados, acerca de 

una cuestión política, económica, de cortesía diplomática, cultural u otra de interés para una de las 

partes o para todas ellas, dentro de un plano de igualdad o con evidente coacción. 

Unidad Jurisdiccional.- Sumisión de todos los individuos a la misma jurisdicción, a fin de eliminar 

los privilegios personales que determinaron antaño hasta centenares de fueros, con el caos consiguiente 

de discrepancias, jueces sin preparación y espíritu de cuerpo en exceso miop. 

Vulnerable.-  Que puede ser dañado física o moralmente. 

Complementaria.-  Lo que se añade, para hacerla integra o perfecta.  

Estado de Derecho.- Pleno sometimiento del Estado a las normas jurídicas establecidas que regulan 

ampliamente las actividades de éste y limitan la actuación de sus órganos. 

 

2.1.2.1 Conceptos 

2.1.2.1.1  Derechos Humanos 

 En los términos generales los derechos humanos, recoge los aportes de las investigaciones realizadas 

en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, que demuestran el papel imprescindible que cumple la 

justicia indígena en desarrollo de mantener la armonía y el orden en las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas por ende a la sociedad. 

Existen varios conceptos sobre los derechos humanos, de los cuales citaremos de los de mayor 

trascendencia, partiré del concepto de derecho: 

 Proviene del termino latino directum, que significa “lo que está conforme a la regla”. El 

derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que 

regula conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las 

cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra manera, el derecho es el conjunto de 

normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 
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 EL JUS COGENS Comprende los valores universales, reconocidos como tales por todos los 

honres, todos los pueblos y todas las naciones. Esos valores patrimonio común de la 

humanidad y como tales constituyen derechos que deben ser protegidos, recogidos y realizados 

por todos los seres humanos. (Fernández, 1984, pág. 79) 

 

 Los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Nacen y se 

fundamenta en la naturaleza intrínseca del hombre cualquiera que sea su ubicación política y 

pertenecen a los individuos de cualquier ideología y de cualquier condición. (Julio Prado 

Vallejo, 1985) 

 Los derechos humanos y libertades fundamentales nos permiten desarrollar y emplear 

cabalmente nuestras cualidades humanos, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra 

conciencia y satisfacer nuestras variadas necesidades, entre ellas las necesidades espirituales. 

(Naciones Unidas) 

 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos dice: 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecido en la 

Constitución y en las leyes, debe ser reconocido y garantizados por el Estado. 

Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de los demás personas. Sin embargo, según 

el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades 

gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. 

La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de promover y 

mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las 

personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder 

público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la 

pobreza y la discriminación. 
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 El tratadista Eusebio Fernández manifiesta: 

“Los derechos humanos tienen su fundamento antropológico en la idea de las necesidades 

humanas. Con el reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos humanos se pretende 

satisfacer una serie de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de una vida 

digna”. 

 “Los derechos humanos son la base de la existencia humana y de la coexistencia y los derechos 

humanos son universales, indivisibles e independientes. Los derechos humanos son los que nos 

hacen humanos. Son los principios con los cuales creamos la morada sagrada de la dignidad 

humana”. (Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas) 

 

 Dirección de Protección de Derechos del Ministerio del Exterior manifiesta: 

Cuando hablemos de derechos humanos nos referimos a los principios, facultades y 

condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus proyectos de vida con 

dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar o exigir. Los 

Derechos Humanos, entonces son todo el conjunto de principios y derechos civiles y políticos, 

económicos, sociales y culturales, y colectivos y/o difusos que buscan configurar una 

existencia digna para todas las personas y su ejercicio o reconocimiento no dependen de las 

particularidades de cada una de ellas como por ejemplo, su etnia, religión, nacionalidad, 

identidad sexual, discapacidad o cualquier otra característica o condición humana, pues su 

principio más importante es la Universalidad. 

 

 “Es una esfera sagrada que no permite interferencias y reduce a polvo las concesiones 

arbitrarias”. La libertad es negativa cuando significa independencia de la interferencia y es 

positiva cuando equivale al deseo y acto de autogobierno. (Palomino Manchego) 

 

 Pérez Luño señala tres tipos de definiciones: 
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Tautológicas. No aportan ningún elemento nuevo que permite caracterizar tales derechos. Una 

definición tautológica muy repetida en la doctrina es la que afirma que “los derechos del 

hombre son los que le corresponden al hombre por el hecho de ser hombre”. 

Formales. No especifican el contenido de los derechos, limitándose a alguna indicación sobre 

su estatuto deseado o propuesto. Una definición formal es la que afirma que “los derechos del 

hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres, y de los que 

ningún hombre puede ser privado. 

Teleológicas. En ellas se apela a ciertos valores últimos, susceptibles de diversas interpretaciones. Una 

definición teleológica es la que dice que “los hombres del hombre son aquellos que son 

imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social, o pasa el 

desarrollo de la civilización”. 

 

2.2. Hipótesis 

Existen inconvenientes jurídicos que están relacionados directamente con el desarrollo de la aplicación 

de la justicia indígena con los derechos humanos, que se encuadra en el ámbito jurídico y 

consecuentemente en el ámbito de las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-

cuantitativo, lo cual implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto cualitativas como 

cuantitativas, para obtener la materialización jurídica del principio del interés superior de la aplicación 

de la justicia indígena a través de un cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

 

2.3  Variables 

2.3.1  Variables independientes 

Vulneración de los Derechos Humanos 

2.3.2  Variables dependientes 

Justicia indígena 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1   Tipos de investigación  

3.1.1   Investigación bibliográfica 

Amplía y profundiza el conocimiento, con apoyo, principalmente de medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterio, conceptualización, 

reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor. 

3.1.2   Investigación de campo 

En el análisis sistemático de problemas suscitados en  los derechos humanos en la aplicación de la 

justicia indígena con el propósito de describirlos, explicar su causa y efecto, entender su naturaleza y 

factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos son recogidos directamente de la realidad. 

La aplicación de la encuesta lo realizare en forma directa a las personas del pueblo pilahuin, de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

3.1.3   Investigación histórica 

Trata de las experiencias pasadas, se relaciona no solo con la historia, sino también con las ciencias de 

la naturaleza, con el derecho, la medina o cualquier otra disciplina científica. El investigador cuenta 

con las fuentes primarias y secundarias obteniendo pruebas e información. 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para 

lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener 

conclusiones validas, a menudo derivadas de hipótesis. 

3.1.4   Investigación descriptiva 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas por 

taxonomías, esquemas, descriptivas o tipologías. 
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Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser clasificadas al 

interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico. 

En el presente trabajo investigativo será aplicado para obtener los fines pertinentes. 

3.2.   Población o muestra 

La investigación se realizara en el pueblo de Pilahuin, de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, con una muestra aleatoria de 100 personas, involucrados en la materia en la aplicación de 

la justicia indígena. 

3.3    Métodos 

3.3.1    Método científico 

Se utilizará este método por ser necesario dar una explicación amplia, con bases científicas al problema 

de la investigación, esto es la importancia y problemática actual de los derechos humanos en la 

aplicación de la justicia indígena, visto desde varios aspectos jurídicos y doctrinario. 

3.3.2    Técnicas 

3.3.2.1   Observación  

En la captación de hechos y fenómenos a través de los órganos de los sentidos, especialmente la vista y 

oído, por lo que se requiere de la presencia física del investigador en el lugar de los hechos que se 

desee investigar. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en la que me apoyare para 

obtener el mayor número de datos con un objetivo claro, definido y preciso. 

3.3.2.2    Entrevista 

Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual: uno es el entrevistador y otro son los 

entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en cuestión, que servirá para 

dilucidar razones y efectos de una investigación. 
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La finalidad de esta técnica es obtener información verás de parte de una persona entendida en la 

materia de la investigación y conocer la magnitud de los problemas para proponer soluciones; se hace 

efectiva por medio de preguntas. 

3.3.2.3  Encuesta 

Esta técnica es la más utilizada para recoger información sobre el tema de investigación en forma 

escrita, mediante cuestionarios debidamente estandarizados y esquematizados, que contendrán su 

respectivo banco de preguntas, las cuales serán cubiertas por expertos en la materia, académicos, 

organizaciones no gubernamentales, estudiantes y demás entes vinculados con el tema. En el presente 

trabajo investigativo se realizó encuestas a autoridades comunales, habitantes de la comunidad, padres 

y madres de familia, los tres grupos de personas con conocimientos sobre este tema motivo de 

investigación. 

3.3.2.4   Visita domiciliaria 

Es la acción que se realiza en un hogar con fines de investigación, es aplicada a través de entrevistas y 

observaciones. 

3.3.3    Instrumentos 

Se emplearan las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta como su instrumento el 

cuestionario se empleará para recoger información a la totalidad de los integrantes de la muestra 

establecidas en la presente investigación. 

3.3.3.1   Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
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3.3.3.2    Formulación del cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLITAS Y SOCIALES. 

ESCUELA DE DERECHO 

APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 

ENCUESTA  

 

Nombres:……………………………… Apellidos:………………………………… 

Cedula de Identidad:…………………..       Número telefónico:………………….. 

Dirección Domiciliaria:………………………………………………… 

 

 

1. ¿Conoce usted un antecedente de la justicia indígena? 

 

 

 

2. ¿Conoce usted que es el derecho consuetudinario? 

 

 

 

3. ¿Sabe usted en que países de Latino América están desarrollada de mejor manera la justicia 

indígena? 

 

 

           
4. ¿Cree usted que existe conflicto de competencias en la aplicación de la justicia ordinaria y 

justicia  indígena? 

 

 
5. ¿Cree usted que existe violación de los derechos humanos en la aplicación de la justicia  

indígena? 
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6. ¿Conoce usted como se designan a las autoridades que aplican la justicia indígena? 

 

 
7. ¿Cree usted que la justicia indígena debe proteger principios generales del derecho? 

 

8. ¿Las sanciones impuestas por la justicia indígena es de acuerdo a sus costumbres o derecho 

consuetudinario?    

 

    

9. ¿Sabes usted que es pluralismo jurídico? 

 

 

 

10. ¿Conoce usted de la existencia de instrumentos internacionales que protejan la justicia 

indígena? 

3.4     Recolección de la información 

 

n =  
N

E2(N − 1) + 1 
 

 

3.5   Procesamiento y análisis de la información  

El procesamiento de la información “tiene como fin generar datos agrupados y ordenados que faciliten 

al investigador el análisis de la información según los objetivos, hipótesis y preguntas de la 

investigación construidas”. Por medio de datos numéricos que ya están procesados y analizados se 

llega a un determinado resultado. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1    Formulario Nº 1 

La encuesta realizada correspondiente al formulario No. 1 la información fue recolectada a la sociedad 

y conocedoras de la importancia de la justicia indígena. Los resultados que reflejan el conocimiento de 

esta población detallaré en el siguiente ítem. 

4.1.1    Análisis e interpretación de resultados 

ÍTEM 1 

¿Conoce usted un antecedente de la justicia indígena? 

Tabla 1 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 77 77% 

NO 23 23% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Grafico 1 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

El setenta y siete por ciento de las personas encuestadas manifiestan tener conocimiento de los 

antecedentes de la justicia indígena, y el veinte y tres por ciento manifiestan no conocer. 

SI 

77% 

NO 

23% 

¿CONOCE USTED UN ANTECEDENTE 

DE LA JUSTICIA INDIGENA? 

SI

NO
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ÍTEM 2  

¿Conoce usted que es el derecho consuetudinario? 

Tabla 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 27 27% 

NO 73 73% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Grafico 2 

 

 

El veinte y siete por ciento de los encuestados tiene conocimiento de lo que es el derecho 

Consuetudinario y el setenta y tres por ciento no tiene conocimiento. 

 

 

 

0% 
SI 

27% 

NO 

73% 

¿CONOCE USTED QUE ES EL DERECHO 

CONSUETUDINARIO? 

SI NO
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ÍTEM 3 

¿Sabe usted en que países de Latino América están desarrollada de mejor manera la justicia indígena? 

Tabla 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 35 35% 

NO 65 65% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

 

El treinta y cinco por ciento de los encuestados si conocen sobre los países de Latino América están 

desarrollados de mejor manera la justicia indígena y el sesenta y cinco por ciento no tiene 

conocimiento sobre el tema. 

 

SI 

35% 
NO 

65% 

SABE USTED EN QUE PAISES DE LATINO 

AMERICA ESTAN DESARROLLADA DE MEJOR 

MANERA LA JUSTICIA INDIGENA? 

SI NO



 
 

125 
 

ÍTEM 4 

¿Cree usted que existe conflicto de competencias en la aplicación de la justicia ordinaria y justicia  

indígena? 

Tabla 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 62 62% 

NO 38 38% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

El sesenta y dos por ciento de los encuestados manifiestan que existe conflicto de competencias en la 

aplicación de la justicia ordinaria y justicia  indígena y el treinta y ocho por ciento manifiesta que no 

existe conflicto. 

 

SI 

62% 

NO 

38% 

¿CREE USTED QUE EXISTE CONFLICTO DE 

COMPETENCIA EN LA APLICACION DE LA 

JUSTICIA ORINARIA Y JUSTICIA INDIGENA? 

SI NO
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ÍTEM 5 

¿Cree usted que existe violación de los derechos humanos en la aplicación de la justicia  indígena? 

Tabla 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 47 47% 

NO 53 53% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

El cuarenta y siete por ciento de los encuestados manifiestan conocer que si existe la violación de los 

derechos humanos en la aplicación de la justicia  indígena y el cincuenta y tres por ciento manifiestan 

que no existe dichas violación de derechos humanos. 

 

 

SI 

47% NO 

53% 

¿CREE USTED QUE EXISTE VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN LA PUBLICACION DE 

LA JUSTICIA INDÍGENA? 

SI NO
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ÍTEM 6  

¿Conoce usted como se designan a las autoridades que aplican la justicia indígena? 

Tabla 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 77 77% 

NO 23 23% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

 

El setenta y siete por ciento de las personas encuestadas indica que si conocen como se designan a las 

autoridades que aplican la justicia indígena y el veinte y tres por ciento no tiene conocimiento. 

 

 

SI 

77% 

NO 

23% 

¿CONOCE USTED COMO SE DESIGNA A LAS 

AUTORIDADES QUE APLICAN LA JUSTICIA 

INDÍGENAS? 

SI NO
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ÍTEM 7 

¿Cree usted que la justicia indígena debe proteger principios generales del derecho? 

Tabla 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 95 95% 

NO 3 3% 

N/S 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

El noventa y cinco por ciento de los encuestados indica que la justicia indígena debe proteger 

principios generales, del derecho el tres por ciento manifiesta que no debe proteger y el dos por ciento 

no tiene conocimiento. 

 

SI 

95% 

NO 

3% 

N/S 

2% 

¿CREE USTED QUE LA JUSTICIA INDÍGENA DEBE 

PROTEGER PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO? 

SI

NO

N/S
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ÍTEM 8 

¿Las sanciones impuestas por la justicia indígena son de acuerdo a sus costumbres o derecho 

consuetudinario? 

Tabla 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 92 92% 

NO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

 

El noventa y dos por ciento de los encuestados tiene conocimiento de que las sanciones impuestas por 

la justicia indígena son de acuerdo a sus costumbres o derecho consuetudinario y ocho por ciento 

manifiesta con que las sanciones no son de acuerdo a las costumbres. 

 

SI 
92% 

NO 
8% 

¿LAS SANCIONES  IMPUESTAS POR LA 

JUSTICIA INDÍGENA SON DE ACUERDO A SUS 

COSTUMBRES O DERECHO 

CONSUETUDINARIO? 

SI

NO
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ÍTEM 9 

¿Sabes usted que es pluralismo jurídico? 

Tabla 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 15 15% 

NO 85 85% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

El quince por ciento de las personas encuestadas indica conocer lo que es el pluralismo jurídico y el 

ochenta y cinco por ciento no tienen conocimiento. 

 

 

 

SI 

15% 

NO 

85% 

¿SABE  USTED QUE ES EL PLURALISMO 

JURÍDICO? 

SI

NO
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ÍTEM 10 

¿Conoce usted de la existencia de instrumentos internacionales que protejan la justicia indígena? 

Tabla 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 37 37% 

NO 63 63% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: William Orlando Sisa Barrionuevo 

 

 

El treinta y siete por ciento de los encuestados manifiestan conocer de la existencia de instrumentos 

internacionales que protejan la justicia indígena y el sesenta y tres por ciento de no tiene conocimiento. 

 

SI 

37% 

NO 

63% 

¿CONOCE USTED DE LA EXISTENCIA DE 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE 

PROTEJAN LA JUSTICIA INDÍGENA? 

SI

NO



 
 

132 
 

4.2   Formulario Nº 2 

4.2.1 Caso práctico 

Actas de resolución de conflicto de accidente de tránsito y 
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4.2.2  Análisis del caso práctico 

Caso accidente de transito 

El día 09 de noviembre del 2012, los señores José Anacleto Pandi y Segundo Klever Capuz, da el 

conocimiento ante el presidente de la Comunidad Ancestral de Indígenas de Pilahuin, para que llegue a 

un acuerdo sobre el accidente de tránsito, la cual se llevó a cabo el día 15 de septiembre del 2012, 

contra los señores; Juan Caisabanda y Amable Caisabanda responsables de ocasionar el accidente. 

En este caso se realiza el avaluó del vehículo afectado en el accidente, dicho avaluó es de 4000 mil 

dólares, la parte afectada ya que el vehículo era nuevo manifiesta que va a compra otro vehículo con 

las mismas característica, que tiene un costo de 17.000 mil dólares, por tal razón menos el avalúo de 

los 4000 mil dólares que tiene que pagar la que ocasionó el accidente, el saldo de los 13.000 mil 

dólares por acuerdo de las partes tienen que asumir la cantidad de 6.500 dólares tanto la parte que 

ocasionó el accidente y parte afectada para adquirir un vehículo nuevo. Dicha cantidad tiene que 

entregar en un plazo de 5 días, a la autoridad quien asumió que asumió el cargo. 

Reconocimiento de un hijo habido fuera del matrimonio 

El día 13 de febrero de 2012, este caso es muy particular ya las partes del proceso son de diferentes 

comunidades indígenas, por tal motivo actúan las autoridades de las dos comunidades, la infidelidad y 

reconocimiento de paternidad, luego de escuchar la versión de las partes se demuestra que hay 

infidelidad que lo demuestran con un certificado médico del embarazo existente de la relación. 

Por lo que las autoridades toman la decisión de que el actor de esta caso debe asumir su 

responsabilidad y reconocer al hijo que está por hacer nacer y hacerse cargo de todos los gasto para la 

subsistencia del menor, también le prohíben que se termine la relación existente y rehacer la vida con 

su esposa con la cual también tiene un hijo de por medio. 

En caso de no acatar estas disposiciones por las partes involucradas y seguir con el conflicto, las 

autoridades de las comunidades indígenas, de mutuo acuerdo quedan en sancionar con castigos de 

acuerdo a sus costumbres que se lo realizara en la plaza central de cualquiera de las dos comunidades 

indígenas involucradas en este caso. Para constancia de lo actuado firman todas las partes que ha tenido 

conocimiento de este caso. 
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Anexo 1 Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación de la Justicia 

Indígena con La Justicia Ordinaria
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Anexo 2 Consulta hecha por el Consejo de la Judicatura a la Corte Constitucional 

respecto de la Aplicación de la Justicia Indígena. 
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Conclusiones 

1.- El estado ecuatoriano es eminentemente pluralista en los ámbitos social, cultural étnico y jurídico, 

lo que está plenamente recogido y garantizado en el artículo 1 de la Constitución en el cual se instituye 

al Ecuador como un estado plurinacional e intercultural. 

2.- Las costumbres y usos indígenas que son manifestaciones de su cultura, sus tradiciones y formas de 

organización vienen siendo acarreadas desde tiempos inmemoriales por estos pueblos y comunidades 

indígenas.  

3.- El Estado ecuatoriano carece de un ordenamiento jurídico preciso en cuanto al tema de 

investigación, pues, en la actualidad existe normativa constitucional al respecto de la justicia indígena 

y sus atribuciones; no hay una normatividad o reglamentación específica para delimitar su accionar, 

establecer nexos-causales vinculantes suficientes con la justicia ordinaria, otorgar competencias, o 

garantizar su legitimidad y legalidad. 

4.- Los pueblos indígenas ya en la republica al seguir siendo discriminados, explotados y abandonados 

a su suerte, se vieron en la necesidad de protestar para exigir sus derechos fundamentales que les 

asisten y que deben ser reconocidos por el estado. 

5.- A nivel internacional uno de los instrumentos más relevantes en materia de derechos indígenas 

individuales y colectivos, es el convenio 169 de la OIT, el cual fue suscrito y ratificado por el Ecuador, 

el mismo que se constituye base en el reconocimiento y desarrollo de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, primero en la Constitución Política de 1998 y ahora la actual Carta magna de 2008, 

que les otorga plena vigencia en el ejercicio de sus derechos, los mismo que son directa e 

inmediatamente aplicables por parte del estado. 

6.- De acuerdo a la investigación realizada, casi la totalidad  de los encuestados manifiestan no conocer 

el significado y/o definición del Derecho Consuetudinario y el Pluralismo Jurídico. 

7.- La Constitución del Ecuador hace un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, lo que encontramos establecidos en el capítulo IV de la Constitución, que se 

podría decir que es el resultado de la lucha constante de estos pueblos a lo largo de la historia para el 

reconocimiento de sus derechos. 
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8.- La administración de justicia indígena es un derecho colectivo que le asisten a estos grupos, que 

derivan de sus prácticas y costumbres ancestrales, que es utilizado para sancionar a los individuos que 

corrompen el correcto desenvolvimiento de la comunidad, que atentan a la paz y la armonía comunal, 

haciendo uso de sus normas consuetudinarias ancestrales. 

9.- La aplicación del sistema  jurisdiccional indígena está plenamente recogido y garantizado por la 

Constitución en el artículo 171 que reconoce sus normas de origen consuetudinario y les otorga plena 

facultad para sancionar los hechos ilícitos que se den dentro de la comunidad, cuyo único límite al 

ejercicio está constituido en al mismo constitución y tratados y convenios internacionales sobre los 

derechos humanos. 

10.- La justicia de las comunidades indígenas difieren mucho de la justicia ordinaria, es por esto que se 

ha legado a decir que estas son contrarias a los derechos humanos y a los principios constitucionales, 

pero para las comunidades indígenas todas sus sanciones tienen una finalidad fundamental que no va 

con el simple castigo, sino que lo principal es regenerar al individuo y reinsertarlo en la comunidad, a 

más de los medidas preparatorias que se dan a favor del afectado y con esto retomar la tranquilidad en 

la comunidad. 

11.- La administración dela justicia indígena no es homogénea pues cada comunidad tiene sus normas 

particulares para sancionar cada un acto de distinta manera, por lo que intentar codificar el sistema de 

administración de justicia indígena en un código no es lo más adecuado, más aun de que iría en contra 

de la constitución y los instrumentos internacionales que reconocen este derecho colectivo 

eminentemente  consuetudinario. 

12.- Hay un sin número de conflictos que deriva de la coexistencia del ordenamiento jurídico positivo 

y la jurisdicción indígena que deben ser resueltos por el ente competente y los sectores involucrados 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia en el marco del respeto a los derechos humanos tanto 

individuales como colectivos en un país intercultural y plurinacional. 

13.- El Estado Ecuatoriano un pluralismo jurídico que necesita ser sistematizado, esto se lograría con la 

implementación de una norma que regule y aclare la no existencia de la violación de los derechos 

humanos en la aplicación de la justicia indígena y los conflictos de competencia, que otorgue los 

lineamientos a seguirse para no caer en la violación de los derechos humanos fundamentales tanto 

individuales y colectivos; la Constitución en la parte final del artículo 171 establece; “La ley 

establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria”. Esto hasta 
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nuestros días no se lo ha hecho y por estas situación se sigue teniendo inconvenientes al momento de 

ejercer la justicia que desencadena la violación de los derechos del individuo o en la impunidad de un 

acto delictivo, por tal razón es menester que se adopten los mecanismos pertinentes que subsanen esta 

vulnerabilidad de los derechos humanos producto de que el ecuador es un país con una amplia 

diversidad social, cultural, étnica que lo define como un Estado pluralista en todo sentido. 

14.- El Estado y sus instituciones gubernamentales cuando existiere la vulneración de los derechos 

humanos en la aplicación de la justicia indígena deberían dar un seguimiento pormenorizado para que 

tenga adecuada ejecución. 

15.- De acuerdo a la encuesta realizada se puede observar claramente que no existe la vulneración de 

los derechos humanos cuando se realiza la aplicación de la justicia indígena a un individuo que realizo 

un acto ilícito en contra del bienes de la comunidad sus sanciones son siempre ejecutados de acuerdo a 

sus costumbre y tradiciones ancestrales. 

Recomendaciones 

1.- El Estado Ecuatoriano deberá adoptar todas las medidas afirmativas pertinentes, haciendo énfasis en 

el sistema educativo nacional en cuanto a socializar que el Estado ecuatoriano es pluralista en cuanto a 

los ámbitos sociales, culturales, étnicos jurídicos, etc., para que de esta manera forma una sociedad que 

conozca y garantice la vigencia de los derechos humanos ya sean individuales o colectivos de los 

grupos sociales existentes, respetando la diversidad. 

2.- El Ecuador siendo un Estado Constitucional de Derecho y justicia, según lo expresado en el artículo 

1 de la Constitución, todo ciudadano debe tener como deber principal la materialización en el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos de toda la población y los grupos existentes dentro de su 

territorio es así que se garantice la igualdad de todas ante la ley, el respeto al debido proceso, el acceso 

a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales; todo esto en cuanto al marco del respeto al 

pluralismo existente en el Ecuador. 

3.- Los Órganos pertinentes del poder público debe poner especial atención en regular la aplicación de 

la justicia indígena con la creación de mecanismos pertinentes de los que manifiesta la Constitución en 

el artículo 171, para subsanar todos los conflictos existentes en materia de la justicia indígena, 

contando con toda la participación de los sectores involucrados en el tema, con el criterio de 

especialistas que contribuyan a formular el o los mecanismos necesarios para la aplicación de la 

justicia indígena. 
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4.- Es fundamental que los Jueces, Tribunales y Cortes de Justicia, reciban la capacitación adecuada en 

materia de la justicia indígena, para de esta manera puedan tener un correcto accionar en el 

conocimiento de estos casos, respetando la diversidad cultural y sin vulnerar el derecho de los 

ciudadanos que pertenecen a un grupo o comunidad indígena con usos y costumbres diferentes a la 

mayoría blanco-mestizo. 

5.- Las Facultades de Jurisprudencia de las Universidades del País, tanto públicas como privada, 

deberían implementar una cátedra que se refiera al pluralismo jurídico existente en el Ecuador, para 

que de esta manera contribuyan a la formación de especialistas en la materia de justicia indígena y 

derechos colectivos, es decir profesionales del derecho que cuenten con los conocimientos necesarios 

para poder atender a esta realidad jurídica que poco a poco se van manifestando en mayor grado en el 

Ecuador. 

6.- El Estado Ecuatoriano debería promover el compromiso de todos los sectores involucrados sumado 

al interés de toda la sociedad respecto de la justicia indígena, brindando todas las facilidades que se 

necesite para el tratamiento del tema, buscando asesoramiento de países que cuenten con esta realidad 

jurídico-social, pues de esta manera será la única de hallarle mecanismos viables de solución a los 

conflictos que se susciten por la vigencia del pluralismo jurídico en el Ecuador, en el marco del respeto 

a los derechos fundamentales individuales y colectivos de todo la población. 

7.- El estado debe apoyarles por medio de los órganos gubernamentales, a socializar la aplicación de la 

justicia indígena, los mecanismos que se utilizan para la solución de conflictos respetando los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y tratados y convenios internacionales. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1   Justificación  

La justicia indígena, ha experimentado a lo largo de su historia un proceso de evolución que los 

mantiene según sus generaciones en un momento determinado en el desarrollo de la humanidad, 

alcanzando su reconocimiento de los derechos a la aplicación de la justicia indígena tanto a nivel 

nacional e internacional, siempre que no sea contraria a la Constitución y Tratados internacionales en 

cuanto a los derechos humanos. 

Los derechos humanos, como categoría, han experimentado un proceso de evolución que los sitúa 

según sus generaciones en un momento determinado del desarrollo de la humanidad, alcanzando su 

progresiva internacionalización a partir de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. 

A fines de complementar la protección de los derechos humanos se crearon entidades regionales y se 

adoptan instrumentos de carácter, en las distintas zonas geográficas, incluida Latinoamérica y por ende 

en el Estado Ecuatoriano. 

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos se constituye sobre mecanismos 

convencionales e institucionales, que permiten a complementar la tutela de estos, no obstante resultan 

en ocasiones ineficaces por los procedimientos y requisitos establecidos en dichos convenios. 

 

5.2   Objetivos 

5.2.1   Objetivo general 

 

Proponer un nuevo cuerpo legal que se incorpore al ordenamiento jurídico, una normativa 

complementaria para mejorar, fortalecer y crear nuevos organismos de control, para el proceso de la 

aplicación de la justicia indígena. 
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5.2.2   Objetivos específicos 

Al Consejo de la Judicatura del Ecuador: promover la revisión de los mecanismos nacionales e 

institucionales interamericanos sobre la justicia indígena y la protección de derechos humanos, para su 

fortalecimiento. 

A los servicios de información pública del Ecuador: Difundir el contenido de los principales tratados 

internos, interamericanos e internacionales sobre la justicia indígena y derechos humanos y las vías de 

acceso a los órganos respectivos, entre la sociedad, para su conocimiento y su aplicación. 

5.3    Ubicación sectorial y física 

La presente investigación se realizara en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Pueblo 

Pilahuin, ubicado al suroeste a un costado de la vía  Ambato - Guaranda, junto a las faldas de los 

nevados Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 3300 msnm. Sus límites son: al norte las 

Parroquias San Fernando y Pasa, al sur la Provincia de Chimborazo, al este las parroquias Juan 

Benigno Vela, Quinchicoto y Mocha, al oeste la Provincia de Bolívar. Su extensión territorial es de 

419,5 km2 que corresponde al 41,2 % del área cantonal, posee un clima  frío y una temperatura 

promedio de 5° C. 

5.4   Mapa 
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5.5   Características de la parroquia 

La actividad económica de esta parroquia se basa en la ganadería, crianza y producción de ganado 

lechero y cárnico, por lo que podemos encontrar industrias  lácteas, quesos, yogures y mozarelas. 

También se basa en la crianza de bovinos, ovinos y camélidos. 

La producción agrícola ocupa el segundo lugar en sus ingresos económicos  con cultivos andinos como 

papas, mellocos, ocas, ajo, cebada, producción que es comercializada en los mercados de Ambato. 

Gran parte de los habitantes de esta parroquia son comerciantes de ajo y hortalizas, actividad que la 

realizan bajo asociación de tres a cuatro personas quienes recorren por los pablados vecinos comprando 

los sembríos para luego vender el producto. 

5.5.1   Beneficiarios  

5.5.1.1   Beneficiarios directos 

 Autoridad indígena 

 La comunidad pilahuin 
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 Adolecentes  

 Padres y Madres indígenas 

 

5.5.1.2   beneficiarios indirectos 

 El Estado  

 La Sociedad 

 La Justicia ordinario 

 

5.6   Factibilidad 

En el orden normativo es factible la realización, la intervención y las participación del Estado para 

hacer cumplir los derechos y obligaciones emanadas en la Constitución de la Republica en el artículo 

426 cuando dispone que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución y 

deberán velar por su cumplimiento, en el presente caso a los derechos humanos consagrados en la 

Carta Magna y convenios y tratados internacionales.  

 

5.6.1   Factibilidad interna 

Si es posible la aplicación de la propuesta de la vulnerabilidad de los derechos humanos en la 

aplicación de la justicia indígena, y que se merece que el estado cumpla con los derechos 

constitucionales y que no se vulneren los derechos humanos. 

 

5.6.2   Factibilidad externa 

El Estado como ya queda señalado debe cumplir a cabalidad con la protección de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución de la Republica para que no sean vulnerados. 
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5.7   Descripción de la propuesta 

Como se mencionó, el sistema jurisdiccional indígena constituye un derecho colectivo de los pueblos 

indígenas del Ecuador, el mismo que está plenamente reconocido y garantizado por la Constitución y 

Tratados internacionales sobre los derechos humanos, como es el caso del Convenio 169 de la OIT. 

El Ecuador al definirse como un estado intercultural, plurinacional, claramente hace un reconocimiento 

expreso de las diferentes organizaciones sociales que conservan sus propias costumbres y tradiciones 

ancestrales, el derechos que estos pueblos tienen a conservar su cultura, sus prácticas y sobre todo su 

derecho fundamental a la autodeterminación, que es la facultad autogobernarse y administrar por si 

mismos de acuerdo a su realidad social, esto al encontrarse inmerso en un Estado constitucional de 

derechos y justicia, cuya característica fundamental es ser garantista de los derechos fundamentales 

tanto individuales como colectivo y que se refleja en la aplicación directa e inmediata de los mismos 

frente al ente encargado de ejecutarlos. El articulo 57 numeral 9, 10 y 171 de la Constitución, 

claramente otorga al os pueblos indígenas el derecho a ejercer sus facultades jurisdiccionales, como un 

derecho colectivo dentro de un territorio y con base a sus costumbres y tradiciones ancestrales en el 

marco de lo dispuesto por la Constitución y los Tratados y Convenios internacionales, así tenemos el 

convenio 169 de la OIT en sus artículos 8, 9 y 10, también establecen el derecho de estos pueblos a 

aplicar su justicia consuetudinaria y cuyas resoluciones serán plenamente garantizadas por los órganos 

de justicia competentes, pues o establecido en el artículo 76 numeral 7, literal (i), que al respecto señala 

“Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 35) 

De igual manera podemos mencionar lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en sus 

artículos 17, 343, 344, 345 y 346, recoge principios para la aplicación de la justicia indígena, que 

deberán observarse por parte de las autoridades judiciales ordinarias e indígenas al momento de 

administra justicia; así como también encontramos el derecho que tiene los individuos de recurrir de 

una decisión de autoridad indígena que violente derechos constitucionales, ante la Corte Constitucional 

mediante Acción Extraordinaria de Protección establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

De todo lo indicado, observamos que la Constitución los Tratados y Convenios Internacionales la ley 

reconoce el derecho de las comunidades indígenas a aplicar su sistema jurisdiccional, estableciendo los 

principios básicos a los que debe sujetarse; pero lo que no establece es de una manera técnica el 

procedimiento a seguirse para su correcto ejercicio y vulnerar los derechos consagrado en la 
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constitución, respetando de la coexistencia con un sistema jurídico positivo con el cual debe convivir, 

es por esto que no obstante de que los derechos contenidos en la constitución, tratados y convenios 

internacionales son de inmediata y directa aplicación, es de gran importancia el contar con una ley de 

coordinación y cooperación entre el sistema jurídico indígena y el jurídico ordinario, según lo establece 

el artículo 171 de la Constitución, ya que nos encontramos en un estado donde hay plena vigencia del 

pluralismo jurídico. 

Ya dentro de la temática que nos ocupa y del análisis realizado, nos damos cuenta que el Estado 

Ecuatoriano a pesar de lo que dispone la constitución, ha descuidado este tema, desplazándolo hacia un 

segundo plano, en cuanto a su tratamiento y la forma de establecer mecanismos para una correcta 

aplicación del a justicia, por parte del órgano competente. Tal es el caso que si bien el ordenamiento 

jurídico indígena constituye un derecho colectivo de las comunidades indígenas, que está plenamente 

declarado en la Constitución como tal y cuyo ejercicio se materializa en la sociedad por parte con la 

actuación de los pueblos, es necesario que se otorgue los mecanismos adecuados para su ejecución, en 

este caso la propuesta sería una ley que regule el procedimiento, en la aplicación de la justicia indígena 

para que no se vulnere los derechos humanos, con respeto a la constitución y los tratados 

internacionales sobre los derechos humanos. 

Al no existir, aun por parte del Estado Ecuatoriano la adopción de un mecanismo para regular la 

aplicación de la justicia indígena, pues sería factible la promulgación de un nuevo cuerpo legal que se 

incorpore al ordenamiento jurídico ya existente. 

 

5.7.1  Fases del Proyecto 

Primera fase.- Procesamiento de la información recolectada con la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Segunda fase.- análisis del proyecto de ley existente, estrategias y acciones para una debida aplicación 

de justicia indígena. 

Tercera fase.- Impulso institucional, esto es la Universidad Central del Ecuador ante el órgano 

correspondiente del estado para la aprobación de la propuesta. 
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Fase de ejecución.- Estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la implementación 

o realización de la propuesta. 

 

5.8    Cronograma de actividades 

Tiempo Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quito mes Sexto mes 

Actividades 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 1   2    3    4 

Elaboración de 

plan 

     X   X    X      

Validación del 

plan 

                X X   X         

Aplicación de los 

instrumentos 

  X  X  X       

Procesamiento 

de la 

información  

                     X X  X           

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

            X   X X   

Diseño de la 

propuesta 

   X  X   X      

Elaboración del 

borrador del 

informe final  

                   X X  X  

Validación del 

informa final  

       X   X    X X 

Presentación del 

informe final 

para calificación. 

         X   X    X 

 

5.9   Presupuesto 

El presupuesto de la propuesta no es atinente a mi persona ya que se trata de una Propuesta es la 

creación de una ley que regule el procedimiento. 



 
 

175 
 

Impactos 

 Es legal la realización plana del ordenamiento jurídico del Estado a través de la aprobación y 

realización de la propuesta; es decir, tiene un impacto de carácter nacional. 

 El beneficio directo es para las autoridades indígenas y quienes ejercen la jurisdicción 

indígena, para su aplicación con respeto a los derechos humanos. 

 

Evaluación 

Una vez que se ponga en marcha la ejecución de la propuesta de la no vulneración de los derechos 

humanos en la aplicación de la justicia indígena, en el Ecuador, el Estado debe garantizar su fiel 

cumplimiento, la evolución del proceso y de los resultados deberá ser sistémica y continua, antes, 

durante y después del proceso de ejecución y desarrollo. Antes para realizar una evaluación diagnóstica 

de las condiciones socio-económico existente, durante el proceso para retroalimentar las acciones 

tomadas y después del proceso para valorar los resultados obtenidos. 
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