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Resumen 

 

Desde el principio del período incaico ha existido la justicia indígena dentro del 

territorio Ecuatoriano.  Luego de la conquista de los españoles, las comunidades 

indígenas perdieron territorios, poder y autonomía dentro del Ecuador. Sin 

embargo, éstas nunca se dieron por vencidas, sino que por el contrario, lucharon y 

levantaron sus voces a lo largo de los años hasta conseguir ser respetadas y así 

reincorporarse a la sociedad. No obstante, al ser estas reconsideradas, la justicia 

indígena “Ame Qhella, Ama Llulla y Ama Shua”, aplicada  tradicionalmente dentro de 

estas comunidades, se legalizó, convirtiendo como consecuencia al Ecuador, en un 

país con pluralismo jurídico. Esto se ha convertido en una problemática social, 

puesto a que el deber de velar por la justicia, que le correspondería al Estado 

Ecuatoriano, se encuentra delegado a otras entidades de naturaleza civil, 

tergiversando de esta manera la función de la Ley Suprema. Es por esto que se 

reconoce que en ciertos casos, la justicia indígena atenta en contra del principio 

constitucional de Non Bis In Idem, en cuanto a que esta  jurisdicción, sentencia y 

juzga bajo sus parámetros y luego no permite al orden judicial ordinario, tomar 

acción sobre los inculpados. Es así como resulta importante la reconsideración y la 

reformación de los preceptos constitucionales referentes a la justicia indígena, con 

el fin de garantizar un único ordenamiento jurídico Ecuatoriano.  

 

Palabras claves: Justicia indígena, Ama Qhella, Ama Shua, Ama Llulla, pluralismo 

jurídico, Non Bis in Idem.  
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Abstract 

 

From the beginning of the Inca period the indigenous justice has existed within the 

Ecuadorian territory. After the Spanish conquest, indigenous communities lost their 

territories, power and autonomy within Ecuador. However, they never gave up, they 

struggled and raised their voices over the years in order to be respected and thus 

get reintegrated into society. However, when these were reconsidered, the 

indigenous justice: "Ama qhella, Ama Llulla and Ama Shua", traditionally applied 

within these communities, was legalized, in this way Ecuador became a country with 

legal pluralism. Nonetheless, this has become a social problem, given that the duty 

to ensure justice, which would correspond to the Ecuadorian State, has been 

delegated to civil entities, in this way distorting the main role of the Supreme Law. 

This is why in certain cases, the indigenous justice is considered to be against the 

constitutional principle of Non Bis In Idem; since it judges and condemns 

individuals based on their jurisdiction and then prohibiting the ordinary penal court 

to take action on the accused. This is why it is important the reconsideration and 

reformation of the constitutional provisions concerning indigenous justice, in order 

to ensure a single Ecuadorian law. 

 

Keywords: Indigenous Justice, Ama Qhella, Ama Shua, Ama Llulla, legal pluralism, 

Non Bis in Idem. 
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Introducción 

 

Importancia del Tema  

 

Desde el período incaico, los indígenas en el Ecuador han ejercido la justicia de su 

comunidad, por cuanto consideraban y creían  que el ordenamiento jurídico en esa 

época tenía el carácter de divino, puesto que emanaban del Inca, de su Rey y al no 

cumplirlas se imponían diversos castigos hasta la muerte del individuo de acuerdo 

al hecho cometido. 

 

En la actualidad, con el artículo 57 Constitución de la República del Ecuador, se le 

reconoce fehacientemente a estas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

el derecho colectivo a crear, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

el que no podrá violar los principios constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes; y, sin discriminación alguna. 

 

Incluso en el artículo 171 de la antes mencionada Constitución, faculta a las 

autoridades de estas comunidades, para que con base a sus tradiciones ancestrales y 

a su propio derecho dentro de su ámbito territorial puedan ejercer funciones 

jurisdiccionales, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de los 

conflictos de sus ciudadanos; los que no serán contrarios a la Carta Magna y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales por parte de 

nuestro País. 
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Por otra parte, la garantía constitucional del NON BIS IN IDEM que surge como un 

ideal de justicia, como consecuencia de la cosa juzgada cuando se da una sentencia 

en firme y también de que solo se requiere que se haya iniciado un proceso por un 

determinado hecho, pues se intenta que el Estado con sus recursos y poder, no haga 

repetidos intentos para condenar a una persona por un mismo supuesto delito; por 

lo que en el artículo 76 numeral 7 literal i), se fundamenta que en todo proceso en el 

que se determinan derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho del debido proceso y a la defensa en el que nadie podrá ser juzgado más de 

una vez por la misma causa y materia; y, los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto. 

 

Por lo tanto, es de conocimiento general que los ciudadanos de estas comunidades 

son juzgados por la justicia ordinaria e indígena, pese a que las leyes y el principio 

antes mencionado expresan lo contrario, por lo que se ha violentado la seguridad 

del sistema jurídico por el conflicto de estas normas, lo que ha vulnerado los 

derechos constitucionales, el buen vivir y el pleno desenvolvimiento de los 

habitantes de estas comunas. 

 

Planteamiento de la situación Problemática  

 

Desde hace muchos años, los pueblos y nacionalidades indígenas han ejercido 

prácticas y costumbres basadas en su derecho consuetudinario, teniendo ellos sus 

propios preceptos, objetivos y características; y, en la que la autoridad de estas 
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comunas, es la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y 

principios comunitarios. 

 

En este tipo de justicia no existe una decisión de política legislativa motivada en 

criterios técnicos o de eficiencia cuyo actor o titular principal es la comunidad 

indígena; además, de que ciertas prácticas son contrarias al derecho de libertad y al 

debido proceso, que tienen los ciudadanos que habiten en nuestro territorio 

nacional; en cambio en la justicia ordinaria, los Asambleístas aprueban leyes y los 

jueces se encargan de interpretarlas; por tal razón la seguridad jurídica existente se 

encuentra amenazada ante estas dos justicias. 

 

Dentro del análisis realizado a la justicia indígena se evidenció en ciertos casos el 

doble juzgamiento a una persona NON BIS IN IDEM y sus prácticas de maltrato 

inhumano, por lo que es necesario una propuesta que no contravenga los principios 

constitucionales establecidos en la Norma Suprema, Convención Interamericana de 

los Derechos Humanos y demás convenios internacionales que nuestro país forma 

parte; y que de esta manera se coordine para que esta justica sea compatible y 

guarde armonía con el sistema judicial ordinario.  

 

Por lo que ante los desafíos y, constantes cambios de los sistemas jurídicos y 

tratados internacionales imperantes, se hace necesario que los países desarrollen 

modernos procesos de justicia, para que esta manera las normas no contengan 

conflicto de contenidos, que estén sujetas a la jerarquía de la Ley y por el sentido 
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exacto de las palabras empleadas en la misma; lo que permitirá favorecer la plena 

vigencia de los derechos, enfrentar las expectativas y garantizar la armonía de sus 

habitantes. 

 

 Justificación e importancia del estudio 

 

Se justifica esta investigación porque a partir del año 2008, las comunidades 

indígenas adquirieron mayor importancia y, relevancia con sus penas y sanciones 

costumbristas como lo contempla la Constitución de la República del Ecuador, pero 

al otorgarle la libertad de practicar justicia por su propia cuenta es fundamental 

entender que la persona no puede ser juzgada por la justicia ordinaria por el mismo 

motivo, porque al actuar ambas justicias no se cumpliría con el debido proceso, y el 

no cumplimiento de las disposiciones legales vigentes acarreará la imposición de 

responsabilidades a las máximas autoridades judiciales, donde intervendrán los 

organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. 

 

En este proyecto se realizó un diagnóstico actual de los casos por doble juzgamiento, 

el que sirvió para diseñar una propuesta para reformar el artículo 171 del 

ordenamiento jurídico antes mencionado,  y dar cumplimiento a los derechos 

constitucionales estipulado en la Norma Suprema, Convención Interamericana de 

los Derechos Humanos y demás convenios internacionales, dentro de una forma 

socialmente responsable y ética; e, incluso esta propuesta puede ser replicada en 
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otros países, y de esta manera contribuir, aportar experiencias   a la optimización de 

la justicia en legislaciones de otras Repúblicas. 

 

Delimitación del Problema  

 

Campo: Público.  

Área: Legal. 

Tema: La justicia indígena viola el principio constitucional NON BIS IN IDEM. 

Delimitación espacial: Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la 

sierra ecuatoriana. 

Delimitación temporal: Desde enero 2008 a diciembre 2013. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de reforma al artículo 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador y su socialización, influye en que la justicia indígena no viole 

el principio constitucional NON BIS IN IDEM?. 

 

Objetivos  

 

General 

 

 Proponer el diseño de reforma al artículo 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador y su socialización, observando principios y normas 
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legales vigentes, para que la justicia indígena no viole el principio 

constitucional NON BIS IN IDEM , establecido en el artículo 76 de la Carta 

magna,  numeral 7, literal i)  y de esta manera garantizar la armonía de los 

habitantes. 

 

Específicos 

 

 Analizar a la  cultura indígena y la justicia empleada por la misma. 

 Comprender el Pluriculturalismo y el pluralismo jurídico existente dentro del 

territorio Ecuatoriano.  

 Recolectar información de la situación actual de los procesos de doble 

juzgamiento seguidos por las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas de la sierra ecuatoriana; y, por la justicia ordinaria. 

 Analizar la información recolectada de los procesos de doble juzgamiento 

antes mencionados. 

 Identificar la problemática de doble juzgamiento Non Bis in Idem y las 

existencia de las Justicia Indígena y  la Constitución de la República del 

Ecuador 2008.  

 Analizar la función y el deber del Estado Ecuatoriano.  

 Diseñar la reforma al artículo 171 de la Constitución de la República del 

Ecuador y su socialización. 

 

 



   
 
 

 17 

Hipótesis 

 

El diseño de reforma al artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador y 

su socialización, permitirá que la justicia indígena no viole el principio 

constitucional NON BIS IN IDEM. 

  

Aporte Teórico  

 

Este proyecto se relaciona con varias teorías en materia constitucional y tratados 

internacionales e indígenas, lo que contribuyó a formular un adecuado diseño de 

reforma al artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador y su 

sociabilización; con la finalidad de cumplir con lo establecido en la legislación 

imperante. 

 

Metodología  

 

El enfoque que el siguiente trabajo tendrá, es identificado como un enfoque o una 

metodología mixta. Esto se debe a que el mismo poseerá un contexto un poco 

histórico y teórico, al exponerse la importancia de las culturas indígenas en el 

Ecuador y las leyes que las mismas poseen, y a su vez será de carácter analítico al 

aplicarse las leyes y los artículos expuestos en la Carta Magna en el Ecuador  en el 

tema a discutir. El análisis documental se empleó para estudiar e interpretar la 

jurisprudencia y legislación, que aporten argumentos a la investigación sobre el 

objeto de estudio analizado, en este caso: “La justicia indígena en el Ecuador viola el 

principio constitucional de Non Bis In Idem”.  
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Capítulo 1: La Justicia Indígena, el orden Constitucional y el principio de Non 

Bis In Idem 

 

 En este capítulo se analizará el concepto de “justicia” dentro de las 

comunidades indígenas en el Ecuador. De la misma manera, se analizará el principal 

orden jurídico en el Ecuador, la Constitución; finalmente, el principio de Non Bis in 

Idem.  

 

1.1. Cultura Indígena  

 

La cultura indígena es aquella población de nativos americanos o amerindios que se 

encargan de preservar sus tradiciones, costumbres, prácticas, códigos, vestimenta, 

religión, rituales, normas y reglas de comportamiento y sistema de creencias. La 

misma se caracteriza por la conservación de pautas culturales, religiosas, 

económicas, raciales anteriores al surgimiento del Estado actual.  Los individuos 

pertenecientes a la misma, son, por lo general, defensores de su cultura ancestral;  

con vasto conocimiento del entorno natural, uso racional de los ecosistemas que les 

permite utilizar de manera eficiente los recursos naturales.  

 

Cabe destacar que nuestra Constitución reconoce a las comunidades indígenas 

ecuatorianas con sus costumbres ancestrales que, por el mismo hecho de reglar el 

comportamiento de sus pueblos nos les son desconocidos tampoco sus derechos y 

por ende como sujetos de derechos y de obligaciones.  
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1.2. Estado Ecuatoriano y los Indígenas  

 

Los indígenas han sido, a lo largo de muchos años, una comunidad que ha luchado 

por ocupar un espacio,  y de ser respetados luego del colonialismo español que se 

dio en el Ecuador. La dura represión, la esclavitud, los abusos, y el maltrato fueron 

solo el principio de la extinción de muchas comunidades indígenas que dieron vida a 

nuestras raíces.  Sin embargo, estos grupos nunca se callaron, sino por el contrario, 

alzaron su voz de protesta a lo largo de los años, y han logrado ocupar gran parte de 

nuestra sociedad. Ellos son la razón de la identificación del Ecuador como país 

multiétnico y pluricultural, y que en la actualidad ocupan  más del 9% de la 

población de nuestro País.   

 

Es por esto que resulta importante destacar y presentar cronológicamente los 

hechos históricos que han formado parte de esta gran lucha presentadas por Gaitán 

Villavicencio en el libro “Justicia Indígena”:  

 De 1830 a 1856:  

 El tributo indígena se promulga como una imposición fiscal  

 Había una legislación específica acerca de las tierras, autoridades 

propias y obligaciones de los indígenas con el Estado  

Desde 1857:  

 Los indígenas son integrados dentro de la Legislación general del país  

 Formalmente eran ciudadanos pero estaban excluidos de los procesos 

electorales por pobres y analfabetos  
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 Entre los conceptos desarrollados por el Estado, se creó y aplicó, en el 

siglo XIX, la noción de raza para definir a los distintos grupos étnicos 

nativos existentes  

1895: 

 Abolición del concertaje, por la Revolución Liberal  

    1920:  

 Se conforma el indigenismo, como corriente político intelectual, 

que da una nueva definición del indio de la Sierra. Educación y 

redistribución de la tierra.  

 No hay relación horizontal con los indígenas  

1937  

 Promulgación de la Ley de Comunas: se plantea una legislación 

protectora de la organización comunal se incorpora al 

ordenamiento jurídico-administrativo estatal a la población 

indígena de la Sierra.  

Desde 1930 a 1960:  

 Existe problema indígena pero es concebido como una falta de 

integración social a la sociedad nacional.  

A partir de 1960:  

 Privilegia el “problema agrario” (políticas de reforma agraria 1964 

y 1973) 
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Finales de 1970  

 Se reinicia una nueva identificación de la población indígena como 

sujeto de las políticas estatales 

o FODERUMA (1978) – Atención a la población marginada 

rural  

o Plan Nacional de Alfabetización Bilingüe (1979) 

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

En los 80: 

 Se propone una nueva visión de la cuestión indígena, a partir de 

una autodefinición que incluye la lengua y las tradiciones 

ancestrales.  

En los 90:  

 La intelectualidad indígena recata y define una propuesta política 

de la cultura propia, sustentada en una valoración de su idioma, su 

territorio, costumbres y pautas organizativas, donde se incluye la 

existencia y funcionamiento de la administración de la justicia 

indígena. Plasmado en la Constitución de 1998, en el Artículo 

191.1 

    

Hasta el 2008 en donde se reconoce, se aprueba y se protege a las comunidades 

indígenas en la Constitución efectuada ese mismo año.  

 

                                                        
1 Salgado, Capítulo:  “El reconocimiento Constitucional de la Justicia Indígena”, p. 43.  
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1.3. Pluriculturalismo y la Justicia indígena 

 

La justicia indígena surge como sistema de protección y de implementación de 

manera formal de los códigos y normas de comportamiento de las personas que 

habitan dentro de su jurisdicción.  El principal fin de ésta es la de mantener el 

respeto y la armonía entre sus allegados que forman parte de sus comunidades.  El 

Ecuador, al ser un país pluricultural, reconoce entre sus estatutos el pluralismo 

jurídico. Es así como el orden jurídico Ecuatoriano se encarga de coordinar y 

cooperar con dicho sistema.   En el libro “Justicia Indígena” escrito por Carlos Pérez 

Guartambel, la CONAIE (La Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador) 

define a la justicia indígena en su boletín informativo de mayo de 2001 como “(…) 

un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de un conjunto de normas 

regula los más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario (…)”2 (Pérez, 

179). De esta manera, se entiende como justicia indígena como el principal 

mediador de justicia dentro de una comunidad determinada,  que ha sido conocida 

de  manera tradicional transmitidas de manera oral y no escrita.  

 

El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 garantías de 

                                                        
2 Pérez Carlos, “Justicia Indígena”. Pág. 179 
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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”3  

 

Es decir, que el Ecuador reconoce el sistema indígena como un sistema de 

corrección y de protección de los derechos humanos.  Este, no debe sobreponerse ni 

atentar en contra de los estatutos formales universales de los derechos humanos. La 

comunidad indígena es responsable restablecer la armonía y la paz social. Dicho 

órgano basa sus estatutos en los principios de “Ama Qhella4, Ama Llulla5 y el Ama 

Shua”6. Es así como  Vicente Chato, el líder indígena de Ambatillo Alto (Tungurahua) 

y practicante de dicha ley lo establece, ¨En la cosmovisión indígena tenemos tres 

premisas muy bien definidas: el Ama Qhella, el Ama Llulla y el Ama Shua, que se han 

convertido en nuestras formas de vida¨ (Diario la Hora, línea 17).  En base a estos a 

ideales se derivan los pasos o etapas sobre las cuales se basa la justicia indígena. 

Como lo establece la página web “Revista Judicial DerechoEcuador.com”  dicho 

procedimiento se divide en:   

 

                                                        
3 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 171. Página 96 
4 Ama Qhella: No ser Ocioso 
5 Ama Llulla: No mentir  
6 Ama Shua: No Robar 
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 1. Willachina7 o aviso o demanda, para llevar a conocimiento de la autoridad el 

hecho producido y los posibles responsables. 

  

2. Tapuykuna 8  o investigación, que se cumple en varias diligencias, como 

inspección ocular; testimonios; versiones y documentos. 

 

3. Chimbapurana9, es la confrontación entre acusado y acusador, que comienza con 

la instalación de la asamblea e información de los hechos, aclaración entre las partes 

y presentación de todas las pruebas. 

  

4. Killpichirina10 o sanción, adoptada por la asamblea. 

  

5. Pakachina11 o ejecución de la sanción de ser el caso, ya que puede decidirse el 

perdón. 

Tomando a Don Miguel de Unamuno, en la página 1 de su obra “Viva de Don Quijote 

y Sancho”, dice: “La última y definitiva justicia es el perdón”. 

  

6. Tantanakushpa cushirina12, es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la 

amistad, perdón y prerrogativas.13 

                                                        
7 Willachina: Demanda 
8 Tapuykuna: investigación  
9 Chimbapurana: Confrontación  
10 Killpichirina: Sanción  
11 Pakachina: Ejecución de la sanción 
12 Tantanakushpa cushirina: solución del conflicto  
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 No obstante, dicho proceso no consta de carácter formal, ya que es coordinado y 

llevado a cabo por los mismos miembros de la comunidad.  Este sistema no se 

sustenta ni se origina en una ley escrita, ya que surge del seno tradicional ancestral 

de lo que venido sucediendo durante muchos años en las comunidades indígenas.   

 

En el libro Justicia Indígena: Aportes para un debate, la autora del artículo 

“Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico”, Catherine 

Walsh, argumenta que: “El pluralismo jurídico parte de la necesidad de una 

interpretación pluricultural de las leyes, es decir, del reconocimiento de diferentes 

funciones, contextos y fines sociales de las distintas normas jurídicas” (Salgado 

Judith, p. 30). De esta manera, la autora reconoce al pluralismo jurídico existente en 

el Ecuador como un método fundamental en el reconocimiento de la autonomía de 

las comunidades indígenas. Walsh, considera que mediante el mismo, se logra 

conseguir el concepto de justicia mas acorde  según el contexto social de cada 

individuo. Sin embargo, las medidas de justicia de las comunidades indígenas, 

resultan en ciertos casos, contrarias a los estatutos implementados en la 

Constitución.  

 

1.4.  La autonomía de los Pueblos Indígenas 

 

No obstante, las leyes de autonomía de los pueblos indígenas establecidas en la 

Constitución, son basadas en las leyes escritas en la Declaración de las Naciones 

                                                                                                                                                                     
13 Extraído del Diario “La hora” 
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Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En el artículo 3 

establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural”14 (Los Derechos de los pueblos 

indígenas y tribales en la práctica, pág. 25). Y luego en el artículo 4, enuncia que  “los 

pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a 

la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones 

autónomos” (Los Derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica, pág. 

25).  De esta manera, los pueblos indígenas de todos los países miembros de la 

Naciones Unidas, poseen el compromiso de defender los derechos de dichas 

comunidades.  

 

1.5. Ordenamiento jurídico Ecuatoriano 

  

De acuerdo a la Constitución de la República, el Ecuador es un país pluricultural y 

multirracial, defensor y protector de los derechos humanos y de la armonía social. 

Como preservador del orden social y cultural, lucha por la protección de las 

comunidades existentes dentro del territorio ecuatoriano. En base a esto, en el 

Preámbulo de dicho documento se estipula que Ecuador es: “Una sociedad que 

respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades” 

                                                        
14 Organización Internacional del Trabajo. Los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales en la práctica. Pág. 25.  
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(Constitución, p. 15). De esta manera se establece el respeto a la autonomía de los 

pueblos, comunidades y grupos sociales existentes.  

 

Empero, el orden jurídico y jerárquico por el cual la República del Ecuador basa sus 

leyes de orden social, pone como cúspide y como norma suprema a la Constitución 

(art. 425 de la Constitución). Por debajo de ella, se encuentran “(…)los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos” 

(art. 426 de la Constitución).  Es así como se entiende, que nunca ni una ley se 

sobrepone sobre la Constitución, puesto a que es esta la fuente y la base de todo  

derecho y ley reconocida en el Ecuador.  

 

Del mismo modo,  la Constitución reconoce dentro de sus parámetros el derecho a la 

“consulta previa” a los pueblos y comunidades indígenas, con el fin de protegerlos, 

conservar sus tradiciones, y respetar su territorio físico. Es así como establece que 

“deben consultarse los proyectos de explotación de recursos no renovables y las 

medidas legislativas que afecten a pueblos y nacionalidades indígenas”  (Chávez, pág. 

9).  Los requisitos de esta consulta previa consiste en que dichos pueblos cuenten 

con un ente representante del mismo, luego la comunidad debe contar con 

suficiente tiempo para la recopilación de la información necesaria y debates 

internos y finalmente, el Estado debe respetar el tiempo en que los pueblos 

indígenas internamente adopten su decisión (Chávez, pág. 11). Es así como la 

http://www.xuletas.es/ficha/calidad-34/
http://www.xuletas.es/ficha/calidad-34/


   
 
 

 28 

Organización Internacional del Trabajo en su tratado de “Los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y tribales en la práctica” establece que (OIT, 2009, pág.63): 

a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto 

o actividad propuesto;  

b. La razón o las razones o el objeto del proyecto o la actividad;  

c. La duración del proyecto o la actividad;  

d. La ubicación de las áreas que se verán afectadas;  

e. Una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de 

beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de 

precaución;  

f. El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto 

(incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de 

investigación, empleados gubernamentales y demás personas); y  

g. Los procedimientos que puede entrañar el proyecto.  

Como consecuencia, el Estado se encuentra encargado de cumplir con estos criterios y 

pasos para la toma de una decisión en el país.  
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1.6. Non Bis In Idem  

 

Los Romanos fueron los iniciadores de aplicar este principio dentro de sus 

territorios, con la Revolución francesa con Napoleón Bonaparte  tuvo su mayor 

apogeo,  a partir del año 1990, en los países que conforma el pacto andino y donde 

existe mayor población indígena, se dieron reformas constitucionales, Colombia 

1991, Perú 1993, Bolivia 1994, Ecuador a partir de la expedición de la Constitución 

del año de 1998, donde se reconoce la pluralidad cultural y el derecho a la identidad 

cultural, se reconoce a los pueblos indígenas sus derechos.  En términos penales, el 

principio Non Bis In Idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte 

condenado más de una vez., o una persona no puede ser juzgada dos veces por el 

mismo delito, y es dispensable que exista identidad de sujetos, de objeto y de causa.  

Esta garantía constitucional,  pretende proteger y velar los derechos del sujeto 

“acusado”,  protegiéndolo de una doble sanción, de la falta cometida.  Según el 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos numeral 7, “nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 

cada país”  (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, p. ). En base a este 

tratado, es considerado ilícito que un individuo sea juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia.   

 

Del mismo modo, el tratado internacional de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, estipula que en su artículo 8 inciso 4 que, “El inculpado absuelto 
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por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos”(Organization of American States, p. ). Es así como el parámetro “Non Bis In 

Idem”  es reconocido internacionalmente como un principio de protección del 

acusado, ante cualquier ley que lo juzgue.   

 

Capítulo 2: Contraste de los Derecho Constitucional y la Justicia Indígena  

 

En el presente capítulo se realizará una comparación de artículos de la Constitución 

del Ecuador, como Carta Magna y ley suprema del Ecuador, con la Justicia indígena. 

Se lo realiza con el fin de comprender las discrepancias que existen entre estos dos 

modelos reguladores del comportamiento social.  

 

2.1. Artículo 11: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.   

 

El artículo 11 de la Constitución de la República, estipula que el sistema judicial del 

Ecuador se encuentra encargado de otorgar a todos los ciudadanos un trato justo, 

igualatorio, gozaran los mismos derechos, deberes y oportunidades,  y por ende la 

garantía del debido proceso. Esto quiere decir que las autoridades  encargadas están 

en el deber de respaldar y proteger los derechos del inculpado.  Las autoridades 

encargadas del sistema judicial en el Ecuador, deben comprometerse con el 
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ciudadano y no atentar contra los derechos del debido proceso, el cual el supuesto 

individuo inculpado merece tener estas garantías establecidas en la Carta magna.   

 

Sin embargo, al coexistir de manera simultánea la ley indígena dentro del territorio 

ecuatoriano, lo dificulta la aplicación de dicho estatuto.  Esto se debe a que al 

individuo inculpado puede ser sancionado bajo el poder indígena, pasando por 

encima de la Constitución y del derecho del debido proceso.  

 

Al aplicarse la Ley Indígena, el inciso  3 de dicho artículo constitucional, se puede 

ver atentado, “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte” (artículo 11 ). Esto puede ocurrir puesto a que al reconocer la Ley 

Indígena como el único medio sancionador,  se suprime y se niega las demás normas 

locales o internacionales.  

 

De igual modo, las prácticas de jurisdicción indígena pueden ser identificadas como 

contradictorias al orden constitucional ecuatoriano al ser llevadas a cabo por 

individuos naturales, no representantes  de la Ley. El numeral 5  del mencionado 

artículo dice que: “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia” (artículo 11).   De esta 

manera, la Ley Suprema reconocida en el Ecuador, remarca la importancia de la 
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presencia de una entidad gubernamental y reconocida por el estado para velar con 

el cumplimiento del debido proceso judicial aplicado hacia cualquier  persona 

natural. Bajo este artículo, la Constitución identifica al Estado Ecuatoriano como el 

único ente capacitado de velar por la justicia y de manejar a la misma bajo los 

estatutos jurídicos reconocidos por la misma,  y de manera especial por el poder 

judicial la encargada de la realización de la justicia .   

 

2.2 Artículo 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos 

 

El artículo 57 de la Carta Magna del Ecuador, afirma que las comunidades indígenas, 

pueblos, comunas y demás grupos sociales, deberán ser considerados al momento 

proponer un plan de ley (Constitución de la República, p. 41). El Estado Ecuatoriano 

se responsabiliza y se encarga de que las posible leyes que se pueden implementar 

dentro del mismo, no sea ni excluyentes ni discriminantes hacia ningún grupo social 

dentro de él. Es así que  como medida de prevención, protección y de conservación 

es constitucionalmente un deber, realizar las respectivas consultas para evaluar el 

consentimiento  y la aprobación de las propuestas. De esta manera, se garantiza la 

participación de las comunidades y culturas existentes de la patria.   
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El inciso primero del presente artículo establece la importancia de “mantener, 

desarrollar y fortalecer libremente su identidad (de las comunidades indígenas), 

sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social” 15            

de esta manera el Ecuador afianza y protege los diferentes mecanismos de 

organización social que las diferentes comunas poseen.   

 

2.3. Artículo 66: Derechos de libertad 

 

Este artículo describe los diferentes tipos de garantías que el Estado ecuatoriano se 

encuentra facultado y responsable de proveer a sus ciudadanos. Estas garantías son 

propias de los derechos humanos de libertad. Entre ellas se encuentran el derecho 

de libre expresión, el derecho a una vida digna, a tomar decisiones libres, derecho a 

reunirse o asociarse, transitar, de contratación, intimidad personal, a vivir en un 

ambiente sano, etc. Estos se basan en los derechos y los principios establecidos 

dentro del tratado de la Organización de Las Naciones Unidas.  

 

Asimismo, este artículo en el inciso 3, establece la protección al derecho a la 

integridad personal, la misma que en casos se ve atentada bajo la jurisdicción 

indígena. Específicamente, la práctica de las sanciones indígenas violan el numeral 

‘a’, ‘b’ y ‘c’.  Estos literales describen el deber del Estado de proteger y velar por “a) 

La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado (…); c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada 

                                                        
15 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 57. Página 41.  
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y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes” (Constitución, pág. 47). Estas 

garantías de protección propuestas por el Estado Ecuatoriano, son de carácter 

totalitario, refiriéndose a que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos 

viviendo dentro del territorio  ecuatoriano. Sin embargo, las prácticas “reparadoras” 

y sancionadora de delitos, propuestas por las comunidades indígenas consisten en la 

agresión física-pública, en las cuales el inculpado, debe exponerse a situaciones de 

indefensión. Los golpes, la desnudez, la exposición y la tortura física, son 

características de la misma. Las sanciones son por lo general atentados contra el 

pudor y a la integridad personal.  

 

2.4. Artículos 75 y 76: Derecho de Protección 

 

Los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, son 

fundamentales para la protección de los derechos del o de los inculpados. El artículo 

75 estipula que  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley” 16 

 

                                                        
16 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 75.  
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Este supone que todo ciudadano es merecedor de un debido proceso de justicia, y 

por ende el sistema judicial se encuentra en la responsabilidad de proveérselo de 

manera gratuita. Esto cumple como uno de los requisitos del  sistema judicial 

ecuatoriano, mas no como un servicio externo o alterno.  Esto  se lo propone como 

medida de absoluta protección y de defensa para con el individuo.  

 

Sin embargo, el sistema judicial indígena se contrapone a este artículo al sentenciar 

y juzgar bajo los parámetros propios de su cultura, código de norma y tradiciones,  

al inculpado, ignorando, de esta manera, los principios establecidos en la 

constitución.  De manera específica, la justicia indígena, atenta contra este artículo, 

al no permitirle al individuo acusado el derecho a la debida defensa y a tener un 

proceso judicial propuesto por la ley, dejándolo indefenso ante el sistema regidor.  

 

Como consecuencia del incumplimiento del artículo 75 de la Constitución,  la ley 

indígena, atenta contra el artículo 76 inciso uno de dicho documento. Este establece 

que le “corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”17. Los  mecanismos que 

emplea la justicia indígena al momento de juzgar a un individuo, no cumple con este 

mandato, puesto a que la misma no siempre cuenta con la presencia ni participación 

de algún funcionario público o autoridad administrativa reconocido por el Estado 

Ecuatoriano.  El proceso de justicia el cual utilizan las comunidades indígenas son en 

                                                        
17 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 76, página 53.  
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la mayoría de los casos de carácter informal y realizado por los mismos miembros 

de dicho grupo social.  

 

2.5. Artículo 82: Derecho a la seguridad jurídica  

 

El artículo 82 de la Constitución establece que “el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normal jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”18. Al igual que 

en los artículos analizados anteriormente, este artículo argumenta y presenta cuán 

fundamental es el cumplimiento del “debido proceso” al momento de emplear la 

justicia sobre un individuo. A través de los mecanismos de seguridad jurídica 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el estado puede 

garantizar la protección hacia los individuos regidos bajo el mismo.  

 

2.6 Artículo 83 (inciso 10): Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales. 

 

El Ecuador, como estado pluricultural y multiétnico, y como ente unificador y 

velador de los derechos humanos, reconoce la necesidad de proteger las diferentes 

comunidades y grupos sociales que forman parte de él. Es así como  surge el  

artículo 83 de dicha Carta Magna,  la cual en el numeral 10 del mismo establece la 

importancia de “promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

                                                        
18 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 82 página 58.  
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interculturales ” (Constitución de la República, p. 59). De esta manera, el Estado 

Ecuatoriano, se hace cargo de reconocer los elementos de cada cultura y grupo 

social dentro del mismo.  En  este estatuto, se  presente el deber de cada ciudadano 

de respetar a los individuos externos a su cultura.  

 

Capítulo 3:   Justicia indígena y el derecho Constitucional  

 

A través de este estudio comparativo de la Constitución con la cultura y la ley 

Indígena, se puede comprender la función de estas y las responsabilidades de las 

mismas dentro del territorio Ecuatoriano.  Al reconocerse las diferentes culturas, 

comunidades y grupos sociales existentes dentro de la sociedad Ecuatoriana, se 

llega a comprender el contexto social, las tradiciones, costumbres, normas y 

sanciones de la misma. En este caso específico, el estado Ecuatoriano se 

responsabiliza y se solidariza con dichos grupos, con el fin de mantener una patria 

unida y solidaria.  

 

3.1. Culturas y Choques Culturales 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, en su edición del 2001 se 

define cultura  como “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo determinado” 

(Real Academia de la Lengua Española).  De acuerdo a esta definición, se puede 

concebir a la cultura como un grupo de personas sujetos al cambio, ya sea 
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ambiental, físico, tecnológico, temporal, o de algún otro elemento.  Es por esto que el 

Ecuador, al ser la sede de diversas culturas dentro de un territorio pequeño, 

promueve el respeto y la preservación de las mismas. No obstante, el problema 

radica al momento de relacionarse entre ellas. La relación intercultural, en muchos 

casos puede resultar un problema social puesto que en ciertas circunstancias, estas 

se contradicen. La coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo territorio, 

puede traer consigo discrepancias, tanto de contenido o comportamiento, la 

necesidad de prevalecer y mantener los elementos propias de cada una, puede 

resultar en un choque cultural.   

 

Este término antropológico,  hace referencia a la posible problemática que puede 

existir cuando se encuentran bajo un mismo territorio. Esto consiste en  las 

diferencias de fondo que pueden haber cuando una cultura o unos individuos de una 

cultura realizan una actividad que no es concebida ni entendida de la misma manera 

por otro u otros individuos pertenecientes a otra cultura. Es así como la existencia 

de varias culturas dentro de un mismo territorio pueden encontrarse en diferencia 

de posiciones,  y no entenderse entre ellas.   

 

Esto se puede ver manifestado en este caso en específico debido a que aún siendo la 

resolución de conflictos internos dentro de comunidades indígenas reconocida y  

respetada dentro de la Constitución, es en ciertos casos contraria a la misma en 

ciertos puntos. Es así como surge la siguiente incógnita: ¿Ha sido posible 
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constitucionalizar la Justicia Indígena? ¿Es posible tener más de una jurisdicción 

dentro de un mismo territorio? 

 

3.2. Pluralismo Jurídico en el Ecuador y el Principio de Non Bis in Idem  

 

Dentro del Territorio Ecuatoriano, se ha identificado y reconocido a  la Justicia 

Indígena como un mecanismo mediador de los conflictos internos de las 

comunidades indígenas.  Esto logra como resultado la identificación de la República 

del Ecuador como un país con pluralismo jurídico, en donde más de un “tipo” de ley  

existe con el fin de ajustarse a los diferentes  contextos sociales  y así lograr 

conseguir una sanción más justa y personalizada para el supuesto individuo. Pero, 

esto resulta atentar contra los principios de seguridad jurídica propuesta por las 

leyes Ecuatorianas. Esto se lo ve reflejado en el caso conocido en el Ecuador como 

“La Cocha”.  

 

No obstante, el ordenamiento jurídico indígena no se encuentra al mismo nivel que 

la Constitución. Este se encuentra por debajo de la norma suprema del Ecuador se 

encuentra subordinado a la Carta Magna,  y por ende está sujeto a los parámetros de 

la misma. Del mismo modo, al ser el Estado Ecuatoriano el ente principal regulador 

de todos los individuos que viven y habitan dentro del territorio patrio, es este 

mismo, el único con la supremacía consagrado en los artículos 424 y 425 de 

Constitución de la República, además con la autoridad suficiente de promover las 

normas de seguridad del país y del buen vivir. 
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3.3. Caso: “La Cocha” 

 

Un 9 de Mayo de 2010 un joven de 17 años de edad, Marco Antonio Olivo Pallo, fue 

asesinado por presuntamente 5 jóvenes indígenas de la comunidad La Cocha, 

parroquia de Zumbahua, Cotopaxi.19  Como consecuencia del delito cometido, los 5 

jóvenes indígenas fueron sancionados y procesados bajos los fundamentos de la ley 

indígena. Luego, estos mismos individuos fueron juzgados por la justicia penal 

ordinaria.  Esto causó una problemática dentro de la comunidad La Cocha, ya que se 

consideró como un atentado al principio constitucional de Non Bis in Idem. Esto 

fue luego revocado ya que fue comprobado como un atentado a este parámetro.  

 

Esto resultó aún más problemático cuando los familiares de la víctima alegaron que 

la justicia indígena no había garantizado el cumplimiento de la sentencia impuesta 

por la misma. Esto, sin embargo, al no ser parte de la justicia penal ordinaria del 

Ecuador, la misma no pudo intervenir para garantizar el cumplimiento de esos 

dictámenes del proceso indígena. Puesto a que lo que le corresponde  a la Justicia 

Indígena no le corresponde a la Justicia Ordinaria Penal del Ecuador. 

 
De la misma manera, este caso muestra como la Justicia Indígena no es un régimen 

justiciario totalitario. Al basarse bajo los preceptos de Ama Qhella, Ama Llulla y el 

Ama Shua (no ser ocioso, no mentir, no robar), no se encuentra diseñada para 

cumplir con la sanción o la Killpichirina que le corresponde a crímenes como los del 

                                                        
19 Extraído del Diario el Telégrafo 
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caso de Marco Antonio Olivo. Es decir, la misma no se encuentra capacitada para 

determinar algún tipo de sentencia justa, para delitos como asesinato.  Por lo tanto,  

este tipo de casos le correspondería llevar a la Justicia Penal ordinario.   

 
Conclusiones  
 
 
 
De acuerdo al análisis realizado a lo largo de este trabajo, y mediante la 

presentación de las comunidades indígenas en el Territorio Ecuatoriano- el estudio 

acerca del contexto histórico que los rodea, el marco comparativo entre los artículos 

de la Carta Magna de la República del Ecuador, y el estudio del principio nacional e 

internacional de Non Bis In Idem- se puede comprender la importancia de las 

mismas comunidades dentro del territorio ecuatoriano. Este estudio ha permitido 

reconocer a las comunidades indígenas como grupos sociales autónomos con 

costumbres, tradiciones, creencias y normas de comportamiento propios de ellos. Se 

ha estudiado el contexto histórico de dichos grupos, con el fin de conocer la lucha 

social por las que han tenido que pasar a lo largo de los años. A través de esta pugna 

han logrado demostrar que si se tiene voluntad, es posible cambiar los paradigmas 

tradicionales acerca de la discriminación.  

 

Sin embargo, estos grupos sociales se han convertido en un referente dentro de la 

sociedad y un grupo influyente dentro de las normas que regulan la vida en el Ecuador. 

Es por esto que resultan varias problemáticas entre estas dos jurisdicciones, ya que en 

ciertos casos, estas se contradicen y son opuestas. Este es el caso del Artículo 11 de la 
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Constitución, en donde dice que “Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”. Esto se opone a los parámetros de 

la ley indígena al ser esta aplicada, de manera aislada a las leyes penales ordinarias, 

y sin la presencia de una entidad jurídica reconocida por el Estado.  Similarmente 

ocurre con los artículos 75 y 76: Derecho de Protección y el artículo 82: 

seguridad jurídica, en donde también se pretende promover el respeto de los 

derechos humanos específicamente los principios constitucionales amparados en 

nuestra Carta Magna y relatados a lo largo de este trabajo.   

 

Es también contraria a lo establecido en el artículo 66 de dicho documento, en 

donde el Estado garantiza la protección de los derechos a libertad, especialmente a 

la integridad personal. La justicia indígena basa sus sanciones  a tratos crueles y  

en maltratos físicos- latigazos con plantas- y atentados contra le pudor – al ser 

desnudados frente a la comunidad.   

 

Por otra parte, se encuentran: el artículo 57 en donde, se reconoce y garantizará 

a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos  y el artículo 83, 

inciso 10: promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las 

relaciones interculturales. Estos estatutos protegen y velan por la seguridad de 

estas comunidades. Cumpliendo así con las normas internacionales del 
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reconocimiento de la autonomía de los pueblos con el fin de promover la paz, la 

igualdad y la justicia.  

 

 Finalmente, el Artículo 171 de la enunciada Carta Magna, estipula el formal 

reconocimiento de la autonomía tanto social como jurídica de los pueblos de 

ordenamiento indígena, permitiendo así, la convalidación del castigo impuesto 

bajo este ente regulador. Los principios por los cuales este mediador jurídico basa 

su justicia  son: Ama Shua, Ama Qhella y Ama Llulla – no robar, no ser ocioso, no 

mentir (respectivamente)- lo cual, sin duda, muestra una limitada y “ambigua” 

concepción de la justicia. Esto se da al no especificar lo que cada uno de estos 

principios abarca, la justicia indígena se encuentra en peligro de no cumplir con su 

carácter de ente regulador y justiciero, puesto a que no va a estar capacitada a 

enfrentarse a casos de otra naturaleza, como lo sucedido en el caso “La Cocha”.  

 

En CONCLUSION, al reconocerse el Ecuador como un país multiétnico de pluralismo 

jurídico- según los estándares propuestos en el artículo 171 de la Carta Magna- se 

puede interpretar a la justicia indígena como una jurisdicción autónoma que debe 

ser respetada por el Estado Ecuatoriano. Es decir, que la sanción o condena 

realizada bajo las leyes de las comunidades indígenas debe ser respetado y 

reconocida por la jurisdicción penal ordinario ecuatoriano. En caso de que un 

acusado se encuentre juzgado por más de una de estas jurisdicciones, el principio 

constitucional de Non Bis in Idem se verá atentado, y la entidad en juicio se 

encontrará en su derecho de apelar.  Esto sucedería puesto que si no se reconociese 
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la impugnación impuesta por la ley indígena, y por el contrario, se volviese a juzgar 

al individuo inculpado bajo el ordenamiento penal ordinario ecuatoriano, el mismo 

sería víctima de doble juzgamiento por el mismo crimen.   

 

Pero, ¿no es acaso confuso poseer más de un ordenamiento jurídico dentro de un 

mismo territorio? ¿es realmente oportuno delegar “la justicia” a otros entes de esta 

manera? ¿se puede administrar la justicia a partir de las nacionalidades 

(indígenas)?. 

 

Recomendaciones  

 

Con el fin de responder las preguntas realizadas anteriormente y en base al estudio 

y al análisis realizado a lo largo de este trabajo, se puede concluir que: sí, poseer 

más de un ordenamiento jurídico dentro de un mismo territorio, es confuso. Es así 

ya que resulta complicado reconocer la ley Suprema y la autoridad responsable de 

velar por la seguridad de cada ciudadano. De la misma manera, dificulta a los 

ciudadanos reconocer las sanciones correspondientes a cada delito.   

 

Asimismo, no resulta ser muy oportuno que el estado delegue sus funciones y 

responsabilidades a civiles, porque de esta manera el Estado pierde el poder sobre 

sus ciudadanos.  En referencia a esto se puede entonces comprender que el Estado 

no posee la autoridad ni la capacidad de legislar sobre los indígenas y de poseer 

control sobre ellas. Aunque esto sea una manera de garantizar la diversidad de razas 
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y culturas dentro del Ecuador, la justicia no es un parámetro que pueda depender de 

otros entes que no sea el Estado. A esto, en el libro Justicia Indígena aportes para un 

debate se dice que si el poder de la justicia se comparte con ciertos sectores del país,  

“(…) la sociedad civil (y los indios como parte de ella), puede irse apropiando de las 

funciones del Estado, para administrarlas directamente” (Salgado, 66). 

Entendiéndose así como el comienzo de la pérdida de poder del Estado, que como 

consecuencia de esto, conllevaría al fin de lo que es el “Estado Ecuatoriano”. Es 

decir, el Ecuador se convertiría en un país en dónde cada individuo o grupos de 

individuos se encargarían de velar por su propio bienestar e interpretarían la 

justicia y el bienestar social a su manera.  

 

Es por esto, que se recomienda al Estado Ecuatoriano revisar y reconsiderar lo 

establecido en su Carta Magna en relación a las comunidades indígenas y la justicia. 

Debido a las incoherencias y contradicciones existentes dentro de estos dos 

ordenamientos jurídicos – justicia indígena y la Constitución de la República del 

Ecuador- se debería dar prioridad a la de mayor poder sobre la mayoría de los 

ciudadanos rigiéndose bajo ella, esta sería: la Constitución. Esta ley suprema debe 

prevalecer, y debe ser respetada por todos los ecuatorianos sin importar su 

contexto socio-cultural. Sin embargo, las doctrinas escritas dentro del mismo 

documento, deben seguir siendo inclusivas y promotoras de la conservación y 

protección de las minorías sociales e indígenas, existentes dentro del territorio 

ecuatoriano.   
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Es así como luego de la discusión realizada dentro de esta Tesis, se concluye y 

recomienda reformar el artículo 171 estipulado en la Constitución de la República 

en cuanto a que la misma abre el campo a la existencia de más de una jurisdicción en 

el Ecuador.  

 

Además se recomienda que  las comunidades indígenas deberán tener sus propios 

reglamentos, aprobados mediantes leyes de la Asamblea Nacional, y  en la que se 

especifique las sanciones para contravenciones leves, de acuerdo a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio,  que no sean considerados como delitos, y que estas 

normas no contrapongan lo establecido en la Constitución de la República y el 

Código Orgánico Integral Penal. 
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Domingo, 23 de junio, 2013  

Justicia indígena y su aplicación, en la mira 

Noticias Relacionadas  

Es una ventosa y fría mañana de verano en la escuela fiscal Atahualpa, en la comunidad 

indígena de Tigua, en Cotopaxi. Una docena de niños del pueblo Kichwa Panzaleo 

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

empujan. Ricardo Chaluisa, director de la escuela, interviene y ordena que los niños 

hagan un círculo. Coloca a las dos niñas en el centro y les pide que den explicaciones. 

Luego de escuchar a las pequeñas, el director hace que Ana y Daysi se tomen de las 

manos y se pidan disculpas, mientras les habla sobre el respeto para una buena 

convivencia. 

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

conceptos de la justicia indígena. 

Para Chaluisa ancestralmente las “desarmonías” al interior de una comunidad indígena 

han sido resueltas inmediatamente, de forma transparente, con la participación de todos, y 

respetando su costumbre, es decir, la willachina (denuncia en kichwa); tapuykuna 

(investigación); chimparurana (juicio); llakichina (sentencia); y pactachina (ejecución). 
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A Chaluisa, quien fue durante el 2010 presidente de la comunidad indígena de La Cocha, 

en la parroquia Zumbahua (Cotopaxi), le tocó en ese entonces sancionar, entre otros 

casos, a cinco jóvenes por el asesinato del comunero Marco Olivo. 

En este caso de justicia indígena, uno de los puntos que generó conflicto fue la aplicación 

del ritual de limpieza que se hizo con el baño, la ortiga y los azotes. “Mientras que para 

unos es un castigo, para nosotros es únicamente una práctica tradicional de sanación”, 

afirma Chaluisa. 

Para esta comunidad indígena, la sentencia se enmarcó dentro del artículo 171 de la 

Constitución que reconoce la aplicación de la justicia indígena para la solución de 

conflictos internos que se den en sus territorios. Para los miembros de los pueblos 

indígenas, todo hecho que perturbe la armonía en sus comunidades, incluidos los 

asesinatos, son casos que debe atender la justicia indígena. 

Según Guillermo Churuchumbi, presidente de la Confederación del pueblo Kichwa 

Kayambi, que habita en los límites de las provincias de Pichincha e Imbabura, el 

reconocimiento de la justicia indígena en la Constitución del 2008 no es un “regalo”, sino 

la “reivindicación” de ancestrales y múltiples formas de impartir justicia entre las 14 
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nacionalidades y 18 pueblos originarios reconocidos por el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe). 

El líder del pueblo Kayambi explica que la justicia indígena no diferencia entre casos 

menores (robo, chismes, abigeato) o delitos mayores (violación, asesinato u homicidios). 

Afirma que su justicia interviene, a través de sus líderes comunitarios, sus ancianos 

considerados sabios y la asamblea pública, en todos los casos, recalca, para devolver el 

equilibrio social. 

Justamente, “el sentido del ámbito de aplicación de la justicia indígena, y cualquier otro 

aspecto vinculado”, es lo que ha pedido el Consejo de la Judicatura (CJ) sea clarificado 

por la Corte Constitucional (CC). Gustavo Jalkh, titular de la CJ, envió el pasado 28 de 

mayo una carta a la CC en la que solicita la interpretación de la expresión “solución de 

conflictos internos”, que hace parte del artículo 171 de la Constitución. La CC no tiene 

un plazo específico para realizar esta interpretación. 

Aunque no hay registros globales de los casos sometidos a la justicia indígena, la Fiscalía 

General recopila algunos de estos hechos, incluidos los que se denuncian en las doce 

provincias donde hay una Fiscalía de Asuntos Indígenas. En estas dependencias 

ingresaron, en el 2011, 778 denuncias; en el 2012, 867; y entre enero y mayo del 2013, 

445. De esos totales, solo 80 casos del 2011 pasaron a instrucción fiscal; en el 2012 

fueron 57; mientras que en ese periodo del 2013 pasaron 31. En dos años y cinco meses, 

un total de 812 casos han sido desestimados y solo 63 han sido sentenciados. 

En el mundo indígena, la recuperación de la armonía espiritual del culpable es prioritaria 

para una justicia que no cree en cárceles, ya que tiene como uno de sus principios la 

libertad. Consideran que el acusado ha sido afectado por malos espíritus, y para lograr 

que se alejen, se aplica un ritual de sanación que incluye al agua (purificación); los azotes 

(escarmiento); la ortiga (restablecimiento de energías); y el humo (armonía). 

“Una vez purificado su espíritu debe empezar su reinserción social a través del trabajo 

comunitario. Pese a la sanción económica y el castigo corporal, el sancionado debe 

entender que la comunidad jamás lo abandonará”, aclara Juan Anrango, presidente del 

pueblo Kichwa Karanki, en Imbabura. 

A decir de Churuchumbi, la reparación material que se le debe hacer a la víctima 

(indemnización económica) y a la comunidad (trabajo comunitario) también es 

importante, pero no es lo central. Explica que la multa económica no se da con la idea de 

que con dinero se soluciona el problema, sino que esa sanción permite alcanzar la 

sanación en otro tipo de áreas, por ejemplo, la psicológica, en el caso de una violación. 

En las compensaciones por asesinato, el dinero va para los familiares. 

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, afirma que, a diferencia de la 

justicia ordinaria, en el mundo indígena no existe un procedimiento unificado para 

procesar los casos. Sostiene que cada una de las comunidades indígenas resuelven sus 
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“desarmonías sociales” de acuerdo con su cosmovisión, a su realidad económica, 

territorial, etcétera. 

Esas diferencias en la forma de juzgamiento y sentencia se han hecho evidentes no solo 

en la parte económica, donde asesinatos han recibido diferentes multas, sino también en 

la forma de manejar los procesos, por ejemplo en casos de violación. Para este delito, el 

procedimiento implica lo que en la justicia ordinaria del país se considera revictimizar a 

la afectada colocándola frente al agresor en la audiencia de juzgamiento. 

Churuchumbi explica que esa no es un práctica de todos los líderes comunitarios. Cree 

que es un error utilizarla, pero que eso depende del análisis que cada asamblea o cabildo 

comunitario haga de la situación. En mayo pasado, Churuchumbi resolvió un hecho de 

violación que se dio en territorio Kayambi y, cuenta, no integró al juzgamiento a la 

adolescente afectada precisamente para no revictimizarla. 

Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, 

reconoce que, por falta de conocimiento en algunos líderes, especialmente jóvenes, han 

existido errores en la aplicación de la justicia indígena, pero cree que ninguno de ellos 

puede restarle validez a una justicia que mantiene las sanciones públicas a modo de 

lección y de prevención. 

Churuchumbi, Cachimuel y Pérez coinciden en que la migración desde sus comunidades 

hacia las ciudades grandes del Ecuador e incluso a otros países, ha influenciado en los 

casos que ahora debe resolver la justicia indígena. Según los consultados, a los habituales 

conflictos por cuatrerismo, problemas de tierras, chismes o adulterio (considerado aquí 

una especie de delito), en los últimos años se han sumado casos de violación, asesinatos y 

narcotráfico. 

  

Lo dice la Constitución 

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

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

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

mujeres. Las autoridades 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. 
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Documental del Caso “La Cocha en el Ecuador”.  
 
Vía Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u1hkH3wLfBY 
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