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TEMA: “La justicia indígena vulnera los derechos humanos del ciudadano por falta de 

conocimiento de las autoridades indígenas en el cantón Riobamba parroquia Punín, 

comunidad Tzalaron y Miraloma, en el período 2013-2015”. 

 
 

Autor: Juan Torres Guamán 

                Tutor: MSc. Dr. Franklin Patricio Vásquez Chicaiza. 

 

RESUMEN  

La presente investigación busco analizar y conocer la aplicación de la Justicia indígena 

como un mecanismo de administración de justicia, la misma que está reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008; se evidencia que es necesario 

capacitar, y hacer conocer de una manera clara que tipos de sanciones pueden resolver, 

juzgar los miembros del Cabildo de la comunidad, el artículo 171 de la Constitución, 

dispone: “Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución 

de conflictos internos”; de igual manera al existir una sentencia del caso la Cocha 2, de 

Latacunga, en la cual señala claramente las limitaciones que la Justicia Indígena tendrá, 

siguen existiendo desconocimiento sobre estos procedimientos y disposiciones, llegando 

a juzgar todo tipo de conflictos internos, en los cuales, muchas de las veces, se vulneran 

los Derechos Humanos. Por esta razón el trabajo de investigación se centra en explicar 

cuáles son los métodos de castigo que se utiliza dentro de la justicia indígena, como así 

también la posible vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades de 

las comunidades indígenas en el ejercicio de la justicia consuetudinaria. La capacitación 

debe centrarse en socializar los derechos humanos, el debido proceso, y a la presunción 

de inocencia mientras, con certeza, no se haya encontrado culpabilidad sobre algún echo 

antijurídico realizado en la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE: JUSTICIA INDÍGENA / APLICACIÓN / DERECHOS 

HUMANOS / DERECHO CONSUETUDINARIO / DEBIDO PROCESO. 
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TITLE: “Indigenous justice desregards human rights of human being due to poor 

information of indigenous authorities in Riobamba canton, Punin parish, Tzalaron and 

Miraloma Comunities, Period 2013-2015”. 

Author: Juan Torres Guamán 

                Tutor: MSc. Dr. Franklin Patricio Vásquez Chicaiza. 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation is intended to analyze and find out the application of 

indigenous justice, as a mechanism to manage justice, provided in the Constitution of 

the Republic of Ecuador in year 2008. Training and a clear diffusion of what type of 

sanctions can be managed and judged by the members of the community board. Art. 

171 of the Constitution provides as follows: “Authorities shall apply own regulations 

and procedures to solve internal conflicts”. Likewise, considering a judgment 

pronounced on the La Cocha 2 case of Latacunga, clearly stating limitations provided 

by the Indigenous Justice, incertitude has been found on such proceeding and 

provisions; hence, all type of internal conflicts have been judget, where human rights 

are infringed in many times. The current investigation work is intended to explain 

punishing methods used in the indigenous justice, as well as infringement of human 

rights by authorities of indigenous communities, in the application of the 

consuetudinary justice. Training should be addressed to socialize human rights, due 

process and the presumption of innocence, which guilt has not been properly found, on 

an unlawful act conducted in the community. 

KEYWORDS: INDIGENOUS JUSTICE / APPLICATION / HUMAN RIGHTS / 

CONSUETUDINARY RIGHT / DUE PROCESS. 
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 INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento de los derechos de pueblos y nacionalidades, así como su 

autodeterminación para ejercer procesos de justicia en sus comunidades se da desde el 

año de 1998. En el año 2008 se incorpora a la nueva constitución de Montecristi y desde 

ahí, sigue siendo parte integral de una sociedad intercultural; sin embargo, hasta la 

actualidad no existe un criterio unificador que permita desarrollar adecuadamente las 

relaciones entre la justicia indígena y ordinaria, provocando inseguridad jurídica, la 

misma que afecta a las personas que por cosas del destino tienen que someterse a la 

jurisdicción indígena. 

El presente informe final del proyecto de investigación busca analizar y conocer 

la aplicación de la Justicia indígena en las comunidades indígenas específicamente en el 

cantón Riobamba, parroquia Punín, comunidad Tzalaron y Miraloma, y como las 

prácticas consuetudinarias afectan o no los derechos humanos de los ciudadanos 

pertenecientes a esas comunidades. 

El artículo 171 de la Constitución, dispone que “Las autoridades aplicaran 

normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos”; basado en  

esta disposición, las comunidades  deben resolver todo tipo de problema legal en base a 

sus tradiciones y costumbres, sin dejar a un lado el respeto a los derechos humanos y al 

debido proceso, sin embargo, al parecer, aun no se puede hablar de respeto ya que se 

evidencian violaciones a la integridad y vida de las personas cuando son sometidos 

castigos, bajo pretexto de justicia indígena. 

El presente Informe Final del Proyecto Innovador de Investigación está 

estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO PRIMERO. -  Este capítulo contiene la determinación del 

problema, preguntas directrices, planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos de la investigación en los que se encuentran el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. - Este capítulo se refiere al marco teórico, 

antecedentes investigativos e históricos, establece el planteamiento ideológico a 

defender; así como, la caracterización de las variables, además realiza el desarrollo del 
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marco referencial; así como el desarrollo del esquema temático planteado en la 

investigación. 

CAPÍTULO TERCERO. - Este capítulo contiene: la determinación de los 

métodos utilizados, aplicación de los métodos empíricos y teóricos. Prosiguiendo con 

población y muestra, posteriormente técnicas e instrumentos de investigación en los que 

se encuentran técnicas de entrevista y encuesta, formulación de cuestionario y técnicas 

de procesamiento y análisis de datos. 

CAPÍTULO CUARTO. -  En este capítulo se encuentra el análisis e 

interpretación de resultados con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO QUINTO. - En este capítulo se plantea la propuesta de solución al 

problema investigado.  

 Al final se consigna la bibliografía con la cual se valida el trabajo de 

investigación, así como los anexos y demás recursos que sirvieron de base para la 

realización del presente Informe Final. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas constantemente han exigido el 

reconocimiento de sus derechos, los mismos que han sido plasmados en la Carta Magna, 

especialmente en el tema de administración y ejercicio de la justicia indígena en sus 

comunidades. 

Al pasar varios siglos y sin olvidarse de las constantes luchas, los comuneros han 

tomado en cuenta realizar varias reuniones en las diferentes comunidades indígenas para 

tratar sobre cómo pueden hacer o aplicar una Justicia dentro de sus comunidades, 

cuando se presenten infracciones; en estas reuniones se acuerdan tomar en cuenta a las 

mujeres y los hombres con un alto valor moral y comunitario para que ellos sean los 

encargados de sancionar a las personas que cometan alguna infracción. Pero a pesar de 

que estos procedimientos son consensuados, no están libres de que exista excesos por 

parte de los juzgadores y por ende se violenten los derechos de las personas que viven 

en las comunidades. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desconocimiento del Derecho en la aplicación de la Justicia Indígena y 

en la vulneración los Derechos Humanos del ciudadano en el Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo? 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el artículo 171 de la Constitución del Ecuador del 2008 se dispone lo 

siguiente:  

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

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

participación y decisiones de las mujeres. Las autoridades aplicaran normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no 
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sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. El estado garantizara que las decisiones de la 

jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La 

ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. 

La justicia indígena es reconocida para todos los pueblos y nacionalidades que 

existen en el país, y así puedan ejercer sus normas o costumbres en cada comunidad, 

pero siempre que se respeten los derechos humanos y el debido proceso en su 

administración. 

En varias comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo los comuneros 

o el Cabildo desconocen la manera de aplicación de la justicia indígena, ya que por 

temor que puedan ser procesados y sancionados por la justicia ordinaria, al momento de 

administrar la justicia consuetudinaria, las autoridades pueden vulnerar los derechos 

tanto de los sujetos activos y pasivos de una acción dolosa o culposa, dejando el 

juzgamiento de muchas infracciones en la impunidad. Igualmente en las comunidades 

en donde se aplica la justicia indígena, muchas de las autoridades han sido procesados 

por aplicar esta clase de justicia que la misma Constitución lo reconoce, y además en 

algunos delitos mayores no ha podido hacerse justicia, no se han recibido las sentencias 

que merecen los procesados, y por eso estos delitos debe ser juzgados por la justicia 

ordinaria, pero siempre tomando en cuenta en todas las etapas del juicio a las 

autoridades indígenas de la comunidad a la que a su vez pertenece el procesado y que se 

juzgue en su idioma natal y de acuerdo a las costumbres de los pueblos indígenas, 

conforme establece el Convenio  de pueblos indígenas y tribales 169 de la OIT. 

El problema lo encontramos en el Art. 171 de la Constitución de la República 

del Ecuador en su inciso primero que manifiesta: “Las autoridades aplicaran normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos” (Constitución, 2008).  

Al citar el mencionado articulado la misma Constitución le otorga a que los miembros 

de las comunidades indígenas puedan resolver los conflictos internos que llegasen a 

presentarse dentro de su jurisdicción, tomando en cuenta que de acuerdo a la sentencia 

que emitió la Corte Constitucional en el caso de la Cocha 2 de Latacunga se llegó a 

establecer la limitación que tendrá la justicia indígena; pero no tomando en 

consideración a dicha sentencia sigue existiendo comunidades en las cuales llegan a 

sancionar todo tipo de conflictos internos, siendo estos delitos de mayor gravedad, no 
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por no hacer valida dicha sentencia, si no por falta de conocimiento de los miembros del 

Cabildo, porque si bien la justicia indígena se lo practica en comunidades rurales, 

alejadas de la zona urbana, todavía siguen ellos aplicando de acuerdo a lo que menciona 

el Art 171 de la Constitución, y al no haber capacitaciones, charlas, conferencias con 

gente experta en la materia llegan hasta la actualidad a vulnerar los derechos humanos 

del ciudadano.  

De igual manera se encuentra otro problema dentro de la justicia indígena y al 

respecto lo encontramos en el Art. 171 inciso 2do de la Constitución de la República del 

Ecuador que manifiesta: “la Ley establecerá mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria” (Constitución, 2008).  

Pero hasta el momento no ha existido alguna Ley para una correcta aplicación de la 

justicia indígena. 

La justicia que se aplica en las comunidades o pueblos, tiene carácter de Justicia 

Indígena ancestral, pues se basa en costumbres, con castigos, baños con agua helada 

caminatas, azotes con ortiga, castigos corporales, y trabajos comunitarios obligatorios 

como: limpieza y arreglos (caminos, cementerios, y malezas) los mismos que discrepan 

del pensamiento de administración de justicia de quienes viven bajo las normas de la 

justicia ordinaria. 

La práctica de la Justicia Indígena debe tener como principios fundamentales los 

establecidos en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, sin 

irrespetar e inobservar los Derechos Humanos, en especial el derecho a la defensa. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué es el derecho consuetudinario? 

¿Qué derechos se reconocen a los pueblos y nacionales del Ecuador en el ámbito 

del ejercicio de la justicia? 

¿Qué factores inciden en la aplicación de la justicia indígena y la vulneración de 

los derechos humanos del ciudadano? 

¿Existe una alternativa de solución al problema del tema investigado? 
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante porque se ve enfocado en la sociedad ecuatoriana, ya que la 

Constitución reconoce a esta justicia y su forma de administrarla. Es novedoso ya que, a 

pesar de existir varias investigaciones sobre este tema, no se ha enfocado hacia las 

comunidades de la provincia de Chimborazo. Es factible ya que se realizó en las 

comunidades de Punin y Tzalaron, en donde existe amplio material para el desarrollo de 

la investigación. La investigación se justificó ya que está alineada al Plan Nacional para 

el Buen Vivir, especialmente en su objetivo número 6, el mismo que busca consolidar la 

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

derechos humanos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Investigar la Justicia Indígena y la vulneración de los derechos humanos del 

ciudadano por falta de conocimiento de las autoridades de las comunidades 

indígenas, en el Cantón Riobamba Parroquia Punin, comunidad Tzalaron y 

Miraloma, en el período 2013-2015. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el derecho consuetudinario 

 Establecer los derechos que se reconocen a los pueblos y nacionales del Ecuador 

en el ámbito del ejercicio de la justicia 

 Determinar qué factores inciden en la aplicación de la justicia indígena y la 

vulneración de los derechos humanos del ciudadano 

 Proponer una alternativa de solución al problema del tema investigado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Para profundizar el estudio se tomó como referencia varios antecedentes 

investigativos, doctrina, teoría y normas relacionadas con el tema de investigación. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

En la Universidad Técnica de Ambato, Jimmy Fernando Escobar Paredes 

presenta una tesis de pregrado titulada: “LA JUSTICIA INDÍGENA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS EN LA PARROQUIA SALASACA DEL CANTÓN 

PELILEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, mencionando las siguientes 

conclusiones: 

 

Las sanciones indígenas vulneran los Derechos Humanos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, pero para las comunidades 

indígenas las sanciones que se dan dentro del sistema de Justicia Indígena, más 

que representar castigos, son rituales de purificación, con el fin de que la 

persona que es hallada culpable de un delito, sea purificada su alma y espíritu, 

alejando las energías negativas de su cuerpo, y que son aceptadas como justas. 

(Escobar, 2015, pág. 93) 

 

 En base lo manifestado, el autor del trabajo citado, propone elaborar, presentar 

y aprobar un Proyecto de Ley a través de la Asamblea Nacional que sirva para regular la 

aplicación de la Justicia Indígena en el Ecuador. 

 

Otra investigación que se ha realizado, es la tesis de la Universidad Nacional de 

Loja, con el tema: “INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

POR LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA ESTABLECIDO EN EL ART. 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA”, cuya autora es Sonia Sarango Varzallo, investigación que presenta las 

siguientes conclusiones: 

 

Al aplicar la justicia indígena, se está vulnerado los derechos reconocidos en 

nuestra Constitución de la República tales como el derecho al debido proceso, 

a la libertad, a la integridad física a los tratos inhumanos y degradantes así 

mismo se infringe los Tratados e Instrumentos Internacionales (Sarango 

Varzallo, 2011, pág. 170). 
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“La administración de justicia indígena es reconocida por la 

Constitución, por lo tanto, es necesario que se norme, se regule y se 

faculte las atribuciones hasta cierto punto que puedan aplicar y no exista 

el abuso y exceso” (Sarango Varzallo, 2011, pág. 171). 

 

“La falta de un reglamento o ley que compatibilice la justicia indígena 

con la justicia ordinaria en el Ecuador provoca que los actores de la 

administración de justicia indígena violenten los derechos humanos” 

(Sarango Varzallo, 2011, pág. 171). 

 

Es importante de igual manera mencionar la siguiente tesis de la Universidad, 

Técnica de “Cotopaxi” con el tema: “LA JUSTICIA INDIGENA Y LA APLICACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS” cuya autora es, Anchatuña Chanatasig Cecilia 

Nataly, que manifiesta lo siguiente: 

 

El trabajo propuesto es aplicable dentro de las comunidades indígenas del país, 

ya que es necesario el desarrollo de socializaciones por medio de trípticos que 

contengan, lo esencial de los derechos indígenas y humanos para de esta 

manera ayudar a los dirigente de las comunidades a desarrollar de una mejor 

manera la aplicación de la justicia indígena, respetando los derechos humanos 

y enmarcándose en la Constitución Ecuatoriana, para que de esta manera, el 

derecho indígena tenga mayor relevancia y preeminencia dentro de la 

administración de justicia, con lo cual estaríamos respetando un derecho que 

por ley les corresponde a los pueblos netamente indígenas del Estado 

Ecuatoriano. (Anchatuña Chanatasig, 2011, pág. 120) 

 

En la Constitución del Ecuador del año 1998 en sus artículos 83, 84, el Estado ya 

reconoce a los pueblos indígenas, de igual manera la vigente Constitución de la 

República del Ecuador 2008 en su Art. 171, al fin reconoce los derechos de los 

indígenas, una vez reconocido estos derechos también se ha tomado en cuenta cómo se 

puede proceder a sancionar cuando cometan delitos y así para su  aplicación dentro de la 

justicia indígena, pero en su inciso segundo manifiesta, que existirá mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, pero hasta 

el momento no ha existido una Ley para una correcta aplicación de la justicia indígena.  

 

El problema se ve enfocado en que los pueblos indígenas del Ecuador aplican 

sus costumbres o tradiciones y no se dan cuenta que en la mayoría de los casos atentan 

contra los derechos humanos de la persona, esto ocurre porque en muchas comunidades 
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donde existe un Cabildo no conocen los derechos que se están vulnerando cuando 

aplican sus tradiciones o costumbres.  

 

El Ecuador forma parte del Convenio 169 de la OIT que se llevó a cabo en 

Ginebra el 27 de Junio 1989 y este es un tratado internacional, en donde reconoce que 

los pueblos indígenas ejercerán y juzgaran 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 lo más importante de este convenio 

manifiesta que las autoridades indígenas deben respetar la vida de la persona que es un 

derecho fundamental en todos los tratados o convenios internacionales. 

 

El desconocimiento y la falta de una normativa legal que regule y controle la 

aplicación de la justicia indígena consagrada constitucionalmente, atenta contra la 

seguridad jurídica de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, porque al 

no existir limitaciones, las autoridades encargadas de su aplicación, cometen abusos y 

arbitrariedades violentando los derechos humanos de las personas juzgadas bajo este 

régimen. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Como fundamentación legal se toman en consideración las siguientes normas: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. - 

El artículo 171, el mismo que manifiesta que las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisiones de las 

mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la 

solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a 

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado 

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

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control 

de constitucionalidad.  La ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 
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.   

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, esto 

conforme lo expresa el artículo 226. 

El artículo 82, manda obligatoriamente a que el derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUCIÓN JUDICIAL 

La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán 

ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus 

preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos, así lo determina 

expresamente el Art. 7 del COFUJU. 

 

De igual manera en el Código Orgánico de la Función Judicial, reconoce la 

Justicia Indígena y manifiesta que las autoridades indígenas tienen la competencia para 

conocer y resolver conflictos internos sucedidos en sus comunidades. El articulo 17 

trata sobre el principio de servicio a la comunidad, estableciendo que la administración 

de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del 

Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes y las leyes. 
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El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, 

al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades. 

También se establece el ámbito de la jurisdicción indígena, en donde se 

manifiesta que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 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. (Código Orgánico de la Función Judicial, 9 de 

Marzo del 2009). 
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TITULO I 

Administración de la Justicia Indígena, Bases legales 

Generalizando, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, entendida 

como colectividad humana obtiene un derecho, como todo ciudadano, pero siendo un 

caso muy específico, no es un derecho como tal, sino más bien comprendido como un 

derecho llamado costumbre jurídica, o a su vez; derecho consuetudinario, que además 

en la actualidad, en los pueblos y nacionalidades se los conoce como justicia indígena.   

 

“Que ha posibilitado el normal proceso y el control social efectivo de los 

mecanismos, con la característica de oralidad, y de que no está codificado; con 

autoridades propias que solucionan los diversos conflictos dentro de las 

jurisdicciones o territorios indígenas, imponiendo las sanciones 

correspondientes. Este sistema jurídico propio de los indígenas, se sustentan y 

se fundamentan en la preexistencia de un derecho o costumbre jurídica entre los 

indígenas… de la historia ecuatoriana, de manera particular el derecho escrito 

y su relación con los pueblos indígenas, nos damos cuenta que el Estado 

Ecuatoriano, se ha dado un conjunto de normas que determinan la situación de 

los indígenas; ha impuesto un sistema jurídico único, homogéneo, coercitivo, 

sin considerar las realidades y características específicas de los diferentes 

pueblos que componen el territorio nacional; perpetuando así, de manera legal 

la discriminación, exclusión y aislamiento de los indígenas en el quehacer 

social, cultural, económico, político y jurídico de la sociedad nacional.”  

(Ilaquiche R. , 2001, pág. 50) 

 

Las constituciones de varios países como Colombia, Perú, Ecuador 

reconocen la potestad de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas 

para ejercer funciones jurisdiccionales o de justicia. Pero solo se dice “autoridades”; 

a lo contrario de países como Bolivia y Venezuela que dicen “autoridades 

naturales”, o “autoridades legítimas”.  

 

Los principios y garantías del debido proceso en la Constitución del 

Ecuador 

 

Para asegurar el debido proceso debe observarse las garantías básicas que se 

encuentran establecidas en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

pero antes con relación a la justicia indígena, la Constitución política del Ecuador del 

año 1998, en el inciso final del artículo 191, literalmente prescribía que: 
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"Las autoridades de los pueblos Indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos, de conformidad con sus costumbres o derecho 

consuetudinario siempre que no sean contrarios a la Constitución y las 

leyes, la ley hará compatibles aquellas funciones con la del sistema 

judicial nacional”...De lo que se desprende que la Carta Magna del año 

1998, fue la primera en el Ecuador que faculta a los pueblos indígenas 

administrar justicia de conformidad con el derecho consuetudinario 

propio de sus comunidades. Sin embargo, con lo prescrito en el referido 

artículo191 último inciso, de la Constitución Política del año 1998 y la 

Constitución en vigencia. Pues la Constitución de 1998 fue la primera en 

dar un trato diferencial y a favor del sector indígena, con un 

reconocimiento real del derecho indígena y con ello a la justicia 

indígena, ratificada y ampliada en la Constitución del 2008. (Diaz & 

Antúnez , 2016, págs. 17-18) 

Para que el Estado pueda castigar penalmente se exige siempre la existencia del 

proceso, pero no de cualquier proceso, sino de uno en el que se respete las garantías 

constitucionales, esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o debido. En 

el caso de la justicia indígena son ellos los que patrocinan el castigo ya que son 

cuestiones culturales.  

La Justicia Indígena de acuerdo al Convenio 169 de la OIT 

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de 

sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y 

a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones, dentro del 

marco de los Estados en que viven”. Convenio 169 OIT 

 

 El reconocimiento del Convenio 169 de la OIT, permite el ejercicio real 

jurisdiccional de las comunidades y pueblos indígenas para resolver, según sus 

costumbres y tradiciones, los casos judiciales que se den es sus territorios. La OIT 

señala que no debe haber incompatibilidad entre el derecho consuetudinario y los 

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

humanos internacionalmente reconocidos. Algunas fórmulas constitucionales son 

bastante más limitativas en este punto, pero en este caso prima el Convenio. Se debe 

enfatizar que casi en todas las constituciones que reconocen esta jurisdicción, hacen 

referencia a la creación de una ley de desarrollo constitucional que coordine o 

compatibilice la jurisdicción. En el caso del Ecuador esta ley no existe. 
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El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones lo siguiente: 

 

Art. 8, 2: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres 

e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, 

deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 

surgir en la aplicación de este principio. 

 

Art. 9, 1: en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 

y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 

respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

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

(Nikken, pág. 175) 

 

La justicia indígena es una temática de índole autónomo, por la razón de que 

proviene de una costumbre ancestral, la misma que se basa en principios como el ama 

killa, ama llulla, ama shua; por lo tanto, es importante que la Constitución y el 

Convenio se interpreten e integren de manera que el ejercicio de la justicia indígena 

permita el tan anhelado sumak kawsay. 

  
 

Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos 

 

 

 Se dice que en la última década del siglo XX surge lo que se conoce como el 

horizonte pluralista, basado en la multiculturalidad y plurinacionalidad, respaldados no 

solo por el Convenio169 de la OIT, sino también por los movimientos de reivindicación 

de derechos de los pueblos indígenas, por las reformas introducidas en las 

constituciones de varios países latinoamericanos.   

  
El hecho del reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas posibilita una 

articulación democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del 

Estado. Igualmente permite la reducción de la violencia institucional. Las 

fórmulas constitucionales empleadas en los países andinos comprenden en 

general el reconocimiento de funciones jurisdiccionales o de justicia a las 

autoridades de las comunidades indígenas y/o campesinas de acuerdo con su 

derecho consuetudinario, o con sus propias normas y procedimientos, dentro 

del ámbito territorial de los pueblos o las comunidades indígenas o campesinas. 

(Nikken, pág. 174) 
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En base a lo dicho por el autor citado, se reconocen de manera integral  los 

órganos de resolución de conflictos indígenas, sus normas y procedimientos. 

Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

“La Declaración reconoce nuestro derecho a la autodeterminación”.                                                            

Adelfo Regino Montes (México) 

En breve síntesis la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos indígenas fue acogida en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, con la 

finalidad de reconocer a los pueblos indígenas  como  iguales a todos los demás pueblos 

y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes,  y a 

ser  respetados como tales,  además afirmando que todos los pueblos contribuyen a la 

diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,  siendo de  tal manera  que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad, afirmando que los pueblos indígenas 

tienen el derecho de obtener justicia, libertad.  

 

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

Indígenas, en solemnidad tiene 46 artículos de las cuales se mencionan algunas:  

Artículo 18.- Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción 

de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 

adopción de decisiones. 

 

Artículo 34.- Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos.  

 

Artículo 40.- Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 

equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados 

u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una 

reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En 

esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las 

tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 

interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Artículo 44.- Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 

Declaración se garantizan por igual al hombre y a las mujeres indígenas. 

(ONU, 2008) 

 

 

Es notable destacar que la Declaración de las Naciones Unidas defiende y 

promulga los derechos de los indígenas del mundo, aunque en el Ecuador y otros países 

aún existe el desconocimiento de sus derechos.  
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TÍTULO II 

Los Derechos Humanos 

Según Pedro Nikken, en relación los derechos humanos, manifiesta que: 

  

“Todos los seres humanos nacen libres e igual de dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente 

los unos con los otros”  

“Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el 

reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de 

derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente… son 

derechos universales que corresponden todo habitante de la tierra…”. (Nikken, 

pág. 16) 

Los Derechos Humanos según las Naciones Unidas, son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier género y otra 

condición. De esta manera se puede manifestar que todos poseen los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.  

También se habla de los derechos humanos universales que están a menudo 

contemplados en la ley y garantizados por estos Derechos Humanos, a través de los 

Tratados, el Derecho Internacional Consuetudinario, los principios generales y otras 

fuentes del Derecho Internacional.  

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones.  

 La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de 

protegerlos exige que los Estados impidan los abusos en contra de los derechos 

humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos 

humanos básicos. En el plano individual. 
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Principios de aplicación de los derechos de las comunidades y pueblos 

indígenas 

La diversidad de los sistemas de los derechos de las comunidades y pueblos 

indígenas y se caracteriza por ser tradicionales en el cual  contrasta con el sistema 

positivo ecuatoriano  donde la costumbre no del todo es aplicable, a falta de legislación 

positiva, siempre y cuando no sea contraria a la ley bajo esta óptica de la lectura de la 

norma constitucional que consagra la jurisdicción indígena, se llegaría a la conclusión 

de que las costumbres y los usos indígenas están por debajo de la Constitución Política 

y su ley, por ende, sería de aplicación supletoria. 

 

Los principios de aplicación de los derechos en Ecuador está dados, pero dentro 

de una determinada comunidad ya que no todas aquellas comunidades o pueblos por 

recelo o por desconocimiento no  lo practican, la tendencia de un principio esta desde 

luego el proteger la comunidad, la familia, la persona pero no es suficiente aquella 

autonomía frente a la creación y aplicación de normas por parte de la comunidad ya que 

se ha supeditado por la jurisprudencia constitucional a que se encuentren acordes con 

los derechos fundamentales, no todos sino su núcleo: la vida, prohibiciones de la tortura 

y la esclavitud, la legalidad de los delitos y la penas y el debido proceso, 

fundamentalmente; derechos que deben ser analizados y matizados en cada caso en 

concreto.  

 

La justicia en los pueblos indígenas es concebida y practicada como un proceso 

participativo que involucra no solo a los afectados, sino a sus familias, las autoridades, 

los jóvenes y en general la comunidad. Las propias autoridades que administran justicia 

son generalmente elegidas en asambleas, la ampliación de procesos participativos como 

en el caso del mayor empoderamiento de las mujeres indígenas, se traduce también en 

una mayor presencia de ellas en los órganos que administran justicia. 

 

La presencia de las mujeres es un factor importante en la justicia indígena ya que 

este proceso viene siendo de siglos atrás por ser el matriarcado reconocido y protegido 

en el mundo indígena, es ella quien ahora toma las riendas de castigar y su vez el 

hombre condenar. 
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Según para Díaz Eduardo y Antúnez Alcides explican que la justicia indígena 

posee un carácter ritual pero que con el tiempo se ha deslindado de su propio principio.  

Por ello mantienen un criterio a base de investigaciones las cuales demuestran: 

 

Lo más grave de este asunto es que los indígenas, interpretan a su manera lo 

que consta en la constitución del 2008 sobre la justicia indígena, porque el 

hecho de ortigar, azotar, quemar, golpear, desnudar, bañar en agua fría a una 

persona, es un atentado a los derechos humanos que no deben ser aceptados en 

una sociedad, se han presentado casos de torturas, tratos crueles, que han 

llegado incluso al asesinato de personas acusadas, casos de ajusticiamiento que 

en el año dos mil nueve, pasaron de los diez y que han ocurrido en diferentes 

provincias del país, como Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Manabí,  Imbabura, 

que ha generado el rechazo de varios  sectores de la sociedad Ecuatoriana y de 

manera especial por la Fiscalía General.  

 

Con la implantación y reconocimiento de la justicia indígena en la  constitución 

del 2008, en la práctica se han visto resultados nefastos, con la existencia de 

ajusticiamientos en varias comunidades del Ecuador, que atentan contra los 

derechos humanos, violan principios básicos del derecho, como el derecho al 

debido proceso, a la defensa del acusado, al de la igualdad ante la ley, entre 

otros, lo factible sería que en el país se dicte al menos una ley, o un reglamento 

que evite actos de ajusticiamiento que se han dado y seguro se van a seguir 

dando en el país, o en definitiva si es que con la promulgación de estas leyes o 

reglamentos no se pueden evitar estos ajusticiamientos, lo más natural es que la 

justicia indígena, en materia de derechos humanos y más derechos y 

obligaciones que tienen los indígenas, a fin de que sepan a qué autoridad deben 

acudir y que leyes deben respetar en la solución de sus conflictos y vuelvan a si 

a tener la confianza en todos los funcionarios y en el sistema de justicia 

ordinario del Ecuador. (Diaz E. y., 2016, págs. 22-23) 

 

Definición del debido proceso 

El debido proceso se mantiene como un derecho fundamental, de carácter 

instrumental, que posibilita las garantías de las personas, a la par está constituido con la 

mayor expresión del derecho procesal. El debido proceso es una institución integrada a 

la Constitución, la misma que viabiliza el respeto a los derechos humanos, en especial, 

el derecho a la defensa y al estatus de inocencia que poseen todos los seres humanos.  

El debido proceso permite que el proceso incorpore las referidas aspiraciones 

de derecho justo, exigiendo el desarrollo de unos procedimientos equitativos en 

los que sus participantes deben ser escuchados en términos razonables.  Se 

revela así un gran instrumento tutelar de participación, encaminado a brindar 

tutela concreta o protección jurídica de los derechos sustantivos, sin consumar 

el imperio de los fuertes sobre los más débiles.   El debido proceso es el derecho 

fundamental que posibilita que el proceso sitúe a las partes, que buscan 
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protección de sus derechos, en una perfecta situación de igualdad, procurando 

convivencia pacífica en una comunidad que reclama de un sólido acto de 

juzgar, por medio de un reconocimiento mutuo. (Ramírez, 1998) 

 

En sí, el debido proceso es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter 

jurídico y procesal que son necesarios para poder acceder de manera efectiva a los 

derechos consagrados en la constitución, tratados internacionales y demás normas 

secundarias.  

Garantías del debido proceso 

Según Gómez Cipriano en su tema planteado sobre “El Debido Proceso como 

Derecho Humano”, expone que los orígenes del debido proceso se pueden conocer en el 

teatro antiguo de Grecia, y en Antígona, la obra de Sófocles. 

  

En el siglo XX existe un proceso evolutivo en relación con las garantías del 

debido proceso, siendo estas:   a) la constitucionalización de las garantías procesales; y 

b) la protección de estas mismas garantías o derechos en instrumentos internacionales, 

convirtiéndolos en derechos supranacionales protegidos por reglas, mecanismos e 

instituciones también supranacionales. 

 

“El debido proceso en materia administrativa se considera como un sistema de 

garantías que procuran la obtención de decisiones justas, que buscan en su 

interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las 

necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego, 

proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los 

derechos fundamentales dentro de la relación procesal, en procura de 

decisiones verdaderamente justas y materiales.  En otras palabras, se busca un 

equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento 

administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de 

las personas y la comunidad en general”. (Ramírez, 1998). 

 

La carta constitucional del Ecuador dispone que:  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada (…)  

Art.  3.- Son deberes primordiales del Estado ecuatoriano: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Constitución del Ecuador 2008). 

 

Al definirse el Estado ecuatoriano de derechos y justicia, y, al reconocer que es 

plurinacional e intercultural, explícitamente se está reconociendo la existencia de otros 

sistemas de organización social y por ende de administración de justicia, distintos al 

ordinario u occidental. En ese sentido, la justicia indígena está totalmente respaldada y 

reconocida, siempre y cuando no atente contra los derechos humanos fundamentales. 
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TÍTULO III 

Jurisdicción y competencia en la Justicia Indígena en el Ecuador 

En las Constituciones vigentes en varios de los países andinos, se encuentran 

artículos concernientes al derecho y la justicia indígena, afines a disposiciones 

constitucionales que reconocen la existencia de derechos colectivos atinentes a las 

comunidades de cada país.  Como en el caso de la Constitución de Bolivia, Constitución 

de Colombia, Constitución de Ecuador, Constitución de Perú, y de Venezuela.  

 

Díaz Eduardo, en relación a la justica indígena, manifiesta: 

 

Para conocer  el Derecho Indígena Ecuatoriano, es necesario profundizar 

sobre las relaciones de las ciencias como son la Antropología y el Derecho, 

ubicando la génesis de este último en la cultura, revisar la historia del 

movimiento sociocultural indígena, tratar de ubicar las instituciones jurídicas 

en los señoríos y el incario, analizar el Derecho indiano; y encarar la aparente 

confrontación que existe entre derechos  individuales y colectivos, en la Ley de 

las Nacionalidades y Pueblos  Indígenas de esta nación de América Latina 

(Diaz & Antúnez , 2016, pág. 12)   

 

 El pluralismo jurídico en el contexto del Ecuador es comprendido por la misma razón 

de que hay la existencia de diferentes culturas, y cada una tiene su propia identidad y 

coherencia para concebir el orden, la seguridad, la igualdad, la misma reciprocidad y 

sobre todo la justicia, a pesar de que influye el Derecho y la Justicia Indígena de 

carácter incásico que trajeron a estas latitudes los descendientes incas.   

 

Los principios en que se fundamenta el Derecho Indígena, se basan en la 

relación armónica de los miembros de una comunidad, y son: Ama Quilla = no ser 

ocioso, Ama Llulla = no mentir, Ama Shua = no robar. Obteniendo este proceso de 

memoria histórica ha evolucionado hoy, en la llamada justicia indígena. 

 

“La justicia indígena no representa una violación de los derechos humanos, 

pues somete a estos procesos judiciales a los acuerdos internacionales actuales. 

Se respeta dentro de este el debido proceso, se cumple ciertos pasos básicos 

antes de determinar si hay o no culpables. Ante esta realidad, los miembros de 

las comunidades reconocen que la justicia indígena tiene algunos errores, sin 

embargo, ellos consideran que es mucho mejor, que la justicia ordinaria, ya que 

los castigos impartidos son un correctivo y no una represión, además es más 

rápida en su proceso y sobre todo es conciliadora. La justicia ordinaria 
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sanciona con una pena que tiene un principio y un fin, en cambio, el castigo se 

sabe comienza y no cuando termina. La pena por disposición constitucional 

debe observar el principio de la proporcionalidad en cambio en la justicia 

indígena en el fervor del juzgamiento se desbordan las pasiones y nos lleva en 

ocasiones a la LEY DEL TALIÓN” (Diaz & Antúnez , 2016, pág. 14). 

 

Administración de la Justicia Indígena en el Cantón Riobamba 

En el Cantón Riobamba, la justicia indígena procede a través de órganos 

Jurisdiccionales, con procedimientos que garantizan a los integrantes de las 

comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, 

sustentando en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su comunidad.  

Toda esta táctica se realiza de manera oral, ya que la palabra es la que prevalece 

y se cumple como acto de compromiso, a excepción de un acta transaccional, esto se 

hace solamente por hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la 

asamblea en algunas situaciones.  

Según, Ilaquiche Raúl, en un artículo publicado en la revista Yachaykuna, titulado 

“ADMINISTRACION DE JUSTICIA INDIGENA EN LA CIUDAD”: ESTUDIO DE 

UN CASO señala lo siguiente:  
 

 

La obsolescencia, inoperancia e incapacidad del sistema jurídico oficial, la 

dificultad para acceder, el aislamiento, la marginación o ignorancia de la ley 

positiva, gastos onerosos han  hecho imprescindible la administración de 

justicia al interior de los pueblos indígenas, por intermedio de autoridades 

propias; consiguientemente ha hecho indispensable pensar en mecanismos 

sencillos, eficaces y flexibles de acuerdo a las circunstancias; y es precisamente 

la práctica del Derecho Indígena en diferentes aspectos de la vida humana, 

constituyéndose formas propias de administración de justicia. 

 

 

Es por ello, que en algunas comunidades indígenas de Riobamba establecen sus 

propios procedimientos para, a través del Cabildo, realizar la acción de juzgar.  Las 

comunidades indígenas están organizadas a tal punto que, al ejercer la justicia indígena, 

intentan seguir procedimientos establecidos en las leyes ecuatorianas, pero por el 

desconocimiento de la ley y de normativa internacional en derechos humanos, estos se 

violan sin ningún control. 
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  En este caso, las investigaciones de los hechos cobran tiempo para que se 

realice la audiencia oral entre los demandados y demandantes, al finalizar es el Cabildo 

quien evalúa el caso  y reflexiona sobre todos los elementos vertidos, sean  de 

responsabilidad o de imputabilidad, ante lo cual deben dar una resolución con una 

declaratoria de inocente o de culpable; Illaquiche, cita a Piñacue, quien en la Revista 

Yachaykuna explica los siguiente:   

 

“Dentro de la administración de Justicia existen un sin número de sanciones 

como: las multas, la devolución de los objetos robados más las 

indemnizaciones, el baño con agua fría, con ortiga, el fuete o látigo, trabajos en 

las comunidades, pérdida de derechos civiles y políticos; excepcionalmente se 

aplica la expulsión de la comunidad. " Este conjunto de sanciones podemos 

decir que son tangibles, es decir, tienen una representación material". 

Agregándose que en los pueblos indígenas existen otras "sanciones tangibles, 

no tienen representación material más sí simbólicas, como la exposición 

pública y la imposición pública de las sanciones” (Ilaquiche, marzo 2001, págs. 

8-9) 

 

Evolución de la Parroquia Punin, comunidad Tzalarón, Miraloma 

Las comunidades de Tzalarón, Miraloma son dos comunidades indígenas que se 

encuentran limitadas al norte con San Francisco de Lanlan, al sur con San Vicente, al 

este con Miraloma y al oeste con Chulcunag Alto y Ambug. 

 

Los cabildos llevan el nombre de su propia comunidad, es así que la comunidad 

Tzalarón fue creada en 1964, y la comunidad de Miraloma en 1990, en la actualidad los 

representantes del cabildo son: Noberto Caibe y Luis Torres Guamán.  En el Plan de 

Desarrollo Territorial del 2011 y la actualización del 2015, se puede evidenciar que de 

las 22 comunidades existentes en Punin incluidas las comunidades de Tzalarón, y 

Miraloma  se autodenominaron indígenas con el 95.7%.   

Las comunidades de Tzalarón, y Miraloma, están considerados como una sola 

organización esto por decisión de los cabildos, pero ambas comunidades tienen su 

propia casa comunal en donde se acogen para las asambleas o sesiones de todos los 

moradores, en ocasiones se reúnen las dos comunidades a compartir momentos, sean 

estos de celebración, mingas o de actos de justicia.  

Entre las dos comunidades existen alrededor de 528 habitantes.   
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Según Valdivieso Cristian, autor de la tesis “LA JUSTICIA INDÍGENA Y SU 

INCIDENCIA EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA 

COMUNIDAD DE CACHA, PARROQUIA DE YARUQUIES, CANTÓN 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO A PARTIR DEL 2008, indica lo 

siguiente:  

“COSTUMBRE: “es una forma inicial del derecho consuetudinario que 

consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se 

vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder 

político llega a convertirse en ley.”  

Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas. 

Artículo 11. 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, 

proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 

culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, 

ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y 

literaturas”.(Valdivieso, 2016, pág. 23) 

 

Por otra parte  la  administración de justicia indígena en Ecuador ha sido una  

problemática social ya que es entendida equívocamente  desde el lado occidental, como 

linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones inhumanas que atentan a los 

derechos universales;  realidad distinta para los pueblos indígenas, ya que la justicia 

indígena es  la forma propia de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias 

autoridades, que mediante la aplicación de medidas conciliadoras, reestableciendo la 

armonía colectiva.  

 

Además, que los pueblos indígenas crean el derecho a la justicia como un 

derecho vivo, dinámico, no escrito, sino verbal, el cual a través de sus propios 

dirigentes, cabildos o autoridades conllevan el conjunto de normas basados en sus 

costumbres, además que regula los más diversos aspectos del convivir colectivo, y 

permite ejercer un control social y comunal efectivo en sus territorios y entre sus 

miembros. Esto siempre y cuando exista una asamblea general organizada. 
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Principales problemas que se suscitan en la comunidad Tzalarón, Miraloma 

La justicia indígena de las dos comunidades está sujeta a la organización 

generada por los cabildos, pero aún su aplicación no responde a los Tratados y 

Convenios de Derechos Humanos, ni se acogen la Constitución de la República del 

Ecuador, pues, el tema de justicia indígena, como anteriormente se mencionó es una 

costumbre ancestral que conlleva una manera de castigo muy particular, ejemplo:  

En el caso de la comunidad de Sancaguan localizada en Chimborazo, en donde 

una mujer de 24 años asesinada por el mismo conviviente fue castigado por la 

misma comunidad a manera de justicia indígena, esto implico el castigo de 

llevar el féretro junto con su amante y dos testigos involucrados por ocultar 

dicha relación, la sanción correspondía en llevar desnudos el féretro por la 

comunidad y cavar la tierra para enterrar el cuerpo.  

La manera del castigo no es suficiente ya que el agua y la ortiga son elementos 

fundamentales para la purificación del espíritu, al igual que el látigo para sobrellavar la 

huella del dolor que sienten las personas afectadas. Pero en manos de la comunidad en 

la vida real llegan al caso de quemarlos, torturarlos, por ello que todavía aun estas 

comunidades no del todo saben que estas aplicaciones pueden llevarles a un 

juzgamiento por violaciones de los Derecho Humanos. Por ende, es necesario integrar 

una justicia indígena justa y equitativa como su cosmovisión ancestral.  

.Los pueblos y nacionalidades indígenas  mantienen una concepción que la 

justicia ordinaria afecta solamente a la parte material del individuo, por otra  

parte la justicia indígena llega al fondo de la persona, ya que luego de aplicar 

justicia a cualquier implicado, no solamente hay un resarcimiento del daño 

causado sino sobre todo una cura espiritual, que es lo que permite 

reconciliarse nuevamente con la comunidad, por  esta razón cobra sentido la 

práctica del castigo físico, de la mano con el consejo moral ejercido por las 

autoridades y  los más ancianos.  

Un punto importante es que muchas de ellas ponen más énfasis en la 

prevención que en la rehabilitación, la sanción más interesante en ese sentido 

es la práctica del consejo, de esta manera se explica que la sanción más 

emblemática y rehabilitadora de la justicia ordinaria no tenga cabida en la 

justicia indígena, refiriéndose a que cualquier tipo de práctica de privación 

de la libertad; la cultura kichwa no tiene ni siquiera dentro de su léxico un 

término que designe a la cárcel, la persona sancionada necesita de  su 

libertad para cumplir con cualquier tipo de sanción que sea impuesta… 

(Valdivieso C. , 2016, págs. 27-28). 
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Con esta visión, el principal problema que se suscita en la comunidad 

Tzalarón, Miraloma, es la inadecuada aplicación del derecho consuetudinario y 

el desconocimiento de la ley. 

Es importante aclarar que, en la estructura del sistema de Justicia 

indígena, los pueblos Maya de Guatemala; Tzeltal de México, Kuna de 

Panamá; así como los de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, coinciden con 

cuatro elementos fundamentales para la aplicación y administración de justicia 

indígena, siendo estos: 1) Los principios y valores; 2) las normas; 3) los 

mecanismos y procedimientos; 4) el valor de la palabra y el respeto de los 

abuelos por su sabiduría.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo investigativo fue bibliográfico, de campo, descriptivo e histórico. 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron varios tipos de 

investigación, entre ellos el Bibliográfico que, al decir de Hernán Salazar, es: 

“Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega 

información a las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas. Se puede entender como la búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular, un factor importante en este tipo de investigación la utilización de la 

biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas”. 

 

Necesariamente la investigación se compone de referencias bibliográficas, 

tomadas de libros, obras, publicaciones jurídicas, información en folletos, 

enciclopedias, información del internet, comentarios de ciertos tratadistas, trabajos de 

tesis referentes al problema planteado, así mismo como de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los derechos 

humanos de los Pueblos Indígenas, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; conceptos y criterios 

de tratadistas y doctrinarios que exponen sobre el problema investigado. 

 

La investigación de campo, que según Santa Palella y Feliberto Martins (2010), 

la definen como: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia lo fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

El proceso de investigación se desarrolló en la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba, en la comunidad Tzalarón, Miraloma, dos de los lugares en donde se aplica 

la justicia indígena, de esta manera se tomó contacto directo con la realidad de esta 

comunidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos de la investigación.   
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Se usó la Investigación Descriptiva, la misma que describe de modo sistemático 

las características de una población, situación o área de interés. 

 

La investigación descriptiva ayudó a detallar los fenómenos de aplicación de la 

Justicia Indígena y cuál es el procedimiento que se emplea en un hecho que se suscita 

dentro de la comunidad, de esta manera la información que se recolecto es útil y permite 

diseñar la propuesta. 

 

Con la investigación histórica se buscó saber, desde cuando se viene aplicando la 

Justicia Indígena y en qué manera ha evolucionado su aplicación, también conocer el 

pasado de la comunidad Tzalarón, Miraloma, de igual manera cuales ha sido las leyes 

en el transcurso de la historia del Ecuador, que reconocen la Justicia Indígena, y de 

manera importante la necesidad de que el Ecuador tenga una Ley en la cual se coordine 

y se apoye la justicia indígena y la justicia ordinaria. 

 

 DIAGNÓSTICO 

Dentro de la Justicia Indígena se observa que es necesario realizar mecanismos 

de diálogo intercultural para crear un marco legal que permita la coexistencia entre los 

dos sistemas jurídicos a fin de lograr un Estado Plurinacional, de igual manera se debe 

realizar una buena regulación en cuanto a la aplicación de esta justicia a fin que los 

delitos y las faltas cometidas por miembros de los pueblos indígenas y comunidades, 

sean juzgados conforme al derecho consuetudinario, que en ningún caso puede 

contradecir a la Constitución de la República del Ecuador y normativa internacional 

sobre derechos humanos. 

 

Se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 

normativa internacional, en cuanto se refiere a derechos humanos y garantías, con el 

único objetivo de proteger lo más preciado del ser humano que es su dignidad, libertad 

y la vida; es indispensable y necesario que sin negar las posibilidad de la aplicación de 

la justicia indígena, esta debe estar regularizada en función de una Ley, que en este caso 

es la Ley de Cooperación y Coordinación entre la Justicia Indígena y la Justicia 

Ordinaria, que hasta la actualidad no existe y estar en armonía con los principios 

constitucionales, así como en orden al respeto y garantía de los derechos subjetivos de 
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los integrantes de la sociedad ecuatoriana, y que esta ley sea general para todos los 

integrantes de la sociedad. 

DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes métodos. 

 

Método inductivo, el mismo que se define como: 

 

Establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el estudio 

analítico de hechos y fenómenos particulares, su aplicación permite establece conclusiones 

generales derivadas precisamente de la observación sistemática y periódica de los hechos 

reales que ocurre en torno al fenómeno en cuestión (Santillana, p. 45) 

 

Mediante este método se pretendió llegar a dar con las respectivas conclusiones 

sobre el tema planteado en la investigación. 

 

Método deductivo que al decir de Santa Palella y Feliberto Martins (2010), esta 

conceptualizado como aquel que:  

 

…desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposic<o)9))iones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de partida son 

hipótesis contrastables. 

 

Con este método se llegó a analizar la Constitución de la República del Ecuador 

año 2008, la legislación ecuatoriana y la doctrina. 
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El método histórico fue de gran importancia dentro de la investigación, por 

medio es este método, ayudó a detallar la historia, el origen, la evolución de la Justicia 

Indígena, para que, de una forma adecuada, se obtenga las causas y efectos del 

problema investigado.  

El Método jurídico, que según el Diccionario del Derecho Usual de Ossorio, 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, pág. 620) 

Método lógico inductivo, que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permitió la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas y las demostraciones.  

Método descriptivo que permite realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema de investigación. 

Método materialista histórico, que ayudó a conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente se desenvuelve la sociedad. 

VARIABLES 

En la presente investigación existen dos variables, la una que es la variable 

independiente, que es la cual que muestra la causa que produce el problema planteado y 

la otra que es la variable dependiente, aquella en la cual se muestra el efecto que 

provoca en la sociedad el problema planteado. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Justicia Indígena que garantiza la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 171. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Vulnera los Derechos Humanos de los ciudadanos en el Cantón Riobamba Parroquia 

Punin Comunidad Tzalaron Miraloma en el periodo 2013-2015.  
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POBLACIÓN 

La población que sustentó el trabajo investigativo estuvo ubicada en la provincia 

de Chimborazo, cantón Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalarón, Miraloma, 

dentro de la investigación se tomó en cuenta a las autoridades de la comunidad indígena 

(Cabildo). 

MUESTRA 

La muestra en esta investigación fue no probabilística de tipo intencional, es 

decir se tomó a criterio del investigador y se conformó por: dos (2) dirigentes del 

Cabildo y cien (100) comuneros en general. 

La muestra se la definió en un total de ciento dos (102) personas y al tratarse de 

una población inferior a doscientos (200), no se procedió a sacar la muestra ya que se 

trabajó con todos los objetos investigados. 

Tabla 1. Población y muestra 

Informantes Númer

o de Personas 

Área en la Investigación 

Cabildo de la 

Comunidad Tzalaron y 

Miraloma 

           

2 

Provincia de Chimborazo, Parroquia 

Punin, Comunidad Tzalarón, Miraloma 

Ciudadanía 

 

             

100 

Provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad 

Tzalarón, Miraloma 

Total  102 

Elaborado por: Juan Torres Guamán. 

 

 



 

 

33 

 

INSTRUMENTOS  

En la investigación se usaron cuestionarios de encuestas y de entrevistas lo que 

permitió obtener la mayor cantidad de información para el desarrollo de la 

investigación. 

"Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde 

se procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con 

el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es 

el designado para preguntar". 

Se procedió a entrevistar a los miembros del Cabildo de las Comunidades, 

Tzalaron, Miraloma, a la Junta Parroquial de la Parroquia Punin, y al Gobernador del 

Cantón Riobamba, todos estos pertenecientes a la Provincia de Chimborazo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN 

Como metodología para la acción intervención se practicó la encuesta, la misma 

que estuvo destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

ayudaron a la investigación. Para ello a diferencia de la entrevista, se utilizó un listado 

de preguntas escritas que se entregaron a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta No. 1. ¿Conoce usted que al aplicar la justicia Indígena se está vulnerando los 

Derechos Humanos del ciudadano?    

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100% en su totalidad, el 70% 

de las personas manifestó que al momento de aplicar la Justicia Indígena si se está 

vulnerando los derechos humanos del ciudadano, y el 30% de las personas manifestó 

que al momento de aplicar la Justicia Indígena no se está vulnerando los derechos 

humanos del ciudadano, ya que está contemplado por la Carta Magna que es la 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Pregunta No. 2. ¿Sabía usted, que la autoridad Indígena tiene una formación adecuada 

para administrar la Justicia Indígena? 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 40% de las personas 

manifestó que las autoridades indígenas si tienen una formación adecuada para aplicar 

la Justicia Indígena, y el 60% de las personas manifiesto que no tienen una formación 

adecuada para administrar la Justicia Indígena. 

En base a lo manifestado, es necesario proponer un proceso de formación e 

derechos para una adecuada administración de justicia consuetudinaria. 
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Pregunta No. 3. ¿Conoce usted que, dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, otorga a las comunidades indígenas una jurisdicción de 

administrar la justicia indígena las cuales se basaran de acuerdo a sus normas y 

costumbres? 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 80% de las personas 

manifestó que efectivamente la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

si otorga a las comunidades indígenas una jurisdicción de administrar la Justicia 

Indígena, las cuales se basan a sus normas y costumbres, y el 20% de las personas 

manifestó que la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 no otorga a las 

comunidades indígenas una jurisdicción para administrar la Justicia Indígena. 

El desconocimiento es poco evidente, sin embargo, se debe insistir que existe un 

sistema de justicia distinto al ordinario. 
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Pregunta No. 4. ¿Conoce usted el debido proceso o etapas procesales dentro de la 

Justicia Indígena'? 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 40% de las personas 

manifestó que dentro de la Justicia Indígena existe el debido proceso y las respectivas 

etapas procesales, y el 60% de las personas manifestó que dentro de la justicia no existe 

el debido proceso y las respectivas etapas procesales indígena.  

Los resultados evidencian la falta de seguridad jurídica al momento de someterse 

a un procedimiento de justicia indígena, por lo tanto es susceptible de que se violen los 

derechos humanos. 
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Pregunta No. 5. ¿Cree usted que al administrar la Justicia Indígena se está violentando 

los derechos Humanos y el debido proceso que consta en los tratados Internacionales y 

la Constitución'? 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 80% de las personas 

manifestó que al momento de administrar la Justicia Indígena si se está violentando los 

derechos Humanos y el debido proceso que consta en los tratados Internacionales y la 

Constitución, y el 20% de la ciudadanía manifestó que al momento de aplicar la Justicia 

Indígena no se violenta los derechos humanos que consta en los tratados Internacionales 

y la Constitución. 

 

Con lo observado se infiere que es necesario dar una solución urgente al tema de 

la administración de justicia indígena, ya que la percepción mayoritaria coincide en que 

existe violación a los derechos humanos. 
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Pregunta No. 6. ¿Sabe usted, si las autoridades Indígenas de las comunidades donde se 

aplica la Justicia Indígena cuenta con el procedimiento propio, para la solución de algún 

delito o infracción? 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 30% de las personas 

manifestó que las autoridades Indígenas de las comunidades donde se aplica la Justicia 

Indígena si cuentan con un procedimiento propio para la solución de algún delito o 

infracción, y el 70% de las personas manifestó que las autoridades Indígenas de las 

comunidades donde se aplica la Justicia Indígena s no cuentan con un procedimiento 

propio pera la solución de algún delito o infracción. 

Se infiere que, en base a los resultados obtenidos es necesario contar con un 

procedimiento propio, para lo cual se debe coordinar con las dependencias encargadas 

de generar las políticas y reglamentos de actuación procesal, enfocadas a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Pregunta No. 7. ¿Sabe usted que la Justicia Indígena brinda una mayor rapidez, que la 

Justicia ordinaria, cuando se trata de la solución de un delito o una infracción? 
 
 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 90% de las personas 

manifestó que Justicia Indígena si brinda una mayor rapidez, que la Justicia ordinaria, 

cuando se trate de la solución de un delito o una infracción. y el 10% de las personas 

manifestaron que la Justicia Indígena no brinda una mayor rapidez, que la Justicia 

ordinaria, cuando se trate de la solución de un delito o una infracción. 

El resultado obtenido demuestra el nivel de confianza que existe entre la 

comunidad para someterse a la justicia indígena, ya que la percepción es que es más ágil 

que la ordinaria. 
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Pregunta No. 8. ¿Considera usted, que es necesario una capacitación en Derecho 

(leyes) y Derechos Humanos a los dirigentes de las comunidades, para una correcta 

aplicación en la Justicia Indígena? 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 70% de la ciudadanía 

manifestó que, si es necesario una capacitación en Derechos, para una correcta 

aplicación en la Justicia Indígena, y el 30% de la ciudadanía manifestó que no es 

necesario una capacitación, para una correcta aplicación en la Justicia Indígena. 

Partiendo de la información obtenida, la capacitación en derechos es importante, 

ya que ayudaría a mejorar la administración de la justicia indígena en la munidad. 
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Pregunta No. 9. ¿Usted en algún momento fue participe en la aplicación y sanción de 

una Justicia Indígena? 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, de un 100%, el 80% de las personas 

manifestó que, si han participado en la aplicación y sanción de una Justicia Indígena, y 

el 20% de las personas manifestó que no han sido participe en la aplicación y sanción de 

una Justicia Indígena. 

Se infiere que la mayoría de comuneros asisten a los procesos en los cuales se 

realiza la justicia indígena, teniendo un alto grado de participación de la comunidad. 
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Pregunta No. 10.  ¿Sabe usted, cual es la diferencia entre lo que es, la Justicia Indígena 

y Linchamiento? 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta realizada a la ciudadanía, en un 100%, el 50% de la ciudadanía 

manifestó que si conocen cual es la diferencia entre lo que es, la Justicia Indígena y 

Linchamiento. 

De lo observado se puede inferir que es necesario conceptualizar desde la 

doctrina y teoría jurídica, la diferencia entre los que es justicia y linchamiento, solo de 

esa manera se podrá tener una verdadera seguridad jurídica al momento de juzgar 

infracciones por medio dela justicia indígena. 
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ENTREVISTA 1 

Presidente de la Comunidad Tzalaron, Señor Luis Torres Guaman 

Pregunta 1¿Usted considera, que la aplicación de la Justicia Indígena esta, acorde a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador' 

Respuesta. - 

En nuestra comunidad, siempre hemos aplicado la Justicia Indígena de acuerdo a las 

normas, y a las costumbres que la Constitución manifiesta, pero en muchos de los casos 

al no tener en nuestras manos una Ley o algún reglamento, no hemos tenido una serie 

de etapas como la que existe en la justicia ordinaria.  

Pregunta 2 ¿Según su criterio, al momento de aplicar la Justicia Indígena, se está 

violentando los Derechos Humanos? 

Respuesta. - 

Se podría decir que en parte Si y No, dijo Sí, porque al momento que algún comunero 

cometió algún delito mayor hablemos de la muerte muchos de los comuneros agreden a 

la persona que cometió ese delito maltratándoles con palos, patazos pero por parte de 

los familiares en este caso perjudicados, y como cabildo de esta comunidad lo que 

hacemos es dar cumplimiento a nuestras costumbres y tradiciones respetándoles la vida 

como principal derecho, y dijo No, si algún comunero cometido una infracción menor 

no existe por parte del perjudicado una reacción fuerte y nos da paso a nosotros para 

sancionar dicha infracción. 

Pregunta 3 ¿Usted considera que a las autoridades Indígenas se les pueden sancionar 

por la no correcta aplicación de la norma Constitucional? 

Respuesta. - 

Yo creo que si, en algunas comunidades por no haber capacitaciones a los respectivos 

cabildos hasta qué punto ellos deben sancionar, si violentan el derecho a la vida del 

procesado o la procesada, existirán pocas comunidades que aplican correctamente la 

justicia indígena, y yo como presidente de esta comunidad siempre lo primero que 

realizo cuando se va sancionar a una persona es darle lectura el artículo 171 de la 

Constitución del Ecuador para que tengan conocimiento que como comunidades 

indígenas tenemos competencia para sancionar, y a los comuneros que no aplican de 

una buena manera la justicia indígena, si se les debe poner una pena por lo menos de 

tres meses para que ellos primero sepan cómo tiene que administrar justicia siguiendo 

las normas Constitucionales respectivas, yo recomendaría a usted como futuro abogado 

y por estar realizando esta investigación en las comunidades indígenas pertenecientes a 
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esta Provincia de Chimborazo, realice una creación de una normativa, un reglamento, 

o una Ley, en la cual detalle claramente las competencias que como cabildo tendríamos 

y un procedimiento adecuado para así en un futuro no ser vistos por otros que en la 

justicia indígena se violentó el derecho a la vida de cierta persona procesada. 

Pregunta 4 ¿Usted considera, que dentro de la norma Constitucional existe falencias, 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la Justicia Indígena? 

Respuesta. - 

La verdad, como en toda norma se puede decir maravillas, pero la realidad es otra 

siempre hay falencias, y por eso algunas comunidades indígenas aplican la justicia 

indígena observando cómo aplico otra comunidad, nadie tiene un procedimiento 

propio, y al no estar claramente detallado en la Constitución del Ecuador se llega a 

veces a vulnerar muchos derechos. 

Pregunta 5 ¿Considera necesario la creación de una normativa para que no existen 

abusos de las autoridades Indígenas al momento de aplicar de la Justicia Indígena? 

Respuesta. - 

Si, ya que al haber una normativa nos iríamos apegados más a las normas escritas pero 

también a la costumbres pero, por cuanto la Constitución de la República del Ecuador 

en su art, 171, nos manifiesta como una garantía y una potestad, pero jamás nos da una 

pauta, hasta dónde, que tipo de delitos o infracciones debemos conocer como 

comuneros y al haber capacitaciones, charlas estaríamos bien capacitados al momento 

de sancionar, si existiera la reglamentación sería tan fabuloso para nosotros de llevar 

la Justicia apegados a esa normativa. 
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ENTREVISTA 2 

Presidente de la comunidad Miraloma Señor Norberto Baibe Guacho, 

Pregunta 1.- ¿Usted considera, que la aplicación de la Justicia Indígena esta, acorde a 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador' 

Respuesta. - 

La verdad, yo considero que en mi comunidad estamos llevando de acuerdo a los 

principios de nuestros antepasados, de ahí no sé hasta dónde faculta la Constitución 

Pregunta 2.- ¿Según su criterio, al momento de aplicar la Justicia Indígena, se está 

violentando los Derechos Humanos? 

Respuesta. - 

Yo creo que, al momento de aplicarla Justicia Indígena en nuestra Comunidad solo 

buscamos hacer la Justicia de acuerdo al cometimiento del delito nada mas, de ahí que 

yo que sepa no estamos violando nada, más bien los que violentan es los familiares 

perjudicados. 

Pregunta 3.- ¿Usted considera que a las autoridades Indígenas se les pueden sancionar 

por la no correcta aplicación de la norma Constitucional? 

Respuesta. - 

Si, por cuanto al buscar la Justicia en algunas Comunidades si han violentado los 

derechos de la vida del procesado, y la prontitud ha demorado esto si merece ser 

sancionados con una pena, por lo menos seis meses a un año. 

Pregunta 4.- ¿Usted considera, que dentro de la norma Constitucional existen falencias, 

en cuanto a lo establecido a la aplicación de la Justicia Indígena? 

Respuesta. - 

Si hay falencias, pero hay nos damos siempre primero tenemos que ver la Justicia por 

cuanto el ser humano siempre busca la Justicia en cualquier parte del mundo. 

Pregunta 5.- ¿Considera necesario la creación de un reglamento para que no existen 

abusos de las autoridades Indígenas al momento de aplicar de la Justicia Indígena? 
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Respuesta. - 

Para mi si por cuanto de acuerdo a esa normativa nos seguiríamos apegados como una 

limitación para no entorpecerse, ya que ese reglamento nos ayudaría muchísimo a 

todos, como en los cometimientos en los delitos o infracciones desde donde hasta 

donde. 
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Conclusiones: 

1.- La cultura es muy diferente de cada pueblo, como un Estado Plurinacional, y 

Pluricultural, es decir acepta la existencia de diferentes Nacionalidades Indígenas en el 

Ecuador, también los mismos derechos y atribuciones para los restos de los habitantes. 

2.- En muchas de las comunidades indígenas que existen en la Provincia de 

Chimborazo, no se llega a un 100% de que los comuneros tienen una instrucción sobre 

la aplicación de la justicia indígena, ellos a la vez aplican en base a sus costumbres y 

tradiciones, pero lo correcto sería que las personas, conocedores del Derecho, les 

imparta una capacitación sobre cómo debe ser el procedimiento al momento de juzgar. 

3.- En todas las comunidades indígenas no existe un procedimiento adecuado el 

cual va ser como base para la sanción del infractor, no conocen a la vez las etapas que 

existen dentro de la justicia indígena y por ende se está violentando el principio del 

debido proceso. 

4.- En muchos de los casos, los comuneros indígenas al no existir un 

procedimiento adecuado dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

violentan los derechos humanos del ciudadano. 

5.-Las comunidades indígenas al administrar justicia dentro de su jurisdicción no 

tienen como propósito llevar a la cárcel al procesado por alguna infracción que hayan 

cometido, si no, solo busca hacer la justicia de acuerdo a sus costumbres y después a 

una rehabilitación, para que no siga cometiendo más delitos en las comunidades 

indígenas. 
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Recomendaciones: 

1.-Crear la Ley de Cooperación y Coordinación entre la justicia Indígena y la 

justicia Ordinaria, para lo cual la Asamblea Nacional, deben realizar un estudio de 

campo en las comunidades Indígenas con el único objetivo de preservar la seguridad 

jurídica del país. 

2.- Realizar capacitaciones permanentes a las autoridades indígenas, con la 

finalidad de que conozcan, los derechos humanos de las personas procesadas y así se 

garantice el debido proceso. 

3.- Crear un procedimiento único para el ejercicio dela justicia indígena en las 

comunidades, ese procedimiento debe estar alineado al derecho consuetudinario y en 

estricto respeto a los derechos humanos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TEMA: Talleres de capacitación en Derechos Humanos, Debido Proceso y Derechos 

Consuetudinario. 

 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

5.1.1 Localización 

Cantón Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma 

5.1.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son, de manera general, todos los 

habitantes del Cantón Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma. 

 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los antecedentes de la propuesta nacen del análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación, que permitieron obtener las conclusiones y 

recomendaciones y que a su vez fundamenta la propuesta de solución al problema 

investigado. 

Generar procesos de capacitación en derechos humanos, debido proceso y 

derecho consuetudinario permitirá que la comunidad acceda de manera segura aun 

verdadero ejercicio de la justicia indígena, respetando la vida, y dignidad de las 

personas que deben sujetarse a esa jurisdicción. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

    La presente propuesta es importante ya que, a través de un sistema de 

capacitación para una correcta aplicación de la justicia indígena, se formará a una 

población determinada que en este caso son habitantes del Cantón Riobamba, Parroquia 

Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma. 
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En factible ya que se cuenta con la predisposición de los comuneros, así como 

del apoyo de varios docentes de la Universidad Central del Ecuador, que permitirá 

desarrollar de propuesta de manera efectiva. 

Es novedosa ya que, en la comunidad no se ha presentado este tipo de 

propuestas, por lo que genera originalidad en su desarrollo. 

 

5.4 OBJETIVOS 

5.4.1. Objetivo general. 

Capacitar a los comuneros y habitantes del Cantón Riobamba, Parroquia Punin, 

Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos humanos, Debido Proceso y 

Derechos Consuetudinario. 

5.4.2.  Objetivos específicos. 

Instruir a los comuneros y habitantes del Cantón Riobamba, Parroquia Punin, 

Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos humanos, Debido Proceso y 

Derechos Consuetudinario. 

Socializar la propuesta de capacitación a los comuneros y habitantes del Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos 

humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario. 

Ejecutar la propuesta de capacitación a los comuneros y habitantes del Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos 

humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario. 

Evaluar la propuesta de capacitación a los comuneros y habitantes del Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos 

humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario. 
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5.4.3 Factibilidad 

La presente propuesta es factible ya que se encuentra debidamente determinada 

en la normativa nacional, internacional y de derechos humanos, además de existir 

suficiente material bibliográfico vinculado al tema.  

El principal resultado esperado es que, la capacitación a los comuneros y 

habitantes del Cantón Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, 

sobre Derechos humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario, permita un real 

empoderamiento sobre la correcta aplicación de la justicia indígena, de tal manera que 

se garantice la vida y dignidad de las personas que se someten a esa jurisdicción, 

además de fortalecer el derecho consuetudinario ecuatoriano. 

 

5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.5.1 Planificación de actividades, Tiempo y Recursos 

Tabla 2. Cronograma de la propuesta 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 1-4 1-4 1-4 1-4 

Diseño de la 

propuesta 

X    

Elaboración de la 

propuesta 

 X   

Ejecución de la 

propuesta 

  X  

Evaluación de la 

Propuesta 

   X 

Elaborado por: Juan Torres Guamán 
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Tabla 3. Actividades de la propuesta 

Temas Descripción Tiempo  Responsable  

Derechos Humanos Definición 

Desarrollo y evolución 

Tipos 

15 horas/ una 

semana 

Postulante a 

Abogado 

Debido Proceso Fundamentación legal en el 

Ecuador 

15 horas/ una 

semana 

Postulante a 

Abogado 

Derecho 

Consuetudinario 

Definición 

Características 

Evolución 

Practica en Latinoamérica y 

Ecuador 

15 horas/ una 

semana 

Postulante a 

Abogado 

  

TOTAL, HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

45 horas/ tres 

semanas 

Postulante a 

Abogado 

Elaborado por: Juan Torres Guamán 

5.5.2 Presupuesto y Financiamiento 

Tabla 4. Presupuesto y Financiamiento 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS DE GASTOS RESPONSABLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Proyector 
Postulante a 

Abogado 
4.00 x h 180.00 

Material Didáctico 
Postulante a 

Abogado 
1.00 c/u 100.00 

Movilización 
Postulante a 

Abogado 

5.00 x 15 

días 
75.00 

Asesoría Técnica Jurídica 
Postulante a 

Abogado 
20x 15 días 300.00 

TOTAL 665.00 

Elaborado por: Juan Torres Guamán 
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5.5. 3 Fundamentación doctrinaria y jurídica de la propuesta.  

Constitución del Ecuador en su artículo 425, el mismo que manifiesta que el 

orden jerárquico de aplicación de las normas. Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Se complementa con el 

Art. 226, el que dispone a las instituciones públicas el deber de coordinar acciones para 

el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

El artículo 76 numeral 3 dispone que 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. 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH) 

La Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido en sus 

articulados que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivos. También expresa que no se puede imponer una pena 

más grave que la aplicada a la comisión del delito; si con posterioridad a la comisión del 

delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 

de ello.  

5.5.4 Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta. 

Conclusiones 

La propuesta permitirá instruir a los comuneros y habitantes del Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos 

humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario. 

 

La propuesta de capacitación a los comuneros y habitantes del Cantón 

Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre Derechos 

humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario, ayudará a desenvolverse 

mejor en la aplicación de la justicia indígena. 
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Ejecutar la propuesta de capacitación a los comuneros y habitantes del 

Cantón Riobamba, Parroquia Punin, Comunidad Tzalaron y Miraloma, sobre 

Derechos humanos, Debido Proceso y Derechos Consuetudinario, permitirá tener 

seguridad jurídica. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda que se generen procesos de capacitación para así fomentar 

una cultura jurídica de respeto a los derechos humanos y al debido proceso en la 

aplicación dela justicia indígena. 

 

 Se recomienda que las universidades, en conjunto con la Corte 

Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, realicen programas de capacitación para mejorar la aplicación 

del Derechos Consuetudinario en las comunidades y pueblos indígenas del 

Ecuador. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

MUESTRA INVESTIGADA 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 70 70%

NO 30 30%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 60 60%

NO 40 40%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 80 80%

NO 20 20%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 40 40%

NO 60 60%

TOTAL 100 100%

1

2

3

4



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 80 80%

NO 20 20%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 30%

NO 70 70%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 90 90%

NO 10 10%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 70 70%

NO 30 30%

TOTAL 100 100%

5

6

7

8

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 80 80%

NO 20 20%

TOTAL 100 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 50 50%

NO 50 50%

TOTAL 100 100%
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Anexo 2. CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA INVESTIGADA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: LA JUSTICIA INDIGENA VULNERA LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS CIUDADANOS, EN EL CANTON RIOBAMBA PARROQUIA 

PUNIN, COMUNIDAD TZALARON Y MIRALOMA EN EL PERIODO, 2013 -2015 

Instrucciones: Por favor, lee detenidamente el contenido de las siguientes 

preguntas y sírvase a contestar las mismas. 

ENCUESTA 

Objetivo. - Recabar información acerca de que la Justicia Indígena vulnera los 

Derechos Humanos del ciudadano. Por favor le solicitamos de la manera más cordial, 

responda cada una de las siguientes preguntas elaboradas sobre el tema, ya que la 

presente información que se aborda de forma Confidencial, servirá para la continuación 

de esta investigación. Muchas gracias por su colaboración. 

1.-¿Conoce usted, que al aplicar la justicia Indígena se está vulnerando los 

Derechos Humanos del ciudadano? 

SI:     ( )                                            NO:      (  ) 

2.-¿Sabía usted, que las autoridades Indígenas tiene una formación adecuada para 

administrar la Justicia Indígena? 

SI:    (  )                                            NO:     (  ) 

3.- ¿Conoce usted, que dentro de la Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008, otorga a las comunidades indígenas una jurisdicción de administrar la justicia 

indígena las cuales se basaran de acuerdo a sus normas y costumbres? 

SI:     (  )                                                  NO        (  ) 

4.- ¿Conoce usted, el debido proceso o etapas procesales dentro de la Justicia 

Indígena'? 

SI:    (  )                                                   NO:      (  ) 

5.- ¿Cree usted, que al administrar la Justicia Indígena se está violentando los 

derechos Humanos y el debido proceso que consta en los tratados Internacionales y la 

Constitución'? 

SI:   (   )                                                                  NO:       (  ) 
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6.- ¿Sabe usted, si las autoridades Indígenas de las comunidades donde se aplica 

la Justicia Indígena cuenta con el procedimiento propio, pera la solución de algún delito 

o infracción'? 

SI:    (  )                                               NO:         (   ) 

7.- ¿Sabe usted, que la Justicia Indígena brinda una mayor rapidez, que la 

Justicia ordinaria, cuando se trate de la solución de un delito o una infracción? 

SI:    (  )                                                NO:      (    ) 

8.- ¿Considera usted, que es necesario una creación de un reglamento que sirva 

de solución, para una correcta aplicación en la Justicia Indígena? 

SI       (  )                                                 NO:     (   ) 

9.- ¿Usted en algún momento fue participe en la aplicación y sanción de una 

Justicia Indígena? 

SI:      (   )                                               NO:     (  ) 

10.- ¿Sabe usted, cual es la diferencia entre lo que es, la Justicia Indígena y 

Linchamiento? 

SI:   (  )                                              NO: (  )  
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Anexo 3. ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA INVESTIGADA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: LA JUSTICIA INDIGENA VULNERA LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS CIUDADANOS, EN EL CANTON RIOBAMBA, PARROQUIA 

PUNIN, COMUNIDAD TZALARON Y MIRALOMA, EN EL PERIODO. 2013 -2015. 

Instrucciones: Por favor, sírvase a contestar las siguientes preguntas que 

contribuirá al desarrollo de la presente investigación. 

ENTREVISTA 

1.- ¿Usted considera, que la aplicación de la Justicia Indígena esta, acorde a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador' 

2.- ¿Según su criterio, al momento de aplicar la Justicia Indígena, se está 

violentando los Derechos Humanos? 

3.- ¿Usted considera que a las autoridades Indígenas se les pueden sancionar por 

la no correcta aplicación de la norma Constitucional? 

4.- ¿Usted considera, que dentro de la norma Constitucional existe falencias, en 

cuanto a lo establecido a la aplicación de la Justicia Indígena? 

5.- ¿Considera necesario realizar capacitaciones, charlas, conferencias respecto a 

lo que es la justicia indígena, sus limitaciones, para que no existen abusos de las 

autoridades Indígenas al momento de aplicar de la Justicia Indígena? 
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Anexo 4. SENTENCIA CASO LA COCHA 
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