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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La aplicación del Debido Proceso en la Justicia Indígena en el Cantón Colta, 

Provincia de Chimborazo” 

 

En el Ecuador, a partir de la Constitución del año 2008,  se reconoce como un estado plurinacional 

e intercultural, es decir la existencia de las diferentes nacionalidades indígenas que habitan en estos 

territorios, igualmente faculta que los pueblos indígenas puedan aplicar la justicia indígena de 

acuerdo a sus costumbres o normas ancestrales dentro de jurisdicción y competencia,  la misma que 

debe ser aplicado respetando los derechos humanos y el debido proceso de las personas indígenas 

que decidan someterse voluntariamente a esta clase de justicia. Además en la misma Constitución 

exige que se debe crear la Ley de Cooperación y Coordinación entre la Justicia Indígena y la 

Justicia Ordinaria, a fin de que ambas autoridades encargadas de impartir justicia puedan cooperar 

y coordinar en los delitos de mayor gravedad, que tiene como objetivo el dictar un fallo más justo y 

adecuado que beneficie ambas partes, que hasta estos días no se ha creado. Por esta razón el 

presente trabajo de investigación se centra específicamente para explicar los métodos de castigo 

que se utiliza en la justicia indígena, como son el agua fría, latigazos y ortigazos, además se 

demostrará que procedimiento se utiliza en esta clase de justicia.  

PALABRAS CLAVES: 

1. Aplicación 

2. Debido proceso 

3. Justicia indígena 

4. Justicia Ordinaria 

5. Procedimiento 

6. Convenios internacionales. 
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ABSTRACT 
 

“Application of Due Process in Indegenuos Justice at the Canton of Colta, Province of 

Chimborazo” 

 

Ecuador, as of the Constitution of year 2008, recognizes itself as a plurinational and intercultural 

State in which different indigenous nationalities coexist. Accordingly, it grants indigenous 

nationalities the power to apply their own justice, following their customs and ancestral norms 

within their jurisdiction and competence; however, this justice can be performed as long as it 

respects human rights and due process to people who voluntarily subject themselves to this type of 

justice. Furthermore, the Constitution itself calls for the creation of a Law of Cooperation and 

Coordination between Indigenous and Ordinary Justice so that both authorities in charge may 

cooperate and coordinate actions in cases of more serious crimes, hence seeking to accomplish 

more just and adequate ruling that benefit both parties; this Law is yet to be created, which is why 

this research work focuses specifically on explaining the punishments used in indigenous justice: 

cold water, whipping, nettling, and others. This study will also explain the proceeding that take 

place en indigenous Justice. 

 

KEYWORDS 

1. Application 

2. Due Process 

3. Indigenous Justice 

4. Ordinary Justice 

5. Proceedings 

6. International Agreements 
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INTRODUCCION 

 

El pueblo indígena del Ecuador a lo largo de muchos años ha estado en constantes luchas 

para que sus derechos sean reivindicados en la Constitución del Ecuador, sobre todo para que el 

Ecuador sea un estado plurinacional e intercultural, así mismo, para que en su jurisdicción o en sus 

territorios puedan ejercer libremente las costumbres o culturas que son heredados de sus 

antepasados. 

 

Muchos de los compañeros indígenas viendo la necesidad de que haya una institución que 

vele por los derechos de los indígenas y sean respetados como personas, crean como primera 

organización indígena que es la Conaie, institución que abarca a las diferentes nacionalidades 

indígenas como son de la Sierra, Costa y Oriente, que actualmente trabaja para que las diferentes 

leyes que se promulgan en la Asamblea Nacional no vulnere sus derechos sino que les favorezcan 

en todos los sentidos. 

 

Desde tiempos inmemorables los indígenas se han rebelado a través de  mujeres y hombres 

valientes al inicio con Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, Fernando Daquilema, quienes 

lucharon con los diferentes gobiernos de turno, a pesar de que fueron objetos, de maltratos y 

torturas incluso siendo apresados por delitos que nunca cometieron, ya que los gobiernos tenían 

miedo de que los indígenas se rebelen e impidan acabar su mandato, gracias a estas dos mujeres  y 

un hombre los indígenas gozamos de los mismos derechos que tienen el resto de habitantes de 

nuestro país. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en el Art. 171, el Estado 

Ecuatoriano reconoce al derecho indígena, en especial a la justicia indígena, pero en el inciso 

segundo de dicho artículo manifiesta que se debe crear o promulgar la Ley Orgánica de 

Cooperación y Coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, pero hasta estos días 

no se sabe nada sobre esta ley, que es fundamental para todos los Ecuatorianos, y que cuando se 

aplique la justicia indígena no se vulnere los derechos que tenemos las personas, por esta razón mi 

preocupación como indígena, me ha motivado para realizar esta investigación, ya que muchos de 

los ecuatorianos desconocemos que es el derecho indígena y la justicia indígena que habla nuestra 

Carta Magna, pero hay muchas de las personas y tratadistas que satanizan esta clase de justicia, 

aduciendo que vulneran los derechos humanos y en algunos casos dicen que violan el derecho a la 

vida, pero  viendo y conociendo a fondo esta costumbre que aplican los indígenas, se puede 

evidenciar que todo es mentira, ya que cuando se aplica esta clase de justicia las autoridades 



   2 
 

encargadas de cada comunidad velan y respetan el debido proceso que estipula nuestra 

Constitución y sobre todo la vida. 

 

Así mismo en el Convenio 169 de la OIT, celebrado en Ginebra el 27 de junio de 1989, del 

cual el Ecuador forma parte de este tratado internacional, reconoce que cada pueblo indígena ejerza 

o juzgue los delitos cometidos en su jurisdicción o territorio de acuerdo a sus normas o costumbres 

sin que los gobiernos interfieran en la decisión de cada comunidad indígena, pero también las 

autoridades indígenas deben respetar la vida que es fundamental en todos los tratados o convenios 

internacionales. 

 

En sí, el derecho indígena es un conjunto de normas ancestrales que todavía mantiene las 

diferentes nacionalidades indígenas, para aplicar al momento cuando se cometa un delito o haya 

conflictos internos en las comunidades que tienen como finalidad que esas personas escarmienten y 

no vuelvan a cometer esos actos, sino sea una persona de bien, trabajador, responsable con su 

familia, y que sea el sostén de su hogar, así mismo sea ejemplo para  sus familiares y la sociedad. 

 

También cabe explicar sobre esta clase de justicia desde la cosmovisión indígena, para 

nosotros ésta, es una forma de administrar justicia de acuerdo a sus costumbres ancestrales por las 

autoridades indígenas que son escogidos mediante elección popular; los que están al mando de la 

comunidad tienen la facultad de sancionar un delito cometido dentro de su comunidad, así mismo 

estas autoridades a petición de las partes pueden solucionar una infracción o delitos que se haya 

cometido en la ciudad en donde estén domiciliados, es decir también se puede aplicar fuera de sus 

comunidades pero en los lugares en donde estén habitados o sean miembros de una iglesia 

evangélicas indígena, asociaciones, organizaciones, federación que estén integrados los mismos. 

 

Por lo antes expuesto, la investigación se realizará en las comunidades indígena del Cantón 

Colta, Provincia de Chimborazo, específicamente en las comunidades de Columbe Grande, 

Miraflores y Lupaxi Grande, en donde se analizará las actas en el cual se hayan impuesto un 

sanción dentro de la justicia indígena, durante los cinco últimos años y cuáles fueron los motivos 

para castigar mediante esta clase de justicia. 

 

Se tiene como objetivo hacer conocer a los demás que la  justicia indígena cumple con el 

debido proceso, respeta los derechos humanos y sigue un procedimiento adecuado como lo hace la 

justicia ordinaria, además se explicará los métodos utilizados para la ejecución de un delito en las 

diferentes comunidades, que practican esta clase de justicia. 
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De mi parte propongo que se cree la Ley de Orgánica de Cooperación y Coordinación entre 

la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria,  para que muchos de los delitos contra la vida no quede 

en impunidad, como son el asesinato y abuso sexual, así mismo para que no haya el doble 

juzgamiento que es prohibido por  nuestra Constitución, sino que las autoridades ordinarias como 

son los jueces, fiscales y las autoridades indígenas consideren como cosa juzgada.  

 

Este trabajo de investigación de encuentra estructurad de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I:   EL PROBLEMA.-Este capítulo contiene la investigación con la que se 

relaciona, el planteamiento del  problema,  la ubicación del problema en un contexto socio-cultural, 

la delimitación del problema, formulación del problema, interrogantes de investigación, evaluación 

del problema,  el objetivo general como los objetivos específicos y la justificación 

 

 CAPÍTULO II:   MARCO TEÓRICO.-  Este capítulo contiene antecedentes del estudio, 

antecedentes investigativos,  antecedentes históricos, fundamentación legal, hipótesis, definición de 

términos básicos, y el  señalamiento de variables. Este estudio se fundamenta en el reconocimiento 

de la justicia indígena en la Constitución de la República del Ecuador y en los Tratados 

Internacionales, apoyado en una abundante doctrina tanto nacional como internacional.  

 

CAPÍTULO III:   METODOLOGÍA.-Este capítulo se refiere a la metodología de la 

investigación, tipo de investigación, bibliográfica-documental, de campo; población y muestra;, 

técnicas e instrumentos, entrevista, encuesta, validez  y confiabilidad, redacción de información, 

plan de procesamiento de información. 

 

CAPÍTULO IV:   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Una vez 

realizada la investigación de campo,  se realiza el  análisis e interpretación de resultados obtenidos 

que nos permita proporcionar el comentario correlativo a estos aspectos básicos y fundamentales, 

además contiene las  conclusiones y recomendaciones más importantes referidas al tema de 

investigación. 

CAPÍTULO V: PROPUESTA.-  Este capítulo contiene la  propuesta de investigación  que en 

el proyecto de Ley Orgánica de Cooperación y Coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria. 

Finalmente para la elaboración del presente trabajo, se va utilizar referencias bibliográficas 

y anexos a fin a esta materia. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA 

 

Tema: 

 

“La aplicación del Debido Proceso en la Justicia Indígena en el Cantón Colta, Provincia de 

Chimborazo” 

 

1.1   Planteamiento del Problema 

 

Durante varios siglos las nacionalidades indígenas en el Ecuador, utilizan sus normas o 

costumbres para juzgar los cometimientos de un delito o conflictos internos que existan en sus 

comunidades, con la finalidad de que los mismos delitos no se vuelvan a cometer en su comunidad 

sino que las futuras generaciones vivan de acuerdo a las buenas enseñanzas y costumbres, 

respetando la propiedad y la vida de los demás, pese a que algunos siglos atrás este derecho no era 

reconocido por los gobiernos de turno de este país legalmente en la Constitución,  a pesar de que no  

está escrito en una Ley, los indígenas aplicaban y continúan aplicando la justicia indígena 

conforme a sus costumbres ancestrales. 

 

Por lo expuesto, se puede decir que el derecho indígena, es un derecho propio, que ha 

perdurado durante tantos siglos, que hasta la actualidad se está aplicando este derecho por las 

diferentes nacionalidades indígenas que hay en el país, a fin de que, en sus comunidades existan la 

tranquilidad entre su vecinos y familiares. 

 

En los últimos siglos, las diferentes nacionalidades indígenas a través de sus dirigentes 

están en constante lucha para que sus derechos sean reivindicados, es decir que sus costumbres o 

normas ancestrales sean respetados y reconocidos  por los diferentes gobiernos y en las leyes 

ecuatorianas, y sobre todo para que sea reconocido por todos los habitantes de este país. Gracias a 

esta lucha recién en la Constitución de la República del año 2008, en el Art. 1, reconoce al Ecuador 

como un estado Plurinacional e intercultural, es decir la existencia de varios pueblos que habitan en 

el País, así mismo otorga a las autoridades indígenas de cada comunidad la facultad de administrar 

la justicia dentro de la jurisdicción indígena, pero siempre respetando los derechos de los 

procesados al momento de que se aplique la justicia indígena. 

 

En el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente dice: “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 
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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”. Del cual se colige que la justicia indígena es también 

reconocida para que los pueblos o nacionalidades existentes en el país, puedan ejercer sus normas o 

costumbres ancestrales, siempre y cuando se respete los derechos humanos y el debido proceso 

para su administración,  igualmente disponen que los gobiernos deben respetar esta costumbre 

ancestral. 

 

En algunas de las comunidades indígenas desconociendo como se puede aplicar la justicia 

indígena y sobre todo por temor de ser procesado por la justicia ordinaria, han dejado que muchas 

de las infracciones se queden en la impunidad. Igualmente en las comunidades en donde se aplica 

la justicia indígena, muchas de las autoridades indígenas han sido procesados y encarcelados por 

aplicar esta clase de justicia, además en algunos delitos de mayor gravedad no han recibido los 

fallos o resoluciones que merecen los procesados sino que han sido muy bondadosos, por esta 

razón de mi parte pienso que estos delitos debería ser juzgados por las autoridades de la justicia 

ordinaria, pero que en toda la etapa del juicio se debe tomar en cuenta a las autoridades indígenas 

de la comunidad a la que pertenece el procesado y que se juzgue en su idioma natal y de acuerdo a 

las costumbres de los pueblos indígenas, conforme lo consagra el Convenio 169 de la OIT. 

 

El problema surge cuando en el Art. 171 inciso 2 de la Constitución, manifiesta que se debe 

crear o promulgar una ley, en donde se coordine y coopere la justicia indígena y la justicia 

ordinaria, pese a que esta ley, es sumamente necesario y urgente hasta estos días los legisladores no 

lo han hecho, con lo cual se dejado un gran vacío en el Ecuador y sobre todo para los indígenas, ya 

que no se sabe cuál es el procedimiento adecuado que se pueda aplicar la justicia indígena 

respetando la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, 

también en esa ley se debe manifestar que tipos de sanciones pueden ser castigados por la justicia 

indígena y que tipo de sanciones pueden imponer las autoridades de indígena de acuerdo a su 

costumbres ancestrales, a fin de que no extralimiten en sus castigos. 

 

La justicia indígena, ayudaría muchísimo a la justicia ordinaria, pues los Juzgados, 

Tribunales, Corte Provincial y Corte Nacional de Justicia, están abarrotados de juicios que para mí 

son de delitos menores como es el caso de:  robo, demarcación de linderos, conflictos entre las 

comunidades indígenas, estafa suscitados en los pueblos indígenas, y otros juicios que sea han 
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demorado muchos años, que fácilmente se puede resolver por la justicia indígena, siempre y 

cuando el delito o conflictos se hayan cometido dentro de la jurisdicción o territorio indígena. 

 

En el presente trabajo de investigación viendo la necesidad de crear la ley coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, mi propuesta es crear la dicha 

ley, que sirva de guía a los legisladores para que promulguen y llenen este gran vacío que existe en 

nuestro país, ya que viendo de los siguientes países como son: México, Chile, Brasil, Colombia, 

Perú, Bolivia, Argentina y otros países mas, tienen una ley donde regulan la justicia indígena  o el 

derecho indígena. 

 

Cuando se promulgue esta Ley, se puede conocer que competencias tienen las autoridades 

indígenas, qué tipo de delitos se puede ser juzgado por ellos, en qué lugar o jurisdicción se podría 

aplicar, y de otro lado los jueces, fiscales respetarían esta ley, en caso de que entren a su 

conocimiento delitos que deberían ser resueltos por la justicia indígena se excusarían de tramitar y 

darían paso a que las autoridades indígenas puedan resolver dichos delitos, así mismo las 

autoridades indígenas en los delitos de mayor gravedad pueden remitir el proceso  a la justicia 

ordinaria, para que los infractores de una ley pueda tener una sanción adecuada y se rehabilite y  no 

vuelvan a cometer estas infracciones. 

 

1.1.1  Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

 

La justicia indígena en el Ecuador es muy cuestionada por algunos defensores de los 

derechos humanos, ya que ellos alegan que esta clase de justicia viola los derechos de los 

ciudadanos que son sometidos a castigos ancestrales como son el baño de agua fría, latigazos y 

ortigazos, y no cumple con el debido proceso para el juzgamiento, que al momento de ajusticiar las 

autoridades indígenas cometen muchos errores al juzgar un delito. 

 

En algunos casos si tienen razón, ya que las autoridades indígenas desconocen el modo o 

forma de juzgar cualquier delito que se haya cometido en la jurisdicción indígena, el problema 

surge cuando la Constitución de la República manifiesta en su Art, 171 inciso 2 en donde obliga 

que los asambleísta del Ecuador deben promulgar la Ley de Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia Indígena y la Justicia ordinaria, pero hasta estos días no lo han creado, así dejando un gran 

vacío legal en el ordenamiento jurídico nacional, a causa de esto muchos delitos son resueltos por 

la jurisdicción indígena, sin tener una norma en donde se indique cual es el procedimiento a seguir 

y cuales con los castigos, así mismo muchos de los delitos han quedado en la impunidad, como es 

el caso del asesinato y violación sexual, delitos que deberían ser conocidos por la justicia ordinaria, 

con la finalidad de que reciban un castigo adecuado y que sea rehabilitado la persona que cometió 
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ese delito y no lo vuelva hacer, también a falta de esa ley existe una contradicción, es decir que los 

fiscales indígenas, jueces no han podido conocer estas causas sino han dado paso para que las 

autoridades indígenas sean quienes juzguen. 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

 

El problema a investigarse es en el Cantón Colta, de la Provincia de Chimborazo, que tiene 

como finalidad de averiguar si en este Cantón que es poblado por la Mayoría de los indígenas del 

Ecuador, que para el juzgamiento de un delito o conflictos familiares si aplican el debido proceso o 

no, es decir un procedimiento adecuado, quienes son los que defienden ya que nuestra Carta Magna 

manifiesta que toda persona tienen derecho a la defensa y quiénes son los que juzgan un delito y 

quiénes son los ejecutan y qué tipo de delitos resuelven. 

 

1.1.3   Formulación del problema 

 

¿Cómo garantiza la actual Constitución de la República del Ecuador la correcta aplicación 

del debido proceso en la administración de la justicia indígena  y que tipo delitos pueden ser 

resueltos por las autoridades indígenas? 

 

1.1.4   Interrogantes de investigación 

 

¿Qué es el debido proceso? 

¿Qué es la justicia indígena? 

¿Qué la jurisdicción indígena? 

¿Cómo se designan a las autoridades indígenas en las comunidades del Cantón Colta? 

¿Qué competencias tienen  las autoridades indígenas? 

¿Cuáles son las formas de sancionar los delitos en las comunidades indígenas? 

¿Quiénes juzgan los delitos o controversia que existen en la jurisdicción indígena? 

¿Qué delitos son dejados en la impunidad por la falta de una ley que coordine la justicia indígena 

con la justicia ordinaria? 

¿Cómo se aplica el debido proceso en la administración de la justicia indígena? 

¿Quiénes patrocinan o defienden a los acusados en la justicia indígena? 

¿Qué tipo de leyes utilizan para sancionar o castigar un delito o algún problema familiar? 

¿Quién ejecuta las sanciones impuestas por las autoridades de la comunidad? 

¿Qué significado tiene los elementos utilizados por los indígenas para castigar a las personas 

sancionados y con qué propósito lo hacen? 

¿Qué competencia tienen los fiscales indígenas creados recientemente por la justicia ordinaria? 
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1.1.5  Evaluación del Problema 

 

La justicia indígena en el Ecuador cada día cobra mayor fuerza y los diferentes pueblos 

indígenas lo están aplicando para castigar los diferentes delitos existentes en cada comunidad 

indígena es decir dentro de su jurisdicción, en algunos casos puede existir violación a los derechos 

humanos que consagra nuestra Constitución y los Tratados Internacionales, al a someter castigos 

crueles o priven la libertad de la persona, sin que tenga un debido juzgamiento, de otro lado cabe 

decir que esta clase de justicia está en constante evolución y practicado por los indígenas del 

Ecuador, que busca que los delitos suscitados dentro de sus comunidades sean resueltos por sus 

autoridades y no por las autoridades ordinarias. 

 

En la actualidad a partir de que la Constitución del año 2008, reconoce la justicia indígena, 

los líderes de las diferentes nacionalidades indígenas, lo han puesto en práctica y han aplicado este 

reconocimiento que hace nuestra carta magna, y han juzgado toda clase de delitos, como son: 

Violencia intrafamiliar, asesinato, robo, adulterio, homicidios, demarcación de linderos de las 

comunidades en caso de conflicto, demarcación de líderes de tierras cuando haya conflicto entre los 

propietarios, cobro de deudas, estafa, y otros más; los miembros de cada comunidad tienen esa 

voluntad y decisión de que las autoridades indígenas sean quienes conozcan y resuelvan dichos 

delitos o problemas, ya que esta clase de justicia es rápida y no tienen ningún costo como contratar 

un abogado, y tiene la finalidad de que la justicia ordinaria no se saturen de juicios que fácilmente 

se puede resolver dentro de la justicia indígena, pero así mismo en estos días el gobierno y la 

Función Judicial, afirman que cuando se aplica la justicia indígena están violando los derechos 

humanos, pese a que la Constitución da esta atribución a  los pueblos indígenas ancestrales pueden 

aplicar sus normas o costumbres para castigar un delitos o conflictos internos de las comunidades 

indígenas, para esta razón es necesario y urgente que la Asamblea Nacional resuelva  que delitos 

pueden ser resueltos por las autoridades indígenas y que delitos por la justicia ordinaria. 

 

Si es bien cierto en el Art. 171 de la Constitución reconoce la justicia indígena, pero así 

mismo en el inciso segundo manifiesta u ordena que  debe crear la Ley de Cooperación y 

Coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, que hasta estos días no lo han 

promulgado los Asambleísta, quienes están facultados para crear la dicha ley, a falta de esta norma 

legal ha ocasionado que las autoridades indígena y las autoridades de la justicia ordinaria se 

enfrenten y desconozcan algunos delitos; así mismo las autoridades indígenas no conocen que 

delitos pueden ser resueltos por ellos, en varias ocasiones se han excusado de resolver por miedo de 

que en el futuro sean objetos de represalias por parte de los procesado y castigado por la justicia 

indígena, para lo cual es necesario y urgente que se cree la ley antes mencionado, con la finalidad 

de que tanto la justicia indígena y la justicia ordinaria coopere en delitos sumamente graves como 
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son el asesinato y el abuso sexual, suscitados dentro de la jurisdicción indígena, así mismo en esa 

ley debe dar una guía para que las autoridades indígenas sigan un procedimiento adecuado que 

respete el debido proceso y las formas de ejecutar la sanción, que en estos días lo hacen mediante 

ortigazos, latigazos, baño de agua fría, y multas que depende del delito que cometió. 

 

Con esta investigación pretendo que se promulgue esa Ley en donde serán favorecidos 

tanto las autoridades de la justicia ordinaria y las autoridades de la justicia indígena, ley en donde 

se reglamente la aplicación de la justicia indígena con el objetivo de que no se vulnere los derechos 

humanos de los delincuentes o infractores y por otra parte para que  las autoridades de la justicia 

ordinaria puedan dar paso a que las autoridades indígenas resuelvan los delitos de menor gravedad 

cometidos dentro de su jurisdicción y resueltos por ellos, de acuerdo a un debido proceso y 

respetando la vida, y así  mismo, para que  las autoridades indígenas den paso a la justicia ordinaria 

a fin de que resuelva los delitos o infracciones de mayor gravedad. 

 

1.2  Objetivos: 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

 Indagar las costumbres o creencias ancestrales que se practican en las comunidades indígenas 

para castigar en el cometimiento de un delito y establecer la necesidad de promulgar una ley de 

Coordinación y Cooperación entre en la justicia indígena y la justicia ordinaria. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Determinar exactamente la competencia y jurisdicción de las autoridades indígenas del Cantón 

Colta. 

 

 Conocer los métodos utilizados por los indígenas para castigar a los infractores de las buenas 

costumbres existentes en sus comunidades. 

 

 Saber cuál es el  procedimiento que utilizan para juzgar  los conflictos o delitos que se suscitan 

dentro de la jurisdicción indígena 

 

 Establecer si la justicia indígena respeta los derechos humanos que consagran nuestra 

constitución y los Tratados Internacionales. 

 

 Averiguar si los métodos utilizados para sancionar algún delito son efectivos y rehabilitan el 

modo de vivir de las personas que han sido castigados por este método ancestral. 
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1.3  Justificación 

 

El tema de justicia indígena en el Ecuador es  importante ya que involucra a toda la 

sociedad Ecuatoriana, en virtud de que nuestra Constitución reconoce que ésta también, es una 

forma de administrar justicia en los diferentes delitos que se cometan en las comunidades 

indígenas, y que las autoridades encargadas de juzgar son las directivas elegidos mediante elección 

por todos los miembros de una comunidad con la finalidad de que velen por el bienestar de la 

comunidad, y para que mantengan una armonía en sus pueblos o comunidades. 

 

Este trabajo lo he realizado para hacer conocer que en nuestro país existe un gran vacío 

legal en cuanto a la justicia indígena, ya que hasta estos días no se sabe que tipos de delitos pueden 

ser juzgado por la vía de la justicia indígena, por esta razón es necesario llenar este vacío, con la 

finalidad de qué algunos delitos no se queden en la impunidad, y así mismo para que las 

autoridades ordinarias como son los Jueces y Fiscales respeten las resoluciones dictadas por la 

justicia indígena y trabajen mancomunadamente en los delitos que sean sumamente graves, para 

que los procesados reciban un castigo adecuado. 

 

 

Es urgente que nuestros asambleístas promulguen la Ley Orgánica de Cooperación y 

Coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, ya que solo ahí otorgaría a las 

autoridades indígenas para juzgar todo  tipo de delitos y así mismo en esa ley debería mencionar el 

procedimiento adecuado para sancionar, para que cumplan con el debido proceso que señala la 

Constitución, también  deben crear las formas de imponer los castigos. 

 

En el Ecuador en las Constituciones de los años 1998 y 2008 han reconocido a la justicia 

indígena como una nueva forma de administrar justicia y por esta razón cabe hacer un estudio 

minucioso para la aplicación de esta justicia por parte de los indígenas  y que no violente los 

derechos humanos que consagra la misma constitución. 
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CAPÍITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1   Antecedentes de estudio 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación he procedido previamente a 

consultar en los libros, revistas, boletines, en las siguientes bibliotecas: Corte Constitucional, 

Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica, Universidad Andina Simón Bolívar, 

bibliotecas que tienen la mayor cantidad de obras que hablan sobre este tema importante para la 

sociedad ecuatoriana y muchos de ellos ven que esta justicia es efectiva y que respeta el debido 

proceso en su aplicación, así mismo coinciden que tienen su propio procedimiento para sancionar o 

resolver los conflictos en sus comunidades. 

De todo lo investigado he visto que existe suficiente doctrina referentes al tema, así mismo 

hay varias tesis, monografías en diferentes universidades que los estudiantes han llevado a cabo la 

investigación sobre el tema de la justicia indígena, por lo que es factible hacer este tema; ya que 

todos los datos lo he revisado con mucha acuciosidad. Además he analizado las actas que existen 

en las diferentes comunidades indígenas del Cantón Colta, de la Provincia de Chimborazo, que han 

aplicado la justicia indígena a sus miembros por los diferentes delitos o problemas que han 

suscitado. Igualmente se ha apoyado en la sentencia dictada por la Corte Constitucional, en el mes 

de julio del 2014, en la causa 173-2010. 

2.2     Antecedentes investigativos 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo he procedido indagar en las diferentes 

bibliotecas que existen en la ciudad de Quito como son: La Biblioteca de la Universidad Central del 

Ecuador, de la  Universidad Católica, de la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad 

Simón Bolívar y de la biblioteca de la Corte Constitucional, en donde hay suficiente Bibliografía 

que habla sobre este tema tanto a nivel nacional e internacional, así mismo he consultado en el 

internet, para poder analizar y hacer comparaciones. 

 

2.3    Antecedentes históricos 

 

En el Ecuador la justicia indígena ha existido desde siempre, es decir, desde mucho antes 

de que los españoles habiten estas tierras. Los habitantes indígenas han aplicado la justicia indígena 

de acuerdo a sus normas o costumbres ancestrales, con la finalidad de que los delincuentes o los 
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que estén involucrados en un conflicto no vuelvan a cometer el mismo delito, sino para que sea un 

ejemplo en la sociedad, por lo manifestado se puede decir que la justicia indígena es milenaria que 

hasta estos días se sigue aplicando. 

 

Carlos Pérez Guartambel, afirma que: 

 

…este sistema jurídico no es nuevo, es el más antiguo en todos los pueblos del mundo y del 

Abya Yala en particular, es consustancial al origen de la comunidad indígena, razón 

suficiente para calificar como derecho histórico, nació antes de que el derecho positivo 

oficial, solo que ahora empieza a reivindicarse con mayor fuerza debido al colapso del 

monismo legal… (Pérez Guartambel, 2010, pág. 207) 

 

2.4     Fundamentación legal 

 

A lo largo de los últimos siglos la justicia indígena es reconocida en la Constitución del 

Ecuador, tanto del año 1998 y del año 2008 en donde se reivindica el derecho de los indígenas. 

 

La Constitución del año 1998, en los Arts. 1,  83 y 84, manifiesta: Que el Estado reconoce 

y garantiza a los pueblos indígenas  para que desarrollen y fortalezcan sus tradiciones, su idioma, 

además para que ejerzan sus costumbres ancestrales sin nadie quien los impida. 

 

De otro lado en la Constitución de año 2008, en los Arts. 1, 2, 4, 21, 56, 57, 60, 74 y 171, 

se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, así mismo declara que el Ecuador es un estado 

pluricultural y plurinacional,  también reconoce al quichua como un idioma de relación entre las 

cultural, es decir es una idioma más en el Ecuador legalmente reconocido, igualmente acepta la 

forma de administrar justicia de acuerdo a sus normas o costumbres ancestrales y que la decisión 

que emano es de carácter obligatorio y que debe ser respetado por la autoridades nacional y por la 

justicia ordinaria. 

 

Así mismo, el Código Orgánico de la Función Judicial en sus Arts. 17, 343, 344, 345 y 

346, reconocen la Justicia Indígena, y manifiesta que las autoridades indígenas tienen la 

competencia para conocer y resolver delitos o conflictos internos sucedidos dentro de sus 

comunidades, de acuerdo a sus normas y tradiciones ancestrales, y que las decisiones tomadas 

deben ser acatadas por las autoridades ordinarias es decir por los Jueces y Fiscales. En caso de 

conflicto de competencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, tendrá derecho a resolver 

la Justicia indígena por razón del territorio o jurisdicción en donde sucedió el delito.  
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También la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social en su Art. 65, 

manifiesta que cuando las partes no estén de acuerdo con la sanción recibida por las autoridades 

indígenas, podrán impugnar la decisión en el término de 20 días, así mismo el Art. 144 ibídem 

manifiesta que en caso de conflicto de autoridades entre la Justicia indígena y la Justicia Ordinaria, 

para resolver este conflicto quien tiene la potestad de resolver es la Corte Constitucional. 

 

Cabe mencionar el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que reconoce la forma de 

administrar justicia indígena de acuerdo a las normas y tradiciones ancestrales propias de los 

indígenas, del cual el Ecuador es parte. 

 

2.5      Hipótesis 

 

La falta de una ley de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria ha 

causado que algunos delitos en las comunidades indígenas se queden en la impunidad y en algunos 

casos ha violado los derechos humanos. 

 

2.6      Definición de términos básicos 

 

En el presente trabajo investigativo se contará con las siguientes terminologías o conceptos: 

 

Debido proceso.- El debido proceso es aplicar la justicia respetando la Constitución y el 

adecuado procedimiento, por ejemplo que las partes pueden evacuar las pruebas necesarias para 

justificar lo contrario y así mismo que tenga un defensor. 

 

Administración de justicia.- Competencia que tienen los Juzgados, Cortes, Tribunales, 

autoridades y persona que tienen como objetivo ejecutar lo juzgado, respetando la Constitución y 

los Convenios Internacionales. 

 

Derecho.-Es un conjunto de normas, principios, preceptos, ramas jurídicos que 

expresados en la Constitución en orden jerárquico busca reglar la conducta del hombre en la 

sociedad y así mismo busca que todas la personas tengan derechos y se escuchado. 

 

Justicia ordinaria.-Potestad que se encuentran para su aplicación en los Juzgados, 

Tribunales, Cortes, cuyos representantes son los Jueces. 

 



   14 
 

Justicia indígena.- Competencia que tienen las autoridades indígenas, escogidos por los 

miembros de una comunidad, para que representen a ellos en asuntos legales y sociales, así mismo 

para poder aplicar el ajusticiamiento indígena. 

 

Derechos humanos.-Conjunto de declaraciones solemnes que son otorgados a todas las 

personas, para que cada país lo respete, y así mismo que los juzgadores respeten sus derechos como 

a la vida, libertad, trabajo etc., que toda sanción este dentro de lo que consagra la Constitución. 

 

Constitución.-Carta Magna de que tienen un país, en donde constan  los derechos de una 

nación, forma de gobierno,  organización de los poderes, y así mismo los derechos fundamentales 

para sus habitantes. 

 

Jurisdicción.-Conjunto de atribuciones que corresponden en materia específica en un 

determinado territorio,  otorgados a los juzgadores para aplicar justicia en su territorio. 

 

Comunidad indígena.-Lugar o pueblo habitados por los indígenas, con total libertad 

para ejercer sus costumbres y tienen su propia forma de organizarse. 

 

Demanda o huillai.-Petición verbal o escrito de la parte afecta y que pone en 

conocimiento a la autoridad competente para que conozca algún problema o delito. 

 

Investigación o tapuicuna.- Indagar todos los hechos relatados en la demanda, para 

tener mayor conocimiento de la causa que va a juzgar mediante averiguaciones a todos los 

involucrados o testigos. 

 

Encarecimiento de las partes o chimbapurana.- Llamar a la partes involucradas 

para que se afronten y en audiencia puedan desvirtuar todos los fundamentos de la demanda y así 

mismo para que la parte demandada pueda defenderse mediante abogado o por sí mismo en el caso 

de que sea juzgado mediante justicia indígena 

 

Solución o allichi.-Dictamen que es dado por la autoridad competente que conoció el 

problema o delito, para que el culpable cumpla con la sanción. 
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2.7    CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

 

2.7.1   VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

La tipificación de la ley de Coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria 

como lo estipula el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

2.7.2    VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Existencia de un vacío legal en cuanto a la cooperación y coordinación entre justicia 

indígena y la justicia ordinaria. 

 

Impunidad en los delitos como son el asesinato y abuso sexual en las comunidades 

indígenas. 

 

Como afecta los derechos humanos cuando se castiga aplicando la justicia indígena las 

comunidades del Cantón Colta. 
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2.8  JUSTICIA INDIGENA EN EL ECUADOR 

 

2.8.1   Historia de la Justicia Indígena 

 

El derecho indígena es más antiguo que la justicia ordinaria o el derecho positivo, tiene 

como origen desde los tiempos remotos incluso antes de que los españoles descubran América, ya 

que los indígenas que vivían en estas tierras tenían su propia forma de vivir de acuerdo a sus 

creencias, normas, costumbres o culturas. En virtud de lo señalado se puede señalar que el derecho 

indígena es un derecho histórico, que ha perdurado en el tiempo y en la historia que existe hasta 

estos días en cada una de las comunidades indígenas o en las nacionalidades indígenas. En la 

antigüedad cada uno de los pueblos que habitaban tenían su forma de organización y una norma 

que guiaba o regulaba la convivencia entre los vecinos y familiares, es algo incoherente decir que 

no existía normas o leyes que regulaban o direccionaban el convivir entre los diferentes pueblos, ya 

que sin una ley es imposible tener una convivencia entre los humanos. 

 

En estos días, el derecho indígena ha tomado mayor fuerza gracias a las organizaciones 

indígenas y líderes que han luchado para que los derechos de los indígenas sean reivindicados, es 

decir para que los indígenas tengan los mismos derechos que los demás, cabe mencionar a líderes 

que siempre estuvieron en constantes luchas para que los grandes hacendados del siglo pasado no 

les trate como animales, como son Transito Amaguaña, Dolores Cacuango, mujeres que por tratar 

de liberar a los indígenas de los maltratos y de los amos que se conocía en esa época, fueron 

apresadas injustamente acusándole de delitos de rebelión contra la patria e incluso llegando a 

quererles quitar sus pocas tierras que tenían, así mismo cabe mencionar al Monseñor Leónidas 

Proaño, que luchó para que los indígenas de la región Sierra Centro, puedan aprender a leer, 

escribir,  y defendió a los indígenas de los castigos que eran sometidos por parte de sus amos. 

 

En la obra Justicia Indígena, el Dr. Carlos Pérez Guartambel,  manifiesta: 

 

….derecho propio por pertenencia y corresponder a los pueblos y nacionalidades indígenas, 

que surgieron en la gran Abya Yala con diferentes matices entre pueblos y nacionalidades 

diversas, mas con un denominador común garantista del equilibrio social; no es el derecho 

ibérico impuesto, ajeno a las culturas originarias, es el derecho originario heredado de los 

abuelos que hoy empieza aflorar con mayor fuerza por acción del indígena y que va 

encontrando respuestas al ser reconocido en las constituciones del mundo entero; ello no 

implica que es un derecho excluyente y menos superior al estatal, simplemente son diversos, 

necesarios y útiles para los colectivos sociales que lo reconocen como válidos, tampoco 

entran a competir y entrar al juego de quien es mejor sino a compartir  sus méritos y 
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aciertos, a complementarse en el infinito universo social de la interculturalidad… (Pérez 

Guartambel, 2010, pág. 207) 

 

En el año de 1937 se promulga la  Ley de Organización y Régimen de Comunas,  norma en 

el cual obliga a los terratenientes o hacendados a que den un poco de terreno a los indígenas que en 

esa época eran conocidos como huasipungos, esta entrega era como parte del pago por los servicios 

realizados, pero en realidad esta era una forma de esclavizar más, ya que como agradecimiento los 

indígenas no podían trabajar para otro hacendado así mismo los predios  no servían para nada, ya 

que estos terrenos estaban en los lugares en donde no tenía acceso a ningún privilegio, y no eran 

objetos de negocios, porque al momento de entregar los terrenos los recibían sus respectivas 

escrituras. Así mismo en extensión eran mininas solo servían para construir una casa para su 

familia, no podían tener o criar animales domésticos, porque para cultivar los alimentos de los 

animales no le alcanzaban. 

 

Luego en el año de 1964 se reforma la Ley Agraria, en donde se eliminaba definitivamente 

los terrenos que eran conocidos como los huasipungos, terrenos que le entregaban a los indígenas 

como pago de los trabajados realizados, con esta ley los terratenientes o hacendados comenzaron a 

vender los terrenos que estaban mejor ubicados y con un valor muy excesivo o costos, en caso de 

que los indígenas compraban los terrenos lo hacían adeudándose, que luego como consecuencia 

cuando no podían pagar  se los quitaba los propios terratenientes para vender a otro. Así mismo los 

terratenientes se quedaban con un poco de terreno, pero estos predios estaban bien ubicados cerca 

de los ríos, caminos principales, tierras fértiles que se podía cultivar cualquier producto. 

 

Los terrenos que eran infértiles y no producían nada eran entregados a los indígenas por los 

tantos años de trabajo realizado, lo cual fue injusto, ya que estos terrenos estaban en quebradas, y 

no tenían acceso al agua, terrenos que no tenían ningún valor económico como lo señale 

anteriormente no eran objeto de negocio, incluso hasta estos días los hijos que han heredado esos 

terrenos no pueden vender por carecer de escrituras que justifiquen ser dueños, así mismo viendo la 

imposibilidad de vender o donar a sus amigos o vecinos han dejado ahí, y estos terrenos hoy en día 

están abandonadas sin nadie quien cultive. 

 

En año de 1998, los legisladores dictan la Constitución Política del Ecuador, en donde por 

primera vez se reconocen los derechos que tienen el pueblo indígena del Ecuador, dando facultades 

para que puedan practicar o ejercer libremente sus costumbres ancestrales, y sobre todo para 

conservar su idioma y sus terrenos ancestrales. Un avance importante que consiguieron los 

indígenas en la Constitución a través de los dirigentes indígenas que estaban conformados en las 

diferentes instituciones como son la CONAIE, FEINE y otras organizaciones, para que los 
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gobiernos de turno obligatoriamente deben consultar al pueblo indígena o a las nacionalidades 

existentes en el Ecuador, sobre asuntos que sean de interés para este pueblo, con el objetivo de no 

perjudicar sus territorios o costumbres ancestrales. Por esta razón tenemos un claro ejemplo de los 

Gobiernos que llamaron a consulta para realizar cualquier actividad extractiva del petróleo en el 

Oriente Ecuatoriano. 

 

El derecho indígena cobra fuerza cuando en la Constitución Política del Año 1998 otorga 

derechos al pueblo indígena del Ecuador, los artículos. Más destacados son: El “Art. 83.- Los 

pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o 

afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”. Así mismo  el “Art. 84.- El 

Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el 

respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, 

desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y 

económico. 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras 

estarán exentas del pago del impuesto predial. 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias 

y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley. 4. Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 5. Ser consultados sobre 

planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y 

que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, 

en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio - ambientales que les causen. 6. 

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 7. Conservar y 

desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la 

autoridad. 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 9. A la propiedad intelectual colectiva de 

sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 10. Mantener, 

desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 11. Acceder a una educación de calidad. Contar 

con el sistema de educación intercultural bilingüe. 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina 

tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, 

minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.  13. Formular prioridades en 

planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un 

adecuado financiamiento del Estado. 14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales 

que determine la ley. 15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen”. De lo anteriormente citado se 

puede evidenciar que en dicha Constitución otorga algunos derechos al pueblo indígena, así mismo confiere 

esa facultad para ejercer sus tradiciones ancestrales, el reconocimiento más importante es cuando en el Art. 

83 manifiesta que en el Ecuador existe nacionalidades indígenas, y por tanto hace que los derechos sean 

reivindicados. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en donde el pueblo indígena 

alcanzan el mayor reconocimiento, donde claramente dice en el “Art. 1.-El Ecuador es un Estado 
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constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional  (lo subrayado me pertenece) y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada…”; con lo señalado en el artículo precedente reconocen que en nuestro país  

existen diferentes nacionalidades o pueblos  indígenas, y pueden ejercer sus costumbres, culturas, 

libremente sin temor a nada.  

 

El otro avance importante que se consigue es que se le reconoce en la Carta Magna, al 

quichua como un idioma de relación entre los pueblos indígenas, y que sea un idioma más en el 

Ecuador, sobretodo que todas las personas deben respetar este idioma y así mismo los gobiernos, 

autoridades del país deben incentivar y promover para que esta lengua antigua en nuestro país no se 

pierdan sino que todos los ecuatorianos podamos aprender este idioma que es heredado por 

nuestros ancestros. 

 

El derecho indígena ha estado en constante evolución, desde que históricamente nuestra 

Constitución tanto del año 1998 y 2008, reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y a 

ejercer libremente sus costumbres o culturales, sin nadie que los impidan, más aun obliga a todos 

los gobiernos de turno que respeten y promuevan esta clase de costumbre que hemos heredado de 

nuestros antepasados, con esta disposición legal tiene como objeto de que nuestro país sea  justo y 

equitativo con los indígenas, otorgándole los mismos derechos que a los demás habitantes. 

 

2.8.2  Concepto de derecho Indígena 

 

Muchos han sido los conceptos dados por diferentes autores, algunos a favor y otros en 

contra aduciendo que no respetan los derechos humanos que consagra nuestra Constitución y los 

tratados internacionales, por esta razón es necesario señalar estos conceptos. 

 

Se definiría al Derecho Indígena, como un conjunto de normas ancestrales que no están 

escritas en ningún documento, que tienen por finalidad regular la convivencia del pueblo indígena, 

para que no exista inconvenientes entre las comunidades y nacionalidades indígenas, y cualquier 

sanción se lo haga de acuerdo a sus normas ancestrales o costumbres.  

 

El Doctor Carlos Pérez Guartambel, en su obra Justicia Indígena menciona a la definición 

dada por el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile CNPI:  

 

La norma para constituir derecho no necesita estar escrita, basta la existencia de lo que los 

juristas llaman el OPINO JURIS, esto es la convicción en los individuos de que al ejecutar 
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un acto (previsto por la norma escrita) están ejerciendo un derecho o cumpliendo una 

obligación. (Pérez Guartambel, 2010, pág. 208) 

 

En virtud de los señalado por CNPI, se puede decir que una norma no es necesario que este 

escrita, ya que con la simple ejecución se puede ser considerado que existe, es lo que pasa con el 

derecho indígena en el Ecuador, a pesar de no estar escrita o este reposado en una ley o Código las 

autoridades indígenas o comunidades indígenas se lo practica de acuerdo a sus creencias o normas 

ancestrales, para la solución de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción o conflictos 

existentes en sus comunidades, para que no quede en la impunidad un acto ilícito que sucedió. 

 

En la misma obra menciona al concepto mencionado por la Confederación de 

Nacionalidades del Ecuador (CONAIE , 2010) que manifiesta: “…El derecho indígena es un derecho 

vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de un conjunto de normas regula los más diversos aspectos y 

conductas del convivir comunitario…” 

 

Así mismo cabe mencionar el concepto dado por el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE, en su revista institucional): 

 

 “Nuestros derechos en la constitución que da un concepto de derecho consuetudinario: “El 

derecho Consuetudinario es el derecho no escrito que está basado en la costumbre jurídica, 

la cual crea precedente, 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” 

 

Luego de haber analizado a todos los conceptos emitidos por los diferentes autores a cerca 

del derecho indígena puedo dar un concepto: 

 

El Derecho Indígena, es un conjunto de normas, instituciones, preceptos, normas 

ancestrales, que no se encuentran escritas en alguna ley o código, y cobra mayor fuerza cuando se 

aplica la misma, la cual regula la armonía entre sus habitantes de cada comunidad o nacionalidad 

indígenas. 

 

2.8.3  Características 

 

El Derecho Indígena tiene sus propias costumbres o normas para la aplicación de la justicia 

indígenas sin ser necesario utilizar las demás leyes que existan en el Ecuador, pero para tener un 

procedimiento adecuado sin que violente los derechos humanos utilizan la constitución del 
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Ecuador, para asegurar el debido proceso en todo juzgamiento. Y tienen como características 

principales los siguientes: 

 

Comunidad.- Es el territorio habitados por el pueblo indígena, que tienen su propia 

costumbre para regular la convivencia entre los vecinos, familiares y otros; comunidades que tienen 

su propia forma de organización y autoridades. 

 

Como lo señala el Dr. Carlos Pérez Guartambel, manifiesta: 

 

 “Comunidad es más que la simple suma de individualidad, es autoridad, es unidad, es 

organización, es solidaridad, es vida o supervivencia. Al hablar de comunidad estamos 

frente a una colectividad conformada por personas descendientes de indígenas, originarios 

que habitaron en el vasto territorio de la Abya – Yala antes de la conquista y colonización de 

los ibéricos, es decir cuya identidad histórica es milenaria o al menos ancestral.” (Pérez 

Guartambel, 2010, pág. 229) 

 

Igualmente Fernández Raúl Llasag citado por Andrade  Ubidia Santiago, dice: 

 

La comunidad indígena es una forma de nuclear de organización sociopolítica tradicional de 

las nacionalidades y pueblos indígenas. Se denomina también ayllu o centros, es el espacio 

en donde se ejerce el gobierno comunitario a través de asambleas generales. Es decir, el 

espacio en donde se decide la organización social, económica, política y jurídica, en donde 

se ejercen las facultades legislativas y la administración de justicia. Por tanto por 

comunidad indígena se ha de entender como los gobiernos comunitarios que funcionan al 

interior de los pueblos o nacionalidades indígenas.(Llasag Fernández, 2009, pág. 188) 

 

Autoridad.- Las autoridades indígenas de una comunidad son elegidos mediante elección 

popular que en la mayoría de los casos duran en sus funciones un año y en los otros casos dos años, 

pudiendo ser reelegidos, pero en las mayorías de las comunidades solo duran un periodo, con la 

finalidad de que todos los miembros de una comunidad tengan la misma oportunidad para 

administrar la comunidad. De otro lado en las comunidades indígenas la máxima autoridad es la 

Asamblea General, seguidamente por el Presidente conjuntamente con su comitiva, quienes tienen 

la facultad o competencia de resolver toda clase de conflictos internos que sucedan dentro de sus 

comunidades, sus decisiones deben ser cumplidas a cabalidad y son ejecutados por los familiares 

cercanos del involucrado en el conflicto o delito caso contario lo ejecuta una mujer intachable con 

buena reputación o sino por el anciano de la comunidad. 
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El Dr. Fernando García S., manifiesta que:   

 

Los indígenas quichuas perciben esta organización de manera parcial. Tal como sucede con 

respecto a los procedimientos legales del sistema jurídico nacional, el indígena tiene un 

conocimiento sucinto y breve de los órganos administradores de justicia: llega a saber de su 

existencia por sus propias experiencias, por lo vivido por sus vecinos, parientes y demás 

comuneros, o por lo que escucha hablar sobre el tema. El indígena conoce a las autoridades 

con las que traba relación. Generalmente, son aquellas de primera instancia, a las que 

acude apenas se suscitan los problemas, y que son las geográficamente más cercanas a su 

comunidad: intendentes, comisarios de policía, tenientes políticos. “La mayoría de la gente 

indígena acude ante el comisario e intendente, por costumbre, ya que los procesos se 

ventilan oralmente, mientras que las personas urbanas acuden ante otras instancias 

judiciales como ante los juzgados civil o penal.(García S., 2002, pág. 69) 

 

De otro lado Julio Cesar Trujillo, manifiesta: 

 

La autoridades encargadas de resolver los conflictos que altera o amenazan con alterar la 

paz y armonía entre los miembros de la comunidad, y entre estas y aquellos, van desde los 

sabios o yachaks, padres, abuelos, ancianos, padrinos, dirigentes u órganos colegiados hasta 

la asamblea de todos los miembros de la colectividad afectada o amenazada. Cual de esta 

autoridades han de intervenir depende de clase de conflicto de que se trata y de la gravedad 

del mismo, la gravedad, a su vez, depende de la trascendencia del conflicto en la vida de la 

comunidad y aunque en yodas parece que las autoridades reconocida son las antes 

mencionadas, cuando y como ha de hacerlo difiere de comunidad a comunidad. La 

aceptación de la autoridad indígena y de sus resoluciones es muy grande, tanto por el 

número de caos sometidos a su conocimiento y decisión, que sin ser numerosos son casi 

todos los que se ventilan en la comunidades indígenas, cuanto por el grado de satisfacción 

de los interesados y de la comunidad.(Trujillo, 2009, pág. 276) 

 

 

Legislación.- El derecho indígena, cuenta con su propia legislación, es decir con una 

norma para poder aplicar en su comunidad, para las autoridades indígenas la jurisprudencia vienen 

hacer las actas de lo resuelto en los problemas o delitos pasados, esta norma no puede ser injusta ya 

que todos las personas que se juzguen tienen los mismos derechos que los demás, no pueden ser 

objetos de discriminación; en caso de que cometa el mismo delito que el otro el que comete ese 

delito deberá ser juzgado igual que el otro y aplicando el mismo procedimiento, por ningún motivo 

pueden violar los derechos humanos y el debido proceso, obligatoriamente debe estar bajo el 

procedimiento que tienen establecido en sus comunidades en sus reglamento o estatutos. 
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Correctivos.- En la Justicia indígena o derecho indígena  existen diferentes métodos 

correctivos al momento de aplicar esta clase de justicia, que tienen como finalidad para que los 

involucrados en un delito o conflictos familiares, corrijan la forma de vivir y para que en el futuro 

sean el ejemplo para los todos miembros de una comunidad. Cuando se aplica la justicia indígena 

está presente toda la familia conjuntamente con sus hijos, que tiene por objeto de que ellos vean 

como castigaban a los infractores de las buenas costumbres y  la moral existente en la  comunidad, 

y sobre todo para que ellos no cometan el mismo error o infracción. En la justicia indígena la 

madre y el padre de los infractores tienen un papel importante ya que ellos son los encargados de 

aconsejar a su hijo o hija, para no vuelvan a infringir una norma indígena y para que ellos 

rectifiquen sus caminos, que sean trabajadores y ejemplo para los demás. 

 

De todo lo señalado cabe mencionar el criterio dado por el Dr. Carlos Pérez G. que dice:  

 

…existen normas correctivas, mediante un sistema de sanciones simbólicas, que en general 

procura devolver el equilibrio social imperante en la comunidad, aclarando que es un 

sistema donde se privilegia la curación espiritual, la compensación y adhesión, se evitan 

sanciones penitenciarias prolongadas de reclusión por años tras las rejas como ocurre en el 

sistema jurídico estatal, recordando como analizamos anteriormente en la justicia indígena 

no hay cárcel porque el fin no es la pena, el castigo el sufrimiento del procesado, de su 

familia, amigos y la misma comunidad y la inserción en la natural armonía comunitaria. 

(Pérez Guartambel, 2010, pág. 233) 

 

Los métodos que más se utilizan en las comunidades indígenas para castigar un delito o 

conflicto familiar son los siguientes: Agua fría, Ortiga, latigazos, jalones de oreja y otras más. 

 

Agua.- Este es un de los elementos más importantes en las comunidades indígenas del 

Ecuador, ya que este elemento significa una forma de purificar la vida de todos los hombres. Para 

el pueblo indígena evangélico de la Provincia de Chimborazo y para todos los demás que profesan 

esta religión significa una forma de purificar el alma y limpiar el pecado de nuestro cuerpo y ser 

una nueva persona, es por esta razón las iglesias evangélicas indígenas realizan el bautizo en los 

ríos o manantiales, que tiene por fin que todos los nuevos creyentes dejen a un lado el pecado y 

rectifique su vida y viva conforme a la voluntad de Dios.  

 

También cabe explicar que al momento de administrar la justicia indígena  las autoridades 

que conoce y resuelven dichos delitos o conflictos internos utilizan el agua fría, que en muchos de 

los casos son tomados del agua potable y en los otros casos lo hacen en la orilla del río, nunca lo 

han castigado bañando con agua helado como en las ultimas sabatinas lo ha dicho el Gobierno del 
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Ecuador Rafael Correa Delgado, sino tiene un  criterio muy equivocado pese haber vivido en su 

juventud en la parroquia rural de Saquisilí como lo señaló el mismo al momento de posesionarse en 

el primer periodo. Así mismo muchos de los autores que hablan sobre este tema tienen un concepto 

equivocado cuando dicen que al momento de bañar con agua fría están violando los derechos 

humanos consagrados en el Constitución y en los Tratados Internacionales, cuando en realidad todo 

es contrario como se señaló anteriormente este elemento es una manera de purificar el cuerpo de 

los infractores y sobre todo para que corrijan su camino y la manera de vivir, los que están en 

contra de esta manera de ajusticiar o castigar deberían conocer de fondo que significa e investigar 

si las personas que han sido castigados con este método han vuelto al mismo camino delictivo o 

han mejorado su forma de vivir. 

 

Ortigas.- Un planta muy simbólica de nuestro país, que hasta estos días son utilizados por 

todos los ecuatorianos, para curar algunas enfermedades, como son el reumatismo, dolor de los 

huesos y para la circulación de la sangre, así mismo son utilizados por las madres y padres para 

castigar a sus hijos cuando hacen alguna travesura como es de conocimiento de todos nosotros, lo 

hacen con el objetivo que el hijo o hija no vuelva a cometer la misma travesura, en algunos de los 

casos han funcionado los hijos por miedo no vuelven hacer lo mismo. 

 

Al momento de aplicar la justicia indígena, ortigan a los infractores o delincuentes con la 

finalidad de que no vuelva a infringir una ley, sobre todo por miedo a que no cometan la misma 

infracción, sino cambien su manera de pensar. Para ortigar a los delincuentes, los que ejecutan son 

los padres, familiares con una buena reputación, mujeres de la comunidad o por el anciano de la 

comunidad, antes de hacer esto primero lo que hacen los que van a castigar es aconsejar para que 

cambie la forma de cómo estaba viviendo. 

 

Látigos.- Conocido como azote,  este elemento no es nuevo sino lo han venido haciendo 

muchos de los pueblos existentes en el mundo como Egipto, Roma y otros, que castigaban a las 

mujeres adulteras, prostitutas y a los que ocultaban a los asesinos, esta práctica se ha ido 

eliminando poco a poco en algunos países y los delitos antes mencionados han sido tipificados en 

las diferentes leyes.  

 

Los pueblos indígenas del Ecuador continúan con esta práctica hasta estos días, elemento 

sumamente importante que tiene como significado que las personas que han sido castigados con 

azotes cobren fuerza y tengan una buena energía  y como dije esta también es una forma de 

purificar el espíritu de la persona como es el caso del agua. 
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El Doctor Carlos Pérez G. (2010), en su libro menciona:  

 

“Al látigo determinadas comunidades indígenas le conocen como el rayo porque cae con 

fuerza, energía y desde arriba del Hana Pacha para despertar las buenas energías que están 

adormecidas y que han sido soslayadas por las energías malignas provocando el 

desequilibrio e los miembros de la comunidad social. En este sentido el fuete limpia, 

despierta las buenas (Pérez Guartambel, 2010, pág. 237) 

 

 

Pública.- Para el juzgamiento las autoridades indígenas previo a la Asamblea o resolución 

que va dictar, convocan a una asamblea  a todos los comuneros, para que conozcan qué están 

sancionando y qué delito. Especialmente convocan a todos los familiares del involucrado en un 

delito, con la finalidad de que aconsejen a su hijo o hija y conozcan porque están castigando. 

 

 

El juzgamiento lo hacen en un lugar público como son la plaza o en la casa comunal a vista 

de todos, en esta clase de justicia está prohibido resolver a escondidas o reservadamente y no tienen 

preferencia o privilegios, sino todos los comuneros son iguales antes todas las autoridades, en la 

asamblea el procesado tiene el derecho a la defensa que lo puede ejercer por sus propios derechos o 

a través de terceros que pueden ser por los familiares o de un abogado, pero lamentablemente en 

los medios de comunicación como son en la televisión, radio, periódicos, no muestran todo el 

procedimiento que se hace para sancionar y hacer ejecutado lo resuelto, sino solo muestran una 

parte del castigo, esta clase de justicia cumple con el debido proceso que ordena nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Gratuita.- La justicia indígena es totalmente gratuita, es decir las partes no pagan o dan 

un incentivo económico a las autoridades indígenas para que resuelvan alguna infracción, por ende 

esta clase de justicia cumple con el principio de acceso gratuito a la justicia que menciona nuestra 

Carta Magna. En esta clase de justicia no es necesario que vanamente las partes gasten el dinero 

contratando alguien quien patrocine la causa sino como dije anteriormente aquí se puede defender 

por él mismo, ya que las autoridades cumplen con un criterio sano y sin nadie quien influya en la 

decisión de la causa. También tiene por objeto de que en la comunidad no existan problemas sino 

procuran el Sumak Kausay o el Buen Vivir que consagra nuestra Constitución. 

 

Igualitaria.- La decisión dictada por la autoridad debe ser igual para todas las partes sin 

que perjudique el derecho a la igualdad que tenemos todas las personas que habitamos en el 

territorio Ecuatoriano, en las comunidades indígenas no existen la discriminación ya que tenemos 
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ese concepto de que todos los seres humanos somos iguales ante Dios, por tanto nadie tiene 

privilegio en la comunidad sino todos tienen los mismos derechos y obligaciones, nadie está exento 

de cumplir con lo que ordene las autoridades indígenas. 

2.9  LA PLURICULTURALIDAD E INTERCULRURALIDAD EN EL ECUADOR 

2.9.1  EL ECUADOR COMO ESTADO PLURICULURAL E INTERCULTURAL 

 

En la Constitución de la República promulgado en el año 2008, en especial en el Art. 1 

reconoce al Ecuador como un estado pluricultural e intercultural; un reconocimiento exclusivo que 

otorga a los pueblos indígenas del Ecuador, que luego de varias luchas incasables lo consiguen en 

esta Constitución y así reivindican los derechos de las nacionalidades indígenas y que sus 

costumbres sean legalmente reconocidas. 

 

Para definir es necesario mencionar a varios autores. 

 

 Para Raúl Llasag Fernández:  

 

La plurinacionalidad es un principio que exige no solo cambios de actitudes y referentes 

etnocéntricos, sino un nuevo modelo de estado, institucional, cultural, económico, 

democrático, territorial, que incluya a todas las personas ecuatorianas, que busque el 

bienestar equitativo de los seres humanos, regiones, culturas y naturaleza, que garantice el 

allí kausay (buen vivir). En la Constitución del 2008 ha quedado únicamente enunciado 

como principio y justamente por ello requiere de un desarrollo vía jurisprudencia 

constitucional, legislativa y de políticas pública.(Llasag Fernández, 2009, pág. 184) 

 

De otro lado Pablo Dávalos citado por Luis Fernando Molina Onofa, dice:  

 

La plurinacionalidad debe ser entendida como la consecuencia de un proceso histórico de 

los pueblos indígenas de nuestro país por el reconocimiento de sus derechos; este 

reconocimiento es el resultado de más de un siglo de luchas sociales, primero por su tierras 

ancestrales, por una educación bilingüe, por el reconocimiento de sus propias formas de 

organización y ahora por sus reconocimiento como nacionalidades diversas que exigen sus 

propios derechos (derechos colectivos) y su participación efectiva en el Estado.(Molina, 

2013, pág. 45) 
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Para la CONAIE la plurinacionalidad es: 

 

Un sistema de gobierno y un modelo de organización, económica y sociocultural, que 

propugna la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la 

solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad Ecuatoriana y de todas sus 

regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico-político y cultural de las 

nacionalidad y pueblos indígenas que conforman el Ecuador. (CONAIE , 2010, pág. 17) 

 

De lo cual podemos señalar que la plurinacionalidad es un reconocimiento especial que 

otorga la Constitución a los pueblos indígenas del Ecuador, confiriendo derechos y su propia forma 

de organizarse tanto en el aspecto social, económico, cultural y en especial tienen la facultad de 

administrar justicia en sus territorios con la finalidad de que exista el bienestar en el lugar donde 

habitan. Así mismo con este reconocimiento obliga a los gobiernos de turno busquen el bienestar o 

el Sumak Kausay al pueblo indígena que habita en el territorio Ecuatoriano, a pesar de que nuestra 

Carta Magna este en vigencia durante estos seis años, los gobiernos no han procurado para que este 

reconocimiento sea puesto en práctica sino solo ha quedado en meros enunciados, es decir no se ha 

cumplido con lo que ordena nuestra Constitución, sino más bien en muchas ocasiones han sido 

violados los preceptos constitucionales. 

 

Así mismo en el artículo antes mencionado de la Constitución reconoce al estado como un 

estado Intercultural, al respecto Fernández Raúl Llasag, manifiesta:  

 

La interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones entre las diversidades, 

como también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos de esas diversidades, con el 

afán de construir la unidad en la diversidad. Es decir la interculturalidad es un mecanismo 

que intenta viabilizar la plurinacionalidad. La Constitución boliviana trata de acercarse a 

este concepto el decir que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la 

convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos.(Llasag Fernández, 2009, 

págs. 184,185) 

 

De otro lado Gaitán Villavicencio Loor citado por Salgado Judith,  (2002), manifiesta  

 

La interculturalidad radica en la necesidad de armonizar los derechos de los pueblos 

indígenas, afros, y otros excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y 

políticos, propiciando el acceso a la igualdad reconociendo las diferencias. En tal sentido, 

interculturalidad implica establecer relaciones y alianzas con los múltiples sectores sociales 

que constituyen nuestras sociedades.(Salgado J. , pág. 40) 
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Luego de haber nombrado o citado a los dos autores puedo deducir que la interculturalidad 

es la relación existente entre los pueblos indígenas, afros, mestizos y otros, que propicia a la 

igualdad entre todos los habitantes de este país, que procura la convivencia armónica entre todos 

los pueblos del Ecuador, sin considerar las etnias o clases sociales. 

 

Nuestra Constitución cuando menciona la plurinacionalidad e interculturalidad, reconoce el 

derecho de los pueblos indígenas, así mismo el territorio y sus costumbres ancestrales, impulsando 

que los indígenas continúen sus prácticas ancestrales y que sus decisiones sean valoradas por las 

autoridades ordinarias. Así mismo otorga el derecho a que las autoridades indígenas puedan tomar 

sus propias decisiones, y que puedan administrar la justicia indígena, un reconocimiento especial 

que es reconocido en la Carta Magna, por ende en caso de conflictos sucedidos en las comunidades 

indígenas tienen la competencia para resolver cualquier suceso que impida el bienestar de su 

comunidad y de sus habitantes, por tanto las autoridades indígenas designadas por sus comuneros 

deben buscar el Sumak Kausay para todos sus habitantes sin discriminación alguna, así mismo al 

momento de aplicar la justicia indígena deben velar por el debido proceso y sin violar los derechos 

humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales del cual el país forma 

parte de ellos.  

 

Igualmente al reconocer que el estado Ecuatoriano es plurinacional e intercultural con esto 

da paso a que todas las actividades que quieran realizarse por parte del gobierno de turno en los 

territorios ancestrales deben obligatoriamente hacer un consulta previa y pre legislativa, con la 

finalidad de consultar a los pueblos indígenas si quieren o no realizar cualquier actividad, así 

mismo otorga los derechos colectivos. 

 

También reconoce una educación bilingüe es decir que en los territorios habitados por los 

indígenas, las unidades educativas tienen la obligación de enseñar en su idioma de origen es decir 

en quichua, pero así mismo en castellano o español,  pero también el idioma quichua y shuar debe 

ser una materia más en las escuelas y colegios del país, con esto tiene la finalidad de rescatar el 

idioma ancestral que originariamente del Ecuador y fortalecer nuestra identidad nacional propio de 

nuestro país. 
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2.10 PRINCIPIOS Y GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

2.10.1 DEFINICION DEL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es un conjunto  de normas, instituciones, preceptos legales que regulan 

los derechos y garantías constitucionales de las personas que son sometidos a un proceso legal, la 

misma que debe ser justa oportuna, ágil, eficaz e igualitaria. 

 

 

Cabanellas Guillermo, dice: 

 

“Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en 

cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas”(Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Juridico 

Elemental, 2006, pág. 111) 

 

Así mismo,  Fernando Albán Escobar, manifiesta:  

 

“El Debido Proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente (Albán 

Escobar, 2001, págs. 178, 179) 

 

De otro lado, Alberto Suárez Sánchez, señala:  

 

“..El debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad 

previamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin 

antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las (Suárez Sánchez, El Debido Proceso 

Penal, 2001, pág. 193) 

 

 

Para el doctor Julio César Trujillo 

 
“El debido proceso es un derecho de todo ser humano que se encuentre de forma transitoria o 

permanente en el territorio ecuatoriano, siempre que esté sometido a un proceso en el que va a 

decidirse un conflicto de sus derechos con los de otros que reclaman lo contrario y comprende, a su 

vez, varios derechos (Trujillo J. C., 2013, pág. 139) 

 

De las definiciones antes señaladas, se puede decir que el debido proceso, tiene como 

finalidad proteger a todos los ciudadanos de los abusos o ilegalidades, que puedan cometer una 

autoridad judicial en un  proceso. Además podemos decir que el debido proceso reglamenta que 
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todo funcionario judicial respete los derechos y las garantías constitucionales de todas os 

ciudadanos que tienen controversia en el ámbito judicial. 

 

Igualmente se puede señalar, que el debido proceso es un conjuntos de procedimiento, 

normas, reglas, principios que deben seguirse o guiarse los administradores de justicia, con la 

finalidad de que los derechos de las personas no sean vulnerados, observando todas las pruebas de 

descargo practicados en la etapa probatoria, a ser juzgado por una autoridad imparcial, competente, 

y ser oído en cualquier etapa del proceso.  

 

Nuestra Constitución en el Art. 76 hace mención al debido proceso que deben ser 

cumplidos por todos. 

 

Por otro lado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del año 1948, artículo 

10.- manifiesta que ¨Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 

o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal¨. 

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, el debido proceso es:  

 

“… el debido proceso es aquel que se inicia, desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivo 

los presupuestos, principios y normas constitucionales, legales e internacionales, aprobadas 

previamente, con la finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia” (Zaval Egas, 2002, 

pág. 25) 

 

Para Fernando Velásquez V., citado por Hugo Hernández Bernal Vallejo y Sandra Milena 

Hernández Rodríguez, en su obra El debido proceso disciplinario: 

 

En sentido amplio, el debido proceso es el conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, 

judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución 

administrativa que se refiera a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino 

también para que se constituya en garantía del orden, de la justicia, de la seguridad en 

cuanto no se lesionan de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el 

ciudadano en el Estado democrático. En sentido restringido, la doctrina define el debido 

proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a 

cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida 

administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la 

nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Desde 

este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual 
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dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal penal, incluso el del juez 

natural que suele regularse a su lado. (Bernal Vallejo, Hugo Hernández y Hernández 

Rodríguez, Sandra Milena, 2001, pág. 22) 

 

 
Alberto Suárez Sánchez, en su obra El debido proceso penal, dice:  

 

El debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la 

ritualidad previamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser 

condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades 

legales. (Suárez Sánchez, 2001, pág. 193) 

 

De acuerdo a lo citado el debido proceso implica que todas las autoridades deben regirse a 

lo que señala el Art. 76 de la Constitución, con la finalidad de que no violen los derechos de la 

persona, para lo cual debe ser resuelto por una autoridad competente, imparcial, ágil e 

independiente, además todos los acusados o detenidos tienen el derecho a ejercer su legítimo 

derecho a la defensa, es decir que debe contar con un abogado patrocinador, quien debe reunir 

todas las pruebas necesarias para justificar la inocencia de su defendido, estas deben ser analizadas 

por los jueces y tribunales, igualmente cuando se trate de una persona que no hable o no domine el 

idioma español obligatoriamente la judicatura debe nombrar un traductor, quien traducirá  todo lo 

que se trate en el juicio, que tenga como objetivo que conozca de todo lo resuelto por los jueces, 

igualmente todos las autoridades que están encargadas de administrar justicia tienen la obligación 

de verificar que en el documento o expediente procesal no exista que la misma causa haya sido 

juzgada por las autoridades indígenas, con la finalidad de que no se vuela a juzgar dos veces por el 

mismo hecho, y todas las resoluciones deben ser motivadas de acuerdo a las pruebas y las leyes de 

la república. 

 

Cuando hablamos del debido proceso como garantía y como principio, aparece con la 

finalidad de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos que habitamos este país, para 

ser juzgado por jueces parciales, independientes, justos y en especial que vele por los derechos 

fundamentales de todos los procesados. 

 

En nuestra Constitución, aparece como un sistema de  principio y garantías 

constitucionales, que debe ser aplicado por todas las autoridades judiciales en todo proceso judicial, 

sin excepción; ya sea en al ámbito civil, penal, constitucional, administrativo, transito, niñez, 

familiar y otros. Así mismo, en cuanto al debido proceso, en el Art. 76 de la Carta Magna, señala lo 

siguiente: 
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“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no 

esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

Aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes 

para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

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

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

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

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán 

acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 

Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o 

un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por 

defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o 

autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

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

derechos.” 

 

De la clasificación dado por la Constitución, analizaré  cada uno de los principios y 

garantías constitucionales, que tengan que ver con el debido proceso. 

2.10.2  PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

 

Principio de dualidad de posiciones.- Para que exista un proceso judicial, debe existir 

dos partes; es decir, la parte actora y la parte demandada, a fin de que la autoridad judicial dirima 

un conflicto y dé una solución a esa controversia, siempre observando el debido proceso que 

consagra la Constitución y el Código Orgánico de la Función  Judicial. 

 

Según Eduardo Couture, citado por Iñaki Esparza, dice:  

 

“…la idea de proceso hace referencia a un mecanismo jurídico que permite dirimir conflictos de 

intereses con relevancia jurídica...” (Esparza, El Principio del debido proceso, 1995, pág. 29) 

 

Principio de contradicción o audiencia.- En un proceso judicial o un juicio, en el cual 

interviene la parte demandante y la parte demandada; la contracción o audiencia es un principio del 

debido proceso que es aplicado por todas las autoridades judiciales. Esta diligencia tiene como 

finalidad de escuchar a las partes y luego el Juez pueda intervenir para que lleguen a un acuerdo y 

poner fin a este proceso. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, este principio obliga 

que el tribunal o Juez que conoce una causa debe ser imparcial, justo con las partes procesales; 

conceder  los mismos derechos a ambos, a fin de que presenten argumentaciones, o pruebas que 

demuestre o justifiquen lo alegado por ellos en los fundamentos de hecho y derecho de la demanda 

y en la contestación a la demanda. 

 

 

 



   34 
 

A cerca de este principio, Guillermo Cabanellas, señala: 

 

“Contradicción…Incompatibilidad de dos preposiciones, que no pueden ser a la vez verdaderas; 

por cuanto una de ellas afirma y otra niega lo (Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Juridico 

Elemental, 2006, pág. 91) 

 

Principio de igualdad de las partes.-Este principio implica que todos somos iguales 

ante la ley, nadie puede ser objeto de tener algún favoritismo en un litigio judicial, sino las dos 

partes tienen el derecho de solicitar alguna prueba en esta contienda, y el tribunal o los jueces 

tienen la obligación de cumplir con lo solicitado dentro del término de prueba. 

 

El Dr. Marco Morales Tobar, dice: 

 

“Dicho Principio es la manifestación de un precepto constitucional primigenio que radica en un 

tratamiento igual para situaciones iguales, proscribiendo en este contexto, discriminaciones de 

ningún tipo-; en un sentido amplio en el procedimiento administrativo, todo administrado deberá 

gozar del (Morales Tobar, 2011, pág. 105) 

 

Principio de  acceso gratuito a la justicia.-En la Constitución del año 2008, dice que 

el acceso a la justicia es gratuito, es decir que todas las personas pueden acudir al sistema de 

justicia ecuatoriano sin pagar ni un centavo. 

 

El Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: 

 

“El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será 

regulado de conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales 

aplicables a la materia”. 

 

Principio de la  Tutela efectiva e imparcial.- Los administradores de justicia, deberán 

velar y hacer cumplir este principio, a fin de que todas las peticiones solicitadas por las partes sean 

resueltos en derecho, observando la Constitución y los Tratados Internacionales, así mismo implica 

que todas las personas tienen derecho al acceso de la justicia y ser juzgado por un juez imparcial, 

que aplique el principio de celeridad procesal. 

 

Igualmente en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: 
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“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.” 

 

Así mismo el Art.23 del Código Orgánico de la Función Judicial, a acerca de este principio señala: 

 

“La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho 

o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido 

los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos 

hayan ocasionado nulidad insanable o provocada indefensión en el proceso. Para garantizar la 

tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo 

principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están 

obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles”. 

 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala: 

 

“… este principio es un derecho del debido proceso en la medida en que garantiza la existencia de 

un fallo justo como consecuencia de un proceso justo; es decir, que el fallo debe ser el resultado de 

un proceso y un procedimiento debido, lo que implica no solo el reconocimiento de los derechos  de 

las personas, sino que debe satisfacer materialmente el derecho en disputa a través (Varios Autores, 

1995, pág. 149) 

 

Así mismo Guzmán, V. A, dice: 

 

“ El concepto de tutela judicial efectiva supone una auténtica revolución en el ámbito jurídico y en 

especial en el derecho procesal, todo ello a lo largo de un paciente desarrollo jurisprudencial que 

ha determinado el ámbito de la garantías constitucionales derivado de este derecho, haciendo 

“chirriar” muchas veces las estructuras mismas de la administración de justicia”(Guzmán, 2010, 

pág. 9) 
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Principio de  Inmediación Procesal.- Para que este principio sea cumplido con cabalidad, 

la autoridad judicial que conoce una demanda, deberá  calificar la demanda, ordenar que se cite al 

demandado, recibir la contestación a la demanda, convocar a la audiencia, abrir la causa a prueba, 

resolver mediante autos, decretos todas las controversias que se susciten en el juicio, además dictar 

el respectivo fallo. Además este principio constitucional implica que el Juez y las partes tengan una 

comunicación permanente, con la finalidad de obtener un fallo justo. 

 

Para Luis Cueva Carrión, el principio de inmediación, significa; 

 

“El juez puede ver y oír con sus propios ojos y oídos, si es lago verdad e intervenir de forma 

inmediata, oportuna y directa, en busca de confirmación y (Cueva Carrión, 2009, pág. 68) 

 

Principio de Celeridad.- Es un principio constitucional que deben ser aplicado por los 

órganos jurisdiccionales, a fin de que todas las diligencias que deben evacuarse en una contienda 

judicial sea  rápida y eficaz, dejando a un lado cualquier demora en el procedimiento o traba que 

pueda poner las partes, así mismo los jueces tienen la obligación de velar que cualquier juicio no se 

prologue por mucho tiempo,  sino que toda actividad dentro de la judicatura se lleve a cabo dentro 

del término establecido en la Ley.  

 

El Doctor Pablo Sánchez Velarde, dice:   

 

“la celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la  actividad procesal, sea del órgano 

jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de  que las diligencias judiciales se realicen con la 

prontitud debida, dejando de lado  cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y 

continuidad del  procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general,  

puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de  derecho, del 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. En conclusión la  celeridad procesal resulta 

indispensable para la consecución del ideal de la tutela  jurisdiccional efectiva, y por tanto, del 

universal (Sanchez, 2004, págs. 286, 287) 

 

Así mismo el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice: 

 

“La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la 

causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un 

proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo 

injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y 
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servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la 

ley”. 

 

Principio de legalidad.- Este principio constitucional significa que todos los poderes del 

estado, así como los administradores de justicia deben actuar de acuerdo a la ley, con la finalidad 

de que no viole algún derecho constitucional a alguna de las partes y que toda decisión sea bajo la 

ley. 

 

Para el Dr. José García Falconí, el principio de legalidades: 

 

“El principio de legalidad es un principio absoluto, es el más fuerte, ya que en ningún caso puede 

ser desplazado por otro, así el principio de legalidad tiene que ser obedecido, o sea su realización 

no conoce límites jurídicos y teorema de la colisión”. (Falconí García, 2009, pág. 112). 

 

Así mismo, Pedro Pablo Camargo, señala que: 

 

“el principio de legalidad obliga al Estado y sus órganos a respetar el conjunto de leyes establecido y, en 

caso de quebrantamiento, verificar y justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido. La 

garantía de legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación del acto de autoridad a imponer al 

ciudadano, a riesgo de ser declarado nulo si se sale del marco (Camargo, 2000, pág. 211)”. 

2.10.3  GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, nos da las pautas que debe regir los 

administradores de justicia, a fin de que observen en todos los procesos judiciales, así mismo nos 

da la siguiente clasificación de las garantías constitucionales del debido proceso: 

 

Garantías de acceso a la justicia.- Esta garantía obliga a todos los administradores de 

justicia,  el acceso a la justicia a todas las personas, sin discriminación de sexo, edad, religión, raza, 

ideología política y otros. Igualmente velaran que las partes reciban un trato igualitario durante 

todo el juicio hasta que el juez dicte su fallo; es decir, que ninguna de las partes procesales tendrá 

un favoritismo en el juicio.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art.  22, dice a cerca del este principio lo 

siguiente: 

 

“Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de 

garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el 
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Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, 

establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, 

Económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier 

naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de 

defensa en el proceso” 

 

 

Obligación de toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.- Las autoridades de la justicia 

ordinaria tienen la obligación de cuidar que se respeten todos los derechos de las partes, en especial 

las garantías del debido proceso; es decir, deberán cumplir los principios del debido proceso, en 

toda actividad judicial que se realice en un proceso. 

 

Presunción de inocencia.- Esta Garantía Constitucional es la más importante dentro de 

un proceso, ya que toda persona será inocente hasta tener un fallo, pues esta regla impide que todo 

Juez o Jueza, se adelante el criterio y culpe desde el inicio del juicio a una persona; esta garantía 

también impide que los jueces penales puedan condenar a cualquier persona sin que tenga  un 

juicio justo y una sentencia condenatoria. 

 

Esta garantía no solo abarca para los juicios penales, sino, también a las materias civiles, 

administrativas, laborales y otros más, en el caso de los juicios civiles ninguna persona será 

culpable de algún conflicto hasta tener una sentencia; así mismo, los jueces deben cumplir con 

todas las diligencias solicitados por la partes hasta que agoten todas las instancias, con el fin de 

determinar la responsabilidad de alguna de las partes y así cumplir con el debido proceso. 

 

La declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 11 numeral 1 dice: 

 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegundado 

todas las garantías necesarias para su defensa” 

 

Garantía de ser Juzgado por una autoridad competente.- Esta garantía consiste en 

la potestad de administrar justicia, por jueces competentes tanto en materia y en el territorio, están 

obligados los jueces de observar si es competente o no para conocer una causa, en caso de no ser 

competente deberá inhibirse de conocer dicho litigio; y,  en caso conocer y resolver el conflicto 
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estaría violando a una de las partes la garantía de ser juzgado por un juez competente y esa 

sentencia no tendría ninguna validez.  

 

Garantías de tutela de derecho a la defensa.- El derecho a la defensa es uno de los 

principios más importantes dentro de un juicio, ya que las partes litigantes tienen el derecho a 

presentar argumentaciones y alegatos en la respectiva etapa del juicio, y los administradores de 

justicia por ningún motivo se las puede privar de este derecho sino es lo contrario los jueces tienen 

la obligación de escuchar para dictar el fallo. En todos los juicios los demandados tienen la 

obligación de ser citados para que puedan ejercer su derecho a la defensa, caso contrario esta 

violación puede acarrear a la nulidad del proceso. 

 

El art. 76 numeral 7 de la Constitución, en cuanto al derecho a la defensa, dice: 

 

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado 

del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá 

ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 

autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. f) Ser asistido gratuitamente por una 

traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección 

o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

 

 

Garantía de motivación de la sentencia.-Esta garantía obliga que el Juez debe motivar 

sus sentencias, es decir, debe exponer las razones y argumentaciones a las partes litigantes el 

porqué de su fallo, en caso de que no explique este fallo será nulo, así mismo tiene la obligación de 

explicar en que se fundó su fallo; esta motivación  será de acuerdo a las normas legales y a la sana 

crítica del juez. 

 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 
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fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados”. 

 

Fernando de la Rúa, señala lo siguiente:  

 
 

“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y 

lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su 

decisión”. (De la Rúa, 1991, pág. 146) 

 

 

Igualmente El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, dice: 

 

 
 

“La motivación constituye un juicio lógico que se desarrolla alrededor de la pretensión. El juez al 

momento de sentenciar debe exponer, a las partes y a la sociedad, las razones que han tenido para 

resolver en la forma constante en la parte dispositiva de la sentencia… Para estimar o desestimar la 

pretensión punitiva, el juez debe ponerla en relación con el derecho objetivo… Pero, además, en el 

caso que el juez estimare la pretensión punitiva, la motivación o parte lógica de la sentencia debe 

comprender también las causas de la calidad y de la cantidad de la pena, es decir, las razones por 

las cuales se impone el máximo o no se admite la variación o, en su defecto, se atenúa la pena. Por 

otro lado, si se estima la pretensión, se debe incorporar en la motivación el fundamento para 

establecer la calidad de la pena, o en su caso, la razón para que proceda la imposición de ciertas 

(Zambrano Pasquel, 1998, pág. 77) 

2.11 LA APLICACION  DEBIDO PROCESO EN LA ADMINISTRACION DE LA 

JUSTICIA INDIGENA 

2.11.1  El debido proceso en la justicia indígena en el Ecuador 

 

El debido Proceso dentro de la justicia indígena es un conjunto de procedimiento de que 

deben seguir las autoridades indígenas, para dictar sus resoluciones de acuerdo a sus costumbres 

ancestrales, que tiene como finalidad de precautelar los derechos de las personas indígenas que se 

sometan a esta clase de justicia, además velan para este sistema sea ser rápida, ágil, oportuna y que 

toda actuación sea al margen de la Constitución. 

En cuanto a la aplicación del debido proceso en la justicia indígena, el Dr. Carlos Pérez 

Guartambel, dice. 

 



   41 
 

“…no hay comunidad que haya saltado el proceso, en la que se detenga para investigar o lo que es 

peor sancionar y luego investigar o lo que sería pro por capricho de algún directivo y comunero castiga a 

otro comunero sin ser debidamente juzgado. En la justicia indígena se observa todos los pasos que deben 

seguirse en un juzgamiento, la única diferencia es que no es tan formalista ni queda reducido a escrito con 

la firma del profesional y los jueces o tribunales de justicia, a penas en determinadas comunidades, se anota 

las actas, las mismas que quedan para (Pérez Guartambel, 2010, págs. 247, 248) 

 

 

En virtud, de lo señalado la justicia indígena, respeta el debido proceso, es especial los 

derechos y las garantías que consagra la Constitución, a fin de que algún infractor de una norma en 

la comunidad indígena, sea juzgado de acuerdo a un procedimiento justo y equitativo, así mismo, 

para que sean juzgados por una autoridad competente. 

 

 
Así mismo la Dra. Nina Pacari Vega, manifiesta:  

 

La sociedad indígena en su sistema sumarísimo ha desarrollado un procedimiento que tienen 

que ser cumplido conforme se señaló anteriormente al precisar que no se trata ni de 

linchamiento ni de justicia por mano propia. Y en la medida en que el Art. 171 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 Conseutudinario, está reconociendo: 1. Que existe un 

procedimiento jurídico distinto al establecido en la justicia ordinaria; 2. Obliga a la 

autoridad indígena para que se aplique el procedimiento de acuerdo a las costumbres o 

derecho Conseutudinario de su pueblo; 3. Reconoce el derecho del acusado para que éste 

exija el cumplimiento del procedimiento ancestralmente se viene practicando. Entonces, la 

garantía del debido proceso que señala la Constitución, 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 si está garantizando 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 y demás leyes nacionales. Pero, además, puede darse el caso 

de que el comunero reclamen el ser juzgado por su autoridad al sentir que su debido proceso 

estará más garantizado con la administración de justicia Conseutudinario.(Pacari Vega, 

2002, pág. 86 y 87) 
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Para el Dr. Carlos Pérez G. (2010), manifiesta:  

 

…no basta la simple denuncia hecha por el ofendido para que el cabildo o asamblea 

pueda resolver en cualquier sentido. Al presunto infractor se da la oportunidad de 

defenderse. Generalmente lo hace el propio imputado  o a veces su esposa, hijos, padres, 

padrinos, incluso dirigentes a fin de arribar a la verdad. La menor defensa es justificar sus 

teneres, es decir explicar cómo lo adquirió, sus antecedentes, cuenta o pesa mucho  la 

procedencia de familias honorables, respetuosas, disciplinadas, colaboradoras, serviciales 

con la comunidad...” (Pág. 247), igualmente el mismo autor señala: “En la justicia 

indígena se observa todos los pasos que deben seguirse en un juzgamiento, la única 

diferencia es que no están formalista ni queda reducido a escrito con la firma del profesional 

y los jueces o tribunales de justicia, apenas en determinadas comunidades, se anota las 

actas, las mismas que quedan para sus archivos. (Pérez Guartambel, 2010, pág. 248) 

 

2.11.2  PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO EN LA JUSTICIA INDIGENA 

 

Principio de Solidaridad.- Este principio constitucional es aplicado en las comunidades 

indígenas, ya que todos los comuneros en alguna calamidad que se susciten en un hogar, el resto 

están para ayudar ya sea con una colaboración económica, con alimentos o motivando, así mismo 

cuando necesiten que ayuden en alguna actividad agrícola, los demás lo ayudan sin ningún 

compromiso es decir que por ese trabajo le remunere, este es sumamente importante para los 

indígenas ya todos somos como hermanos y estamos para ser solidarios en una calamidad o cuando 

quieren que lo ayuden en algún trabajo, no somos egoístas todo lo que sabemos estamos para 

enseñar a los demás. 

 

Principio de Igualdad.- Para los pueblos indígenas este principio significa que todos 

somos iguales ante la ley y en especial ante Dios,  nadie puede ser discriminado por su condición 

social, religión, sexo o raza, y que todos debemos ser juzgados ante una autoridad indígena que se 

imparcial es decir que no favorezca a alguna de las partes, por tanto tienen derecho a recibir una 

sanciona igual que los demás, sin que su sanción no sea discriminatorio. 

 

El Equipo Jurídico de INRHED, manifiesta: 

 

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 
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personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la 

intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena.(Equipo Jurídico INRHED, 2010, pág. 9) 

 

 

Principio de Celeridad.- La administración de la justicia indígena es rápida, ágil y 

oportuna, en esta clase justicia no existen tantos trámites burocráticos como en el caso de la justicia 

ordinaria, en muchos de los casos los juicios demoran hasta años sin que salga una sentencia. Para 

resolver las autoridades indígenas demoran máximo unos quince días, viendo de esta manera esta 

justicia es más ágil que la justicia ordinaria, por tanto cumple con el principio de celeridad que 

exige nuestra Constitución.  

 

Principio de Oralidad.- Al momento de aplicar la justicia indígena en todos los casos 

que se han resuelto se ha aplicado la oralidad, es decir ningún caso tiene tantos escritos ni tampoco 

se defienden en los escritos redactados por los abogados, sino todos los hechos o sucesos se deben 

defender en la asamblea y convencer de la inocencia a las autoridades que conocen la causa, así 

mismo todos los testigos deben rendir su declaración al momento del juzgamiento y todos los 

hechos investigados se ponen en conocimiento en la etapa de juzgamiento, por tanto se puede decir 

que esta justicia cumple con lo ordenado en la Constitución ya que exige que todos los procesos o 

juicios deben ser orales. 

 

Rosa Cecilia Baltazar Yucailla,  dice acerca del principio de la oralidad: 

 

Las nacionalidades indígenas y los pueblos indígenas no cuentan con códigos ni textos 

escritos en la aplicación de la justicia indígena, la oralidad ha sido medio de comunicación 

durante generaciones para instruir y educar a los descendientes para un nuevo reto. 

(Baltazar Yucailla Rosa y otros, 2009, pág. 455) 

 

Principio de gratuidad.- Este principio constitucional, es puesto en práctica por parte de las 

autoridades indígenas, ya que ellos cuando resuelven un delito o infracción, no cobran nada, 

sino todo el proceso es gratuito,  

 

En cuanto a este principio el Dr. Carlos Pérez Guartambel, dice lo siguiente: 

 

El dinero es absolutamente irrelevante y es mas no tiene importancia real lo que si tiene 

importancia es el equilibrio social, la armonía comunitaria que es la base para el desarrollo 

a allí sumak Kausay, recordemos que para la comunidad indígena el desarrollo no se base 

en el factor económico sino en la unidad comunitaria, en la libertad física y mental y ante 

todo en la reciprocidad…” (Pérez Guartambel, 2010, pág. 238) 
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2.11.3  GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA JUSTICIA INDIGENA 

 

Garantía a ser juzgado por la autoridad competente de la comunidad.-En la 

justicia indígena, las autoridades encargadas de administrar justicia obligatoriamente deben 

observar todos los procedimientos o el debido proceso reconocidos en la carta magna, para lo cual 

deberán regirse en sus procedimientos, normas ancestrales, que no viole los derechos humanos que 

tenemos   todas las personas, en esta clase de justicia el debido proceso son: Ser juzgado por la 

autoridad competente, con un procedimiento adecuado y una sanción adecuada que no viole los 

derechos humanos. 

 

En cuanto a la AUTORIDAD, se entiende a todas las autoridades indígenas legamente 

escogido por sus miembros de la comunidad y que tenga capacidad y competencia para conocer y 

resolver alguna causa, con total independencia, ser justos e imparciales, que no tengan preferencia 

por ningún infractor. En caso de que una autoridad no tenga competencia el caso resuelto no tendrá 

ninguna validez.  

 

Cabanellas de las Cuevas Guillermo (2006), dice: “Aquellas personas que ejercen actos de 

mando en virtud de facultades propias” (pág. 44) 

 

Garantía al derecho a la defensa.-Conforme consagra nuestra Constitución en 

la que menciona, que toda persona tiene el derecho a ejercer su legítimo derecho a la 

defensa, por tanto, en la justicia indígena no se prohíbe que pueda ejercer este derecho 

constitucional. En esta clase de justicia, no es necesario que los infractores gasten mucho 

dinero pagando a un abogado, ya que las autoridades y la asamblea procuran que los 

derechos del acusado sean respetados y que justifique mediante pruebas sobre el delito que le 

acusan. 

 

Para Carlos Pérez G., dice: 

 

Toda persona que ha cometido una infracción tiene derecho a una defensa justa, oportuna, 

capaz de garantizar el respeto a sus derechos, los de su familia y de la comunidad, así 

también que la decisión de la comunidad sea apegada al derecho y a la auténtica justicia, 

entendida como ese recibido lo que ha generado un acto correcto o incorrecto. En la 

comunidad no es necesario abogados titulados… (Pérez Guartambel, 2010, pág. 244) 
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Dentro de la garantía de derecho a la defensa se encuentran las siguientes diligencias 

que deben observar las autoridades indígenas obligatoriamente, a fin de dictar un fallo de 

acuerdo a la Constitución, y sobre todo velando el debido proceso 

 

Audiencia pública.-En la justicia indígena todos los juzgamientos se realizan en 

una asamblea general de la comunidad, en donde el punto principal es la audiencia de 

juzgamiento, a la cual las partes deben comparecer obligatoriamente, en esta diligencia las 

autoridades indígenas o los familiares de las partes no pueden impedir que los demás 

miembros de la comunidad entren o intervengan, en esta clase de justicia está prohibido tener 

una audiencia reservada, sino todos los puntos resueltos deben ser claros y transparentes; 

esta asamblea puede demorarse todos el día porque las autoridades debe analizar, recoger 

testimonios, pruebas, a fin de dictar un fallo que sea beneficioso para las ambas partes. 

 

Para Carlos Pérez, respecto a este punto señala lo siguientes: 

 

“La justicia indígena es comunitaria, es decir se juzga ante toda la comunidad, en un 

espacio que es a veces la casa comunal, la plaza,  es decir en un espacio público sin 

restricciones de ninguna clase, no hay juzgamiento reservados o secretos, participan los 

parientes del procesado, del afectado y todos los comuneros a más de los testigos que 

conocen los hechos que se juzgan, por ello los medios de comunicación han captado algunas 

etapas del proceso, desventajosamente solo los correctivos, mas no el debido proceso y la 

defensa que ejercer (Pérez Guartambel, 2010, págs. 237, 238) 

 

Prueba presentado por las partes.- Para ejercer la defensa las partes, tanto el 

procesado y los afectos pueden presentar toda clase de prueba ya sean testimonial, 

documental, material y otros;  estas pruebas son receptados dentro de la audiencia de 

juzgamiento, y las autoridades indígenas tienen la obligación de recibir la declaración de los 

testigos, pero para ser testigos deben cumplir con el requisito de  no tener ningún parentesco 

entre el procesado y el afectado, ya su versión o testimonio no tendría alguna validez.  

 

Contar con el patrocinio de un abogado, familiares o de una tercera 

persona.-  Dentro de la justicia indígena, no es necesario contar con un abogado, para que 

ejerza la defensa del procesado o del afectado; ya que en esta clase de justicia puede 

defenderse por sí mismo, o por su familiares o terceras personas que tengan ese anhelo de 

defender a su familiar  o amigo, pero la persona que vaya ejercer la defensa no puede tener 

un lazo de parentesco con el afectado a fin de que no exista ningún contubernio con la otra 
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parte y todo sea trasparente y se pueda dictar un fallo de acuerdo a la gravedad de la 

infracción o delito que cometió.  

 

Carlos Pérez, dice:  

 

“…el procesado tiene derecho a ejercer su defensa por sí mismo a través de su padres, 

familiares, padrinos y presentar las pruebas de descargo y los ofendidos acusan aportando 

las pruebas de cargo, eventualmente puede acusar un sector de la comunidad en defensa de 

la colectividad; sin embargo no puede no debe permitirse jamás dejarse al procesado sin el 

legítimo derecho a ejercitar su (Pérez Guartambel, 2010, págs. 244, 245) 

 

Garantía de motivar la resolución por parte de la autoridad indígena.-  

Las autoridades tienen la obligación de motivar detalladamente sus argumentos para 

dictar un fallo, así mismo debe explicar  la contestación y peticiones solicitadas por 

el procesado, a fin de que no haya un vacío en la resolución, igualmente este fallo 

debe estar de acuerdo a la Constitución, con la finalidad de que no viole ningún 

derecho y las garantías que consagra nuestra carta magna.  

 

Garantía de apelar la decisión de la justicia indígena ante la Corte 

Constitucional.-En el transcurso de mi investigación y sobre todo revisando la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Art. 65 manifiesta: “La persona que 

estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por 

violar los derechos constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, 

podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el término de veinte 

días de que la haya conocido. Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran 

determinados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, Código Orgánico de la Función 

Judicial y la ley.”, con lo señalado se puede colegir que el infractor o el acusado cuando vea 

que su derecho ha sido vulnerado puede plantear la acción de protección ante la Corte 

Constitucional, de la resolución dictada por la autoridad indígena, para que se ampare y  

proteja su derecho vulnerado al momento de que se dictó el fallo por la autoridad indígena.  
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2.12  JURISDICCION Y COMPETENCIA EN LA JUSTICIA INDIGENA EN EL 

ECUADOR 

2.12.1   JURISDICCION 

 

En el Art. 171 inciso 1 de la Constitución, otorga un reconocimiento especial a las 

autoridades indígenas en cuanto a la jurisdicción y competencia, con el objetivo que dentro de sus 

territorios puedan aplicar la justicia indígena, pero de acuerdo al debido proceso y respetando los 

derechos humanos, de acuerdo a sus normas y costumbres ancestrales. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 343, manifiesta:  

 

“Ámbito de la jurisdicción indígena. Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con 

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

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

a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No 

se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la 

violación de derechos de las mujeres”. 

 

 

Para entender qué significa jurisdicción es necesario citar algunos autores como son: El Dr. 

Raúl Ilaquiche y Dra. Lourdes Tibán G., (2008), manifiesta:  

 

La jurisdicción indígena se ejercerá de acuerdo a sus tradiciones ancestrales y a su propio 

derecho y cultura, no sujeto a leyes que provienen de la Función Legislativa. Ese principio 

constitucional otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas la capacidad de darse sus 

propias normas jurídicas. Al referirnos a las tradiciones ancestrales o al derecho propio 

básicamente, nos encontramos frente a una normativa jurídica o costumbre no escrito ni 

codificada, es por tanto, un conjunto de normas y reglas del comportamiento y de 

convivencia social basadas en la costumbre, que de generación en generación ha ido 

evolucionando, aplicando y convirtiéndose en verdaderos sistemas jurídicos conforme se ha 

determinado en líneas anteriores. La Constitución establece que para la resolución de casos 

en la jurisdicción indígena, es el espacio físico territorial en donde se encuentra asentados 

históricamente las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ( Tibán, Lourdes & 

Ilaquiche, Raúl, 2008, pág. 42) 
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Para Jaime Vintimilla Saldaña (2012) dice:  

 

La jurisdicción indígena es jurisdicción en estricto sentido de la palabra, es decir, presenta 

con sus características propias tres elementos: Notio, iudicium e imperium. En otras 

palabras, las autoridades indígenas están revestidas de tres facultades, a saber: a) Conocer 

el caso; b) Resolver el problema; y, c) Hacer cumplir la decisión en la práctica incluso con 

el auxilio de la fuerza pública. Algo que debe aclarase es el ámbito territorial o competencia 

territorial, es decir, donde deben administrar justicia las autoridades indígenas. Para ello 

podemos hacer un doble acercamiento dos: a) Espacio físico territorial; y, b) Lugar de 

trabajo o domicilio urbano. En el primer caso podemos advertir que el territorio debe 

coincidir con el ámbito de sus actividades sociales, económico y culturales, por ejemplo el 

territorio de una comunidad regido por un cabildo o circunscripciones territoriales 

indígenas y el segundo se refiere al espacio físico de los grupos o colectivo de indígenas que 

habitan o labora en las ciudades como Quito, Guayaquil Cuenca, etc. (Vintimilla Saldaña, 

2007, pág. 41) 

 

De los conceptos antes nombrados, la jurisdicción es el territorio donde es habitado por los 

indígenas, que tienen la facultad para conocer y resolver los delitos ocurridos dentro de su 

jurisdicción de acuerdo sus normas y costumbres ancestrales, estas sanciones deben ser ejecutados 

por las autoridades de la comunidad o caso contrario por sus familiares o por los ancianos de la 

comunidad ya sea mujer u hombre, pero antes de sancionar los infractores deben ser juzgados de 

acuerdo a un procedimiento adecuado, que no vulnere el debido proceso consagrado en la 

Constitución, sino las autoridades deben guiarse en todos los pasos a seguir, así mismo las 

sanciones no deben violar los derechos humanos. 

2.12.2  COMPETENCIA 

 

Para  la Dra. Nina Pacari Vega, citado por Judith Salgado, dice:  

 

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 el 
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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 tradiciones…(Salgado, 2002, pág. 88) 

 

Así mismo cabe mencionar a Raúl Llasag Fernández, manifiesta:  

 

La competencia de las autoridades de las colectividades indígenas nace del poder autonómico de cada 

una de ellas. Consecuentemente, la Constitución no hace sino reconocer y ratificar la facultad de 

administrar justicia a la autoridad indígena. La teórica clásica del Derecho Procesal ha establecido 

reglas básicas que pretenden explicar la competencia de una autoridad facultada para administrar 

justicia, son: la materia, la persona y el territorio…(Llasag Fernández, 2009, pág. 193) 

 

En la sentencia T-1294/05 la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, al respecto dice: 

 
 

 

Dos factores son importantes a la hora de establecer cuándo adquieren competencia las 

autoridades indígenas para definir un asunto que afecta el bienestar de la comunidad: uno es el factor 

personal, es decir la circunstancia de que la persona que va a ser juzgada pertenezca a la comunidad 

indígena respectiva, pues es precisamente tal pertenencia la que concede la identidad cultural que genera el 

fuero especial; el otro factor es el territorial, vale decir , el hecho de que la situación que se va a juzgar 

haya tenido lugar dentro de la comunidad indígena. En consecuencia, ha concluido la Corte que para que 

opere la jurisdicción indígena es imprescindible que la conducta sometida a su conocimiento pueda ser 

reconducida a un ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activos y pasivos, del territorio en 

donde tuvo ocurrencia, y de la existencia en el mismo de una autoridad tradicional con vocación para 

ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad. 

(www.corteconstitucional.gov.co/sentencia/serie%T_1249-05/pdf.html, 2014), consultado el día 20 de Junio 

del 2014, a las 20h30) 

 

La competencia en asunto de la justicia indígena es una facultad especial otorgada a las 

autoridades indígenas en el Art. 171 de la Constitución, dichas autoridades tienen esa atribución 

para conocer todo tipo de casos o delitos que sucedan dentro de su jurisdicción o territorio, ya sea 

de tipo penal, civil, familia, menores y otros más, no es igual a la competencia que tienen los jueces 

o fiscales, ya que ellos conocen específicamente una materia en la que tienen la facultad para dictar 

sentencia, pero tiene una división en cuanto a la competencia igual que la justicia ordinaria, son las 

siguientes: 

 

Competencia material: En la justicia indígena o derecho indígena no existen una 

división de materias sino  las autoridades de las comunidades pueden conocer y resolver todo tipo 
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de delitos, ya sea penal, civil y otros, conforme lo estipula la Constitución en el Art. 171 y en 

concordancia con el Convenio 169 de la OIT. 

 

Al respecto a este tema el Raúl Llasag, dice que:  

 

La teoría clásica del Derecho procesal se desarrolla dentro de la óptica del monismo 

jurídico, y al interior de ella, la materia, regla que determina la competencia esta regla, en 

el monismo jurídico, se justifica porque la administración de justicia procura la 

especialización y tecnificación de los jueces y magistrados, que solamente se logra al 

profundizar el estudio en uno de los amplios campos de la ciencia jurídica.(Llasag 

Fernández, 2009, pág. 193) 

 

En cuanto a la competencia material en la justicia indígena se conocen los siguientes 

delitos o conflictos:  

 

En asunto Familiar: En los conflictos familiares las autoridades indígenas conoce  los siguientes 

asuntos: Adulterio, maltrato a la esposa o a los hijos, chismes entre otros. 

 

Asunto Civil: Demarcación de linderos, demarcación de linderos de las comunidades, cobro de 

deudas, partición, y otros. 

 

Asunto penal: Abuso sexual o violación, asesinato, abigeato, estafa, robo, hurto, y entre otros. 

 

Asunto administrativo: Cobro de multas a sus comuneros, ya sea por no asistir a una asamblea, 

reunión, minga y otros casos más. 

 

Los casos antes mencionados son los más conocidos dentro de las comunidades indígenas, 

y estos obligatoriamente deben ser resueltos por las autoridades indígenas legalmente reconocidos 

dentro de la comunidad, ya que solo ellos tienen la competencia y jurisdicción para dictar una 

sanciona de acuerdo a su criterio sano y sin nadie quien lo presione.  Todas las sanciones lo hacen 

con la facilidad de que los infractores castigados regeneren su vida y así mismo para que los demás 

miembros de la comunidad vean y no cometan el mismo error, sobre todo las autoridades deben 

velar por el bienestar de toda la comunidad así para alcanzar el Buen Vivir o el Sumak Kausay y 

que nada de los actos ilícitos perturben el bienestar de la comunidad. 

 

Competencia en razón de la persona.- Todas las personas de una comunidad o 

nacionalidad indígena, tienen la potestad de solicitar que cualquier delito o infracción que se haya 
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cometido sea sancionado por la justicia indígena de acuerdo a sus normas ancestrales, pero así 

mismo los indígenas pueden pedir voluntariamente ser juzgados por la justicia ordinaria. Ninguna 

de las autoridades puede abstenerse de conocer cualquier causa ya que todos los miembros de una 

comunidad pueden solicitar que lo resuelva dicha causa.  

 

Competencia territorial.- Esta competencia otorga a las autoridades indígenas de 

resolver todas clase de conflictos dentro de sus comunidades, es decir en la jurisdicción donde vive 

el infractor o el delincuente o donde se sucedieron los hechos, por ejemplo si en una comunidad 

habitados por los indígenas roban algunos ganados, y al momento de estar sacando a los animales 

los comuneros se organizan y arrestan a los delincuentes, en este caso la competencia para resolver 

lo tienen las autoridades indígenas ya que este hecho ocurrió en la jurisdicción indígena.  

 

El Dr. Carlos Pérez G. (2010), dice: 

 

La administración de justicia indígena se aplica en todo el espacio territorial que se asientan 

los pueblos y comunidades indígenas, incluso si el ilícito es cometido por un indígena fuera 

de su jurisdicción debería remitirse a la justicia comunitaria indígena. Ante conflictos de 

jurisdicción territorial entre pueblos indígenas y quienes no pertenecen a esta comunidad 

debería juzgarse las infracciones en función de la comprensión intercultural de los hechos y 

la interpretación intercultural de las normas para evitar que se anule, neutralice o penalice 

la justicia indígena por parte del derecho liberal por simple ignorancia en unos caos y en 

otros por acciones premeditadas que la justicia reparte injusticia en nombre de la justicia en 

contra de inocentes seres humanos que están en los sepulcros carcelarios.. (Pérez 

Guartambel, 2010, pág. 254) 

 

Luego de haber mencionado y citado acerca de la competencia se puede analizar algunos 

casos de conflicto de competencia: 

 

1. Cuando uno de los miembros de la comunidad cometen un delito dentro de su territorio o 

comuna, la competencia lo tienen las autoridades de la misma comunidad para resolver esa 

infracción. 

 

2. En caso de que los  delincuentes provengan de otra comunidad, la competencia para juzgar lo 

tienen las autoridades donde se cometió el delito. 

 

3. Cuando dos o más personas tienen un conflicto en otra comunidad, los que tienen competencia 

para resolver son las autoridades de la comunidad a la que pertenece los infractores. 
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4. Cuando los hechos ilícitos o infracciones se cometan en las ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca o en cualquier ciudad del Ecuador, por la decisión voluntaria de los infractores pueden 

conocer y juzgar por las autoridades de la comunidad a la que pertenece o donde es originario. 

 

5. Cuando tres personas de diferentes comunidades cometen un delito en una comunidad a la que 

no pertenecen, la competencia para resolver la tienen las autoridades de las tres comunidades, 

es decir que deben coordinar entre todos los dirigentes para juzgar en unanimidad y evitar que 

exista conflicto de competencia. 

 

Por lo señalado las autoridades ordinarias como son el caso de los Jueces o Fiscales, deben 

declinar de conocer cualquier causa, ya que en caso de los indígenas tienen el derecho de ser 

juzgado bajo las normas ancestrales y por la autoridad competente, pero así mismo según la 

doctrina dice que cualquier denuncia planteado por un indígena debe ser voluntario es decir debe 

tener la voluntad de ser juzgado por la justicia ordinaria, caso contrario los jueces y los fiscales son 

incompetentes para resolver o sancionar cualquier delito, en virtud de que la justicia indígena 

puede conocer los delitos o infracciones que un miembro de su comunidad haya cometido un delito 

en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuencas y otros ciudades más.  

 

2.12.3 Derechos constitucionales que deben observar las autoridades indígenas al 

momento de  administrar la Justicia Indígena 

 

Derecho a la vida.- La Constitución del año 2008, en el Art. 66 numeral 1, manifiesta 

que toda persona tiene derecho a la vida, nadie puede quitársela, ya que este es un derecho 

inviolable que tenemos todos los seres humanos, por tanto las autoridades indígenas en ningún caso 

deben juzgar en su jurisdicción, ni podrán imponer como sanción la pena de muerte, ya que está 

prohibido en la carta magna, debiendo ser acatada esta imposición por todos los ciudadanos 

ecuatorianos incluyendo las nacionalidades indígenas. También cabe resaltar que en la justicia 

indígena no han impuesto como sanción la pena de muerte, sino son respetuosos de la vida y 

creemos que solo Dios nos la puede quitar, por tanto no es practicada esta clase sanción. 

 

Así mismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 6 numeral 

1 prohíbe la pena de muerte y por otro lado en la declaración de los Derechos Humanos 

proclamados por la ONU del año 1948, en su Art. 3, también reconoce el derecho a la vida, por 

tanto cualquier sanción dictada por la autoridad indígena obligatoriamente el Estado debe intervenir 

para impedir la pena de muerte como castigo.  
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Derecho a la libertad.- Este derecho es reconocido por la justicia indígena, si bien es 

cierto que al momento de  realizar las investigaciones las autoridades indígenas lo apresan en la 

casa comunal, también cabe recordar que la justicia ordinaria realiza el mismo acto conocido como 

privación de libertad o detención;  pero esta privación de libertad lo hace con la finalidad de 

investigar todos los hechos o sucesos que se haya cometido, para no cometer el error de que si el 

delincuente es culpable escape y quede en la impunidad ese acto ilícito, desequilibrando la armonía 

en la comunidad.  

 

Los familiares buscan solucionar lo más rápido posible el  conflicto o delito, para que su 

familiar detenido salga en libertad y que pague si ha cometido el acto ilícito. El problema surge 

cuando la prensa, los fiscales, los jueces penales y los gobiernos de turno satanizan diciendo que 

está siendo maltratado y poniendo en peligro la vida, cuando en realidad todo eso es mentira, como 

dije en líneas anteriores, lo hacen con fines investigativos como lo hace la justicia ordinaria.  

 

El Dr. Carlos Pérez G. dice:  

 

…en el derecho indígena no existen cárceles que enclaustren a sus infractores porque en la 

cosmovisión indígena la pena no es un fin, no busca sufrimiento, se evita el sufrimiento del 

infractor y de sus familias. El infractor es quien sostiene, aunque parcialmente, el hogar y su 

encierro a más de su sufrimiento va causar irreversiblemente el sufrimiento de su familia o 

lo que es más grave en casos extremos como un homicidio, parte del correctivo del infractor 

es la responsabilidad de mantener a todos los familiares de la víctima; un enclaustramiento 

del infractor desde la concepción indígena significa un premio e injusticia a la vez, premio 

porque la cárcel va a descansar el infractor, alentando la ociosidad, e injusticia por el 

estado de abandono y orfandad de los familiares de la víctima, por ello la justicia indígena 

entiende que es mejor que el infractor este libre para su recuperación anímica y su 

responsabilidad con la comunidad. (Pérez Guartambel, 2010, págs. 243, 244) 

 

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.-  En la 

justicia indígena al momento de juzgar no existe la discriminación ya que si algún miembro 

cometió alguna infracción obligatoriamente debe recibir un castigo, aquí no importa si sus padres 

sean dirigentes o personas que tengan una buena capacidad económica, porque todos son iguales 

ante las autoridades indígenas. En casos de que el o los infractores tengan un familiar como 

autoridad indígena, obligatoriamente éste, debe excusarse o inhibir de conocer y resolver dicha 

causa, ya que sería injusto que su propio padre o tío resuelva o imponga alguna sanción, es igual 

como en los casos de la justicia ordinaria, los jueces o fiscales cuando sus familiares están 

involucrados en un delito, se excusan y dan paso a otra autoridad para que juzgue. En virtud de lo 

señalado en la justicia indígena, está prohibido que sus familiares resuelvan cualquier acto ilícito, 
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en caso de que los resuelvan, ellos mismos estarían violando el derecho a no ser discriminado. Por 

este derecho constitucional que es practicado en las comunidades indígenas todos los involucrados 

reciben el mismo castigo, aquí nadie tiene preferencias. 

 

Iñaki Esparza Leibar,  señala: 

 

Principio de igualdad de las partes: cuya existencia garantizará que todas las partes 

dispongan de igualdad de medios para la defensa de sus respectivas posiciones; lo que 

debemos entender en este lugar no es que las partes son iguales pues no lo son 

(especialmente si consideramos al Estado u otra administración pública en su actuación 

como parte procesal, también es el caso del MF en relación con el acusado en el proceso 

penal, pero también existen desigualdades por circunstancias de hecho, económicas, 

culturales, etc.) sino que en virtud de la igualdad quedarán automáticamente proscritas las 

posibilidades de existencia de privilegios para alguna de ellas. (Esparza Leibar, 1995, 

pág. 30) 

 

 

La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.- La Dra. Lourdes Tibán, manifiesta lo siguientes a cerca 

de este caso “este es un derecho de todas las personas, por ende las leyes prohíben este tipo de trato. En 

este sentido, toda sanción será vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición.”; así mismo en el 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, en su Art. 7, dice: “Nadie será sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos.”; de otro lado la Declaración de los Derechos 

Humanos de la ONU, en su Art. 5, manifiesta: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.”, y en la Constitución del Ecuador en su Art. 66, numeral 3, literal c, dice: 

“La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.” 

 

Igualmente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

 

La Jurisprudencia Nacional de América Latina en Derechos Humanos; quien indica que “se 

ha establecido que la pena de azotes, por sí misma, no constituye trato cruel y degradante 

cuando corresponde a ciertos parámetros culturales y respeta el debido proceso, de 

conformidad con las normas internas. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010, 

pág. 198) 

 

En la Justicia Indígena, está totalmente prohibida la tortura, los tratos y penas crueles, por 

tanto las autoridades indígenas deben tener mucho cuidado para que los miembros de la comunidad 
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no torturen a los delincuentes, sino más bien deberían velar por los derechos que tienen esas 

personas. Así mismo no deben imponer sanciones que atenten este derecho, sino se deberá juzgar 

de acuerdo a sus normas ancestrales sin afectar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución y los Tratados Internacionales. 

 

El derecho a la inviolabilidad de domicilio.- La Constitución en el Art. 66 numeral 

22, dice: “El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, 

ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los 

casos y forma que establezca la ley.” 

 

Todos los habitantes del Ecuador conocemos que ninguna persona o personas  pueden 

violar el domicilio de una persona, ya que este acto estaría violado el derecho del dueño de alguna 

casa, ya que este derecho es inviolable; para entrar a una casa en donde este recluido el infractor o 

el delincuente se debe solicitar una autoridad judicial en el caso de las justician ordinaria, pero en la 

justicia indígena esta autorización lo debe otorgar las autoridades indígenas de la comunidad, pero 

siempre deben tener cuidado de no dañar todos los enseres que existan en la casa, así mismo al 

momento de sacar al infractor no debe agredir ni torturar como lo señale en el párrafo anterior, ya 

que esto ocasionaría que se viole los derechos humanos, luego de sacar lo deben llevar a la casa 

comunal como detenido hasta investigar por los hechos que le acusan, por tanto ningún miembro de 

la comuna puede entrar a la fuerza para sacar al infractor y los dueño de las casas deben  sujetarse a 

la autorización otorgada por la autoridad indígena. 

 

2.12.4 Procedimiento en la Justicia indígena: 

 

Las autoridades indígenas en cumplimiento de la Constitución cuentan con su propio 

procedimiento de acuerdo a sus normas y costumbres ancestrales para poder juzgar a todos los 

infractores, este debe ser acatado y respetado por la comunidad. A continuación describiré 

brevemente el procedimiento que se debe realizar para su juzgamiento. 

 

Willachina (aviso o demanda).- Este es el primer paso en la justicia indígena, alguna 

de las partes afectadas debe poner en conocimiento del Cabildo, de todos los hechos sucedidos, esta 

denuncia la pueden plantear verbalmente o mediante escrito, el cual debe ser analizado por las 

autoridades, y ellos deben ser imparciales sin favorecer a ninguno de los afectados, es decir deben 

ser independientes.  

 

Luego de haber analizado la denuncia o la demanda las autoridades de la comunidad, deben 

emitir un oficio a las partes litigantes, en donde obligatoriamente se debe señalar el día en que se 
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elaboró el oficio, las partes involucradas, los hechos por que se planteó la demanda, día y hora en 

que se va llevar a cabo la asamblea para solucionar el conflicto o la infracción y además debe ir 

sumillado por todas las autoridades que van a conocer la causa. 

 

Tapuykuna (averiguar o investigar el problema).- Es la etapa más conocida como 

investigación, en donde las autoridades deben realizar diferentes actividades para solucionar el 

conflicto, como son la diligencia de inspección ocular, para los casos de robo, asesinato, homicidio 

y otros más, además de esta actividad se debe receptar la declaración de testigos, allanamiento del 

lugar de los sucesos, así para ver la magnitud del conflicto o delito, todas estas investigaciones la 

pueden realizar con la ayuda de los ancianos de la comunidad con la finalidad de que al momento 

de la asamblea de juzgamiento presente un informe oral de todo lo investigado, así para poder 

imponer una sanción adecuada. 

 

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador).- Esta es la etapa 

más importante para la justicia indígena, según la Dra. Lourdes Tibán y Raúl Ilaquiche, 

manifiestan:  

 

Es la instancia de careo, de concaración y aclaraciones verbales que realiza los 

involucrados ante la asamblea general de la comunidad. El o la demandante expone las 

razones de su acusación. Este procedimiento tiene dos momentos importantes: a) Instalación 

de la asamblea e información de motivos. En primer instancias, el presidente del cabildo o 

de la organización, según haya recaído la jurisdicción o la competencia, instala la sablea. 

Acto seguido, se informa a la asamblea, de manera detallada, lo que ha pasado y los 

resultados de la investigación para que los asistentes sepan cual es el problema es una pela, 

robo, insultos, chismes, daños de animales, etc., la comunidad se entera de quienes son los 

infractores, donde, cómo y cuándo se produjo el conflicto; b) Aclaración de los hechos entre 

las partes. El segundo paso es concretamente el chimbapurana o el careo. En este punto, él o 

la demandante, de manera oral y sucinta, relata los acontecimientos y los hechos que le 

motivaron a iniciar la acción judicial comunitaria; luego él o la causado/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 l acción cometida, 

logrando que la asamblea se conmueva y rebaje parcial o totalmente las sanciones a 

imponerse. Dentro del juzgamiento, este es el paso más importante de todo el procedimiento, 

porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí no existen abogado que representan a las 

partes, sino son las partes que hablan cuántas veces sean necesarias hasta que 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 
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de la partes haciendo una reflexión del problema, aconsejando a los acusados para que no 

rompan nuevamente las reglas sociales… ( Tibán, Lourdes & Ilaquiche, Raúl, 2008, pág. 48 

y 49) 

 

Killpichirina (imposición de la sanción).-En esta etapa las autoridades indígenas 

luego de haber realizado toda clase de investigación y analizado cada una ellas, dan un informe 

verbal en la Asamblea en donde justifican sobre la resolución tomada, cabe recalcar que para 

imponer una sanción las autoridades no se basan en las leyes o normas reglamentadas por la justicia 

ordinaria, sino las fijan de acuerdo a sus normas y costumbres ancestrales. En las comunidades 

indígenas existen o suceden diferentes delitos o conflictos como son: Violencia intrafamiliar, 

homicidio, robo, hurto, abigeato, problemas por linderos entre vecinos o entre las comunidades y 

las sanciones dictadas dependen de la gravedad de la infracción o delito,  las penas pueden ser 

desde multas, baño en agua fría, azotes, devolución de los objetos o animales robados; y en algunos 

casos la expulsión del infractor de la comunidad, pero esta sanción es rara vez que sucede en una 

comunidad indígena, 

 

Paktachina (ejecución de la sanción).- Para Lourdes Tibán y Raúl Ilaquiche, dice:  

 

Es la etapa de cumplimiento de las sanciones. Las sanciones corporales como el látigo, el 

baño y las ortigas son ejecutados por hombres y mujeres de buena reputación. Las personas 

involucradas en los hechos, castigados y sancionadores no serán víctimas de represalias o 

venganzas posteriores. Por lo general, las personas que aplican el castigo son las personas 

de edad, padres, padrinos de bautizo o matrimonio el presidente del cabildo u otras 

autoridades indígenas local. ( Tibán, Lourdes & Ilaquiche, Raúl, 2008, págs. 36-41) 

 

Tandanacushpa Cushirina.- En esta etapa las partes llegan a una conciliación, es decir  se 

perdonan entre sí, con el fin de que no tengan más inconvenientes. 

 

 El Dr. Augusto Duran Ponce, señala lo siguiente 

 

Es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la amistad, perdón y prerrogativas 

(Duràn Ponce, 2014) 

 

De lo citado antes esta etapa es donde se ejecuta la sanción impuesta por la autoridad 

indígena, en muchos de los casos son los padres o padrinos de los acusados que ejecutan la sanción, 

ya sea haciéndoles bañar en agua fría, dando azotes, o dando ortigazos, así mismo las autoridades 

viendo que el conflicto es muy grave imponen una multa de acuerdo a su sana crítica o a su vez 
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observan los reglamentos existentes en la comunidad, para que no sea injusta una sanción y la 

multa no sea tan alta. 

2.12.5 Instancias en la Justicia indígena 

 
En la administración de la justicia indígena existen tres instancias o niveles, a la cuales los 

indígenas que están involucrados en algún delito o conflicto pueden acudir con su queja o 

demanda, para que sean resueltos por las autoridades indígenas. 

 

PRIMERA INSTANCIA.- En este nivel son resueltos especialmente los conflictos 

familiares como son: Peleas entre esposos, problemas con los suegros, maltrato a los hijos, 

chismes, en especial los problemas de menor gravedad, en esta instancia los competentes para 

resolver estos problemas son los padres de los involucrados, padrinos de matrimonio o bautizo, 

pero también en esta instancia los involucrados obligatoriamente deben invitar a las autoridades de 

las comunidades o del Cabildo, con la finalidad de que sean testigos y que en lo posterior cuando el 

problema sea más grave puedan acudir a la segunda instancia; es decir a las autoridades de la 

comunidad. Así mismo en la reunión están los familiares más cercanos, que acuden para aconsejar 

y exhortar, y que en lo futuro no vuelvan a repetir ese conflicto, sino que enderecen el camino y 

busquen el bienestar de la familia. 

 

SEGUNDA INSTANCIA.- En esta instancia son conocidas toda clase de delitos o 

conflictos que se hayan suscitado dentro de la comunidad, puede ser el caso de asesinato, robo, 

hurto, accidente de tránsito, infidelidad, problemas de linderos entre los vecinos y otros más, para 

resolver estos delitos primero las partes afectadas deben poner en conocimiento de las autoridades 

indígenas del cabildo sobre el delito o conflicto que se ha cometido dentro de la jurisdicción 

indígena. 

 

Luego de que los afectados o involucrados hayan solicitado que resuelvan el delito a las 

autoridades indígenas de la comunidad en donde es miembro, ellos deben buscar toda clase de 

pruebas que lo acusen, y sobre todo debe dar a las partes que ejerzan su legítimo derecho a la 

defensa, además debe ser juzgado luego de un procedimiento justo e igualitario.  

 

Las autoridades de las comunidades están conformadas por el Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y Vocales, pero los que tienen un papel importante son el Presidente y 

Secretario, ya que el primero está para presidir la asamblea e intervenir en cualquier momento 

cuando las versiones no sean claras, y el segundo tiene como función redactar el acta de 

juzgamiento, en donde conste todas las intervenciones y las pruebas que hayan actuado las partes, 
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así mismo de forma clara debe estar redactado la resolución, ya que esto va a servir como una 

especie de jurisprudencia para luego juzgar un caso similar en el futuro y las demás autoridades 

deben estar pendiente en todas las intervenciones que den los testigos y las partes, así mismo ellos 

están ahí para aconsejar y exhortar. Además aquí  está presente la asamblea, es decir todos los 

miembros de la comunidad, porque ellos también quieren presenciar y ser testigos del juzgamiento 

de delito cometido en su comunidad. 

 

TERCERA INSTANCIA.-  A esta instancia acuden el denunciante y el infractor que están 

inconformes con la resolución dictada por las autoridades del cabildo, por lo cual impugnan ante la 

misma autoridad que dictó la resolución. Luego las autoridades de la segunda instancia deben 

acudir ante la Organización Cantonal, haciendo conocer del delito cometido, para que sea resuelta 

dicha impugnación y sobre todo para que la resolución sea revisada y que las autoridades que 

conforman la Confederación u Organización  puedan desechar o ratificar la resolución de la 

autoridad inferior.  

2.12.6  FORMA DE ELEGIR A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 

 

Las autoridades o los cabildos son electos mediante el voto popular de los miembros de una 

comunidad, de acuerdo a su estatuto o reglamento de cada comunidad, previo a una convocatoria 

que debe ser hecho por el presidente de la comunidad. Duran en sus funciones dos años pudiendo 

ser reelegido por dos veces, cabe mencionar que todos los integrantes o miembros de una 

comunidad tienen el derecho de ser autoridades, en estos territorios prohíben que una persona dure 

en sus funciones por varios periodos. Todos los socios o miembros de una comunidad mayores de 

18 años pueden elegir y ser elegido mediante voto popular. 

2.12.7 Requisitos: 

 

Para ser una autoridad de una comunidad indígena debe mostrar un buen carácter, 

honradez, puntualidad, solidaridad y sobre todo debe vivir bien en su hogar, para que con su 

ejemplo pueda llevar o administrar a los miembros de la comunidad. 

 

Es sumamente importante hablar de dos ámbitos para ser un líder o autoridad de una 

comunidad: 
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En el ámbito familiar: Todas las autoridades deben ser personas intachables que vivan en 

armonía en su hogar, que respete a su esposa e hijos y así mismo debe ser trabajador; es importante 

que muestre capacidad para liderar a los demás. 

 

En el ámbito comunitario: Debe ser muy respetuoso y no haber tenido problemas con sus 

vecinos y así mismo debe ser ejemplo para los demás, haber acudido a todas las mingas y 

reuniones; que sea capaz de pensar en los demás y no en su propio bienestar ya que de esa manera 

los miembros pueden confiar en él y pueden solicitar ayuda en casos de necesidades o calamidades 

familiares y sobre todo debe demostrar que es capaz de cumplir con todos los cargos 

encomendados. 

 

El Doctor Raúl Ilaquiche (2004), manifiesta: “Existe una variedad de requisitos que deben 

cumplir los aspirantes a dirigir los destinos de las comunidades y de la Organización, y consiguientemente 

asumir la difícil responsabilidad de administrar la justicia en los pueblos indígenas”. (pág. 6) 

 

En la mayoría de casos se observan las normas generales que se estipulan para ocupar una 

función pública, así tenemos: que se debe acreditar la mayoría de edad; que la comunidad o los 

pueblos indígenas respectivos los conozcan a la persona; que haya demostrado un buen 

comportamiento, capacidad, honestidad, experiencia y últimamente se toma en cuenta los estudios 

realizados. Administración de justicia Indígena es gratuito; sus funcionarios, es decir los dirigentes 

no perciben remuneración alguna y son ad- honórem.” 

 

De otro lado el Dr. José García S., en su obra manifiesta:  

 

Se considera un conjunto de requisitos para la selección y elección de las autoridades 

administradores de justicia. De acuerdo a la información registrada, siete parecen ser los 

factores que son tomadas en cuenta por los comuneros para escoger a sus autoridades: La 

edad, el género, el estado civil, las virtudes individuales, la capacidad de liderazgo, el 

prestigio y la experiencia. (García S., 2002, pág. 40) 

 

Así mismo señala  

 

Respecto a la edad, la norma general para ocupar cualquier cargo es que el candidato sea 

mayor de edad (18 años9, sin embargo se observa que los secretarios de disciplina o 

síndicos son adultos e incluso ancianos, generalmente ex autoridades, con mucho 

concomimiento sobre el tema de la justicia. En el caso de los secretarios del cabildo, son 

jóvenes bachilleres o en alguna casos profesionales, que sepan expresarse bien y redactar 

correctamente u escrito. (García S., 2002, pág. 40) 
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Cuando hayan demostrado todos los aspectos antes señalados y sobre todo la moral de cada 

uno, pueden ser electos ya que ellos son los que velaran por el futuro desarrollo de cada una de la 

comunidad y serán capaces de trabajar y mostrar que son capaces de llevar una buena marcha de la 

comunidad. 

2.12.8 FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 

 

El doctor José García en su obra manifiesta:  

 

En el caso de la administración de justicia indígena, a pesar de que todas las autoridades del 

Cabildo cumplen funciones de jueces, también el presidente, el síndico o secretario de 

disciplina y el secretario desempeñan papeles específicos. El primero dirige todo el proceso 

legal y ejecuta la sentencia, el segundo cumple una función de mediador y el último registra 

por escrito todo el proceso y ejecuta ciertos procedimientos. Las autoridades tradicionales 

tienen, principalmente, la responsabilidad del asesoramiento legal al resto de autoridades y 

a la asamblea y la práctica del consejo a los sancionados…… (García S., 2002, pág. 60) 

 

Todas las autoridades indígenas deben cumplir las siguientes funciones:  

 

 Debe investigar, juzgar, orientar y resolver los problemas de la comunidad conjuntamente 

con el Consejo de Coordinación. 

 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la comunidad y demás disposiciones 

 

 En caso de gravedad del problema, como asesinato, violación, drogadicción y otros, el 

acusado será juzgado primeramente por la comunidad y luego será entregado a la autoridad 

inmediata superior del Cantón. 

 

 Cualquiera que tome el cargo de este asunto obligatoriamente dentro dela comunidad, debe 

mantener su delicadeza y juzgar sin escoger a la persona, aunque sea su compadre, familia o 

pariente por consanguinidad y sea cual sea la potestad de la persona (autoridad) 

 

Se castigara a todos los causantes sin tomar en cuenta otros aspectos que no sean las pruebas 

de la falta. 

 

 Ninguna persona deberá estar libre de la justicia en cuanto haya cometido una infracción y 

jamás se permitirá que esta quede en silencio 
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2.13 LA JUSTICIA INDIGENA EN LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN COLTA 

 

Algunos historiadores dicen que la Parroquia Santiago de Quito o conocido como el valle 

de Liribamba fue la primera capital del pueblo ancestral Puruwa, que luego de la colonización por 

parte de Diego de Almagro el 26 de agosto de 1534 se fundó la primera ciudad española 

denominándole el Reino de Quito, que en la actualidad se la conoce como Colta o Sicalpi,  a partir 

de la fundación la llamaron como villa unión que pasó hacer del centro sagrado de los indígenas de 

Chimborazo a villa de los españoles. 

 

Luego del acuerdo entre Alvarado y Almagro, resolvieron que la ciudad se trasladara  a la 

ciudad de Quito, por considerar que ofrecía mayores comodidades para desarrollar una ciudad que 

acoja a los españoles. El acuerdo en  mención se dio el 28 de Agosto de 1534, y este mismo día se 

celebraba el Acta de  Fundación de la ciudad de “San Francisco de Quito”, esto no quiere decir que 

la  ciudad de Santiago de Quito haya perdido su categoría de ciudad. Según Gonzáles Suárez dice: 

“De todos estos  documentos se deduce que los conquistadores fundaron dos pueblos, el uno 

llamado  ciudad de Santiago de Quito y el otro la Villa de San Francisco de Quito, porque con  ese 

nombre se designaban los conquistadores”, quedando así en constancia que  Santiago y San 

Francisco de Quito son dos ciudades completamente distintas.   

 

Después de un año de la conquista, se trasladó la capital del Reino Colonial a Quito, 

entonces nace lo que fuese la antigua Riobamba, con el nombre de “Villa de San  Pedro de 

Riobamba”.  

 

El pueblo Puruha es considerado un pueblo que por su bravura en la lucha contra los 

invasores incas y españoles, y fueron dos de sus más valientes caudillos, los generales Epiclachima 

y Calicuchima, quienes hicieron frente a los conquistadores. 

 

Con el tiempo esta localidad dejo ser un lugar de manifestaciones culturales o días festivos 

de las creencias ancestrales, convirtiéndose en una ciudad o pueblo de prosperidad para los 

españoles, que siglos después, aproximadamente el 4 de febrero 1797, por acción del terremoto 

cambió radicalmente. 

 

Los Incas intentaron doblegar su heroica resistencia por medio de grandes movilizaciones 

humanas, desde sus tierras hacia lejanas regiones de lo que hoy es Perú, Bolivia y norte de 

Argentina. Estas movilizaciones masivas fueron llamadas Mitimaes. 

 

Para los autores Benítez y Garcés (2005), dice: 
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“Se ha podido establecer que los Puruhaes formaban un señorío étnico importante en base a la 

unión de cinco «llactacunas». Bajo el «Cacique de Señorío» se hallaban los señores étnicos 

«principales». Los mandatarios Puruhaes, al igual que los de la región de Quito, situaron los 

centros políticos, donde se concentraba la mayor parte de la población, en los valles de menor 

altitud adecuados para la producción de maíz y de tubérculos” (Pág. 103) 

 

Así mismo el escritor González Suárez coincide plenamente cuando afirma “en el sur de 

Ambato existía en lo que hoy es la provincia de Chimborazo, la numerosa nación de  los puruháes 

muy aguerrida y esforzada con la cual no se atrevieron a medir sus  fuerzas los Shyris”. Sin 

embargo lo que no lograron por la guerra de las armas lo  alcanzaron más tarde los shyris por 

medio de las combinaciones políticas basadas en  alianzas y pactos familiares.” 

 

El Cantón Colta es llamado también como la Laguna de Patos que en kichwa significa 

Culta Cucha, y así mismo en la actualidad se la conoce como cuna de la nacionalidad Ecuatoriana, 

en donde se asentaron la primera población del actual Ecuador. 

2.13.1 UBICACIÓN 

 

El Cantón Colta se encuentra ubicado en la parte Noroccidental de la Provincia de 

Chimborazo, dentro de los siguientes límites: Norte: Cantón Riobamba. Con sus parroquias San 

Juan y Licán. Sur: Cantón Pallatanga y parte del Cantón Guamote. Este: Cantón Riobamba con sus 

parroquias Cacha, Punín, Flores y la parroquia Cebadas de Guamote. Oeste: Provincia de Bolívar.  

Los  sectores urbanos son las parroquia de: Cajabamba y Cicalpa (Villa La Unión). Y como sector 

rural: Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangor), Santiago de Quito. Tiene una Extensión: 850 

Km2. 

2.13.2  ORGANIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES 

 

 En las comunidades indígenas las familias son el núcleo y la base para que un pueblo o 

comunidad exista y se encamine para el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Estas 

comunidades están compuestas actualmente  aproximadamente por  250 miembros entre adultos y 

niños, quienes comparten sus costumbres, idioma, símbolos, trabajos comunitarios en muchas de 

las ocasiones entre ellos se ayudan para realizar sus trabajos en sus tierras, ya sea para la siembra o 

para la cosecha, en estos días muchos de los miembros han dejado sus comunidades y han salido a 

las principales ciudades como son Quito, Guayaquil y Cuenca, con la finalidad de que buscar el 

bienestar de ellos y de sus hijos. 
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El cantón Colta está conformado por cinco parroquias principales que son: Santiago de 

Quito, Cajabamba, Columbe, Sicalpa, las cuales tienen aproximadamente unas 600 comunidades, 

en estas comunidades cuentan con su propia forma de organización ya sea en al ámbito político, 

social y económico; además están agrupados en movimientos u organizaciones cantonales y 

provinciales, cabe mencionar a la organización: CONPOCHECH, que pertenece o está afiliada a la 

FEINE, organización netamente evangélica. En las comunidades indígenas cuentan con tres 

instancias, la primera viene hacer la asamblea de la comunidad, la segunda instancia son las 

organizaciones cantonales como son CONPOCHECH y la tercera instancia es a nivel provincial 

como es la ECUARUNARI. 

2.13.3  ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA INDIGENA EN EL CANTÓN 

COLTA 

 

El Cantón Colta está  habitado aproximadamente por 80% de las personas indígenas; y las 

comunidades que conforman cuentan con su propia forma de organización y de administrar la 

justicia indígena como lo señale en los títulos anteriores, en este título se analizará cómo se 

administra esta justicia y cuál es su procedimiento y a que normas se sujetan para ejecutar una 

sanción, qué tipo de delitos o conflictos resuelven, además de los casos que tengan  que ver con la 

vida, incluso expondré un caso práctico. 

 

En las comunidades indígenas del Cantón Colta respetan los siguientes elementos: Norma, 

autoridad y procedimiento. 

 

NORMA.-Como dije al principio de este capítulo  el derecho indígena no está escrito en 

Códigos, es propio,  está en constante cambio, con la finalidad de perfeccionar y respetar en su 

administración el debido proceso y los derechos humanos. En las comunidades indígenas sus 

autoridades cuando expiden una resolución siempre se ponen en conocimiento de sus miembros 

para que conozcan que está permitido o prohibido hacer, como relacionarse con los demás, como se 

debe convivir dentro se hogar familiar, el respeto a los adultos, utilización de las instalaciones de la 

casa comunal, como se debe realzar la transmisión de los bienes hereditarios. 

 

Con las normas que se dictan en la comunidad lo hacen con la finalidad de buscar el buen 

vivir de sus comuneros, los mismos que implican a tener un trabajo, acceso a la salud, educación 

bilingüe en donde se enseñe en castellano y quichua. 

 

Para Julián Guaraca Minagua, dice “Que al momento de utilizar la justicia indígena en 

todos los conflictos lo hacemos de acuerdo a nuestras normas o costumbres ancestrales, ya que 
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nosotros no tenemos ninguna ley en donde este escrito todas las sanciones, en algunas comunidades 

de Columbe lo hacemos de acuerdo a un reglamento en donde está estipulado todas las normas de 

convivencia, según nuestros abuelos la justicia indígena se viene realizando desde muchos años 

atrás incluso algunos dicen que lo aplican antes de la llegado de los mestizos. Nosotros aplicamos 

la justicia indígena con la finalidad de que los infractores de una norma o de la buena costumbre de 

la comunidad es que no lo vuelvan hacer, sino para que ellos encaminen por el buen camino y sean 

ejemplos para sus hijos y familia, sobre todo para que no sean descuidados con su mujer e hijos. 

Así mismo nosotros no podemos ocultar ningún delitos o infracción, porque no solo una persona es 

la encargada de aplicar la justicia indígena, sino estamos encargados como autoridades indígenas 

entre cinco o seis personas, que somos elegidos mediante elección popular, así mismo no podemos 

ocultar sino los demás miembros o comuneros también van a querer hacer los mismo y a causa de 

esto no vamos a poder solucionar esos problemas, y no va existir la armonía en nuestra 

comunidad”. 

 

Luego de la entrevista mantenido con los dirigentes indígenas de la comunidad Columbe y 

Miraflores del Cantón Colta, he analizado que el derecho indígena tiene como finalidad de prevenir 

todos los actos ilícitos, es decir procura que los miembros de una comunidad no cometa 

infracciones que afecten la armonía entre sus comuneros. Así mismo hay algunos prohibiciones o 

normas que deben sujetarse todos sus habitantes, como son: Que los hombres en especial los 

jóvenes tienen prohibido utilizar aretes, hacer tatuajes, ya que según los dirigentes dicen que ellos 

cumplen con lo que dice la biblia, por cuanto en este libro sagrado está prohibido que los hombres 

utilicen elementos que son solo para mujeres. Así mismo impulsa que todos los miembros deben 

respetar la naturaleza y cuidar. Por tanto en las comunidades indígenas buscan solucionar sus 

problemas de acuerdo a sus costumbres sin que intervengan las autoridades ordinarias. 

2.13.4  PROCEDIMIENTO 

 

En la justicia indígena siempre continúan con un procedimiento adecuado en donde buscar 

solucionar un problema de la mejor manera y respetando el debido proceso y la vida de los 

infractores, para lo cual convocan a una asamblea entre cinco a diez comunidades vecinos en donde 

sus autoridades legalmente reconocidos son los encargados de llevar o instará la asamblea de 

juzgamiento, y siguen los siguientes pasos:  

 

Willachina (aviso o demanda): Es la iniciación de la demanda, es decir en esta fase los 

familiares, vecinos o algún amigo pone en conocimiento de las autoridades indígenas sobre los 

problemas que estén suscitando dentro de un hogar o en la comunidad. Esta fase es importante ya 
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que las partes que se sientan afectados deben exponer todos los motivos de la denuncia ya sea en 

forma verbal o escrita, en caso de que presente en forma verbal las autoridades a través de su 

secretario debe levantar el acta en donde deberá poner fecha de la denuncia, hora, las partes y la 

firma de los denunciantes y de las autoridades para constancia de que existe una demanda hacia una 

persona de la comunidad y así para poder continuar con la siguiente fase. En el caso investigado en 

la comunidad Miraflores que se trata de una infidelidad; producto de esta relación señora Judith 

María Chacaguasa y Atupaña, queda embarazada del Diego Guaraca, y este problema aparece 

cuando el viernes de 04 Julio del  2014, surge el problema entre los familiares del afectado y de 

esto se entera las autoridades indígenas de la comunidad Miraflores a través de sus familiares y 

vecinos, para lo cual se levanta una acta de la denuncia para continuar con la siguiente etapa. 

 

Tapuykuna (averiguar o investigar el problema): En esta etapa las autoridades deben 

comenzar a investigar la verdad de todos los hechos, para lo cual deben recibir testigos, llamar a los 

involucrados para que rindan sus versiones, esto lo realizan con la finalidad de no errar en algún 

caso y para no cometer una injusticia y juzgar solo por las versiones dichas por los miembros de la 

comunidad, de ser la verdad de los problemas o delitos las autoridades deben convocar de forma 

urgente a la asamblea general para sacar una resolución. En el caso de la Comunidad de Miraflores, 

luego de avocar conocimiento de la demanda las autoridades comienzan a averiguar o investigar la 

verdad sobre los hechos, para lo cual reciben las declaraciones de los testigos que observaron ese 

problema y una de los testigos es la señora Luz María Yautibug y otras personas más que 

conocieron de esa relación, luego de haber realizado las investigaciones pertinentes, convocan a las 

partes afectadas a una asamblea, para lo cual también sugieren que se convoque a los cabildos de 

otras comunidades como son las Comunidad de Columbe Grande Lote 1 y Lote 2 

  

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador).-Es la etapa en donde deben 

intervenir las partes afectadas, y las autoridades o comisiones que participaran en la etapa de 

tapuykuna o investigación. Pero cabe señalar que en esta etapa existe dos momento una de 

información del problema o delito y la otra que es de aclaración entre las partes afectadas. 

 

1. Información del problema o del delito.- Luego de las investigaciones realizadas y los 

elementos que se hayan recogido  en la investigación, las comisiones o las autoridades deben 

informar de forma clara todos los hechos sucedidos y las declaraciones de  los testigos. Así 

mismo las autoridades indígenas deben abrir una etapa de deliberación es decir en donde las 

ambas partes presente pruebas de descargo que muestre los fundamentos que tuvo para 

presentar la demanda o denuncia, en esta etapa ninguna de las autoridades no pueden ocultar o 

esconder ese problema. 
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2. Aclaración entre las partes afectadas.- Es la etapa en donde las dos partes deben confrontar en 

ellos, es decir deben declarar ante la asamblea de todos los hechos que hayan sucedido. El 

primero que toma la palabra es el denunciante, el cual debe exponer con claridad en forma 

verbal, y por sus propios derechos y personales, todos los motivos del problema y el porqué de 

su actuación. Luego se concede la palabra al presunto infractor quien debe justificar si es 

verdad o no de la denuncia, así mismo debe aceptar o negar todas las acusaciones, pero cabe 

mencionar que en su defensa puede contar con un abogado, familiar o terceras persona, que 

tienen como finalidad de demostrar su inocencia, así mismo en caso de acepte que cometió ese 

delito la autoridades proceden a dictar su resolución ya parcial o totalmente. 

 

En esta etapa las partes pueden tomar el uso de la palabra cuantas veces quiera, que tiene 

como fin de que todo quede claro y no exista confusiones entre los involucrados en el problema y 

en el futuro no surja el mismo problema con las mismas personas  y por el mismo asunto, por esta 

razón no existe impedimento para que intervenga la partes y los testigos. 

 

Una vez terminado esta etapa las autoridades de la comunidad, padres, familiares, ancianos 

y según el caso, están para aconsejar o exhortar a los involucrados en el problema o en el delito, 

para que en el futuro no vuelvan a transgredir una norma de conducta en la comunidad que sea 

obligatorio para todos los habitantes de ese pueblo. 

 

Luego de aconsejar los dirigentes que conforman la directiva entran a puerta cerrada para 

deliberar sobre el caso, en esta fase no permiten que ingrese los familiares de las partes 

involucradas, para que no les presiones en la resolución, por tanto las autoridades deben dictar de 

acuerdo a su sana crítica y aplicando el principio de la buena, esta resolución se toma mediante 

votaciones, en las cuales los dirigentes deben exponer los motivos y las pruebas que han visto para 

dictar una sanción. 

 

Killpichirina (imposición de la sanción).-La resolución debe ser tomada por las 

autoridades quienes integra la directiva, así mismo en caso de que se haya convocado a otros 

dirigentes de los cabildos vecinos también tienen el derecho de opinar y sacar una buena sanción 

que no afecte los derechos humanos de los involucrados. 

 

La resolución debe ser reducido a escrito que deben reposar en el archivo de la comunidad, 

el mismo que debe contener el día, hora, así mismo debe estar escrito en forma clara todas las 

deliberaciones dadas por los dirigentes, en la parte final debe constar la sanción que debe aplicar a 

los infractores y las firmas tanto de la parte denunciante y afectado, y de las autoridades que 

dictaron esa sanción. 
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Todas las sanciones se dictan de acuerdo a sus costumbres ancestrales y de acuerdo a la 

gravedad del problema. En la resolución está prohibido dictar la pena de muerte, por cuanto estaría 

violando la Constitución de la República del Ecuador que debemos sujetarnos todos los 

ecuatorianos. 

 

En las sanciones pueden ser como bañar en agua fría, latigazos, ortigazos, estos castigos lo 

hacen con la finalidad del purificar el cuerpo de los infractores de una norma de la comunidad, así 

mismo otra sanción es la expulsión de la comunidad, pago de indemnización, todas estas son de 

acuerdo a la gravedad del delito o del problema, en caso de la expulsión de la comunidad pueden 

provisional o definitiva.  Es necesario señalar algunos ejemplos de los delitos o problemas y cuáles 

son las sanciones, en caso de robo le condenan a que devuelva el objeto robado, en caso de 

infidelidades se debe hacer que se separen, en caso de problemas de partición las autoridades son 

las encargadas de entregar lo que corresponda ya sea terreno, muebles, inmuebles, animales y otras 

cosas más. 

 

Paktachina (ejecución de la sanción).- Para la ejecución de la sanción los encargados 

son los padres, abuelos, padrinos de bautizo o matrimonio, quienes están en la primer para hacer 

ejecutar lo sancionado, en caso de que se excusen de castigar las autoridades indígenas busca de 

entre los miembros de la comunidad al más anciano para que ejecute los juzgado, pero esta persona 

debe ser de buenas reputaciones, trabajador, que no tenga problemas con sus vecinos o familiares. 

Como dije en el párrafo anterior como sanción es hacer bañar en agua fría, pero esto debe ser 

ejecutado a tempranas horas de la mañana, en caso de latigazos esta varia puede ser de cinco a diez 

latigazos, y el otro elemento es el ortigazo que se debe aplicar en todos los problemas. 

 

En cuanto a las indemnizaciones estas varia es decir cuando haya sido por primera vez va 

de entre 100 a 500 dólares y en caso de que sea por segunda va de 1.000 a 10.00 dólares, las 

autoridades para asegurar el pago hacen que firme una letra de cambio, o los infractores deben 

dejar como garantía la escritura de su propiedad. 

 

2.14  ANALISIS DEL CASO DE ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION 

Nº.731-2010-EP. TRAMITADO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR 

 

El señor Víctor Manuel Olivo Pallo con fecha 08 de junio del 2010, en calidad de 

accionante plantea una demanda de acción extraordinaria de protección, ante la Corte 

Constitucional del Ecuador,  en contra de las autoridades de la comunidad de la Cocha del Cantón 
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Pujilí de la Provincia de Cotopaxi, a través de su presidente Ricardo Chaluisa Cuchiparte, por su 

decisión en la administración de justicia denominada Caso la Cocha, este caso surge después de la 

muerte del hermano del accionante Marco Antonio Olivo Pallo, quien en la demanda expone que su 

hermano fue asesinado por causa de una acción por parte de cinco jóvenes indígenas de la misma 

comunidad, la misma que ha sido resuelto los días 16 y 23 de mayo del 2010 , según el accionante 

manifiesta en el libelo que la administración de esta clase de justicia ha estado enmarcado dentro 

del debido proceso y luego las autoridades indígenas como sanción han impuesto baño de agua fría, 

látigo, ortiga y el resarcimiento material contra los cinco jóvenes llamados: Flavio Candelejo, Iván 

Candelejo, Willian Chaluisa, Klever Chaluisa y Orlando Quishpe, luego de este ajusticiamiento 

surgió muchas críticas y oposiciones manifestando que era un retroceso  a la civilización, falta del 

debido proceso en la justicia indígena, irrespeto a los Derechos Humanos e incluso muchos de los 

opositores a la aplicación de la justicia indígena han manifestado que en el Ecuador hace falta una 

Ley en donde regule esta clase de justicia y sobre todo el alcance de la justicia indígena. 

 

En esta parte cabe aclarar que muchos medios de comunicación dicen que la justicia 

indígena es cruel, someten a tortura y una de las grandes mentiras que surgió es cuando dijeron que 

hicieron bañar a los infractores o a los asesinos en agua helada, pero esta afirmación dado por los 

medios televisivos y radio es totalmente una mentira ya que revisado las actas en donde consta los 

procedimientos aplicados para realizar la justicia indígena se puede evidenciar que en ningún 

momento han utilizado agua helada para ejecutar la sanción, además dicen que fueron torturados en 

esta punto cabe decir que las partes decidieron someterse voluntariamente para que este caso sea 

resuelto por vía de la Justicia indígena, a sabiendas de como de aplica la justicia indígena, además 

en ningún momento fueron encerrados, maltratados durante la fase de la investigación o tapuykuna, 

sino hasta el momento del juzgamiento fueron considerados inocentes conforme lo consagra 

nuestra Carta Magna, sino después de todas las averiguaciones y en una asamblea legalmente 

constituido dentro de la comunidad decidieron sancionar como lo tengo manifestado anteriormente. 

 

Las autoridades ordinarias, especialmente el Fiscal General del Estado en ese entonces el 

Dr. Washington Pesantez, el Ministro de Gobierno y Policía y el Ministro de Justicia, conociendo 

perfectamente la Constitución del año 2008 que está vigente hasta estos días, permiten a los 

pueblos indígenas aplicar la justicia indígena, lo peor en este caso las ambas partes decidieron 

someterse a la justicia indígena, por lo mencionado anteriormente ninguna de las autoridades tenían  

ningún derecho a invadir y sobretodo querer rescatar a los infractores y acusarles a las autoridades 

indígenas de secuestro, tortura e inclusive llegando a detener acusándolos del delito de plagio.  

 

El accionante en la presente causa como pretensión plantea que revise a los Jueces de la 

Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de lo siguiente: 
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“1. Si las autoridades indígenas de la Cocha al momento de ejercer sus funciones jurisdiccionales, en este 

caso concreto, podían o no solucionar el asesinato y la muerte de Marco Antonio Olivo Pallo, ocurrido en el 

territorio indígena de la  Parroquia a de Zumbahua. 

2. Si las resoluciones de las autoridades de la comunidad de la Cocha, que adjuntamos se apega al mandato 

constitucional del Art. 171 y el Art. 343 del Código Orgánico de la Función Judicial; 

3. Si las sanciones impuestas a los cinco involucrados constituyen o no violencia de los derechos humanos 

fundamentales y estas si son actos de salvajismos, barbarie y primitivismo, como varias autoridades del 

estado han sostenido. 

4. Si las autoridades indígenas que actuaron ejerciendo jurisdicción y competencia indígena, y al apego al 

debido proceso, cometieron el delito de secuestro o plagio; 

5. Los miembros de las comunidades indígenas deben o no someterse a la Jurisdicción indígena o es 

voluntad de las partes. 

6. Una vez que el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y competencia de las autoridades indígena, 

debían o no ser interferida por las autoridades de la justicia ordinaria. Si sírvase disponer cuales son la 

formas de coordinación y cooperación que deben tener entre las autoridades de los dos sistemas jurídicos, 

para lograr la eficacia y armonía entre sí. 

7. Si es procedente o no que los jóvenes indígenas involucrados en la muerte del señor Marco Antonio Olivo 

Pallo, que ya fueron juzgados por la justicia indígena, estén encarcelados y con procesos de doble 

juzgamiento, bajo las ordenes de la justicia ordinaria. 

8. En caso de observar excesos en la aplicación de la jurisdicción indígena, cuales son los mínimos jurídicos 

que las autoridades indígenas deben observar. 

9. Sírvase resolver si las autoridades de la Corte Nacional de Justifica pueden interpretar y limitar el 

derecho a la jurisdicción indígena y el derecho al debido proceso estatuido en la Constitución.” (Acción de 

Protección, 2010)  

 

Con fecha 16 de Junio del 2010, también comparecen  los señores Flavio Candelejo, Iván 

Candelejo, Willian Chaluisa, Klever Chaluisa y Orlando Quishpe, quienes dicen que en la 

aplicación de la justicia indígena fueron torturados y violentados sus derechos humanos e  incluso 

llamados asesinos por los habitantes de la comunidad de Cocha y por otros asistentes y solicitan 

que se deseche esta acción extraordinaria de protección y que el proceso sea remitido al señor Juez 

Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, y los mismos con fecha 08 de Octubre del 2010 

presentan un escrito en la Corte Constitucional y manifiesta que fueron asesorados erradamente por 

su abogado anterior y por tanto cambian de defensor y se adhieren a la Acción Extraordinario de 

protección planteado por el señor Víctor Manuel Olivo Pallo, con este escrito se hace entender que 

las personas mencionados al principio de este párrafo no estaban de acuerdo con el escrito 

presentado por el abogado anterior, y peor no tendría validez alguna porque todo lo manifestado 

seria mentira del abogado contratado por ellos al principio. 
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La audiencia pública en esta causa se realiza con fecha 14 de Octubre del 2010, a la cual 

comparecen los  legitimados activos y pasivos. El legitimado activo manifiesta que se ratifica en 

los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de acción extraordinaria de protección y así 

mismo exponen que por la intromisión de la justicia ordinaria no ha permitido que la sanción 

dictada en la asamblea no se ha ejecutado. En este caso los legitimados pasivos es decir las 

autoridades de la comunidad la Cocha a través de su abogado dicen que han actuado al margen de 

la Constitución, Convenio internacional 169 de la OIT y el Código Orgánico de la Función 

Judicial. Así mismo a esta audiencia comparecen los señores Flavio Candelejo, Iván Candelejo, 

Willian Chaluisa, Kléver Chaluisa y Orlando Quishpe y dicen que están de acuerdo con la Justicia 

indígena y piden que la justicia ordinaria no debería entrometerse en la ejecución ya que ellos ya 

fueron sancionados por la justicia ordinaria y que no permitan que en el caso de ellos se vuelvan a 

juzgar una vez más por la justicia ordinaria. 

 

En esta causa también se ha realizado peritajes con personas conocedores en esta área; se 

ha designado como perito al señor Pedro Torres Presbítero, quien ha realizado todas la 

investigaciones necesarias para explicar de la mejor manera a los Jueces de la Corte Constitucional; 

el informe pericial explica el procedimiento que siguen las autoridades previo al juzgamiento, las 

funciones de las autoridades indígenas, tipos de sanciones y quien ejecuta la dicha sanción, así 

mismo adjunta un listado de infracciones o problemas que resuelven las comunidades indígenas 

dentro de su jurisdicción y en la parte de las conclusiones dice que las prácticas de esta clase de 

justicia está vigente en los diferentes  pueblos de las nacionalidades indígenas. Así mismo sugiere 

que por la diversidad de los pueblos indígenas, se debe crear una ley de acuerdo con las diferentes 

normativas que existe en cada pueblo, con la finalidad de que en lo futuro no exista ninguna clase 

de problemas. 

 

Analizado el informe pericial puedo decir que la justicia indígena dentro de la comunidades 

existentes en el Ecuador, busca llegar a un acuerdo entre las partes que han tenido un problemas, 

primero cuando las infracciones sean de menor gravedad trata de solucionar dentro del seno de la 

familia, con la finalidad de que el problemas no se agrande más, en caso de que los problemas se 

vayan agrandando, los interesados hacen conocer a las autoridades de la comunidad, con el fin de 

que resuelva el problema, luego las autoridades primero investigan todos los hechos con la 

finalidad de no cometer alguna injusticia con las personas que han sido denunciados, y luego de 

investigar en una asamblea tratan de buscar un acuerdo entre las partes para que el problema no 

continúen sino todo se termine ahí y para que vuelva la armonía a la comunidad ya esta clase de 

problemas afecta a todos no solo a una familia. 

 

 Y finalmente cabe analizar la sentencia dictada por los Jueces de la Corte Constitucional: 
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1.  “Que no se ha vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de la administración de 

justicia indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de la Cocha, como tampoco por parte 

del Ministerio Público y  la judicatura penal ordinaria” (Acción de Protección, 2010) 

 

ANALISIS 

 

Luego de haber revisado el expediente procesal en especial de las actas que adjunta el 

legitimado activo, se puede observar que el Ministerio Publico y el Juzgado Penal, se entrometieron 

en la justicia indígena aplicado en la Comunidad Indígena de La Cocha, por esta razón en el 

numeral uno de la decisión de la Corte Constitucional puedo manifestar que contradice con la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 171 dice que cada pueblo indígena puede 

administrará la justicia de acuerdo a sus costumbres ancestrales y 346 del Código Orgánico del 

función Judicial en el inciso tercero dice: El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de 

atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena, es por esta razón que 

digo que la justicia ordinaria vulnero los derechos constitucionales de las autoridades indígenas, ya 

que ellos fueron privados de la libertad. 

 

2. “Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo Kichwa Panzaleo es la autoridades de justicia 

indígena habilitada y competente para resolver los conflictos interior en sus territorio” (Acción de 

Protección, 2010) 

 

 

ANALISIS 

 

Con esta decisión la Corte Constitucional reconocer que las autoridades indígenas pueden 

administrar la justicia dentro su comunidad o territorio pero en esta parte no explica que tipo de 

delitos o infracciones pueden resolver las autoridades de las comunidades indígenas, con este vacío 

se hace sobre entender que son competentes para conocer todo tipo de delitos.  

 

3. “Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo Kichwa Panzaleo, cuando conoció este caso de 

muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vía como fin en sí mismo, sino en función 

de los efectos sociales y culturales que esa muerte provoco en la comunidad, estableciendo diversas 

niveles de responsabilidad que son distribuidos en distinto grado, entre los directamente responsables y 

sus respectivas familias, mientras que por su lado, el ministerio público y la justicia penal ordinaria 

actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la 

responsabilidad individual de os presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que 

no se ha configurado él nos bis ídem o doble juzgamiento.” (Acción de Protección, 2010) 
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ANALISIS 

 

Luego de haber analizado esta decisión se puede decir que las autoridades de la justicia 

indígena pueden aplicar la justicia indígena en los delitos contra la vida y sancionar a los presuntos 

asesinos de acuerdo a sus costumbres ancestrales, y luego dar paso a las autoridades de la justicia 

ordinaria para que sancionen a los presuntos delincuentes de acuerdo al Código Orgánico Integral 

Penal, en esta decisión hay un pero ya que los Jueces de la Corte Constitucional dicen que no existe 

el doble juzgamiento, con esta decisión se hace entender que la Justicia Indígena no está facultado 

para sancionar o resolver delitos contra la vida, con lo que se contradice con la decisión expuesto 

en el numeral 2, ya que ahí dice que podrá resolver toda clase de delitos, así mismo la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 76 numeral 7 literal i, dice: “Nadie podrá ser juzgado más de 

una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto”. Según este artículo y mi opinión se hace entender que no podrá ser 

juzgado dos veces contra la misma persona y por el mismo delito, y los caso que han sido juzgados 

por las autoridades indígenas deben ser considerados por las autoridades ordinaria, con esta 

decisión la Corte Constitucional  estaría reformando este Artículo, ya que dice que las autoridades 

indígenas sancionan es en aspecto social y cultural por la conmoción que pueda suceder dentro la 

comunidad y el Ministerio Publico y los Juzgados Penales sancionar por el bien jurídico protegido 

que es la vida, por lo señalado si es que sanciona dos veces estaría vulnerando los derechos 

humanos de los acusados. 

 

4. De conformidad con los artículos 11 numeral 8 y 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicación 

obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, observaran de manera obligatoria, a partir 

de la publicación de la sentencia, bajo los siguientes términos:  

 

a) La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida 

de toda persona, es facultad exclusiva y excluyente del sistema de Derecho Penal Ordinaria, aun en los 

casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran entro de una comunidad, 

pueblo o nacionalidad indígena. 

 

La administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos 

internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores 

comunitarios. (Acción de Protección, 2010) 
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ANALISIS 

Con esta decisión la Corte Constitucional prohíbe que las autoridades de la justicia 

ordinaria, conozcan o resuelvan delitos que tengan que ver con la Vida, aun cuando los hechos 

hayan suscitado dentro de la comunidad indígena, pero cabe recordar que la Constitución en el Art. 

171, dice CONFLICTOS INTERNOS, frase con la cual confiere a los pueblos indígena que a 

través de sus autoridades indígenas puedan resolver toda clase de conflictos en la cual incluirá los 

delitos contra la vida, por una parte estaría de acuerdo que ambas autoridades conozcan este tipo de 

delitos, pero  ambos deben coordinar y cooperar ya sea en la investigación que tengan como fin 

dictar una sanción adecuada y respetando los derechos humanos y el debido proceso, y por otra 

parte estoy de desacuerdo que solo otorgue el derechos de que las personas indígenas sean juzgados 

por las autoridades ordinarias en caso de los delitos contra la vida, ya que según nuestra 

Constitución dice que toda persona debe ser juzgado en su idioma de origen, es decir en caso de los 

indígenas en el idioma Quichua, por ser esta resolución vinculante, las autoridades del Consejo de 

la Judicatura deberían preocuparse se crear juzgado Multicompetentes indígenas que sean 

integrados por funcionarios que sepan hablar el idioma quichua y conozcan los procedimiento que 

aplican las justicia indígena, con el fin de que coordine en las investigación y no se viole el derecho 

de las personas indígenas. 

 

b) Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resolución de casos penales que 

involucren a ciudadanos indígenas aplicaran lo establecidos en el Convenio 169 de la OIT (Acción de 

Protección, 2010) 

 

ANALISIS 

 

El Convenio  169 de la OIT, reconoce que las autoridades indígenas son los competentes para 

resolver todo tipo de delitos, y ser ellos quienes sanciones o castiguen de acuerdo s sus costumbres 

y norma ancestrales, con esta disposición la Corte Constitucional limita este derecho que otorga a 

los pueblos indígenas, y por otra parte en caso de que la justicia ordinaria conozca o resuelvan 

asuntos penales suscitados dentro de la comunidades indígena deberán observa lo que dispone el 

Art. 10 del Convenio antes citado, que dice: “ 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 

legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, 

sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”; por 

lo expuesto los Jueces y los fiscales deben sancionar a las personas indígenas que han cometido un 

delito penal de acuerdo a esta disposición. 

 

c) Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario que para la difusión de 

casos de justicia indígena previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas 

concernida y comunicar los hechos asegurado la veracidad y contextualización, reportado de manera 

integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al tenor de 
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los razonamientos desarrolladas en la parte motiva de esta sentencia. De igual forma se aplicará a 

los funcionarios públicos judiciales o no y particulares que deberán tomar en encueta estos aspectos 

propios. (Acción de Protección, 2010) 

 

ANALISIS 

 

Este decisión me parece absurdo ya que todas las personas que conformamos el Ecuador 

tenemos el derecho de conocer que está sucediendo en algún rincón del país, ya que una comunidad 

también es parte del Ecuador, y por tanto los Jueces de la Corte Constitucional no podían  privar al 

resto del país de tener una información veraz y sobretodo que algún medio televisivo, radio o 

prensa pidan permiso o autorización a los dirigentes indígena para ingresar a un juzgamiento en la 

Justicia Indígena, ya que con esta prohibición está vulnerando el principio de oralidad publica que 

aplican la justicia indígena ya que ellos tienen por objetivo de que todas las persona conozcan 

porque se castiga, sobre todo para que no vuelvan a cometer el mismo delito dentro de la 

comunidad. 

 

2.15  ANALISIS DEL CASO DE INFIDELIDAD EN LA COMUNIDAD DE 

MIRAFLORES PERTENENCIENTE AL CANTÓN COLTA 

 

1. El 6 de junio del 2014, por la tarde surge un problema en la comunidad de Miraflores de la 

parroquia de Columbe perteneciente al Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con los 

familiares del enamorado de la señora Judith María Chacaguasa yYautibug, en el cual estaban 

presentes los vecinos de la comunidad y los familiares de la afectada. 

 

2. El día 10 de junio del mismo año, los familiares de la involucrada pone en conocimiento de las 

autoridades de la comunidad del problema suscitado el día anterior, para lo cual la secretaria el 

mismo día convoca a todos los dirigentes para que conozcan de ese problema y para decidir 

que se hace. Luego de haber escuchado las exposiciones realizada por los familiares de la 

señora Judith María Chacaguasa y Yautibug y de ella misma, los dirigentes deciden que se 

investigue todos los hechos suscitados para lo cual designan una comisión para que busquen 

los elementos de descargo. 

 

3. Desde el 12 de Julio a 30 de Julio, los dirigentes indígenas empiezan a buscar a los testigos 

que estaban presentes en el problema ocurrido el 24 de junio, así mismo de la versión dada por 

la denunciante en el cual había manifestado que estaba embarazada, ordena que se haga un 

examen de embarazo en un laboratorio. El día 20 de julio tanto la involucrada y los dirigentes 
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se van a Cajabamba para realizar el examen, el mismo que sale positivo es decir que era 

verdad que estaba embarazada. 

 

4. Culminado la etapa probatoria las autoridades convocan a una asamblea general para el día 7 

de julio del 2014 a las 11h47, para lo cual invitan a los dirigentes y miembros de otras dos 

comunidades que son Columbe Grande Lote 1 y Lote 2. 

 

5. Siendo las 11h47 se empieza la asamblea general extraordinaria, para lo cual se inicia con la 

intervención del presidente de la comunidad Miraflores y con la Oración del Pastor José Puma 

Guacho, luego otra vez toma la palabra el presidente explica todos los hechos suscitados el día 

6 de junio del 2014 y así mismo explica la demanda o willachina dado por los familiares de 

Judith María Chacaguasay Yautibug el día 10 de junio del 2014 

 

6. Luego llama como testigo a la señora María Yautibug quien dice que su cuñado se dio cuenta 

la mancha que había salido en la cara de Judith María Chacaguasay Yautibug, luego llama que 

rinda su versión a la involucrada quien dice en la asamblea que se encontraba embarazada de 

tres meses y que el padre era el señor Diego Guaraca, luego de la versión dada por la 

involucrada los familiares piden que traigan a la asamblea al afectado y a sus familiares. 

 

7. Luego el presidente de la comunidad del Lote 1 y 2 de Columbe Grande, llama nuevamente a 

la señora Judith María Chacaguasay Yautibug y pregunta en donde se conocieron para tener 

las amistades y cuánto tiempo se conocen y que diga toda la verdad sin ocultar por que el 

involucrado Diego Guaraca es casado y que tiene dos hijos, luego la involucrada responde que 

se conocieron en el año 2008 y 2009 en tiempo de la construcción de las viviendas. Así mismo 

dice que se alejaron unos cuatro años, porque le habían dicho que era casado. Luego de que 

transcurrió los cuatro años le volví a encontrar en el mes de diciembre del 2013 y le había 

pedido el número de celular y ella le había dado así mismo él también le ha dado el número 

del celular. El 6 de marzo del 2014 le ha llamado y le ha dicho que se encontraba en 

Cajabamba después de encontrarse le había llevado a la loma de los rieles y han tenido 

relación sexual cuando estaba menstruando. Luego de un mes de haber tenido la relación 

sexual le ha comunicado que estaba embarazada y él no creía es y me dijo que estaba 

mintiendo. Luego de paso dos meses le llame otra vez por el celular y le ha dicho que estaba 

embarazada y él le ha dicho que no le diga a nadie de que estaba embarazada y que no le haga 

algo a su hijo. En este problema tiene como cómplice a la señora Rosa Puma, tía del señor 

Diego Guaraca, quien le ha sabido comunicar para que baje y en una ocasión le ha dicho que 

baje a la comunidad de acusado para que arregle el carro haciendo los dos. 
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8. Luego interviene el presidente de la comunidad de Lote 1 y Lote 2, quien dice que en caso de 

que la chica no quería tener relación sexual con el acusado tenía que haber pedido auxilio y 

comunicar a los familiares de lo que sucedió, caso contrario denunciar en el juzgado del 

Consejo de la Judicatura que está cerca de aquí de lo que sucedió, pero veo que la relación han 

mantenido por mutuo consentimiento de ambas partes. 

 

9. Escuchado todas las versiones y declaraciones de testigos el cabildo de Miraflores hace una 

reflexión espiritual y dice que como cristianos debemos seguir los pasos de Jesús, para que los 

demás que no creen en los evangélicos no critiquen. 

 

10. El señor Ignacio Guaraca suegro del acusado dice que la desvalorado a su hija encontrándose 

con esta chica aun estando casados y con hijos, por esta razón voy a llevar a mi hija y a mis 

nietos a mi casa y no los moleste 

 

11. Concluido la etapa de careo o esclarecimiento los dirigentes de la comunidad Miraflores, Lote 

1 y 2 de la comunidad de Columbre Grande, entran en etapa de deliberación para sacar una 

resolución. 

 

12. Luego de haber analizado el caso las autoridades indígenas han llegado a un acuerdo entre las 

directivas de las comunidad sale a la asamblea general y pone en conocimiento la culpabilidad 

de ambas partes e imponen las siguientes sanciones:  

a) Castigar tanto al hombre y a la mujer ante el público con 3 látigos 

b) Presentar el certificado médico de la señora Judith María Chacaguasay Yautibug 

c) El hijo o hija debe ser reconocido por su padre desde su nacimiento 

d) En caso de encontrarse otra vez pagaran una multa de 5.000 dólares 

e) Esta acta será notorizada para su validez 

f) La petición del padre del afectado es que  la señora Judith María ChacaguasayYautibugse haga 

un examen de ADN, y las partes afectadas no respondieron el pedido , con el silencio se hace 

entender su negativa, por tanto no es considerado el pedido 

 

13. Los que ejecutan la sanción de los tres látigos son los padres de los afectado o involucrados. 

 

14. El acta es notarizado en la Notaria Segunda del Colta, a cargo del Dr. Carlos Alulema 

Romero.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente tesis de investigación se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica-documental.- 

 

Se basó en la investigación hecho en los libros, obras, publicaciones jurídicas en el Diario 

La Hora, internet, revistas, que hablan acerca de la justicia indígena, el debido proceso, trabajos de 

tesis, monografías y otros, así mismo me base en la Constitución, Convenio 169 de la OIT, 

Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,  Código Orgánico de la Función 

Judicial, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

3.1.2 Investigación de Campo.- 

 

Para la realización  de este trabajo de tesis, me base más en las investigaciones realizados 

en los lugares de hecho o sucesos es decir donde se aplicó las justicia indígena en diferentes 

materia ya sea penal o civil y otros, en especial en las comunidades del Cantón Colta, como son: 

Lupaxi Grande, Columbe Grande, Miraflores y otras comunidades más que pertenecen al Cantón 

Colta. 

 

3.1.3  Investigación Descriptiva.- 

 

Se detalla como es el procedimiento o el debido proceso al momento de aplicar la justicia 

indígena en las comunidades indígenas del Cantón Colta y qué tipo de delitos son resueltos ahí y 

quiénes son los encargados de ajusticiar. 

 

3.1.4  Investigación histórica.- 

 

Como antecedentes del tema, es decir desde cuándo se viene aplicando la justicia indígena 

y en cómo se ha ido evolucionado su aplicación, además que leyes en el transcurso de la historia 

del Ecuador han reconocido esta clase de justicia y así mismo he visto la necesidad de que nuestro 

país tenga una Ley en donde se coordine y coopere la justicia indígena y la justicia ordinaria 
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3.2  POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: 

La población que se va a utilizar son las autoridades de las comunidades indígenas, miembros de 

las comunidades,  del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, saber la cantidad de casos que se 

dieron en un año, y van a participar 150 personas. 

Muestra: 

De esta población se escogerá una muestra con la siguiente formular 

n: N . PQ 

N – 1 E2 + P.Q 

    K2 

N: número de personas de la muestra. 

P. Q: Varianza de la población: 0.25 

N: Población (150) 

E: Margen de error: 0,09 

K: 2 constante de corrección de error 

n: 150. 0.25  150. (0.09)2 + 0,25 

     (2)2 

n: 25 

     4.25 

 

n: 59 
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3.3 MÉTODOS 

 

Con el fin de elaborar el presente trabajo investigativo se encuentra enfocado en una 

investigación de campo y la propuesta está basada de acuerdo a las modalidades que se plantean en 

el siguiente esquema: 

 

La problemática social generada a partir de muchos años en especial en las nacionalidades 

indígenas, en cuanto a la aplicación del debido proceso en la justicia indígena, para castigar a los 

delincuentes o a los miembros de la comunidad que están involucrados en los conflictos suscitados 

en las comunidades y en muchos de los casos se han visto involucrados en violación a los derechos 

humanos, por esta razón es necesario que en el Ecuador exista una ley que regule esta aplicación. 

Los métodos a utilizar son los siguientes:  

 

MÉTODO HISTÓRICO.-El método histórico me  permitirá recolectar la información 

histórica necesaria como actual para analizar de una manera integral el tema en general 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Aplicare  con el objetivo de determinar si las teorías que 

quiero demostrar explican la aplicación del debido proceso en la administración de la justicia 

indígena en el Cantón Colta. 

 

METODO INDUCTIVO.- Se parte del estudio de casos, hechos y fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que lo rige.  

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Aplicare para comparar con otras legislaciones que hable 

sobre la justicia indígena o derecho indígena, que existan en América Latina. 

 

MÉTODO HERMENEUTICO.-Este método proviene del griego que significa declarar, 

anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o 

llevada a la comprensión. Así la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la 

correcta interpretación, así como estudiar cualquier interpretación humana 

 

MÉTODO DIALECTICO.- Es aquel que sirve para estudiar a la sociedad en su conjunto 

y luego sacar un resultado de lo investigado. 

 

METODO ANALITICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, en sus elementos para observar su naturaleza, particulares, relaciones, 
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etc. El análisis es la observación y examen minucioso de un hecho en particular. Va de los concreto 

a lo abstracto. 

 

METODO EXEGETICO.- Se utiliza en las ciencias jurídicas, para estudiar artículo por 

artículo los cuerpos legales. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Para Ossorio M, (2000), dice: “Es la suma de procedimientos 

lógicos para la investigación de las causas y de los fines del derecho, para el conocimiento e 

interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos positivos y técnicos y para su 

enseñanza y difusión”(Osorio, 2000, pág. 620) 

 

METODO SISTEMATICO.- Sirve para estudiar una institución desde un punto de vista 

global y estructural.  

 

3.4  TECNICAS DE LA INVESTIGACION 

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes:  

 

Fichas Bibliográficas.- Sirve para identificar los libros existentes donde se recaba la información 

para el desarrollo de los capítulos para la tesis. 

 

Fichas nemotécnicas.- Sirve para anotar los datos extraídos de los libros, cobre conceptos. 

 

Fichas hemerográficas.- Esto sirve para registrar datos de las informaciones recolectadas de los 

periódicos, revistas. 

 

Entrevistas.- Consultas o averiguaciones que se hace a las personas involucrados en este tema, 

mediante cuestionarios, en mi caso realizaré a los entendidos en la materia de derecho indígena. 

 

Encuestas.- Tiene por objetivo para realizar mediciones estadísticas para conocer sobre el 

conocimiento de este tema y es una de las técnicas que más se utilizan para receptar las 

informaciones. 

 

Cuestionario.- Es una técnica para la recolección de información y datos de las personas que 

tienen conocimiento del tema del trabajo que se investiga, especialmente de las autoridades 

indígenas que han aplica la justicia indígena. 
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Campo.- El trabajo investigativo que estoy elaborando está basado en la observación, es decir me 

acercare a los lugares en donde aplican la justicia indígena, para ver su procedimiento en especial 

para observar si aplican el debido proceso cuando castigan a las personas que han cometido un 

delito o están involucrados en un problemas dentro de la jurisdicción indígena o en los territorios 

indígenas. 

 

Documental.- Para la recopilación de los datos  e información, me acercare a las bibliotecas para 

analizar los diferentes libros o doctrinas que existen en este tema. 

 

3.5  INSTRUMENTOS: 

 

Los instrumentos que se utilizara es la encuesta, es decir formularios previamente 

aprobados, se encuestara a los dirigentes indígenas, comuneros y en especial a las personas que 

estén involucrados en estos asuntos. Además se utilizó los siguientes instrumentos:  

Fichas Bibliográficas - nemotécnicas 

Cuestionarios 

Formato de encuetas 

 

3.6  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Para recolectar todas las informaciones se elaboró un cuestionario, se tabuló pregunta por 

pregunta para luego realizar su respectivo análisis. Cuestionario que será aplicado a los dirigentes 

indígenas, miembros de las comunidades, profesionales del derecho 

 

 

Cuadro No. 1 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIONES 

 

1. ¿Para qué? 

 

 

Para alcanzar los objetivos de investigación 

 

2. ¿De qué personas u objetos? 

 

 

Autoridades o dirigentes indígenas, comuneros y 

profesionales de derecho 

 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

 

 

Sobre la aplicación del debido proceso en la justicia 

indígena 

 

 

4.  ¿Quién? ¿Quiénes? 

 

 

 

El investigador 
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5. ¿Cuándo?  

 

 

Casos suscitados en los años 2012 y 2013 

 

6. ¿Dónde? 

 

 

En las comunidades indígenas del Cantón Colta, Provincia 

de Chimborazo 

 

 

7. ¿Cuántas veces? 

 

 

Cuatro veces 

 

8.  ¿Qué técnicas de recolección? 

 

 

Encuesta y entrevista 

 

9.  ¿Con qué? 

 

 

Cuestionarios y fichas 

 

10.  ¿En qué situación? 

 

 

En las oficinas de las autoridades y dirigentes indígenas 

 

Elaborado por: El investigador 

 

3.7  VALIDEZ Y  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se utilizara en el presente trabajo investigativo tiene validez y 

confiablidad, ya que van dirigidos a las personas que tienen pleno conocimiento sobre el derecho 

indígena, que incluye a las autoridades indígenas, en especial a los miembro o comuneros de una 

comunidad indígena en donde se han aplicado la justicia indígenas en este caso en el Cantón Colta. 

 

3.8  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Luego de haber obtenido y recopilado los datos, continuaré de inmediato a su 

procesamiento, es decir organizar de una mejor manera y presentar de forma lógica e intangible 

para que sea entendible los datos procesados, luego para elaborar mediante gráficos a todos los 

datos para que sean más fácil de entender. 

 

Las técnicas de procesamiento que utilizare para un mejor manejo y análisis de datos serán los 

siguientes: 

 Tablas de Excel, para representar gráficamente de una mejor manera los datos obtenidos 

durante la investigación. 

 Fichas, Internet, página web, documental, bibliográfica, convencional, net gráficas y 

encuestas. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 En este trabajo investigativo o de campo procedí a realizar sesenta encuetas, hechas a los 

abogados, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y a los dirigentes indígenas del 

Cantón Colta, en especial en las comunidades de Lupaxi Grande, Columbe Grande, Miraflores y 

otros más, los cuales componen la muestra para este trabajo, en este mismo capítulo se va a 

analizar mediante gráficos para su mayor compresión 

 

1. ¿Usted sabe, que es la Justicia indígena? 

 

 Esta pregunta tiene como propósito conocer cuántos profesionales del derecho, estudiantes 

y dirigentes indígenas conocen de que se trata la justicia, si conocen como se debe aplicar y que 

finalidad tiene en la sociedad en especial en las comunidades indígenas. 

Cuadro No. 2 

 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 14 8 14 

NO CONOCE 3 6 2 

NO RESPONDE 3 7 5 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogado, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogado, estudiantes y dirigentes indígenas 
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 Como se evidencia del grafico es alto el porcentaje de abogados  23.33% y dirigentes 

indígenas 23.33% que conocen sobre la justicia indígena, pero existen un gran porcentaje de 

estudiantes 13.33% que no conocen sobre este tema que es de interés nacional para todos los 

habitantes del Ecuador. 

 

 Analizado la primera pregunta se desprende que el 60% de la muestra, es decir de los 

encuestados conocen sobre la justicia indígena lo cual se podría decir que en el Ecuador existe un 

gran desconocimiento sobre esta clase de justicia, en especial por parte de los estudiantes ya 

nosotros deberíamos salir con conocimiento en este tema, para que en el futuro estemos preparados 

en caso de tener resolver  un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena, o a su vez para poder defender de una mejor manera a los indígenas que estén 

involucrados en algún delito, por lo cual las universidades del Ecuador deberían preparar de una 

mejor manera a sus estudiantes en este tema. 

 

 Así mismo se evidencia del grafico que el 18.33% de los encuestados no conocen a cerca la 

justicia indígena, igualmente el 25% no respondieron a esta pregunta, eso significa que no están 

enterados sobre la justicia indígena, a pesar que este legalmente reconocido y es aplicado en las 

comunidades de las diferentes nacionalidades indígenas. 
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2. ¿Usted conoce, que la Constitución de la República del Ecuador otorga a los pueblos 

indígenas, una jurisdicción especial para administrar la justicia indígena dentro de sus 

territorios de acuerdo a sus normas y costumbres? 

 

Esta tienen pregunta tienen por finalidad conocer cuántos profesionales del derechos, 

estudiantes y dirigentes conocen sobre el reconocimiento especial que otorga la Constitución a los 

pueblos indígenas para que puedan aplicar la justicia indígena en sus territorios de acuerdo a sus 

normas y costumbres ancestrales. 

 

Cuadro No. 3 
 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 16 10 7 

NO CONOCE 3 8 13 

NO RESPONDE 1 2 0 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogado, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

 

Gráfico No. 2 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogado, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

 Realizado el análisis grafico se observa que los abogados en libre ejercicio que representan 

el 26.66%, conocen que la Constitución y los Tratados Internacionales otorgan esa jurisdicción 

especial a los pueblos indígenas a ejercer la justicia indígena dentro de sus comunidades, pero 
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viendo de los estudiantes en un 16.66% conocen o se han enterado sobre este reconocimiento, los 

dirigentes indígenas en un 11.66% saben que la Constitución de la República del Ecuador 

reconocer este derecho ancestral. 

 

 En el grafico se puede observar que el 37.66%, de los encuestados conocen que la justicia 

indígena está legalmente reconocida en la Constitución, pero a pesar de este resultado es 

preocupante que los dirigentes indígenas en su mayoría no conozca sobre este reconocimiento, por 

lo expuesto los gobiernos de turno deberían preparar a los dirigentes indígenas para que apliquen la 

justicia indígena de la mejor manera ya sea mediante campañas, capacitaciones, seminarios dentro 

de los cantones habitados por los indígenas. 

 

 Igualmente el 32.66% de los encuestados no conocen que la justicia indígena esta 

legamente reconocido en la Carta Magna, lo cual es preocupante ya que tanto los abogados, 

estudiantes y dirigentes indígenas deberían estar preparados en este tema, para poder aplicar de una 

mejor manera. De otro lado el 5% de la muestra no respondieron a esta pregunta 
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3. ¿Piensa usted, que los métodos utilizados por las comunidades indígenas como son los 

latigazos, ortigazos, y el baño de agua fría es una forma de purificar el cuerpo y el 

alma de los infractores o delincuentes?  

 

 Para los pueblos indígenas el baño en agua fría, látigos, artigazos, son una forma de 

purificar el cuerpo y el alma  de los delincuentes, porque se dice que purifica el alma de acuerdo a 

la doctrina cristiana ya sea evangélica o católica afirman que cuando se sumerge en agua estas 

personas quedan libre de pecados es decir es una persona. 

 

Cuadro No. 4 
 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 1 10 20 

NO CONOCE 15 3 0 

NO RESPONDE 4 7 0 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 3 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 En el  grafico  se puede observar que  solo el 1.66% de los abogados en libre ejercicio 

conocen el significado de los ortigazos, latigazos y baño de agua fría, que son aplicados por las 

autoridades indígenas, el 16.66% de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador conocen 

lo que significa casa uno de los métodos utilizados para la ejecución de sanción en las comunidades 
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indígenas, el 33.33% de los indígenas saben el significado de los métodos o elementos que utilizan 

para castigar a los infractores de una norma. 

 

 El 68.33% de los encuetados piensan o saben que los métodos utilizados como son 

latigazos, ortigazos y el baño en agua fría es una forma de purificar el alma y cuerpo de los 

infractores de una norma de la comunidad,  pero el 30% de la muestra no conocen el significado de 

los métodos que se utilizan en la justicia indígena, así mismo 18.33 no respondieron a esta 

pregunta. 
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4. ¿Usted piensa que la justicia indígena viola los derechos humanos  y el debido proceso 

que otorga los Tratados Internacionales y la Constitución del Ecuador? 

 

 Esta pregunta tiene como finalidad averiguar si la aplicación de la justicia indígena viola o 

no los derechos humanos que tenemos todas las personas, así mismo si los dirigentes indígenas 

respetan o no el debido proceso que consagra nuestra Constitución. 

 

Cuadro No. 5 

 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 17 11 2 

NO CONOCE 3 9 18 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

Gráfico No. 4 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 Analizado los resultados de las encuestas se puede evidenciar que el 28.33% respondieron 

que la justicia indígena viola los derechos humanos y no respetan el debido proceso en su 

aplicación, el 5% de los estudiantes también respondieron que los métodos utilizados por los 

dirigentes indígenas viola los derechos humanos que tenemos como persona, además que en su 

asamblea para castigar a algún infractor o delincuente no respeta el debido proceso; de otro lado 

solo 3.33% de los indígenas dicen que si se viola los derechos humanos. 
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 De total de la encuesta se desprende que el 50% de los encuestados  aseguran que con la 

aplicación de los métodos ancestrales como ortigazos, latigazos y el baño de agua fría por parte de 

las comunidades indígenas viola los derechos humanos, así mismo en la asamblea en donde se 

juzga no respetan el debido proceso, entre ellos el derecho a la defensa, ser juzgado ante una 

autoridad competente. Pero el otro 50% de los encuestados dicen que no se viola los derechos con 

los métodos que utilizan sino aseguran que es una forma de purificar el cuerpo y el alma de los 

infractores o delincuentes, que estos métodos tienen como finalidad de regenerar la forma de vivir 

de los infractores, así mismo dicen que las autoridades indígenas respetan el debido proceso. 
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5. ¿Usted sabe si las autoridades indígenas cuentan con un procedimiento propio para 

solucionar algún delito o conflicto? 

 

 Esta pregunta tiene como propósito indagar si las autoridades indígenas tienen un 

procedimiento adecuado para juzgar a los infractores y cuáles son los pasos que siguen para 

imponer una sanción a los infractores.  

 

Cuadro No. 6 

 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 2 3 13 

NO CONOCE 16 15 3 

NO RESPONDE 2 2 4 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

Gráfico No. 5 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 Del cuadro se puede observar que los abogados en un 3.33%, así mismo el 5% de los 

estudiantes saben o se han enterado sobre el procedimiento dentro de la justicia indígena y el 

21.66% de los dirigentes indígenas dijeron que conocen sobre el procedimiento a seguir para juzgar 

a los infractores en una asamblea pública. 
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 Analizado el resultado de las personas encuestadas el 30% dijeron que conocen sobre el 

procedimiento que siguen los dirigentes indígenas para juzgar a los delincuentes o infractores en el 

ámbito de la justicia indígena, para solucionar los problemas suscitados dentro de una comunidad. 

De otro lado el 56.66% de las personas desconocen el procedimiento que siguen los pueblos 

indígenas para castigar a sus infractores de una norma ancestral o de un problema que afecte las 

buenas costumbres de la comunidad. El 13.33% de los encuestados no respondieron a esta 

pregunta. 
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6. ¿Cree que la justicia indígena es más rápida que la justicia ordinaria, al momento de 

solucionar un delito o conflicto? 

 

Cuadro No. 7 
 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI  9 8 20 

NO  11 12 0 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 Como se observa en el gráfico anterior los abogados en libre ejercicio que representan el 

15%, estudiantes 13.33% y dirigentes indígenas 33.33%, opinan que la justicia indígena es más 

rápida que la justicia ordinaria al momento de resolver los problemas suscitados dentro de las 

comunidades indígenas.  

 

 Del total de las personas encuestadas que respondieron que la justicia indígena es más 

rápida al momento de dictar una resolución  representa al 61.66%, del cual puede colegir que los 

encuestados opinan que la justicia ordinaria es muy lenta  para sancionar a los infractores de una 

norma legal. De otro lado con estos resultados y entrevistado a los dirigentes indígenas y a los 

profesionales de derecho que opinaron que la justicia indígena aproximadamente dura entre 4 o 6 

semanas para resolver cualquier infracción o delitos que se haya cometido dentro de las 
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comunidades, así mismo piensan que las autoridades ordinarias deberían dar paso y abstenerse de 

conocer delitos o casos de menor gravedad que haya ocurrido en la comunidad indígena y dar paso 

a las autoridades indígenas para que puedan resolver de acuerdo a sus norma ancestrales. 

 

 Así mismo 38.33% de los encuestas respondieron que la justicia indígena no es rápida al 

momento de sancionar una infracción un delito, sino piensas que la justicia ordinaria es más rápida, 

ágil y eficaz para dictar una sanción a los infractores de una norma legal. 
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7. ¿Según usted sabe o conoce  en qué casos las autoridades indígenas deberían resolver los 

delitos o conflictos que se susciten dentro su comunidad? 

 

 Con esta pregunta quiero conocer cuántas personas conocen o saben qué clase de delitos 

resuelven las autoridades indígenas en sus comunidades, así mismo que piensan los encuetados 

sobre los delitos que han sido resueltos aplicando la justicia indígena. 

 

Cuadro No. 8 
 ABOGADOS ESTUDIANTES DIRIGENTES 

INDIGENAS 

SI CONOCE 1 11 20 

NO CONOCE 18 7 0 

NO RESPONDE 1 2 0 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 7 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 En el grafico se evidencia que el 1.66% de los abogados en libre ejercicio, el 18.33% de los 

estudiantes y el 33.33% de los dirigentes indígenas responden que conocen qué clase de casos o 

delitos resuelven  las autoridades indígenas. 

 

 Como se puede observar en el gráfico anterior el 53.33% de las personas que respondieron 

si, del cual se puede colegir que la mayoría de las personas encuestadas conocen los casos y delitos 

que juzgan aplicando la justicia indígena en las comunidades indígenas del Ecuador. De otro lado 
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el 41.66% de los encuestados respondieron que no conocen que tipo de delitos o casos resuelven 

las autoridades indígenas, por lo cual es necesario crear una Ley en donde diga qué tipo de delitos o 

casos pueden ser resueltos aplicando la justicia indígena. Igualmente es necesario ver cuántas 

personas no respondieron a esta pregunta, el mismo que representa el 5% de los encuestados.  
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8. ¿Usted piensa que el Ecuador se debe crear una ley en donde se coordine  o coopere 

entre la justicia indígena y la justicia ordinaria? 

 

 Esta pregunta tiene como finalidad de conocer cuántas personas están de acuerdo a que se 

cree la Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, 

conforme lo ordena el Art. 171 de la Constitución, en donde se pueda regular los procedimientos de 

la justicia indígena. 

 

Cuadro No. 9 
 ABOGADOS ESTUDIANTES INDIGENAS 

SI  20 13 1 

NO 0 2 17 

NO RESPONDE 0 5 2 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

Gráfico No. 8 

 
Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 El 33.33% de los encuestados que representan a los abogados en libre ejercicio, el 21.66% 

de los estudiantes y 1.66% de los indígenas, respondieron que es necesario crear la ley de coordine 

o coopere entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. 
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 Como se puede ver en el gráfico el 56.66% de las personas encuestadas respondieron que 

necesario crear la Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria, que tenga como finalidad de coordinar entre esta dos clases de justicia, en donde se 

señale todos los procedimiento que se deban seguir las autoridades indígenas al momento de 

resolver una delito o infracción. De otro lado el 31.66% de las personas dicen que no se debería 

crear esa ley, en esta pregunta los que respondieron que no era necesario fueron los indígenas, ya 

que ellos dicen que la justicia indígena es un derecho propio, no escrito en códigos o leyes, como 

está señalado en el capítulo II de este trabajo, por esta razón están en contra de que se promulgue 

esta ley. Así mismo los que no respondieron corresponden al 11.66% de los encuestados. 
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9. ¿Si su respuesta anterior fue si, piensa usted que en dicha ley  se debería limitar a que las 

autoridades indígenas conozcan delitos que tengan que ver con la vida, la integridad sexual y 

reproductiva? 

 

Esta pregunta es fundamental para quienes pensamos que se debería crear Ley de Coordinación 

y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, ya que en esta norma legal debería 

prohibir a las autoridades indígenas que resuelvan esta clase de delitos o su ver se debería dar la 

competencia a las autoridades indígenas para que las resuelva. 

 

Cuadro No. 10 

 ABOGADOS ESTUDIANTES INDIGENAS 

SI  15 9 3 

NO 2 8 15 

NO RESPONDE 3 3 2 

TOTAL 20 20 20 

 Elaborado por el investigador 

 Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

  

 De la encuesta realizada se puede evidencia que el 25% de los abogados en libre ejercicio, 

el 15%  de los estudiantes y el 5% de los indígenas respondieron que si se debería crear una ley. 
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 De total de las personas que representan el 45%  de la encuesta, están de acuerdo de que en 

la Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, se debe 

limitar a que las autoridades indígenas resuelvan los asuntos que tengan que ver delitos contra la 

vida, la integridad sexual y reproductiva, por cuanto consideran que esta clase de delitos con de 

mayor gravedad, sino afirman que deben resolver son las autoridades ordinarias. Así mismo el 

41.66% de los encuestados no están de acuerdo a que limiten o restringa a las autoridades indígenas 

para que resuelvan estos delitos que son considerados de mayor gravedad. Igualmente el 13.33 de 

las personas no responde a esta pregunta. 
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10. ¿Sabe usted que funciones cumplen los fiscales indígenas que existen en algunas 

provincias del Ecuador? 

 

Esta pregunta tiene como objetivo conocer si los encuestados saben de los roles que cumplen 

los Fiscales en asuntos Indígenas que hay en algunas provincias en especial en la Sierra y cuál es el 

trabajo que realizan en la actualidad. 

 

Cuadro No. 11 
 ABOGADOS ESTUDIANTES INDIGENAS 

SI  1 2 1 

NO 8 10 16 

NO RESPONDE 11 8 3 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

El 1.66% de los abogados en libre ejercicio, el 3.33% de los estudiantes y el 1.66% de los 

indígenas responden que si conocen las funciones que realiza los Fiscales en asuntos indígena en el 

Ecuador. 
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Del total de las personas que dijeron que conocen la función de los Fiscales en asuntos 

indígenas representan solo al 6.66%, del resultado puedo decir que la mayoría de los encuestados 

no conoce las funciones de los Fiscales, por tanto es necesario que en la ley mencionado en la 

pregunta anterior poner una título en donde especifiquen los requisitos y funciones de los Fiscales 

en materia Indígena. Pero es curioso pese a que en los últimos años se nombraron a los fiscales 

indígenas en el Ecuador, la población encuestada que representan  el 56.66%  no conozcan las 

funciones de los fiscales. Así mismo el 36.66% de los encuestados no responden esta preguntas, del 

cual se puede decir que no conocen las funciones de los fiscales en asuntos indígenas. 
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11. ¿Usted conoce en que se diferencia  la justicia indígena y el linchamiento? 

 

 Esta pregunta tiene como objetivo ver si los encuestados saben diferenciar entre la justicia 

indígena y el linchamiento, ya que muchas de las personas confunden el verdadero concepto de la 

justicia indígena con el linchamiento. 

Cuadro No. 12 

 ABOGADOS ESTUDIANTES INDIGENAS 

SI  13 5 5 

NO 5 9 6 

NO RESPONDE 8 5 7 

TOTAL 26 19 18 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 Los resultados de la encuesta efectuada arrojan los siguientes resultados como se puede ver 

en grafico que antecede, el 21.66% de los abogados en libre ejercicio, el 8.33% de los estudiantes 

de la Universidad Central y 8.33% de los indígenas saben diferenciar a la justicia indígena y el 

linchamiento. 

 

 El 38.33% de los encuetados conocen la diferencia de la justicia indígena y el 

linchamiento. El 33.33% no pueden diferenciar sino confunden a la justicia indígena con la justicia 

ordinaria. El 33.33% tampoco responden a esta pregunta. 
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 Es preocupante que la mayoría de los encuetados no conozcan la diferencia entre la justicia 

indígena con el linchamiento, ya que existen conceptos que satanizan a la justicia ordinaria, 

aduciendo que esta clase de justicia no respeta la vida y los derechos humanos, cabe recalcar que la 

mayoría de los casos del linchamiento se ha ocurrido en la Costa mas no en la Sierra, como dicen 

muchos de los medios de información 

  



  106 
 

12. ¿Considera usted, que se debería crear los  Juzgados Multicompetentes+ Indígenas, 

en donde los casos suscitados en una comunidad sean resueltos por los dichos jueces, ya sea 

en asuntos civil, penal, familiar, laboral, y otros? 

 

Cuadro No. 13 

 ABOGADOS ESTUDIANTES INDIGENAS 

SI  11 3 7 

NO 6 10 7 

NO RESPONDE 2 7 6 

TOTAL 20 20 20 

Elaborado por el investigador 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: Guillermo Guapi 

Fuente: Encuesta realizado a los abogados, estudiantes y dirigentes indígenas 

 

 De la encuestada realizada se desprende que el 18.33 de los abogados en libre ejercicio, 

5% de los estudiantes de las Universidad Central del Ecuador y 11.66% de los indígenas dicen que 

se debería crear un Juzgado Multicompetentes de Indígenas en donde puedan resolver conflictos 

entre indígenas. 

 

 Del total de la encuesta que dijeron si, el mismo que representa el 35% de los encuestados 

opinan que es necesario crear esta clase de Juzgados en donde los delitos y conflictos graves  
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suscitados dentro de una comunidad puedan ser resueltos por Jueces Multicompetentes Indígenas, 

es decir que conozcan asuntos civiles, penales, laborales, transito, familia, menores y otros más, 

sobre todo hacer juzgado en su idioma como lo consagra nuestra Constitución. 

 

 El 38.33% de los encuestados dicen no es necesario crear estos Juzgados 

Multicompetentes, lo que vendría se la mayoría que no aprueban. El 25% no opinaron o 

respondieron esta pregunta.  
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el año 2008, en Montecristi, 

en el Art. 1, reconoce al Ecuador, como un estado plurinacional y pluricultural, es decir 

acepta la existencia de diferentes nacionalidades indígenas en el país, confiriéndoles los 

mismos derechos y atribuciones que al resto de los habitantes. 

 

 El Art. 171 de la Constitución otorga una jurisdicción especial a las nacionalidades o 

pueblos indígenas, para la solución de un conflicto que afecte a su comunidad, 

procedimiento que deben ser realizados de acuerdo a sus costumbres ancestrales,  y 

restringiendo que las autoridades ordinarias puedan  juzgar un delito que se haya cometido 

en una comunidad indígena por parte de sus miembros, sino los jueces o fiscales deben de 

excusarse o inhibirse de conocer y resolver cualquier delito, siempre y cuando las 

autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer dicho caso. 

 

 

 Los pueblos indígenas, luego de las intensas luchas por parte de los movimientos 

indígenas, han conseguido que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos por 

parte de los gobiernos de turno del Ecuador, haciendo que las diferentes instituciones del 

estado respeten a los indígenas y a sus costumbres, así mismo en la actualidad se han 

creado diferentes instituciones del Estado que se han preocupado para promover el respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas montubios y afro ecuatorianos y gracias a esto en 

la Constitución se reconoce como un estado Pluricultural. 

 

 En el desarrollo del presente trabajo he evidenciado que la justicia indígena es un sistema 

propio, que ha perdurado en el tiempo y en el espacio, por cuanto puedo decir que esta 

clase de justicia es más antigua que la justicia ordinaria, ya que nuestros antepasados para 

castigar o juzgar un delito o conflicto se guiaban por sus costumbres ancestrales, a fin de 

que vuelva la armonía en sus comunidades. 

 

 

 En la actualidad las autoridades indígenas juzgan los delitos o infracciones de acuerdo a un 

procedimiento que tienen cada comunidad indígena, observando y respetando el debido 

proceso y los derechos humanos que estipula nuestra Constitución. Así mismo de acuerdo a 

las investigaciones que he realizado en el Cantón Colta, he visto que en ninguna parte de 

las comunidades de dicho cantón han aplicado la pena de muerte, que es prohibido por 
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nuestra Constitución, sino por el contrario al momento de aplicar la justicia indígena son 

muy respetuosos de la vida, ya que la mayor parte de los habitantes de este Cantón son 

evangélicos, por tanto de acuerdo a la doctrina evangélica es prohibido quitar la vida de 

nuestros prójimos, sino el único que puede quitar la vida es nuestro Dios, por tanto en esta 

clase de justicia no pueden poner como sanción la muerte. Como sanción o pena los 

castigos son el baño de agua de fría, ortigazos, latigazos, jalones de oreja o expulsión de la 

comunidad. 

 

 Dentro de la justicia indígena, los encargados de imponer una sanción son las autoridades 

indígenas, pero los que ejecutan el castigo son los padres, padrinos, tíos o abuelos, luego de 

un consejo o exhortación que se haga al procesado, que tiene como finalidad que los 

delincuentes o infractores puedan concientizar y enderezar su camino, para que en el futuro 

los aconsejen a los demás y sean ejemplo para al resto de la comunidad. 

 

 

 De las investigaciones realizada he observado que no existen una coordinación o 

cooperación entre la Justicia indígena y la Justicia ordinaria, sino en la actualidad existen 

conflictos entre las autoridades de la justicia ordinaria y las autoridades de la justicia 

indígena, en cuanto a la competencia, pues, las autoridades ordinarias han ingresado a las 

comunidades en forma arbitraria y violenta, sin respetar la jurisdicción especial otorgado a 

los indígenas; el ejemplo más claro es el caso Cocha suscitado en la Provincia de Cotopaxi, 

que muchos de las autoridades indígenas fueron detenidas por haber aplicado la justicia 

indígena, por este motivo en algunas comunidades no han practicado esta clase de justicia, 

sino han dado paso para que puedan ser resueltos por la Justicia ordinaria. 

 

 En la sentencia dictada por la Corte Constitucional en el juicio de Acción de Protección 

731-10-EP, limita a que las autoridades indígenas juzguen los delitos contra la vida que se 

susciten dentro las comunidades, y dan paso a que resuelvan conflictos que afecten a la 

moral y a las buenas costumbres de los miembros de una comunidad;  de otro lado 

analizando la resolución  es contradictorio con la Constitución del Ecuador y el Convenio 

169 de la OIT, ya que ambas normas otorgan esa jurisdicción especial a las autoridades 

indígenas para que juzguen toda clase delitos de acuerdo a su costumbres ancestrales, con 

esta sentencia la Corte Constitucional estaría reformando la Constitución, en especial el 

Art. 171, el mismo que no tendría validez alguna, por cuanto la Corte solo tiene la función 

de interpretar la Constitución mas no reformar algún artículo o norma legal. Así mismo, 

esta resolución  está limitando a que los ciudadanos ecuatorianos conozcamos mediante 

noticias ya sea por televisión, radio o la prensa acerca de cómo se juzga en la justicia 
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indígena, por cuanto esa resolución ordena que los periodistas o reporteros de noticias 

deben pedir una autorización a las autoridades indígenas para difundir esa noticia caso 

contrario no lo pueden hacer. 

 

 La justicia indígena no tiene como propósito llenar las cárceles del Ecuador, sino busca 

rehabilitar a las personas que han cometido un delito. 

 

 La sociedad ecuatoriana debe respetar, recuperar, difundir, promover los conocimientos y 

costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Nuestra Constitución en el inciso segundo del Art. 171, dice que se debe crear la Ley de 

Cooperación y Coordinación entre la Justicia indígena y Justicia ordinaria, para lo cual 

nuestros asambleístas primero deben realizar un estudio de campo en las comunidades 

indígenas, con la finalidad de que recolecten las diferentes prácticas culturales o 

costumbres ancestrales, sobretodo que los indígenas sean los actores principales para la 

creación de dicha ley, con el objetivo de que en el futuro no tengan inconvenientes o 

desconocimiento por parte de las autoridades indígenas para aplicar esta ley. En caso de 

que no tomen en cuenta la opinión de los indígenas esa ley no tendría alguna validez legal, 

por cuanto el Art. 57 numeral 17 ibídem, dice que todos los casos que tengan que ver en 

asuntos de las nacionalidades indígenas se debe realizar primero la consulta previa, es decir 

consultar a los principales actores que en este caso son los indígenas. 

 

 Cuando esta ley entre en vigencia las autoridades del país, deben capacitar a las autoridades 

indígenas, con la finalidad de que ellos conozcan de que se trata esta ley, y en el 

juzgamiento la apliquen obligatoriamente, para que  no violen los derechos humanos de las 

personas y garanticen el debido proceso. 

 

 Es sumamente importante que el Consejo de la Judicatura prepare o  capacite a los Jueces, 

Fiscales, Secretarios y Auxiliares, para que en caso de que ingresen juicios que tengan que 

ver con conflictos o delitos que se hayan cometido dentro la jurisdicción indígena, puedan 

resolver o excusarse de conocer dicho caso, porque de acuerdo a la Constitución y Código 

Orgánico de la Función Judicial no tienen competencia. 

 

 Así mismo las Universidades Estatales y Privadas, deberían poner en sus mallas 

curriculares la materia de derecho indígena, que tenga como fin hacer conocer a sus 
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estudiantes los procedimientos o mecanismos que utilizan las autoridades indígenas para el 

juzgamiento de un delito o infracción y a qué clase de problemas o delitos resuelven, para 

que  en el futuro en caso de existir conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena, puedan resolver y aconsejar a sus clientes. En la actualidad vemos que en 

algunas provincias existen los Fiscales indígenas, y nosotros como abogados 

desconocemos que funciones cumplen y que asuntos resuelven y cuál es el procedimiento a 

seguir, por tanto como estudiantes deberíamos salir preparados en esta clase de derecho e 

incluso otorgar maestrías o especializaciones que derecho indígena. 

 

 Que todos las infracciones o delitos que se hayan suscitado dentro de una comunidad 

indígena,  deben ser resueltos dentro de su territorio o jurisdicción de acuerdo a su norma y 

costumbres ancestrales, en caso de que las autoridades indígenas no puedan resolver los 

delitos considerados de mayor gravedad, deben dar paso, para que sea resuelto en la justicia 

ordinaria. 

 

 Los gobiernos de turno deben fomentar o impulsar mediante campañas, talleres, seminarios 

a los estudiantes, profesionales de derecho, a fin de que  conozcan que la justicia indígena 

cumple con un procedimiento y con el debido proceso que consagra nuestra Constitución y 

los Tratados Internacionales. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta de solución del problema 

 

“Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria” 

 

5.1  Justificación 

 

En la actualidad por falta de esta Ley en muchas de las comunidades indígenas del 

Ecuador, no han podido aplicar la justicia indígena pese a estar legalmente reconocido en la 

Constitución del Ecuador y en el Convenció 169 de la OIT y en algunos casos las autoridades 

indígenas no saben qué clase de delitos pueden conocer y resolver, así mismo no conocen el 

procedimiento que deben seguir durante la aplicación de la justicia indígena  y que sanciones 

pueden dictar, a causa de esto en muchas de las ocasiones han violado los derechos constitucionales 

y humanos de las personas que han sido castigado mediante la justicia indígena. 

 

Nosotros como estudiantes y profesionales del derecho es necesario que presionemos e 

impulsemos para que se cree la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia 

Indígena y la Justicia Ordinaria, con el objetivo de que las autoridades indígenas no sigan violando 

los derechos humanos y así mismo para que los pueblos indígenas puedan aplicar la justicia 

indígena de la mejor manera respetando el debido proceso. 

 

Con este trabajo investigativo pretendo ayudar a las autoridades del país y a las autoridades 

indígenas para que puedan mejorar la aplicación de la justicia indígena y tengan como base una 

norma legal en donde se estipulen todos los procedimientos que deben seguir previo a la ejecución 

de la sanción, así mismo para que las autoridades indígenas conozcan en qué casos son 

competentes para resolver y hasta donde extiende su jurisdicción. Así mismo para que las 

autoridades indígenas puedan sancionar de acuerdo al debido proceso y respetando los derechos 

humanos que consagra nuestra Constitución.  
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5.2  Objetivos 

 

5.2.1  Objetivo general 

 

 Crear la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria, en el cual conste los delitos que puedan resolver, el procedimiento  y que tipo de 

sanciones pueden imponer. 

 

5.2.2  Objetivos específicos 

 

 Extender este proyecto de Ley a uno de los asambleístas con la finalidad que mejoren y 

estudien para que puedan presentar al seno de la Asamblea para su aprobación, ya que 

nuestra Constitución en el Art. 171 ordena que los Asamblea Nacional debe promulgar la 

Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria. 

 

 Hacer conocer a los dirigentes indígenas los delitos que son competentes para resolver y 

juzgar. 

 

 Divulgar a las autoridades indígenas que implica el debido proceso y el respeto a los 

derechos humanos de las personas 

 

 Hacer saber a los pueblos indígenas que procedimiento deben seguir sus autoridades y que 

tipo de sanciones pueden imponer a los infractores de una norma de la comunidad. 

 

 Divulgar en los pueblos indígenas que implica la Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia indígena con la justicia ordinaria 

 

5.3   Ubicación sectorial y física 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el Cantón Colta perteneciente a la Provincia de 

Chimborazo, específicamente en las comunidades de Columbe, Miraflores y Lupaxi Grande, 

habitados en su mayoría por indígenas, en las cuales entreviste a los dirigentes indígenas y mantuve 

conversaciones con la finalidad de saber cómo se aplica la justicia indígenas, los procedimientos 

que siguen y que casos castigan dando ortigazos, baño de agua helada, latigazos y que significa 

cada uno esos latigazos para los pueblos indígenas. 
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La Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria, se aplicara en todo el territorio Ecuatoriano, en especial en las provincias habitados por 

los indígenas y en donde se aplica la justicia indígena como método de solución de infracciones, 

problemas y delitos que suceden en sus comunidades y que perjudiquen las buenas costumbres de 

su pueblo. 

 

Esta Ley será garantista de los derechos humanos y constitucionales, no se permitirá que se 

vulnere los derechos humanos de las personas que se sometan a esta clase de justicia; y, exigirá que 

las autoridades indígenas apliquen el principio de celeridad, igualdad, legalidad, tutela efectiva,  

gratuidad, en especial el debido proceso. Así mismo de contar con un defensor ya se abogado, 

familiares, amigos o terceras personas que tengan ese deseo de ayudar a esa persona que infringió 

una norma. Para la ejecución de sanción obligatoriamente se contara con la participación de las 

mujeres y ancianos de la comunidad. 

 

También en esta ley se tratara en que situaciones las autoridades indígenas coordinara y 

pedirá la cooperación a la justicia ordinaria, así mismo se especificara que tipo de delitos pueden 

conocer los pueblos indígenas, igualmente ambas justicias es decir la indígena y la ordinaria  

reconocerán como cosa juzgada cuando algunos de los delitos hayan sido juzgados. 

 

5.4  Mapa 

 

Gráfico No. 13 

 

 

 

 



  115 
 

5.5  Características de la parroquia 

 
El Cantón Colta tiene como parroquias a: Santiago de Quito, Cajabamba, Columbe, 

Cicalpa, Juan de Velasco y  se encuentra ubicado en la parte Noroccidental de la Provincia de 

Chimborazo, dentro de los siguientes límites: Norte: Cantón Riobamba. Con sus parroquias San 

Juan y Licán. Sur: Cantón Pallatanga y parte del Cantón Guamote.Este: Cantón Riobamba con sus 

parroquias Cacha, Punín, Flores y la parroquia Cebadas de Guamote. Oeste: Provincia de Bolívar.  

Los  sectores urbanos son las parroquia de: Cajabamba y Cicalpa (Villa La Unión). Y como sector 

rural: Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangor), Santiago de Quito. Tiene una Extensión: 850 

Km2. 

 

5.5.1  Beneficiarios 

 

5.5.1.1  Beneficiarios directos 

 

Los principales beneficiarios serán los pueblos indígenas del Ecuador, que podrán ejercer 

libremente su administración de justicia, es decir sin presión y sin que sean objetos de 

enjuiciamientos por haber ejercido la justicia indígena, así mismo se beneficiarían con esta ley son 

las personas que quieran someterse a ser juzgado por las autoridades indígenas, ya que ellos estarán 

seguros de ser juzgado por una autoridad competente, imparcial, con un procedimiento adecuado 

que respete el debido proceso y los derechos humanos. 

 

5.5.1.2  Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos con esta propuesta serán las autoridades del país, la Función 

Judicial es especial los Fiscales y los Jueces, ya que ellos conocerán en qué casos son competentes 

de los delitos que hayan sucedido en una jurisdicción indígena, y así se descongestionaría algunos 

casos como son la violencia intrafamiliar, hurto, y entre otros casos. 

 

También se beneficiaran con esta ley los estudiantes de derecho de las diferentes 

universidades del país, ya que ellos saldrán preparados en este tema y conocerán que en el país 

existen dos clases de justicia, y si en lo futuro tengan que defender al pueblos indígena hará de la 

mejor manera. 

 

Por último como beneficiario indirecto será la Universidad, ya que con este  y otros 

trabajos investigativos realizados por los estudiantes se mostrara la finalidad de la Universidad 
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Central del Ecuador como es solucionar problemas a los vacíos legales y continuar siendo la 

pionera aportando leyes que beneficie al Ecuador. 

 

5.6  Factibilidad 

 

5.6.1  Factibilidad interna 

 

Este tipo de factibilidad tienen por objetivo de crear o modificar una norma legal en el 

Ecuador para lo cual se debe ver: 

 

La existencia de la Constitución garantista  en el Ecuador desde que promulgo en el año 

2008. 

 

La existencia de un vacío legal que provoque que alguna autoridad ya sea de la justicia 

ordinaria o de la justicia indígena pueda violar los derechos que consagra la Constitución, por esta 

razón es necesario crear una ley en donde se coordine o cooperación entre ambas justicias 

legalmente reconocido en el Ecuador. Con lo cual queda demostrada que la factibilidad interna está 

debidamente justificada. 

 

5.6.2  Factibilidad externa 

 

A este tipo de factibilidad es necesario explicar los pasos que debe seguir para crear esta y 

otras leyes, los mismos deben cumplir con los procedimientos previsto en la Constitución de la 

República que va a partir de formulación del proyecto, la calificación de la ley por el Consejo 

Administrativo Legislativa, autorización por el Consejo Administrativo Legislativa, primer debate, 

segundo debate, veto presidencial, allanamiento al veto y como fase final la publicación en el 

registro Oficial. 

 

5.7  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la 

Justicia Ordinaria 

 

Considerando 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico…” 
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Que, los numerales 9 y 10 del Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad 

con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: “Conservar y desarrollar 

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

autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”. y 

“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”. 

 

Que, el Art. 76, numeral 7, literal i) de la Constitución dice: “Nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto”. 

 

Que, el Art. 76, numeral 7, literal i) de la Constitución señala: “Ser informada, de forma previa y 

detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados 

en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento”. 

 

Que, el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en 

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

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

para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las 

decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. 

Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”. 

 

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en sus Arts. 8, 9 y 10, 

establece que las autoridades de pueblos y nacionalidades indígenas aplicaran las normas, 

procedimientos y derechos propios de acuerdo a sus costumbres ancestrales. 

 

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su 

Art. 34, dice: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
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prácticas y cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos”. 

 

Que, los Arts.  343, 344, 345 y 346 del Código Orgánico de la Función Judicial, reconoce: A la 

Justicia Indígena como un método alternativo de solución de los conflictos, de los delitos que se 

hayan suscitado dentro sus comunidades y los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros 

servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los 

procesos los siguientes principios: Diversidad Igualdad, nos bis in ídem, pro jurisdicción indígena e 

interpretación intercultural y si mismo señala que los jueces y juezas que conozcan de la existencia 

de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, 

siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término 

probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo 

juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenarán el 

archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena. 

 

En uso de estas atribuciones facultadas, expide la siguiente 

 

Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria 

 

TITULO I 

DEL OBJETIVO,  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 

 

Art. 1.- Objetivos.- La presente ley tiene como finalidad: 

 

1. Regular la aplicación de justicia indígenas en las diferentes comunidades de los pueblos 

indígenas. 

2. Determinar las formas de coordinar y coordinar  la aplicación de la justicia indígena entre las 

autoridades de la justicia indígena con la Función Judicial. 

3. Hacer conocer a las autoridades indígenas los procedimientos que deben seguir para la 

aplicación de la justicia indígena. 

4. Divulgar que delitos pueden conocer las autoridades indígenas, para poder castigar a los 

infractores de acuerdo a sus costumbres ancestrales. 

5. Informar y capacitar a las autoridades indígenas para que apliquen el debido proceso y 

respeten los derechos humanos al momento de aplicar la justicia indígena. 

6. Y otros 
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Art. 2. AMBITO DE APLICACIÓN.- El presente ley surtirá efectos en las provincias habitados 

por los pueblos indígenas, además tendrá un alcance extraterritorial, es decir en las provincias 

habitados por indígenas, siempre y cuando exista una organización indígena legalmente constituido 

al que quieran someterse voluntariamente las ambas partes para que sean juzgados mediante la 

justicia indígena. 

 

CAPITULO I 

 

PRINCIPIOS 

 

Art. 3. PRINCIPIOS.- Para la aplicación de la justicia indígena las autoridades de las diferentes 

comunidades del pueblo indígena, y autoridades ordinarias obligatoriamente debe observar los 

siguientes principios:  

 

ORALIDAD.- Ninguna autoridad indígena u ordinaria pedirá que los involucrados en un delito 

renuncien este principio, ya que toda persona debe ser juzgada en su idioma de origen, además no 

exigirá que todas las peticiones sean presentadas mediante escritos. 

 

DEBIDO PROCESO.-Todas las autoridades indígenas u ordinarias deben aplicar este principio 

constitucional, es decir deben cumplir con todos los procedimientos para no vulnerar los derechos y 

garantías constitucionales de los infractores de una ley. 

 

IGUALDAD.-Ninguna persona será objeto de discriminación o desigualdad, es decir debe ser 

juzgado igual que los demás aplicando un procedimiento adecuado. 

 

CELERIDAD.- La justicia indígena deberá aplicar este principio con la finalidad de no demorar y 

juzgar lo más rápido que pueda, siempre respetando del debido proceso y las garantías 

constitucionales. Además no exigirá que presente escritos firmados por abogados sino esta será 

opcional de las partes litigantes. 

 

NOS BIS IN ÍDEM.- Ninguna persona debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho y contra la 

misma persona conforme los consagra el Art. 76, numeral 7, literal i)  de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

DIVERSIDAD.- Ambas jurisdicciones deberán observar la diversidad étnica, históricas, creencias  

y culturales, para dictar una resolución debidamente motivada.  
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PRO JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Cuando exista conflicto de competencias entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria, se preferirá la primera, con la finalidad de asegurar el derecho a la 

libre autonomía de esta clase de justicia y para que se tenga la menor intervención del Estado. 

 

TITULO II 

 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

Art. 4. JURISDICCION.- Las autoridades indígenas tendrán el derecho de conocer y resolver los 

diferentes delitos cometidos dentro de sus comunidades, de acuerdo a sus costumbres y creencias 

ancestrales y las sanciones impuestas serán ejecutados con la participación de la mujeres y ancianos 

de la comunidad, con la finalidad de cumplir con la alternabilidad y participación de género y edad. 

Además la justicia indígena tendrá un alcance de extraterritorialidad, es decir a petición de partes 

las autoridades indígenas podrán resolver delitos que hayan cometido en otras provincias, cantones, 

parroquias y comunidades. 

 

Art. 5. COMPETENCIA.- Las autoridades indígenas serán competentes para conocer y resolver 

los diferentes casos que se hayan cometido dentro de sus comunidades, ya sean en materia civil, 

familiar, penal, administrativa, mercantil y otros. 

También serán competentes para conocer y resolver asuntos indígenas los Jueces y Fiscales de 

acuerdo a su materia, siempre y cuando las autoridades indígenas soliciten una cooperación para la 

solución de un delito o a fin de que ayuden a investigar un hecho suscitado dentro de su 

comunidad. 

 

TITULO III 

 

DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 

 

Art. 6. FORMA DE ELEGIR.- Serán elegidos mediante elección popular por los miembros que 

forman parte de la comunidad, quienes duraran en sus funciones dos años en sus cargos, pudiendo 

ser reelegido. Para la conformación del cabildo, directorio o Consejo de Gobierno se elegirá un 

presidente, vicepresidente, secretario y vocales. 

 

Art. 7. REQUISITOS: Los aspirantes deberán cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos: 

Ser ecuatoriano 

Ser miembro de la comunidad, por el lapso de cinco años 

Ser hombre o mujer de buenos testimonios 
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Estar goce de los derechos políticos y no estar incurso en ningún impedimento para ocupar el cargo 

en la comunidad 

 

Art. 8. FUNCIONES: Las autoridades indígenas tendrán las siguientes funciones: 

Conocer todos los delitos o conflictos que se susciten dentro de sus comunidades 

Resolver lo delitos o conflicto que afecten la armonía de la comunidad 

Investigar todos los hechos previos al juzgamiento del infractor o del delincuente 

Velar el debido proceso y respeto a los derechos humanos en sus juzgamientos 

Procurar la celeridad en sus investigaciones y juzgamiento 

Sancionar de acuerdo a la Constitución y a esta ley. 

 

TITULO IV 

DELITOS 

 

Art. 9.- DELITOS: Las autoridades indígenas podrán conocer y resolver toda clase delitos o 

conflictos que estén involucrados sus miembros de la comunidad, ya sea en el área familiar, civil, 

mercantil, penal, transito, administrativo, niñez, inquilinato, y otros. 

 

Art. 10.- DELITOS QUE DEBE COORDINAR CON LA JUSTICIA ORDINARIA.- Las 

autoridades indígenas, obligatoriamente debe coordinar con la justicia ordinaria en los siguientes 

casos: 

1. Asesinato.- Que tendrá como fin que la justicia ordinaria ayude a investigar  los hechos, 

mediante la ayuda de peritos forenses, y para que la resolución sea justa para las ambas 

partes, que tendrá como objetivo respetar la tutela efectiva y el debido proceso. 

 

2. Abuso sexual o violación.- Pedirá la ayuda de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad 

de que mediante emanen pericial ayude a comprobar si fue esa persona cometió este delito, 

además en los casos de que sean los menores de edad que hayan sufrido la violación, las 

autoridades indígenas deberán comunicar a los Fiscales y a los Jueces de lo Penal y Familia, 

con el objetivo de que el violador reciba un castigo adecuado. 

 

3. Accidentes de Tránsito.- Se contara con la ayuda de la Policía Nacional y con los Jueces de 

Transito, con el objetivo de que ninguna de las partes salgan perjudicados, en caso de que 

haya muertos se tratara de contar con la ayuda de los Jueces de lo Penal, para imponer una 

sanción justa. 
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TITULO V 

PROCEDIMIENTO EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

Art. 11.-PROCEDIMIENTO.-  La justicia indígena obligatoriamente deberá cumplir con el 

siguiente procedimiento que deben seguir las autoridades indígenas: 

 

1. Willachina (aviso o demanda).- Las personas que quieran que la justicia indígena sea quien 

resuelva sus problemas o delitos deberán comunicar mediante escrito o verbal, en caso de 

que se presente verbalmente, el secretario deberá redactar una acta en donde conste: Los 

nombres y apellidos del denunciante, los nombres y apellidos del denunciado, lugar, fecha y 

hora cuando de presento la queja, los hechos o antecedentes, y la petición del denunciante. 

 

2. Tapuykuna (averiguar o investigar el problema).-Luego de haber escuchado la denuncia, 

las autoridades indígenas inmediatamente deberá reunir con la directiva y comenzar a 

investigar todos los hechos e incluso deberán recoger la declaración de los testigos que 

vieron los hechos que produjeron el problema o a las personas que vieron al delincuente. En 

esta misma etapa deberán convocar a las partes, testigos, miembros de la comunidad, 

mediante una convocatoria en donde se debe señalar el día, la hora y el lugar en donde se va 

a llevar la audiencia de juzgamiento, viendo si es necesario contar con la ayuda de la fuerza 

pública pedirá a la autoridad competente que se envíe ese día a los Policías.  

 

3. Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador.- Convocado a las partes, 

testigos y a los miembros de la comunidad, se instalara la audiencia de juzgamiento, como 

primer paso se concederá la palabra a fin que de la demandante o denunciante rinda su 

versión delante de toda la asamblea, concluido la versión inmediatamente se concederá la 

palabra al demandado o denunciado, quien deberá rendir su versión de todos los hechos 

sucedidos. 

 

En esta etapa el denunciado o demandado podrá contar con la ayuda de un abogado o de una 

persona quien quiera defender al demandado, pero no será obligatorio contar con un persona 

profesional del derecho, esta decisión será voluntario que deberá decidir el demandado. 

 

Además en esta fase, después de haber escuchado la fase podrán receptar la declaración de los 

testigos, y así mismo los dirigentes indígenas deberán exponer las pruebas encontrados dentro de la 

investigación.  
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4. Killpichirina (imposición de la sanción).- Luego de haber escuchado a cada una de las 

intervenciones, las autoridades indígenas tomaran un lapso de 1 hora para debatir y analizar 

y posteriormente imponer una sanción adecuada en caso de encontrar culpable 

 

5. Paktachina (ejecución de la sanción).-Para la ejecución de la sanción se contara con la 

ayuda de los padres, padrinos de bautizo o matrimonio, en caso de que se excusen de 

ejecutar la sanción se buscara a una persona adulta de la comunidad, a fin de que ejecute la 

sanción. 

 

Art. 12. TIPOS DE SANCIONES.- Para la ejecución de las sanciones será de acuerdo a sus 

costumbres ancestrales y a la gravedad y al tipo del delito o infracción cometido, y serán las 

siguientes: Baño en agua, fría, ortigazos, latigazos, trabajos comunitarios e indemnizaciones o 

resarcimiento económico. 

 

De manera excepcional se privara la libertad de las personas, que serán para los fines 

investigativos, pero cuando este privado recibirá un trato justo y no discriminatorio. 

 

ART. 13. PROHIBICIONES EN LA EJECUCION DE LA SANCION.- Las autoridades 

indígenas por ningún concepto aplicara las tortura, mutilaciones y la pena de muerte, sanciones que 

violen la Constitución y los derechos humanos de las personas acusadas de un delito o que estén 

involucrados en algún problema o infracción. 

 

TITULO VI 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN CUANTO AL TERRITORIO Y DOMICILIO DEL 

DEMANDADO 

 

Art. 14.- Cuando un miembro de la comunidad indígena tiene conflicto con otro comunero del 

mismo pueblo y los hechos suceden en la misma comunidad, la competencia para resolver serán las 

mismas autoridades de la comunidad. 

 

Art. 15.- Cuando un miembro de la comunidad indígena tiene conflicto con otro miembro de la 

comunidad y los hechos o delitos suceden en otra comunidad, serán competentes las autoridades de 

la comunidad a la que pertenecen los infractores, siempre y cuando voluntariamente decidan 

someterse  a esa jurisdicción. 
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Art. 16.-Un miembro  de la comunidad indígena tiene conflicto con otro comunero o vecino de la 

misma comunidad y los delitos o infracciones suceden en otra comunidad indígena, serán resueltos 

por: 

1. Las autoridades de la comunidad que son miembros los infractores 

2. Las autoridades de la comunidad en donde se produjeron los hechos 

3. Las autoridades  indígenas de ambas comunidades 

4. Las autoridades que voluntariamente se someten las partes 

 

Art.17.-Cuando un miembro de la comunidad tiene problemas con un miembro de otra comunidad 

y los hechos o sucesos suceden en uno de los territorios de los infractores, en estos casos serán 

competentes para resolver: 

 

1. Las autoridades indígenas donde produjeron los hechos 

2. Las autoridades de las dos comunidad 

3. Cuando una de las autoridades voluntariamente de el paso a otra autoridad para que resuelva 

esa infracción 

 

Art. 18.- Cuando un miembro de la comunidad indígena tiene conflicto con otro mimbro de una 

comunidad y los hechos suceden en una tercera comunidad indígenas, serán competentes: 

 

1. Las tres autoridades, es decir dos autoridades a la que pertenecen los infractores y la 

autoridad en donde se produjo los hechos 

2. Las autoridades indígenas en donde se produjeron los suceso 

3. Por la autoridad indígena dio el paso voluntariamente las dos autoridades de otras 

comunidades 

 

Art. 19.-Cuando un miembro de una comunidad indígena tiene conflictos con un miembro de otra 

comunidad y los hechos suceden en otra provincia, serán competentes: 

 

1. Las autoridades indígenas a la que pertenece uno de los infractores 

 

2. Las autoridades de las dos comunidades 

 

3. Las autoridades de la justicia ordinaria, siempre y cuando las partes decidían someterse a 

esta clase de justicia 
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Art. 20. Cuando una persona que no es indígena tiene con un indígena y los hechos suceden en la 

comunidad indígena a la que pertenece el miembro indígena, será competente: 

 

1. Las autoridades indígenas en donde se produjo el hecho por razón del territorio 

 

2. Las autoridades ordinarias, siempre y cuando las dos partes decidan someterse 

voluntariamente 

 

Art. 21.- Cuando dos personas no indígenas tiene conflictos entre si, pero los hechos suceden en 

una comunidad indígena, serán competentes: 

 

Las autoridades de la justicia ordinaria, pero deberán coordinar con las autoridades indígenas para 

que puedan dictar una resolución adecuada.  

 

Art. 22.- Cuando dos comunidades indígenas tienen conflicto en razón de su competencia, esta será 

resuelta por la Organización de segundo grado, y en caso de que no quieran acatar a esa resolución, 

deberá intervenir la Corte Constitucional, para que dirima la competencia. 

 

TITULO VII 

CAPACITACION A LOS PROFESIONALES,  ESTUDIANTES DE DERECHO Y A LA 

AUTORIDADES INDIGENAS 

 

Art. 23.- CAPACITACION A LOS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE DERECHO.- 

Las instituciones del Estado, la Función Judicial, Las facultades de Jurisprudencia de las 

Universidades, Colegios de Abogados y otras, tendrán la obligación  de llevar a cabo la 

capacitación y formación sobre el derecho indígena y sobre los métodos o mecanismos que utilizan 

los indígenas para la ejecución de la sanción, con la finalidad de impulsar a la implementación del 

Estado Intercultural y el pluralismo jurídico en el País. 

 

Art. 24.- CAPACITACION A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS.- La Instituciones del 

Estado y la Función Judicial, deberá preparar a las autoridades indígenas, a fin de que aplique en 

sus juzgamientos el debido proceso y el respeto a los derechos humanos en los diferentes delitos o 

infracciones. 
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TITULO VIII 

 

MECANISMOS DE COOPERACION Y COORDINACION ENTRE LA JUSTICIA 

INDÍGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA 

 

Art. 25.- Las autoridades indígenas podrá solicitar la ayuda de las autoridades de la justicia 

ordinaria, ya sea de jueces, fiscales, policía nacional, con la finalidad de que colaboren en la 

investigación de un delito, que crean necesarios para dictar una sanción adecuado, y sobre todo 

para cumplir con el debido proceso. Las autoridades ordinarias de forma obligatoria, rápida 

prestaran la colaboración solicitada por las autoridades de la comunidad indígena. Y la falta de 

colaboración será considerado como desacato a las autoridades indígenas, y será puesto en 

conocimiento de las autoridades competentes para que dicte la sanción adecuada, además se 

mandara a que indemnice por los daños ocasionados a las partes que decidieron someterse a la 

justicia indígena.  

 

Art. 26.Los laboratorios de la Fiscalía General del Estado, prestara los servicios gratuitos, cuando 

lo soliciten las autoridades indígenas, que tengan como fin investigar los delitos como Abuso 

Sexual o violación, exámenes de ADN tanto para descubrir la paternidad, y para los casos de 

asesinato y homicidios y para otras actividades que tengan como fin descubrir la infracción.  

 

Art. 27.- Las autoridades ordinarias deberán abstenerse de tramitar, cuando los hechos hayan 

sucedido dentro de una comunidad indígenas, por miembros de esa comunidad e inmediatamente 

deberán devolver o poner en conocimiento a las autoridades indígenas, para que continúen con el 

trámite de la causa. Así mismo las autoridades indígenas deben inhibirse cuando una persona no 

indígena decida someterse la justicia indígena y esta deberá ser comunicada inmediatamente a las 

autoridades de la justicia ordinaria, y en caso de que sea un delito grave las autoridades indígenas 

podrán detener hasta comunicar a las autoridades de la justicia ordinaria. 

 

Art. 28.-En caso de que las autoridades indígenas reclamen la competencia sobre alguna causa, los 

Fiscales y Jueces, deberán abrir un término probatorio de seis días, a fin de que las autoridades 

indígenas puedan justificar que ese o hecho le corresponde resolver por vía de la justicia ordinaria, 

comprobado ese reclamo los jueces y fiscales deberán inhibirse de conocer esa causa de 

conformidad con lo que dice el Art.345 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Art. 29.- En todos los juicios en que las autoridades indígenas hayan decidido abstenerse de 

conocer esa causa y dieron paso para que la justicia ordinaria lo tramite, los jueces y fiscales 

deberán tramitar de acuerdo a las costumbres de las personas indígenas, sobre todo deberán contar 
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con su traductor en el idioma quichua, con la finalidad de que pueda  entender de lo que se están 

tratando y para que él pueda defender en su idioma ancestral o en su propia lengua.  

 

Art. 30 La Corte Constitucional en caso de que existan caso que tengan que ver con el derecho 

indígena, deberán crear una Sala en donde esté integrado por persona que conozcan sobre el 

derecho indígena, así mismo deberá llamar a un profesional en derecho que sea indígena para que 

integre la dicha Sala, así mismo deberá contar con especialistas o peritos interpretes en lengua 

quichua o nativa. 

 

Art. 31.- El Consejo de la Judicatura deberá crear los Juzgados Multicompetentes Indígenas en los 

cantones habitados por indígenas, con la finalidad de que todos los casos inhibidos por las 

autoridades indígenas sean resueltos en las dichas judicaturas, que velen por el debido proceso y 

sobre todo para que sean juzgados en su lengua o idioma 

 

Art. 32.- El Ministerio Publico deberán continuar fortaleciendo las Fiscalías Indígenas, así mismo 

deberá continuar creando Fiscalías en esta materia, con la finalidad de que coordine con las 

autoridades indígenas, en los delitos graves, quienes deberán velar por el respeto del debido 

proceso y los derechos humanos, a fin de que no se vulnere los derechos de las partes procesales. 

 

Art. 33.- La autoridades indígenas por su parte obligatoriamente deberán comunicar sobre los 

hechos o delitos de gravedad, a fin de que las autoridades ordinarias sean veedores y asesores en 

ese delito.  

 

TITULO IX 

 

CONTROL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LAS DECISIONES DE LAS 

AUTORIDADES INDÍGENAS 

 

Art. 34.-  El o las personas que se sientan perjudicados con las decisiones expedidas por las 

autoridades indígenas y que crean que sus derechos fundamentales hayan sido violados podrán 

impugnar esa decisión expedida ante la Corte Constitucional con la finalidad de hacer valer sus 

derechos. 

 

Art. 35.- Los miembros y las comunidades indígenas que sienta que sus derechos, garantías 

constitucionales, jurisdicción, competencia, son afectados por las resoluciones de las autoridades 

ordinarias podrán hacer valer sus derechos ante la Corte Constitucional. 
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Art. 37.- La autoridades indígenas podrán solicitar a la Corte Constitucional a fin de que dirima 

sobre la competencia, ya sea cuando exista conflicto entre las autoridades de otras comunidades así 

mismo con las autoridades de la justicia ordinaria. 

 

Art. 38.- El Control de Constitucional estará establecido en la esta ley, y los procedimientos y 

requisitos que debe contener el reclamo estará a lo dispuesto en el reglamento expedido por la 

Corte Constitucional. 

 

TITULO X 

DE LOS FISCALES INDÍGENAS 

 

Art. 39.- Del Fiscal.- El Fiscal en asuntos indígenas deberá tener la misma ideología o 

cosmovisión que los demás indígenas, para que de un tratamiento igualitario y adecuado en las 

investigaciones de los delitos que se hayan cometido dentro de una comunidad indígena. 

 

Para la selección de los Fiscales Indígenas se realizan mediante el concurso de méritos y oposición, 

los mismos que duraran en sus cargos seis años, pudiendo concursar nuevamente. 

 

Art. 40.- Procedimiento que debe seguir.- Los fiscales indígenas deben seguir los procedimientos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y en 

el presente Ley. 

 

Art.  41.- Atribuciones o funciones.- Los Fiscales en asuntos indígenas cumplirán con todas las 

funciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal; y, además con las siguientes 

atribuciones: 

1. Cuidar que en todos los juicios se sustancien en el idioma origen de las partes procesales. 

 

2. Indagar todos los delitos de acuerdo a las normas o costumbres ancestrales de los pueblos, 

siempre y cuando las autoridades indígenas soliciten la cooperación en el asunto que debe 

investigar. 

 

3. Solicitar a los Jueces que acojan el procedimiento o costumbres practicados por los pueblos 

indígenas 

 

4. Coordinar con las autoridades indígenas en los asuntos que debe investigar, con la finalidad 

de que en el juzgamiento conozcan por que se sanciona al infractor 
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TITULO XI 

DE LOS JUZGADOS MULTICOMPETENTES INDÍGENAS 

 

Art. 42.- En cada Cantón en donde residan indígenas, habrá Juezas o Jueces Multicompetentes, que 

determine el Consejo de la Judicatura, el cual señalará la competencia. 

 

Art. 43.- Atribuciones.- Las Juezas o Jueces de los Juzgado Multicompetentes indígenas, conocerán 

todas clase de casos o delitos que sucedan dentro de las comunidades indígenas, ya sea en el ámbito 

Civil, Mercantil, Penal, Inquilinato, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y otras materias 

 

TITULO XII 

DISPOSICIONES FINAL 

 

Las disposiciones de la presente Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia 

Indígena y la Justicia Ordinaria entrara en vigencia de la fecha de su promulgación en el Registro 

Oficial 

 

5.7.1  FASES DEL PROYECTO 

 

Para la operativizacion de la propuesta se va realizar las siguientes actividades en un periodo de 

dieciséis meses, como se detalla a continuación: 

 

5.8 Cronograma 

 

FASE I MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 

Proyect

o de ley  

Elaboración  

del Proyecto 

Análisis 

del 

proyecto 

Presentación a 

la Asamblea 

Nacional 

Socialización 

del proyecto 

de Ley 

Capacitación al 

personal para la 

difusión 

Difusión del 

nuevo 

proyecto de 

Ley en la 

sociedad 

FASE 2 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Aproba

ción de 

la Ley 

Revisión por 

Art. De la 

nueva Ley 

Corrección 

a la Ley 

Revisión de la 

corrección a la 

Ley 

Primer 

debate por 

los 

Asambleísta 

Corrección a 

las 

observaciones  

Segundo 

Debate en la 

Asamblea 

Nacional 

FASE 3 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 

APROB envío de la Allanamie Promulgación Preparación Difusión de la  
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ACION 

DE LA 

LEY 

POR EL 

PRESID

ENTE Y 

DIFUSI

ON 

Ley al 

Presidente de 

la República 

del Ecuador 

para su 

aprobación u 

objeción 

 

nto a la 

aprobación 

u objeción 

de las 

observacio

nes 

realizadas 

por el 

Presidente 

de la Ley de la 

información 

 

Ley en prensa, 

radio y 

televisión 

 

 
5.9 Presupuesto 

 

Para la promulgación de este Ley se necesitar el siguiente propuesto:  

 

 

PRESUPUESTO 

 

No. 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR  

1 Recursos humanos 20.000 

2 Materiales 1.000 

3 Difusión  15.000 

4 Otros gastos 25.000 

 

TOTAL 

70.000 

 

EVALUACION DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

 

Con la presente Ley, podemos establecer los siguientes impactos en dos sectores: 

 

Impacto Social 

 

Con esta Ley saldrán favorecidos los pueblos indígenas del Ecuador, en especial las 

autoridades indígenas, así mismo las personas que voluntariamente han decidido someter a la 

justicia indígena conocerán sus derechos, y por otra parte  el Juzgador conocer sus funciones o 

atribuciones y que no pueden hacer en el ajusticiamiento indígena. Así mismo las personas 

indígenas que han cometido una infracción en la comunidad indígena podrán solicitar que se 

aplique la justicia indígena sin temor de ser sancionado nuevamente por la justicia ordinaria,  e 

igualmente podrán interponer el recurso de apelación ante la Corte Constitucional cuando crean 

que se han vulnerado sus derechos. 
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Impacto en el área Jurídica 

 

En el Ecuador con la promulgación de esta Ley, no habrá un vacío legal, ya que en la 

actualidad muchos de las autoridades indígenas por temor a ser enjuiciado por la justicia ordinaria, 

dejan en la impunidad algunos delitos y por otra parte las autoridades ordinaria, es decir los Jueces 

y Fiscales sabrán qué casos o delitos pueden conocer y resolver cuando trate de personas indígenas, 

así mismo no podrán juzgar a los infractores dos veces por el mismo delito, y con esta ley habrá 

una coordinación y cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia ordinaria, que prestaran una 

ayuda mutua entre las ambas autoridades para dictar una sanción adecuada y al margen de la 

constitución. 
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ANEXO I 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

1. ¿Usted sabe, que es la Justicia indígena? 

 

SI 

 

NO 

 

2. ¿Usted conoce, que la Constitución de la República del Ecuador otorga a los pueblos 

indígenas, una jurisdicción especial para administrar la justicia indígena dentro de sus 

territorios de acuerdo a sus normas y costumbres? 

 

SI 

 

NO 

 

3. ¿Piensa usted, que los métodos utilizados por las comunidades indígenas como son los 

latigazos, ortigazos, y el baño de agua fría es una forma de purificar el cuerpo y el alma de 

los infractores o delincuentes?  

 

SI 

 

NO 

 

4. ¿Usted piensa que la justicia indígena viola los derechos humanos  y el debido proceso que 

otorga los Tratados Internacionales y la Constitución del Ecuador? 

 

SI 

 

NO 
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5. ¿Usted sabe si las autoridades indígenas cuentan con un procedimiento propio para 

solucionar algún delito o conflicto? 

 

SI 

 

NO 

 

 

6. ¿Cree que la justicia indígena es más rápida que la justicia ordinaria, al momento de 

solucionar un delito o conflicto? 

 

SI 

 

NO 

 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Según usted sabe o conoce  en qué casos las autoridades indígenas deberían resolver los 

delitos o conflictos que se susciten dentro su comunidad? 

 

Si 

 

No 

 

8. ¿Usted piensa que el Ecuador se debe crear una ley en donde se coordine  o coopere entre 

la justicia indígena y la justicia ordinaria? 

 

Si 

 

No 

 

 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Si su respuesta anterior fue si, piensa usted que en dicha ley  se debería limitar a que las 

autoridades indígenas conozcan delitos que tengan que ver con la vida, la integridad sexual 

y reproductiva? 

 

SI 

 

NO 
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PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Sabe usted que funciones cumplen los fiscales indígenas que existen en algunas 

provincias del Ecuador? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

11. ¿Usted conoce en que se diferencia  la justicia indígena y el linchamiento? 

Si 

 

No 

 

12. ¿Considera usted, que se debería crear los  Juzgados Multicompetentes Indígenas, en donde 

los casos suscitados en una comunidad sean resueltos por los dichos jueces, ya sea en 

asuntos civil, penal, familiar, laboral, y otros? 

 

SI 

 

NO 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

EXPEDIENTE 731-2010-EP 

CORTE CONSTITUCIONAL 
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