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INTRODUCCIÓN 
 

El reconocimiento de la justicia indígena en nuestro país genera un gran avance 

para las comunidades, pueblos y nacionalidades reconocidas por la constitución en 

cuanto el poder juzgar a sus integrantes cuando cometen una infracción o un delito, 

según sus creencias ancestrales, siendo estas conductas muchas veces criticadas por el 

resto de la ciudadanía , debido que es comparada con los parámetros de la justicia 

ordinaria, misma que se centra básicamente en la prohibición de la libertad, a 

diferencia de la justicia indígena que se realiza un ritual para purificar a los infractores 

y un verdadero resarcimiento a la víctima conjuntamente con la resocialización de los 

que son sometidos a este “castigo”. 

 
En este trabajo de investigación se plantea el conflicto entre el juzgamiento 

indígena y ordinario cuando los integrantes de estas comunidades infringen la ley fuera 

de su territorio se presenta un enfrentamiento de la justicia ordinario y la indígena. 

 
En el primer capítulo se hizo una revisión del problema planteado, luego se 

realiza una segunda fase con la elaboración del marco teórico conceptual y entender el 

proceso según la constitución actual y paso seguido en el capítulo tres se hace un 

detalle del marco metodológico que sirvió para recolectar la información detallada en el 

último capítulo en donde se hacen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 

Los problemas a los que se enfrentan las autoridades de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas reconocidas en la constitución en el momento 

de ejercer la Justicia Indígena, no limitarse y generar abusos en la Justicia Indígena
1
. 

Dentro su jurisdicción territorial indígena, suplen a lo que la Justicia Ordinaria lo 

conoce con el nombre del debido proceso, los indígenas ven bien aplicar el derecho 

ancestral propio de sus costumbres con prácticas de purificación y rituales. 

 
Los problemas más críticos en la justicia indígena es el de imponer tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, en ciertos casos llegando al linchamiento del presunto 

culpable, no existe un debido proceso, ni métodos que certifiquen que aquel ciudadano 

merece aquel trato
2
. 

 

El Estado Ecuatoriano no crea una ley para poder limitar la jurisdicción a los 

indígenas en territorios que no les corresponden juzgar según su derecho 

consuetudinario
3
, problema que deviene de los hechos que se refieren al juzgamiento y 

aplicación indebida por parte de la justicia indígena, por los hechos suscitados el 2 de 

octubre del 2019, en el Ecuador, donde una parte del pueblo indígena ecuatoriano se 

levantó en contra del estado por la imposición de medidas económicas que afectaban a 

 

 
1 
Augusto Durán, «Derecho Ecuador - Justicia Indígena», 2020, 

https://www.derechoecuador.com/justicia-indigena. 
2 
Diario La República EC, «¿Qué implica la “justicia indígena”?», 16 de noviembre de 2019, 

https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2019/11/16/implica-justicia-indigena-ecuador/. 
3 
Jessica Freire, «La justicia indígena en el Ecuador. Jessica Freire | Centro de Derecho 

Constitucional», 2020, http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/ensayos-constitucionales/la- 

justicia-indigena-en-el-ecuador-jessica-freire/. 

http://www.derechoecuador.com/justicia-indigena
http://www.derechoecuador.com/justicia-indigena
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2019/11/16/implica-justicia-indigena-ecuador/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2019/11/16/implica-justicia-indigena-ecuador/
http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/ensayos-constitucionales/la-
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las familias ecuatorianas, trayendo así como consecuencia que la fuerza pública tanto 

dentro y fuera de la jurisdicción indígena quisieron aplicar fuerza y abuso de poder. 

 
1.2. Formulación del problema 

 

¿Por qué el Estado Ecuatoriano no crea una ley para poder limitar la jurisdicción 

a los indígenas en territorios que no les corresponden juzgar según su derecho 

consuetudinario? 

 

1.3. Descripción del problema 

 

La aplicación de la justicia indígena en comunidades pueblos y nacionalidades es 

una ventaja para tratar de solucionar a brevedad un conflicto así como también un 

retroceso en el avance de los derechos humanos el llegar a casos extremos de linchar a 

una persona por un delito
4
, ya que sería condenar a la pena de muerte a un ciudadano 

por un supuesto delito que ha cometido, un delito que es juzgado en veinticuatro horas, 

sin las pruebas suficientes ni los peritajes necesarios para saber si la persona que 

procesan es culpable o no. 

 

Existe la posibilidad de que un ciudadano cometa una conducta indebida dentro 

de territorio indígena, este ciudadano está sujeta a un castigo, pues no importa de qué 

nacionalidad sea, si es ecuatoriano o extranjero, castigaran de la misma manera comose 

castiga a un ciudadano que sea nativo de estas comunas y este principio puede ser 

interpretado a conveniencia, que fue lo que sucedió con policías y militares durante las 

revueltas de octubre del 2019. 

 

 
 

4 
Territorio indígena y gobernanza, «Justicia Indígena | Territorio Indígena y Gobernanza», 

2020, http://territorioindigenaygobernanza.com/web/justicia-indigena/. 

http://territorioindigenaygobernanza.com/web/justicia-indigena/
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1.4. Objetivos 

 

 
1.4.1. Objetivo general 

 
Analizar las actuaciones de los pueblos indígenas frente a distintos conflictos 

sociales que los habitantes de estas comunidades o pueblos reconocidos en la 

constitución realizan dentro o fuera de su territorio, y las garantías constitucionales 

aplicables hacia los delitos no permitidos el juzgamiento indígena. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 
 Determinar la aplicación de la justicia indígena dentro y fuera de su 

Jurisdicción. 

 Identificar las diferencias entre multiculturalidad y plurinacionalidad 
 

 Identificar los derechos vulnerados de los habitantes en las comunidades 

indígenas. 

 Recomendar un procedimiento basado en el principio de Justicia para evitar la 

vulneración de derechos. 

 

1.5. Justificación 

 

 
1.5.1. Justificación teórica 

 
Los sujetos dignos de examen solamente podrían ser los propios indígenas y 

de ellos conocer como consideran la justicia indígena y si existe un amplio apoyo para 

la práctica de esta justicia o si prefieren asimilarse a la justicia ordinaria, siempre que se 

pueda hacer de manera no discriminatoria. En 2007, la ONU adoptó la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se afirma el 

derecho de los pueblos indígenas a mantener su sistema jurídico. 
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La declaración no es vinculante, pero proporciona una herramienta para 

interpretar otros instrumentos de derechos humanos en los que se aplican a los pueblos 

indígenas. La justicia se desarrolla aún más. Este documento permite la discusión de la 

importancia de la Convención C169 de Pueblos Indígenas y Tribales y la actual y 

última constitución de Ecuador del 2008 vigente hasta el momento de esta 

investigación. 

 
1.5.2. Justificación metodológica 

 
Los estudios cualitativos sirven en gran medida para cotejar propias 

representaciones y vivencias de los investigados, en esta ocasión la expresión de lo 

encontrado será en función de la aplicación de la ley indígena y su procedimiento, lo 

que justifica que este estudio permita contener un método de lectura e interpretación 

para otros investigadores de la ley. 

 
1.5.3. Justificación práctica 

 
La práctica de la justicia indígena no fue legalmente reconocida en Ecuador 

hasta 1998, pero ha estado en uso desde mucho antes. Las leyes y normas se han 

desarrollado durante miles de años en todas partes de Ecuador. Cuando los 

conquistadores españoles durante el siglo XVI llegaron a lo que más tarde se 

convertiría en Ecuador, no llegaron a tierra de nadie, sino que se toparon con 

sociedades existentes formadas principalmente por agricultores. Estos pueblos 

indígenas consistían en diferentes grupos étnicos con culturas bien definidas y formas 

de manejar los problemas relacionados con el bienestar social y los problemas jurídicos, 

entre otras cosas. 
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Cuando entró en vigor la constitución de 1998, el sistema de justicia indígena 

fue reconocido y legalizado por primera vez en Ecuador. El reconocimiento de la 

justicia indígena en la constitución dependía en gran medida de la ratificación de la 

Convención C169 de Pueblos Indígenas y Tribales, que Ecuador ratificó en el mismo 

año. 

 
1.5 Delimitación 

 
 

Campo: Constitución de la República del Ecuador. 

 
 

Área: Derecho. 

 
 

Aspecto: Derecho Indígena, justicia multicultural. 

 
 

Título: La justicia indígena en Ecuador, garantías en la constitución y su 

repercusión en el juzgamiento de conductas indebidas dentro y fuera de su jurisdicción. 

 

Contexto: Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas por la 

Constitución de la República. 

 

Delimitación Espacial: La aplicación del trabajo de investigación es en el 

territorio nacional ecuatoriano, a los integrantes de los pueblos, comunidades o 

nacionalidades indígenas que tienen conflictos fuera de su territorio y el juzgamiento a 

conducta. 

 

1.6. Hipótesis 

 

La justicia indígena en Ecuador, ofrece garantías en la constitución en su 

correcta aplicación en el juzgamiento de conductas indebidas dentro y fuera de su 

jurisdicción 
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1.7. Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Garantías legales y constitucionales 

 
 

Variable dependiente: Justicia indígena 

 

 
1.8. Sistematización del problema 

 

a. ¿Cuáles son las bases constitucionales de la justicia indígena en ecuador?, 
 

b. ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad? 

 

c. ¿Cuál fue el fin de la propuesta del CONAIE sobre la interculturalidad en 1998? 
 

d. ¿Qué permite que una pluralidad de sistemas jurídicos diversos y diferentes 

puedan coexistir? 

e. ¿Cómo repercuten las conductas indebidas de infractores dentro y fuera de su 

jurisdicción 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 
ANTECEDENTES 

 

“La Constitución ha devenido en la norma en la cual el hombre y la mujer, de 

arriba y de abajo, esperan que sus derechos estén reconocidos y eficazmente 

garantizados”
5
. 

 

 

 

 
5 Luis Ávila, «Barreras Ideológicas Para La Valoración Judicial de Los Peritajes 

Antropológicos», Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y 
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El reconocimiento de la justicia indígena en la Constitución del 2008 significó 

la culminación de un proceso de organizativos indígenas de base, y que buscaban la 

superación la sociedad postcolonial y la construcción de una sociedad más equitativa, 

que buscó el reconocimiento del Estado plurinacional, la incorporación de la 

interculturalidad como espacio de encuentro entre las culturas indígenas y mestizas en 

un plano de igualdad, y la inclusión de los derechos colectivos en el estatuto 

constitucional de derechos. 

 
Dentro del conjunto de derechos reconocidos legalmente, básicamente constan 

el “mantener, crear, desarrollar y practicar su derecho propio o consuetudinario” y el 

ejercer “funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio”
6
. 

 
2.1. Marco teórico referencial 

 

 
2.1.1. Justicia indígena 

 
La Justicia Indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios 

culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en 

la comunidad y el territorio. Las reparaciones a las transgresiones a dichas normas 

pueden ser por la vía de la recomposición, la compensación, y (o) la remediación de los 

daños causados, y no sólo por la vía del castigo, que es la forma preponderante en la 

Justicia Ordinaria u occidental (territorio indigena y gobernanza). Es un sistema basado 

 

 

 
Derecho 0, n.

o
 31 (23 de enero de 2013), 

http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.01883968p.2011.31.35407. 
6 Ernesto Roca, «Derecho consuetudinario aplicado y reflejado en la justicia 

indigena del ecuador», 2014, http://www.eumed.net/rev/cccss/29/justicia- 

indigena.html. 

http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.01883968p.2011.31.35407
http://www.eumed.net/rev/cccss/29/justicia-
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en las costumbres y tradiciones ancestrales, que se han mantenido para poder mantener 

la armonía en el territorio donde habitan estas comunidades. 

 

Cuando se trata de instrumentos internacionales, es principalmente la 

Convención C169 de los Pueblos Indígenas y Tribales, en este capítulo llamada C169, 

la que ha tenido un impacto en el estatus legal de la práctica de la justicia indígena. 

C169 fue elaborado por la OIT como un desarrollo del Convenio (No. 107) sobre la 

Protección e Integración de Poblaciones Tribales y Semi tribales en Países 

Independientes (C107), que Ecuador ratificó en 1969 
7
. 

 

Cuando se adoptó C107 en 1957, fue el primer convenio de la OIT dirigido 

específicamente a los pueblos indígenas. Durante ese tiempo, las sociedades de los 

pueblos indígenas fueron consideradas temporales y atrasadas y se creía que lo mejor 

para los pueblos indígenas sería adaptarse a la norma nacional a través de la integración 

y la asimilación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, tanto el derecho 

internacional como la situación de los pueblos indígenas en todas las regiones del 

mundo sufrió cambios y la OIT consideró apropiado adoptar nuevas normas 

internacionales con el fin de eliminar la "orientación asimilacionista" que impregna el 

C107 (Inclusión San Francisco de Asís, 2014). 

 

El C169, por lo tanto, se desarrolló y entró en vigor en 1991 De este modo 

revisó C107 que cerró para ratificación. Desde que Ecuador ratificó el C169, el C107 

ya no está vigente en el país. Los artículos 8 y 9 del C169 tratan sobre los derechos de 

 

 

 
 

7 Virginia Torres, «DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE 

POBLACIONES | Secretaría de Educación del Distrito», 2019, 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra- 

entidad/organigrama/direcci%C3%B3n-de-inclusion-e-integracion-de-poblaciones. 

http://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-


10 
 

los pueblos indígenas a preservar sus costumbres y derecho consuetudinario
8
. El 

artículo 8 dice lo siguiente: 

 
Artículo 8 

 
1. Al aplicar las leyes y reglamentos nacionales a los pueblos 

interesados, se tendrán debidamente en cuenta sus costumbres o leyes 

consuetudinarias. 

 

2. Estos pueblos tendrán derecho a conservar sus propias costumbres e 

instituciones, cuando éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema legal nacional y con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Se establecerán 

procedimientos, cuando sea necesario, para resolver los conflictos que 

puedan surgir en la aplicación de este principio. 

 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirá que los 

miembros de estos pueblos ejerzan los derechos otorgados a todos los 

ciudadanos y asuman los deberes correspondientes. 

 

Como es evidente en el segundo párrafo, los pueblos indígenas tienen derecho a 

preservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que no violen ciertos 

derechos nacionales fundamentales ni ningún derecho humano. En otras palabras, no se 

pueden violar los derechos humanos con el pretexto de preservar las costumbres 

existentes y está claro que los derechos humanos del individuo indígena están 

igualmente protegidos que los de cualquier otro ciudadano. 

 

Dado que el estado de Ecuador es parte de la convención, en última instancia, es 

el estado el responsable de garantizar que no se violen los derechos humanos de los 

pueblos indígenas. También es responsabilidad del estado asegurarse de que, cuando 

 

8 Amelia Alba Arévalo, El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas 

en Derecho Internacional (Universidad de Deusto, 2014). 
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sea necesario, existan procedimientos establecidos para resolver los conflictos que 

puedan surgir. 

 
2.1.2. Garantías constitucionales 

 
Es importante destacar que estas costumbres y tradiciones alcanzaron un rango 

alto de importancia tanto así , que se consolida la idea que el estado garantizará las 

decisiones de las jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 

autoridades públicas, dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad 

y la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entra la jurisdicción 

indígena y ordinaria, pero con dos limitaciones “que no sean contrarias a la constitución 

y a los derechos humanos”
9
. Siempre la Justicia Indígena tendrá mucho cuidado en no 

vulnerar el derecho a la vida, no cabe aquí aplicar la ley de Talión, 

 
2.1.3. Juzgamiento de conductas indebidas dentro y fuera de jurisdicción 

indígena 

Se trata de un problema de delineación y competencias, de límite de territorio, 

hay casos que no deben de entrar a la justicia ordinaria como el caso de Miguel 

Puwainchir, dirigente Shuar, donde la Corte Nacional de Justicia lo declaró inocente, 

consideraron que es un hecho que nunca debió entrar a la Justicia Ordinaria en Materia 

Penal, el presunto delito era peculado, y los jueces dijeron que nunca hubo la intención 

de perjudicar al estado y estuvo dos años en la cárcel injustamente. 

 
El licenciado Miguel Puwainchir menciona que su vivencia en la cárcel se 

encontró con un compañero Shuar que se robó siete gallinas y pago la cantidad de 350 

dólares americanos, en su comunidad y aun así fue sentenciado a seis meses. Hay 

 

9 Hans-Jürgen Brandt, «“La Justicia Se Logra Si Se Restaura La Paz”: Justicia 
Indígena, Pluralismo Legal y Cambio En Perú y Ecuador», n.

o
 37 (2017): 27. 
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quienes deciden ser juzgados fuera de la jurisdicción indígena porque dentro de la 

justicia indígena hay aplicación de castigos con dedicatoria. 

 

No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito “non bis in 

ídem” sin embargo hay casos que se juzgan dentro de su jurisdicción y también el 

mismo caso se ha ido a la justicia ordinaria, como el caso de la Cocha en la parroquia 

Zumbahua, porque según la Corte Constitucional decidió que la justicia indígena no 

tiene competencia para resolver delitos graves como el homicidio, esto es facultad 

exclusiva de la Justicia Ordinaria en materia Penal. 

 

2.2. Marco contextual 

 

Ecuador ha buscado el reconocimiento del Estado Plurinacional, para que 

armónicamente puedan coexistir dos o más grupos nacionales dentro de un mismo 

gobierno, y la interacción entre diversas culturas, y es ahí donde introduciremos la 

justicia indígena, y precisamente estos pueblos comunidades y nacionalidades tienen 

sus garantías constitucionales, teniendo incluso jurisdicción indígena que les da el 

poder para resolver asuntos de grave importancia en su territorio 
10

. 

 
Los habitantes de estas comunidades dentro de su jurisdicción territorial tienen 

que regirse a conductas adecuadas, que vayan acorde a vivir armónicamente, evitando 

hacer daño a el resto de los ciudadanos que residen en este territorio, cuando cometen 

conductas indebidas tendrán que someterse al juzgamiento de un tribunal indígena, así 

mismo las autoridades indígenas tendrán respeto por solo ejercer jurisdicción dentro de 

su territorio y respetar el derecho a la vida. 

 
 

10 Ávila, «Barreras Ideológicas Para La Valoración Judicial de Los Peritajes 

Antropológicos». 
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Al revisar y analizar el texto de Luis Avila (2013) “dentro de los derechos 

colectivos reconocidos formalmente consta el de mantener, crear desarrollar y practicar 

su derecho propio o consuetudinario y del ejercer funciones jurisdiccionales con base 

en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio”. 

 

Así como manifiesta el autor César Augusto Cárdenas Ochoa 
11

. En su obra “La 

Justicia Indígena según la Constitución del Ecuador del año 2.008 y su repercusión en 

el juzgamiento de conductas indebidas en la comunidad de Gallorrumi, del cantón 

Cañar.” 

 
 

Podría afirmarse que la justicia indígena garantizada en la Constitución de la 

República del Ecuador, de manera legal y constitucionalmente reconoce normas y 

procedimientos existentes en las comunidades indígenas, pero surge con ello el 

problema de la competencia que se pueden originar en algunos casos entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria
12

. 

 
Sin embargo, para las personas que están de acuerdo con la justicia indígena, 

creen que ella permite que las diversas colectividades indígenas puedan ser 

considerados como distintos, en función de generar procesos que permitan nivelar 

condiciones más equitativas y su real reconocimiento en la diferencia, cuyo objetivo 

central debe ser el de reconocer y respetar, en los hechos, las acciones y formas de vida 

particulares de los pueblos indígenas 

 

 

 
 

11 Cárdenas Ochoa y César Augusto, «La justicia indígena según la Constitución 

del Ecuador del año 2008 y su repercusión en el juzgamiento de conductas indebidas en 

la comunidad de Gallorrumi, del Cantón Cañar», 2010, 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2956. 
12 Anna-Karin Engström, «Justicia Indígena En El Ecuador Desde La 

Perspectiva de Los Derechos Humanos», 2019, 58. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2956
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Este reconocimiento y aceptación a la justicia indígena en la Constitución, no 

puede llevar a que en las comunidades se lleguen a dar actos que atenten contra los 

principios propios de la misma constitución y de los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, además debe existir una ley que dirima y delimite el ámbito de 

aplicación de la justicia indígena con la justicia ordinaria en el Ecuador 
13

. 

 

Con respecto a la administración de la justicia indígena manifiesta que: En 

todas las comunidades visitadas son recurrentes las relaciones asimétricas entre los 

sistemas de justicia indígena y la justicia ordinaria. Mientras que las autoridades y 

comunidades indígenas en muchos casos remiten a la justicia ordinaria ciertos tipos de 

casos, las autoridades estatales tienden a desconocer a las autoridades indígenas, niegan 

o demoran la declinación de su competencia cuando un conflicto ya ha sido conocido 

por la autoridad indígena, y en otros casos abiertamente criminalizan el ejercicio de la 

justicia indígena, enjuiciando y encarcelando a sus autoridades 
14

. 

 
Manifiesta el Diario El Comercio, respecto a las conductas realizadas fuera de 

su jurisdicción territorial indígena, es obvio decir que es una potestad que existe 

únicamente al interior de las comunidades; toda forma de resolución de conflictos no 

indígena debe ser tratada como un medio alternativo y no como el ejercicio de una 

jurisdicción; los conflictos que se producen fuera de ese territorio, o que tengan 

consecuencias fuera de este, tampoco estarían, en principio, cubiertos por este derecho. 

Desde el punto de vista de los sujetos, se limita a los miembros del pueblo ancestral, la 

 
13 Ochoa y Augusto, «La justicia indígena según la Constitución del Ecuador del 

año 2008 y su repercusión en el juzgamiento de conductas indebidas en la comunidad 

de Gallorrumi, del Cantón Cañar», 12-13. 
14 Yves Haeck, «Sistemas legales indígenas en Ecuador y su compatibilidad con 

estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos», Human Rights 

Centre (blog), 2020, https://hrc.ugent.be/research/indigenous-legal-systems-in- 

ecuador/. 
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presencia de alguien de fuera de la comunidad implicaría la pérdida automática de 

competencia por parte de las autoridades tradicionales 
15

. 

 

Según Malave (20199): 

 
 

El proceso de justicia indígena procede en el idioma materno quichua y se 

sanciona luego de una investigación, adoptando una pena propuesta por la 

comunidad. Las sanciones o penas indígenas más comunes, desde la más leve, 

son las multas, la devolución de los objetos robados, las indemnizaciones y 

trabajos en las comunidades. Estas sanciones son aplicadas para robos, peleas, 

mentiras y hurtos. Las penas más fuertes se concentran en pérdida de los 

derechos civiles y políticos, el baño con agua fría y ortiga, el fuete o látigo, 

hasta la expulsión de la comunidad. Todo esto va acompañado de la 

indemnización. 

 
Este tipo de conductas indebidas que son sujetas a la justicia indígena jamás 

puede pasar un castigo de purificación a vulnerar el derecho supremo de la vida, 

el derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho 

de estar viva, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra 

su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no, al 

mencionar gubernamentales o no se refiere también a la justicia indígena, por lo tanto 

jamás podrán proceder en ejecuciones de linchamiento, o quitarle la vida a una persona 

que le haya quitado la vida a otra. 

 
Al analizar los resultados y según la opinión de Andrés Guerrero en su obra los 

linchamientos en las comunidades indígenas. Cada linchamiento hace referencia 

15 Diario El Comercio, «Justicia indígena», 2019, 

https://www.elcomercio.com/tag/justicia-indigena. 

http://www.elcomercio.com/tag/justicia-indigena


16 
 

 

cuando menos a las situaciones heterogéneas en las cuales ocurre, a las diversas 

motivaciones que impulsan a los actores a ejercer una violencia colectiva y al 

despliegue cruzado de juegos de poder que la situación desencadena 
16

. 

 

El estado y el reconocimiento de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y 

sus costumbres. Los indígenas ha sido una minoría de la población aislada por el estado 

ecuatoriano por muchos años, estos grupos han realizado una lucha histórica para que 

sus derechos ancestrales sean reconocidos y puedan ocupar un espacio en el territorio 

ecuatoriano 

 
En la Constitución del 2008

17
 se incrementó conjuntamente con los derechos del 

buen vivir, los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, 

conjuntamente con la aceptación de sus costumbres ancestrales, y su juzgamiento, 

abriéndoles espacio a la legalidad de la aplicación de su justicia en sus territorios, 

abriendo el paso a el concepto de “Justicia Pluricultural”. 

 
La justicia pluricultural está creada en bases del derecho consuetudinario y era 

tan oportuno que en un estado que brinde y aplique el concepto del Sumak Kawsay y su 

respeto el derecho de las minorías 
18

. 

 

La justicia indígena tiene una peculiaridad es su sistema de justicia, puesto que 

tienen un diferente direccionamiento hacia el resarcimiento de los derechos violados de 

16 Andrés Guerrero, «Los linchamientos en las comunidades indígenas ¿La 
política perversa de una modernidad marginal?», agosto de 2001, 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/5019. 

17 Asamblea Constituyente del Ecuador, Constitución del Ecuador (Montecristi: 

Presidencia de la República del Ecuador, 2008). 
18 Jenny Benalcazar Joussemet, «Derechos de los pueblos indígenas y derechos 

lingüísticos en Ecuador: la importancia del quechua dentro de la sociedad ecuatoriana 

contemporánea», 2019, 

https://www.yanapuma.org/pdf/Indigenous%20people's%20rights%20in%20Ecuador.p 

df. 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/5019
http://www.yanapuma.org/pdf/Indigenous%20people%27s%20rights%20in%20Ecuador.p
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la víctima y a una verdadera restauración del infractor, con la realización de rituales 

practicados por sus ancestros, teniendo la creencia que curan y restaura el alma para 

tener un mejor ser humanos conscientes de las malas conductas que afectan a la 

sociedad. 

 
2.2.1. El derecho indígena y la igualdad de derechos en la constitución 

 
Es necesario que la Justicia indígena vaya muy de la mano de las garantías 

constitucionales y poder identificar las conductas indebidas dentro y fuera de su 

jurisdicción. El presente tema a tratarse es de suma importancia en nuestro país que es 

intercultural y cuna ancestral de importantes civilizaciones, los derechos indígenas, que 

de alguna manera fue mencionada ya en la Constitución del Ecuador del año 1.998 
19

. 

 
Ecuador es un Estado que promueve la igualdad de derechos y oportunidades 

para todos los ciudadanos, y, en lo que al sector indígena tiene que ver, de manera 

primordial se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de etnia, identidad 

cultural, idioma, forma de vida y vestimenta. De manera progresiva los derechos 

constitucionales garantizados en la constitución van tomando más fuerza ya que los 

indígenas han estado viviendo por largos años desde la colonización una serie de 

abusos espantosos temibles, lo que es un avance porque a lo largo de la historia ha sido 

objeto de todo tipo de discriminación y marginación en diferentes aspectos, solo por el 

hecho de pertenecer a una raza indígena, dotada de sus propias costumbres, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Cristian Quiroz-Castro, «Pluralismo legal y justicia indígena en Ecuador», 

Innova Research Journal 2017 (27 de diciembre de 2017): 49-58. 
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idiosincrasia, tradiciones, cultura e ideología y una forma de vida totalmente distinta a 

quienes no se denominan indígenas 
20

. 

 

Es importante recalcar que la Constitución en primer orden manifiesta y 

reconoce al Estado Ecuatoriano como un Estado Plurinacional, Pluricultural y 

multiétnico, haciendo una celebración a la madre tierra , Pachamama garantizando al 

sector indígena varios derechos colectivos de las comunidades, pueblos y diferentes 

etnias e inclusive reconociendo al quichua y shuar como idiomas oficiales, y esto les da 

hasta oportunidades para estar agrupados en colectivos políticos, y llegar a cargos 

administrativos ejecutivos legislativos importantes donde se toman decisiones 

fundamentales para el desarrollo del país. 

 
La Constitución actual en su capítulo cuarto, se refiere a los derechos de las 

comunidades pueblos y nacionalidades , trata del desarrollo y fortalecimiento de su 

identidad, tradiciones y formas de organización social, no deben ser objeto de racismo, 

mucho menos xenofobia o de cualquier otra forma de discriminación, la conservación 

del territorio ancestral y el uso correcto de sus tierras, la administración y conservación 

de los recursos naturales, su sistema Intercultural Bilingüe, limitación de las actividades 

militares, industriales, y cualquier tipo de explotación indebida en sus tierras. 

 
El reconocimiento de la justicia indígena en nuestro país genera un gran avance 

para las comunidades, pueblos y nacionalidades reconocidas por la constitución en 

cuanto el poder juzgar a sus integrantes cuando cometen una infracción o un delito, 

según sus creencias ancestrales, siendo estas conductas muchas veces criticadas por el 

resto de la ciudadanía , debido que es comparada con los parámetros de la justicia 

20 Rachel Sieder, «El desafío de los sistemas legales indígenas: más allá de los 

paradigmas de reconocimiento», The Brown Journal of World Affairs 18, n.
o
 2 (2012): 

103-14. 
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ordinaria, misma que se centra básicamente en la prohibición de la libertad, a 

diferencia de la justicia indígena que no nace de la ley, sino de la convicción de los 

miembros del pueblo o la colectividad. 

 

Son los propios comuneros quienes acuden donde las personas consideradas 

como autoridades o lideres para que se arregle el conflicto , que realizaran un ritual 

para purificar a los infractores y exista un verdadero resarcimiento a la víctima 

conjuntamente con la resocialización de los que son sometidos a este “castigo” ,la 

justicia indígena busca restaurar el desequilibrio causado por el problema o LLaki ,la 

finalidad es devolver la armonía social en la comunidad y las relaciones comunitarias . 

 
En este trabajo de investigación se plantea el conflicto entre el juzgamiento 

indígena y ordinario cuando los integrantes de estas comunidades infringen la ley fuera 

de su territorio ,muchos integrantes de las comunidades indígenas pocas veces salen a 

ciudades a realizar actividades ya sean comerciales o de otro tipo, pues comúnmente 

están en la comuna dedicados al cultivo de su tierras, a la crianza de su ganado, en 

chacras o huertos familiares , y cuando hay un problema entre similares de alguna 

conducta indebida, ellos proceden de una manera ancestral al castigo llamado 

purificación ,es importante que para este sector de la población ecuatoriana se 

reconozca la justicia indígena como suprema, en su método de resolver conflictos. 

 
El reconocimiento de la justicia indígena como parte de un proyecto de 

plurinacionalidad cambia totalmente su significado político. Es un reconocimiento 

robusto basado en una concepción del pluralismo jurídico en sentido fuerte. Las 

dimensiones de este cambio se expresan en otros tantos campos de tensión y disputa 

donde se alinean diferentes tipos de adversarios. (Boaventura & Agustín Grijalva 

Jiménez, 2012) 



20 
 

Bien dice Boaventura de Sousa Santos 
21

 “que el estudio de las relaciones entre 

la justicia indígena y la justicia ordinaria no es un estudio de las relaciones entre lo 

tradicional y lo moderno. Es más bien un estudio entre dos modernidades rivales, una 

indocéntrica y otra eurocéntrica. Ambas son dinámicas y cada una de ellas tiene reglas 

propias para adaptarse a lo nuevo, para responder ante las amenazas, en fin, para 

reinventarse.” 

 

Un punto de vista muy importante para que se reconozca a la justicia indígena 

como supremacía para las comunidades indígenas, es que se han forjado en las luchas 

históricas para que se reivindiquen sus derechos ,que han sido vulnerados desde hace 

siglos, en la actualidad aun somos testigos que cuando se unen y salen a las calles a 

protestar por las desigualdades que grupos elites quieren imponer sin consultar al 

pueblo, hombres y mujeres sin límites de edad se unen para sacar a un pueblo adelante, 

en nuestro País ,este sector indígena, es quien casi siempre en las protestas populares 

logran cambios, y no es que quieran retroceso para el país, pensar aquello es errado, los 

cambios que se logran es para poder disminuir la brecha de desigualdad. 

 
Dice Boaventura de Sousa Santos (2012) en su obra justicia indígena 

plurinacionalidad interculturalidad en ecuador: 

 

Al final de la última década, Ecuador país latinoamericano que pasó por 

transformaciones constitucionales más profundas en el curso de 

movilizaciones políticas protagonizadas por los movimientos indígenas y por 

otros movimientos y organizaciones sociales y populares. 

 

 

 
 

21 Boaventura De Souza, Justicia indígena, plurinacionalidad e 

interculturalidad en Ecuador (Fundación Rosa Luxemburgo, 2012). 
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No es de extrañar, por tanto, que la constitución contenga embriones de una 

transformación paradigmática del derecho y el Estado moderno, hasta el punto de 

resultar legítimo hablar de un proceso de refundación política, social, económica y 

cultural. El reconocimiento de la existencia y legitimidad de la justicia indígena que, 

para remitirnos al periodo posterior a la independencia, venía de décadas atrás, adquiere 

un nuevo significado político. 

 

No se trata solo del reconocimiento de la diversidad cultural del país o de un 

expediente para que las comunidades locales y remotas resuelvan pequeños conflictos 

en su interior, garantizando la paz social que el Estado en ningún caso podría garantizar 

por falta de recursos materiales y humanos. Se trata, por el contrario, de concebir la 

justicia indígena como parte importante de un proyecto político de vocación 

descolonizadora y anticapitalista, una segunda independencia que finalmente rompa 

con los vínculos eurocéntricos que han condicionado los procesos de desarrollo en los 

últimos doscientos años. 

 
La justicia indígena es tan ancestral como polémica, habitantes apoyan este 

método, pero los que no habitan en estas comunidades, ven como polémico y hasta 

inhumano, castigos drásticos que buscan la reparación del daño causado a sus víctimas, 

es una justicia pronta y más cumplida que la ordinaria pues en veinticuatro horas ya 

puede darse solución a un conflicto de estos, mientras que en la justicia ordinaria dura 

hasta varios años en resolver un conflicto. 

 
Respecto a la jurisdicción territorial de la justicia indígena se aplica dentro de 

sus territorios, en poblaciones originarias ancestrales donde grupos humanos que 

preservan sus culturas tradicionales, con características organizativas conforme a su 

cultura, religión, económica, idioma propio, costumbres ancestrales, uso racional de los 
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ecosistemas; y, profundo conocimiento del entorno natural y es que  La Justicia 

Indígena nace como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios 

para velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de sus habitantes para 

mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos. Y es que en conformidad con 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Sección segunda manifiesta 

que: 

 

Justicia indígena 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. 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. 

 
2.2.2. Caso antecendente 

 
Este caso trata sobre una sentencia de la Corte Intermericana de Derechos 

Humanos en la intromisión de policías nacionales en el pueblo Sarayacu, este sirve de 

referente para el caso que se pretende estudiar en el siguiente capítulo. 
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Melo
22

 menciona en palabras de la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana 

Krsticevic, “la sentencia emitida por la Corte Interamericana sobre el caso 

de Sarayaku representa un hito real en la defensa de los derechos de las 

comunidades indígenas en el continente, ya que establece reglas mucho más 

claras con respecto al derecho a consultas previas en relación con proyectos 

de desarrollo con consecuencias para la supervivencia de estos pueblos”. El 

representante legal ecuatoriano Mario Melo afirmó: “esta oración requiere 

que el Estado ecuatoriano regule el derecho a consulta previa establecido en 

la Constitución ecuatoriana de 2008, de conformidad con los estándares 

altamente detallados establecidos en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”. 

 

La Corte Interamericana determina que Ecuador no respetó el derecho del 

pueblo kichwa de Sarayaku a una consulta libre, previa e informada cuando otorgó una 

gran parte del territorio de la comunidad en una concesión a la compañía petrolera 

argentina CGC en 1996. Además, no se realizaron los estudios sociales y ambientales 

relevantes. Estas acciones constituyen una violación de los derechos de consulta, 

propiedad e identidad cultural estipulados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en detrimento del pueblo de Sarayaku. 

 

Hacia fines de 2002 y durante las primeras etapas de 2003, miembros de las 

Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa forzaron la entrada al 

territorio para realizar actividades de pruebas sísmicas en busca de petróleo, sin 

consentimiento. Posteriormente, la empresa forjó senderos en el territorio, introdujo 

 
22 Mario Melo, «La Corte Interamericana condena a Ecuador por violar los 

derechos de los pueblos indígenas de Sarayaku», 2012, https://cejil.org/en/inter- 

american-court-condemns-ecuador-violating-rights-indigenous-people-sarayaku. 
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explosivos muy peligrosos y deforestó grandes áreas, destruyendo árboles y plantas 

sagradas de gran valor cultural para la comunidad de Sarayaku. Como tal, tanto la 

existencia física como las condiciones para una vida digna de los miembros del pueblo 

Sarayaku fueron puestas en un riesgo significativo. Considerando esto, la sentencia 

establece que Ecuador violó el derecho de los miembros de la comunidad a la 

integridad personal. 

 

El fallo también ordena al Estado ecuatoriano que aborde los riesgos planteados 

por el abandono de la compañía petrolera argentina de 1,400 kilos de explosivos en un 

área que cubre 16,000 hectáreas. Se sigue prohibiendo el acceso al área, que forma 

parte del territorio ancestral de Sarayaku y se utilizó para actividades tradicionales 

como la caza, la pesca y la recolección de frutas. De manera similar, la sentencia 

establece que Ecuador debe adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo u 

otro de relevancia para hacer efectivo el derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas a consultas previas. 

 
De acuerdo con Melo 

23
 un comunicado de carácter de sentenció se fijó de la 

siguiente manera: 

 

Quito y Washington DC, 25 de julio de 2012 - Ecuador y todos los demás 

signatarios de la Convención Americana deben establecer procesos de 

consulta libre, previa e informada antes de iniciar cualquier proyecto que 

pueda afectar los territorios de los pueblos y comunidades indígenas u otros 

derechos esenciales para su supervivencia. Esto se confirmó en la sentencia 

emitida hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación 

con el caso del pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador. Las víctimas 

23 Melo. 



25 
 

 

estuvieron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku 

(Tayjasaruta), el abogado ecuatoriano Mario Melo y el Centro de Justicia y 

Derecho Internacional (CEJIL). 

 
2.2.3. Caso revisado en la investigación 

 
El 2 de octubre del 2019, en el Ecuador se levantó el pueblo ecuatoriano 

conjuntamente con los pueblos indígenas en contra del estado ecuatoriano por la 

imposición del decreto No. 883, el mismo que planteaba medidas económicas que 

molestaron a los ecuatorianos. 

 

Los pueblos indígenas salieron de sus territorios a luchar por la derogatoria de 

dicho decreto, con el bloqueo de carreteras, protestas para que el presidente Lenin 

Moreno, los escuche y sean atendidos sus peticiones, ejerciendo el derecho a la 

resistencia, establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 98 

el mismo que menciona lo siguiente: 

 

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 

sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos
24

. 

 
Fue así como, enfrentándose a la policía y ejército ecuatoriano que de manera 

violenta quisieron evitar que los indígenas avanzaran a la capital del Ecuador, se 

hicieron escuchar y respetar sus derechos. 

 

 
 

24 Asamblea Constituyente del Ecuador, Constitución del Ecuador. 
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Pero en este proceso de lucha, ante el abuso de autoridad que quisieron aplicar 

los policías ante los protestantes indígenas, ocasionó que 50 policías fueran retenidos en 

zonas andinas en la comunidad de Nizag, en la provincia andina de Chimborazo, 

provincia de Imbabura, en los Andes cuando se dirigían desde la zona minera de 

Buenos Aires hacia Quito por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 

Ecuador (Conaie) en base a su derecho a la autodeterminación. “Militares y policías 

que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena”, 

advirtió la mayor central. Con esto se presenta esta investigación aunada con el caso 

antecedente tendrá su propia interpretación de eta autoría en lo posterior. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

 
2.3.1. Justicia indígena 

 
La Justicia Indígena nace como un método para afianzar y garantizar los valores 

y principios de los aborígenes; velar por el acatamiento de los deberes y derechos de los 

habitantes de las comunidades; y mantener el respeto y la armonía entre sus habitantes. 

 
2.3.2. Interculturalidad 

 
La interculturalidad entendida como el proceso de interacción entre personas y 

grupos con identidades culturales, donde no se permite que las ideas y acciones de una 

persona o grupo cultural esté por encima del otro, el derecho colectivo debe de 

respetarse siempre, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con 

ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. 
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2.3.3. Multiculturalidad 

 
Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo 

espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro 

de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. 

(multiculturalidad). 

 
2.3.4. Pluriculturalidad 

 
Como pluricultural denominamos la situación de una colectividad o sociedad en 

cuyo seno coexiste una variedad de culturas. En este sentido, son pluriculturales 

aquellos países o Estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos 

culturales con tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. 

 
2.3.5. Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua 

 
No ser ocioso, no mentir, no robar es la traducción (del quichua) del principio 

indígena. Son principios de la justicia indígena que incluso están plasmados en la 

constitución, y hace referencia a la construcción de un mejor ser humano honesto, 

honrado, colaborador, que sea un ejemplo para las próximas generaciones, y un sabio 

consejero en su comunidad. 

 
2.3.6. Derecho consuetudinario 

 
Llamado usos o costumbres, es una fuente del derecho. Son preceptos 

jurídicos que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho 

costumbre cumplirlas; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de 

hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio determinado 

en este caso, en jurisdicción territorial indígena. 
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2.3.7. Plurinacionalidad 

 
Se refiere a la coexistencia de dos o más grupos nacionales dentro de un 

mismo gobierno, estado o constitución, que por el hecho de tener sus costumbres sus 

métodos de desarrollo propio, también tienen sus formas de administración autónoma 

e independiente. 

 
2.3.8. Sumak kawsay 

 
Kawsay es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida. 

 

Desde finales del siglo XX es también un paradigma epistémico y una propuesta 

política, cultural y social desarrollada principalmente en Ecuador y Bolivia. 

En Ecuador se ha traducido como "Buen vivir" aunque expertos en lengua 

 

quechua coinciden en señalar que la traducción más precisa sería la vida en plenitud. 

 
 

Y precisamos que el derecho al buen vivir, es aquel precepto jurídico que nos 

trae la nueva constitución del 2008 para que exista una relación armónica entre 

ciudadanos del País sin excluir habitantes de todos los pueblos comunidades y 

nacionalidades, Es hasta una garantía constitucional, que para llegar al buen vivir debes 

tener acceso al derecho a la vivienda, a la alimentación, al trabajo salud, educación, 

deporte, etc. 

 
2.3.9. Jurisdicción 

 
La Jurisdicción es la potestad, derivada del poder del estado, para resolver 

conflictos personales de cualquier ciudadano utilizando la ley como medio de 

presión para que se cumpla el veredicto elegido por el juez. Analizamos que la 

jurisdicción es un método para hacer cumplir las decisiones del juez en cierta 

circunscripción territorial. 
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2.3.10. Rituales 

 
Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su 

valor simbólico. Estas acciones que nacen de creencias, ya sea una religión, 

una ideología, de las tradiciones y la memoria histórica de una comunidad que es 

testigo de las vivencias. 

 
2.3.11. Derechos colectivos 

 
Son aquellos que garantizan armonía a los grupos sociales y colectivos que 

tienen sus derechos y jamás el derecho individual estará por encima del derecho 

colectivo, Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la 

identidad de tales colectivos. 

 
2.3.12. Derechos humanos 

 
Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tiene todas las 

personas por su condición humana. Los derechos humanos permiten desarrollar una 

vida digna y direccionar el ejercicio del poder, están en continuo desarrollo y 

reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales 

para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y realización, constituye el más alto 

deber del Estado. Garantizan la optimización de los derechos así mismo prohíben tratos 

degradantes inhumanos y torturas, hay tratados internacionales que velan por los 

derechos humanos en el mundo. 

 
2.3.13. Ilegalidad 

 
Se denomina ilegal a todo hecho que se encuentra fuera de la ley. Esta 

situación corresponde a un accionar que de algún modo perjudica a un tercero y tendrá 
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que someterse a la justicia ordinaria o justicia indígena para resolver el conflicto 

causado por una conducta indebida o ilegal. 

 
2.4. Marco legal 

 

El texto Constitucional del Ecuador en su artículo 171 menciona que; Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

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

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

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

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

reconocidos en instrumentos internacionales. 

 

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. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial hace referencia a las relaciones de la 

jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria, en el TITULO VIII, inicia con el 

artículo 343 el cual establece lo siguiente: 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 
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propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de 

las mujeres de acuerdo con el Codigo Organico de la Funcion Judicial , 2009, pág. 57. 

 

En este aspecto, el Código Orgánico de Función Judicial establece en el artículo 

344 los Principios de la Justicia Intercultural. 

 

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

prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural; 

 
 

b) Igualdad. - La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la 

comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo 

decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades 

indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención 

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena. 

c) Non bis in ídem. - Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no 

podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial 

ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas 

puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional; 

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

la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se 

asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y 

e) Interpretación intercultural. - En el caso de la comparecencia de personas o 

colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, 
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interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho 

propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, 

con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales. De acuerdo con el Código Organico de la 

Funcion Judicial , 2009, pág. 58. 

 
Consuetudinariamente practican la ancestralidad como norma suprema, que para 

los habitantes de la comunidad indígena es un óptimo método de castigo y reparación, 

esta diversidad está garantizada en las normas constitucionales y tratados 

internacionales. En caso de que indígenas estén sujetos a la justicia ordinaria tendrán 

sus garantías para poder ser entendidos en su idioma materno, y que le expliquen el 

procedimiento al que estarán sujetos, las acciones realizadas por las autoridades 

indígenas no podrán ser revisadas ni manipuladas por jueces y juezas de la justicia 

ordinaria, tampoco podrán ser juzgado dos veces por el mismo delito, en caso de dudas 

entre la jurisdicción ordinaria o indígena, prevalecerá la justicia indígena. La 

interpretación intercultural siempre será basada en sus prácticas ancestrales. 

 
Ahora bien, es preciso acotar que cuando analizamos de forma más detallada el 

Código Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 345, sobre la 

Declinación de la Competencia a favor de la autoridad indígena, siempre y cuando 

exista una petición de dicha autoridad: Los jueces y juezas que conozcan de la 

existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, 

declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal 

sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará 
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sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena 

de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y 

remitirá el proceso a la jurisdicción indígena, de acuerdo con el Codigo Organico de la 

Funcion Judicial , 2009, pág. 98. 

 

Es curioso analizar este artículo, pues para que la autoridad indígena solicite la 

declinación de la competencia al juez ordinario el artículo 345 establece un 

procedimiento sumario, con etapa de prueba, a fin de demostrar que el asunto es 

materia de la jurisdicción indígena e incluso con juramento de la autoridad indígena, 

proceso que no se observa cuando un juez ordinario decide declinar su competencia, ya 

que en caso de haber declinación el juez ordinario simplemente hace conocer al otro 

mediante un escrito sin juramento. (Taco, el debido proceso en la justicia indigena en el 

Ecuador, 2017, pág. 28) 

 
También manifiesta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009 en su Capítulo IX, regula la acción extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena, en su artículo 65 manifestando al respecto lo 

siguiente: 

 

La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígenas 

en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente 

garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte 

Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el término de veinte días 

de que la haya conocido. Se observarán los principios que, sobre esta materia, se 

encuentran determinados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos 

humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos 

humanos. Según el Código Orgánico de la Función Judicial y la ley, pág. 46. 
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En este sentido, la acción se propone ante la Corte Constitucional, y la misma 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 66 

establece que se debe respetar los principios de: 

 

a) Interculturalidad. El procedimiento garantizará la comprensión intercultural de 

los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin de 

evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento 

intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesaria sobre el 

conflicto resuelto por las autoridades indígenas. 

 
b) Pluralismo jurídico. - El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la 

coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las 

nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el 

carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado 

 
c) Autonomía. - Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades 

indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en 

el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con su derecho indígena propio. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, pág. 28) 

 

Hay que destacar, que reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas encuentra una limite en la misma Constitución del Ecuador, así como los 

tratados e instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, Expresa 

en su texto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: 

 

a) Debido proceso. - La observancia de las normas, usos y costumbres, y 

procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o 
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comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principio 

constitucional del debido proceso. 

 

b) Oralidad. - En todo momento del procedimiento, cuando intervengan las 

personas, grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará 

con traductores de ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano o 

en el idioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. Cuando 

se la reduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la persona o grupos 

de personas y será traducida al castellano. 

 
c) Legitimación activa. - Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar 

esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá 

demostrar la calidad en la que comparece. 

 
d) Acción. - La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escrito y 

manifestará las razones por las que se acude al tribunal y las violaciones a los 

derechos que supuestamente se han producido. Esta solicitud será reducida a 

escrito por el personal de la Corte dentro del término de veinte días 

 

e) Calificación. - Inmediatamente la sala de admisiones deberá comunicar si se 

acepta a trámite y las razones que justifican su decisión. Se sentará un acta sobre 

la calificación. 

 

f) Notificación. - De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Corte 

designado mediante sorteo, señalará día y hora para la audiencia y hará llamar a 

la autoridad o autoridades indígenas que tomaron la decisión o podrá acudir a la 

comunidad, de estimarse necesario (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, 2009, pág. 58), 
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Hablar del debido proceso es referirse a el respeto de un manual del 

procedimiento para que sea eficaz y justo el juzgamiento de un ciudadano, paralelo ala 

justicia ordinaria esta la justicia indígena y su propio debido proceso. Según Sagñay el 

proceso de asuntos indígenas está compuesto de cinco pasos a saber: 

 

1) Willachina. - Es el inicio del proceso Penal en la justicia indígena, mientras que 

en la ordinaria esta se llama denuncia. 

 

2) Tapuykuna. - En esta fase, el fiscal indígena se basa en realizar una exhaustiva 

investigación de los hechos denunciados. 

 
3) Chimpapurana. - En esta instancia se realiza un careo entre las personas 

involucradas en el hecho. 

 

4) Killpichirin Allichina. - El fiscal indígena emite su dictamen al Cabildo, Pastor o 

Consejo sobre lo denunciado, para que dicte sentencia. 

 

5) Paktachina. - La última instancia es controlar el cumplimiento de la ejecución de 

la sentencia. 

 

La Carta Magna en la Sección séptima manifiesta sobre los Jueces de Paz: 

 
 

Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean 

sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso 

podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para 
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adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos 

reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada 

o abogado. Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio 

permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y contar con el 

respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su 

comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al 

Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia 

comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez 

de paz no se requerirá ser profesional en Derecho. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 104) 

 
Los Jueces de Paz, no estarán sobre la justicia indígena, tratarán de solucionar 

problemas sociales mediante el dialogo de las partes. 

 
Según  el libro legal: Legislación para el Fortalecimiento de las Nacionalidades 

y Pueblos Indígenas del Ecuador; obra de propiedad intelectual colectiva de las 

nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador ;ve a la justicia indígena Como un 

mecanismo de garantizar el derecho a mantener las propias formas de organización, el 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, creado 

mediante Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador 

que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, tienen entre otras la 

facultad de “legalizar y registrar los estatutos, directivas y consejos de gobierno de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, aprobados según el Derecho propio o 

consuetudinario; así como las propias formas de organización que funcionan en el seno 

de la respectiva comunidad, nacionalidad y pueblo. 
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En el texto anterior vemos claramente que una vez más, hay respaldo hacia los 

pueblos nacionalidades y comunidades, donde les faculta a crear propios estatutos y que 

regulen las conductas entre sus habitantes y mantengan la armonía en la comunidad. 

 

En la Carta Magna Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 

Numeral 7.- literal i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. (Constitucion de la republica del Ecuador, 2008, pág. 57) 

 
En el TITULO VIII del código orgánico de la función judicial Relaciones De La 

Jurisdicción Indígena con la Jurisdicción Ordinaria Art. 343.- Ámbito De La 

Jurisdicción Indígena. - Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y 

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

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

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

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

internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o 

dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres. Según el Codigo Organico 

de la Funcion Judicial , 2009. 

 
Manifiesta el código orgánico de la función judicial. Art. 345.- Declinación De 

Competencia. - Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso 

sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, 
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siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá 

un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia 

de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la 

alegación la jueza o el juez ordenarán el archivo de la causa y remitirá el proceso a la 

jurisdicción indígena. Según el Codigo Organico de la Funcion Judicial , 2009. 

 

 

 

Una declinación es una solicitud por escrito que las autoridades de las 

comunidades indígenas presentan a los jueces y juezas de la justicia ordinaria cuando el 

proceso civil, penal, administrativo, laboral, etc. Que está siendo conocido por estas, ya 

se está dando solución por las autoridades indígenas, los jueces deberán entregar a las 

autoridades indígenas y continuarán con la resolución del conflicto interno, buscan que 

la sanción o pena no sea la cárcel sino con medidas que tendrían que cumplir con 

criterios de interculturalidad
25

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2016, 

25 
Lieselotte Viane, «Viviendo la Justicia. Pluralismo jurídico y justicia indígena en Ecuador», 

https://www.researchgate.net/publication/327281942_Viviendo_la_Justicia_Pluralismo_juridico_y_justic 

ia_indigena_en_Ecuador. 

http://www.researchgate.net/publication/327281942_Viviendo_la_Justicia_Pluralismo_juridico_y_justic
http://www.researchgate.net/publication/327281942_Viviendo_la_Justicia_Pluralismo_juridico_y_justic
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se estudia la 

causa que se refiere al juzgamiento y aplicación indebida por parte de la justicia indígena, 

por los hechos suscitados el 2 de octubre del 2019, en el Ecuador, donde una parte del pueblo 

indígena ecuatoriano se levantó en contra del estado por la imposición de medidas 

económicas que afectaban a las familias ecuatorianas, trayendo así como consecuencia que la 

fuerza pública tanto dentro y fuera de la jurisdicción indígena quisieron aplicar fuerza y 

abuso de poder. 

 

De acuerdo con Denham-Smith y Pontus Harvidsson 
26

 las características básicas de 

investigación cualitativa y que cumple con los principios de este documento son: 

 

 El diseño generalmente se basa en una perspectiva de constructivismo social. 
 

 Los problemas de investigación se convierten en preguntas de investigación 

basadas en la experiencia previa de investigación. 

 Los tamaños de muestra pueden ser tan pequeños como uno. 

 

 La recopilación de datos implica entrevistas, observación y / o datos de 

archivo (contenido). 

 La interpretación se basa en una combinación de perspectiva del investigador 

y datos recopilados. 

 

 

 
26 John Denham-Smith y Pontus Harvidsson, «Un Estudio Cualitativo Utilizando Un 

Enfoque Multidimensional», 2018, 39. 
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3.2. Fuente de información 

 

Los indígenas aplicaron su justicia, perteneciendo este grupo de militares y policías al 

territorio de la justicia ordinaria, trayendo como efecto violación de derechos humanos e 

irrespeto a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, toda esta investigación 

conlleva a un proceso sistemáticos, empíricos y críticos y que a través de la recopilación de 

datos de fuentes secundarias de avisos de prensa y primarias de espectadores para lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno de estudio. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 
 

Los diseños de investigación empleados en este documento se basan en la teoría que 

defiende los estudios cualitativos, ya que esta información no es obtenida de percepciones 

cuantitativas sino de hechos. 

 
3.2.1. Investigación etnológica 

 
Aquellos con experiencia en sociología o antropología estarán más familiarizados con 

este diseño. La etnografía se centra en el significado, en gran medida a través de la 

observación directa de campo 
27

. Los investigadores generalmente (aunque no siempre) se 

vuelven parte de una cultura que desean estudiar, luego presentan una imagen de esa cultura a 

través de los ojos de sus miembros 
28

. 

 

 

 

 
27 Bibiana Travi, «La dimensión técnico-instrumental en trabajo social: reflexiones y 

apuestas acerca de la entrevista, la observación, el registro y el informe social | Bibiana Travi 

| Comprar libro 9789508022479», casadellibro, 3 de diciembre de 2007, 

https://www.casadellibro.com/libro-la-dimension-tecnicoafinstrumental-en-trabajo-social- 

reflexiones-y-apuestas-acerca-de-la-entrevista-la-observacion-el-registro-y-el-informe- 

social/9789508022479/1171216. 
28 J. P Goetz y M. D LeCompte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa (Madrid: Morata, 2010). 

http://www.casadellibro.com/libro-la-dimension-tecnicoafinstrumental-en-trabajo-social-
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3.2.2. Investigación explicativa 

 
Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se 

centra, determinando las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo 

el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión, son necesarias 

razones y entendimientos y esto se plasmará luego de recoger la información
29

. 

 
Por lo mencionado, la violación de los derechos humanos, irrespeto de la jurisdicción 

y competencia de la justicia ordinaria son casos conocidos donde se ha visualizado conductas 

indebidas hacia infractores internos y externos. 

 

3.3. Método inductivo 

 

El método inductivo es el que parte de hallazgos particulares y logran llegar a 

entendimientos generales 
30

. El trabajo investigativo aplica el método inductivo, debido a que 

se usa ficha de información, de comunidades indígenas logrando inferir lo observado tanto en 

territorio donde se aplica justicia indígena y ordinaria, teniendo como resultado la 

concordancia con ambos campos respecto al manejo del sistema de justicia en sus respectivos 

territorios de forma generalizada. Esto en este caso sería de la aplicación del artículo 171 de 

la constitución de la República del Ecuador, respecto a la jurisdicción indígena y la realidad 

referente a este grupo de minoría social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 Helena Harrison et al., «Estudio de Casos de Investigación: Fundamentos y 

Orientaciones Metodológicas», Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative 

Social Research 18, n.
o
 1 (24 de enero de 2017), https://doi.org/10.17169/fqs-18.1.2655. 

30 Fabrizzio Andrade, Oscar Alejo, y Christian Armendáriz, «Método inductivo y su 

refutación deductista», Revista Conrado 14, n.
o
 63 (27 de marzo de 2018): 117-22. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Dentro las técnicas a aplicarse será la observación, donde mediante fichas técnicas, 

tomando en cuenta el contexto como los comportamientos, la satisfacción que las personas 

que forman partes de ambos territorios 
31

. Además, se aplicarán entrevistas para recoger 

información de fuentes primarias 
32

. 

 
3.4.1. Banco de Preguntas dirigido a juristas 

 
1) ¿En caso de duda entre aplicar la justicia ordinaria y la justicia indígena que sugiere 

hacer? 

 

2) ¿Cómo deberían actuar las autoridades indígenas? 

 
 

3) ¿Debería existir una ley indígena? 

 
 

4) ¿Si las funciones de administración de justicia indígena van en contra de la 

Constitución y los derechos humanos que se debería hacer? 

 
3.4.2. Banco de preguntas dirigido a indígenas 

 
1) ¿Cree usted que las costumbres ancestrales son suficientes herramientas para 

administrar justicia indígena? 

2) ¿Cree usted que los castigos impuestos por las autoridades indígenas son 

correctos? 

3) ¿Un castigo drástico devolverá la armonía social dentro de su territorio? 
 

 

 
 

31 Maira Buss Thofehrn et al., «Grupo focal: una técnica de recogida de datos en 

investigaciones cualitativas», Index de Enfermería 22, n.
o
 1-2 (junio de 2013): 75-78, 

https://doi.org/10.4321/S1132-12962013000100016. 
32 Denham-Smith y Harvidsson, «Un Estudio Cualitativo Utilizando Un Enfoque 

Multidimensional». 
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4) ¿Cree usted que la coexistencia entre dos sistemas jurídicos afecta la 

administración de la justicia indígena? 

 
3.5. Población y muestra 

 

La población es generalmente una gran colección de individuos u objetos que son el 

foco principal de una investigación científica. Las investigaciones se realizan en beneficio de 

la población. Sin embargo, debido a los grandes tamaños de las poblaciones, los 

investigadores a menudo no pueden probar a cada individuo de la población, ya que consume 

mucho dinero y tiempo. Por esta razón, los investigadores confían en las técnicas de muestreo 

33. 

 

 
Los sujetos de estudio fueron tomados y escogidos de entre los líderes activistas de la 

ciudad de Guayaquil de las federaciones indígenas que representaron las protestas de octubre 

del 2019 y que se movilizaron a la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Carlomagno Araya Alpízar y M.P. Galindo Villardon, «Tamaño de la muestra en 

investigación clínica», Medicina Clínica 133, n.
o
 1 (junio de 2009): 26-30, 

https://doi.org/10.1016/j.medcli.2008.10.048. 
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3.6. Análisis e interpretación de resultados 

 

 
3.6.1. Resultados de la entrevista a juristas 

 
1) ¿En caso de duda entre aplicar la justicia ordinaria y la justicia indígena que 

sugiere hacer? 

 

La situación de los pueblos indígenas ilustra, por un lado, la conexión esencial que 

mantienen con sus territorios tradicionales y, por otro lado, las violaciones de los 

derechos humanos que amenazan cuando estas tierras son invadidas y cuando la tierra 

misma se degrada. Estos temas son de igual importancia para los pueblos indígenas de la 

Sierra y las regiones costeras. 

 
Para muchas culturas indígenas, la utilización continua de los sistemas colectivos 

tradicionales para el control y uso del territorio es esencial para su supervivencia, así 

como para su bienestar individual y colectivo. El control sobre la tierra se refiere tanto a 

su capacidad para proporcionar los recursos que sostienen la vida como al espacio 

geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo. 

 
2) ¿Cómo deberían actuar las autoridades indígenas? 

 
 

Ministerio de Educación y Cultura ha indicado un compromiso para satisfacer las 

necesidades educativas de los grupos marginados, incluidas las comunidades indígenas, 

con respeto a su identidad cultural. Sin embargo, los esfuerzos para cumplir este 

compromiso parecen haber estado limitados por la insuficiencia de recursos humanos y 

materiales. El Gobierno indicó en observaciones que el sistema de educación bilingüe se 

había fortalecido, con la participación de organizaciones indígenas. 
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El respeto a la cultura indígena también está implicado en el reconocimiento o no 

reconocimiento de formas de organización interna, con respecto al reconocimiento legal 

otorgado a las "comunas" pero el no reconocimiento de otras formas de organización 

comunal. 

 

La vida de la comunidad indígena, y por lo tanto la viabilidad de la cultura indígena, 

depende de la vitalidad de la organización social del grupo y, en muchos casos, de la 

implementación activa del derecho consuetudinario local...en reconocimiento ... por el 

sistema legal estatal y la administración pública ... contribuye al debilitamiento y 

eventual desaparición de las culturas indígenas. 

 
La prevención de la discriminación, por un lado, y la implementación de medidas 

especiales para proteger a las minorías, por otro, son simplemente dos aspectos del 

mismo problema: el de garantizar la igualdad de derechos para todas las personas. Estas 

protecciones también sirven para establecer la condición previa esencial para el disfrute 

de otros derechos: Como la implementación efectiva del derecho de las personas 

pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, 

profesar y practicar su propia religión y usar su propio idioma requiere, como condición 

previa absoluta, que los principios de igualdad y la no discriminación se establezca 

firmemente en la sociedad en que viven esas personas. 

 
3) ¿Debería existir una ley indígena? 

 
 

Las reformas constitucionales que incluyen los derechos indígenas combinados con 

los derechos revolucionarios de la naturaleza, ciertamente colocan a Ecuador como un 

actor progresista en los diálogos sobre derechos humanos y ambientales. Aprobados por 

el Estado ofrecen una base legal importante sobre la cual los pueblos indígenas pueden 
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buscar medios de vida y prácticas tradicionales. La creencia general de las entrevistas es 

positiva debido a que Entre los quince sub-artículos específicos, el Artículo 84 extiende 

los siguientes derechos y protecciones a las poblaciones indígenas: 

 

 Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones espirituales, 

culturales, lingüísticas, sociales, políticas y económicas. 

 Mantener la posesión de tierras ancestrales y obtener la asignación gratuita de 

su comunidad, de acuerdo con la ley. 

 Preservar la propiedad de tierras comunales, que son inalienables, indivisibles 

e inviables, a menos que el poder del Estado las declare de utilidad pública. 

Estas tierras también están exentas de pagar impuestos a la propiedad. 

 Ser consultado sobre planes relacionados con programas de exploración y 

explotación de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y 

aquellos que pueden tener efectos ambientales y / o culturales perjudiciales; 

tener una participación en los beneficios que estos proyectos traerán tan 

pronto como sea posible y recibir una compensación por el daño 

socioambiental que causan. 

 Preservar y promover su gestión de la biodiversidad y su entorno natural. 
 

 No ser desplazados, como pueblos de sus tierras. 

 

 Mantener, desarrollar y gestionar su patrimonio cultural e histórico. 

 

Sin embargo, de todo lo antedicho, los mismos juristas dijeron que la ley cualquiera 

que sea protege los derechos individuales, es decir que los mismos no pueden transgredir los 

derechos de otros, la ley debe ser tomada en consideración en los actos que se rigen entre 

ellos en todo caso, pero lo ejecutado en contra de las autoridades, en especial de los policías 

de cargo superior, no cometieron infracción alguna, a pesar de estar dentro del territorio 
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indígena. La autoridad de gobierno, tomó una medida económica nacional y aunque esta sea 

desatinada o no, la protesta no era la forma de remediarlo. 

 
4) ¿Si las funciones de administración de justicia indígena van en contra de la 

Constitución y los derechos humanos que se debería hacer? 

 Ciertos derechos individuales garantizados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos deben disfrutarse en comunidad con otros, como es 

el caso de los derechos a la libertad de expresión, religión, asociación y 

reunión. 

 El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no puede ser plenamente 

realizado por un individuo aislado; más bien, él o ella deben poder compartir 

ideas con otros para disfrutar plenamente de este derecho. 

 La capacidad del individuo para realizar su derecho contribuye y depende de la 

capacidad de los individuos para actuar como grupo. Para los pueblos 

indígenas, el libre ejercicio de tales derechos es esencial para el disfrute y la 

perpetuación de su cultura. 

 Al construir estos derechos en relación con los pueblos indígenas, también 

debe tenerse en cuenta la estipulación establecida en la Convención Americana 

de que sus disposiciones deben interpretarse de manera que no restrinjan otros 

derechos y libertades acordados por la ley nacional u otros instrumentos 

internacionales por los cuales el Estado preocupado está obligado. 

 Ecuador es Parte en una serie de convenciones internacionales que garantizan 

ciertas protecciones para los grupos étnicos y raciales. El derecho 

internacional, reconoce el derecho de los grupos étnicos a la protección de 

todas aquellas características que son necesarias para la preservación de su 

identidad cultural. 
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 En los estados donde existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, las 

personas pertenecientes a dichas minorías gozarán del derecho, en comunidad 

con otros miembros del grupo, de disfrutar de su propia cultura, practicar su 

propia religión y usar la suya propia lengua. 

 
3.6.2. Análisis de preguntas dirigido a indígenas 

 
Las respuestas de los entrevistados resultaron negativas, ellos demuestran mucha 

desaprensión con respecto a lo que el gobierno ecuatoriano hace, su queja es constante y 

aducen siempre que sus costumbres ancestrales son vulneradas desde siempre y que de a poco 

se han ido perdiendo. 

 
1) ¿Cree usted que las costumbres ancestrales son suficientes herramientas para 

administrar justicia indígena? 

Con respecto a las costumbres ancestrales 
 

2) ¿Cree usted que los castigos impuestos por las autoridades indígenas son 

correctos? 

Justicia por mano propia significa tomar la ley en sus propias manos y a menudo 

resulta en linchamiento o juzgamiento arbitrario o asesinatos. Esto ocurre a veces 

pero no es parte de la justicia indígena. Si resulta en muerte, es considerado como 

asesinato y castigado por el sistema nacional de justicia. Sin embargo, cuando 

alguien es linchado en una aldea indígena, los medios están ansiosos por 

presentarlo como parte de la justicia indígena y dado que no se sabe mucho entre 

los individuos no indígenas sobre la forma en que funciona la justicia indígena, se 

propagan muchos malentendidos y prejuicios con respecto a los indígenas. 
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3) ¿Un castigo drástico devolverá la armonía social dentro de su territorio? 

 

Los problemas más pequeños, como los desacuerdos entre los miembros de la 

familia, generalmente se resuelven dentro de la familia con la ayuda de padrinos, 

abuelos, padres, tíos y tías que pueden guiar a los miembros más jóvenes de la 

familia y mostrarles la forma de vivir en armonía. 

Si el problema no se puede resolver dentro de la esfera familiar, se recurre al 

consejo. Hay regulaciones en el pueblo, pero estas parecen ser más como guías y 

no siempre se siguen. En cambio, el castigo depende de las circunstancias. Cuando 

se juzga a alguien, es tarea del secretario documentar todo lo que se dice y se hace. 

Esto es importante ya que el consejo cambia cada año. 

Todos los documentos relacionados con la administración de justicia se guardan 

en la casa del presidente del consejo. De esta manera, es fácil para el presidente 

del consejo hacer un seguimiento de qué problemas ha causado antes una persona 

específica y qué castigo ha recibido. Esto es importante ya que los castigos 

aumentan con la cantidad de veces que una persona ha causado problemas. 

Todos los procedimientos tienen lugar durante la noche ya que muchos aldeanos 

trabajan fuera de la comunidad y no tienen la oportunidad de participar durante el 

día. Cualquier caso que llegue al consejo siempre genera una tarifa o multa 

económica que se utiliza para el bien de toda la aldea, p. manteniendo los 

caminos. 

Las multas pueden variar de $ 5-20 la primera vez que una persona ha causado 

problemas y generalmente se duplica y triplica según la cantidad de veces que una 

persona ha causado problemas. Hasta que se resuelva el asunto, la persona acusada 

puede ser detenida en la prisión comunitaria por hasta 48 horas. La prisión consta 

de una pequeña habitación sin otras instalaciones que un banco o una cama. 
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Durante el tiempo que la persona está encarcelada, es responsabilidad de la familia 

cuidarla y llevarle comida. 

Si el acusado es declarado culpable de un delito que no es menor, se lo castiga con 

baños fríos y (o) azotando con ortiga para que se purifique. El castigo se lleva a 

cabo en público en medio de la noche ya que el agua que proviene de las 

montañas tiene la temperatura más baja en este momento. 

A la persona se le quita la ropa y se le arrojan cubos de agua fría o se le azota con 

la ortiga en la espalda. Cuando se trata de castigos corporales, siempre es la 

asamblea general (toda la aldea) quien decide el castigo, incluso si es el presidente 

del consejo quien tiene la última palabra. Las personas que llevan a cabo el castigo 

pueden ser el consejo, el presidente del agua potable, los delegados y la familia. 

Cuando se lleva a cabo el castigo, todo el pueblo está presente y de esta manera el 

castigo funciona como una advertencia para los otros aldeanos. 

En la justicia indígena no se hace distinción entre el derecho penal y el civil, ya 

que todo lo que amenaza la armonía se considera un problema. En algunas 

comunidades hay una serie de situaciones que rompen la armonía que no se 

consideran crímenes en la justicia ordinaria del Ecuador, sino que se castigan en la 

aldea; adulterio y divorcio, por ejemplo. 

En el pueblo no está permitido que un esposo y una esposa se separen o se 

divorcien, una vez que se casan deben permanecer juntos toda su vida. Si se 

separan, el consejo está llamado a resolver el problema y determinar quién es 

responsable del problema y qué se puede hacer para resolverlo. Cuando llega el 

consejo, intentan persuadir a la pareja para que se lleven bien y permanezcan 

juntos. Según Yanzapanta, uno de los líderes indígenas no importa cuán malas 

sean las cosas, incluso si uno de los cónyuges está abusando física o 
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psicológicamente del otro, todavía tienen que permanecer juntos, especialmente 

por el bien de sus hijos. Si el consejo no logra convencerlos de que continúen 

viviendo juntos, la pareja se coloca en la casa de la comunidad durante unas horas 

o una noche hasta que lo resuelvan y acepten continuar sus vidas juntos. 

 
4) ¿Cree usted que la coexistencia entre dos sistemas jurídicos afecta la 

administración de la justicia indígena? 

 

A esta pregunta dijeron de forma unánime que de ninguna manera hay una 

justificación contraria a decir que los dos sistemas se afecten, uno de ellos dice que se 

complementa y que esta percepción es equivocada en todas las instituciones de gobierno. 
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Masculino 
49% 

Femenino 
51% 

1. Sexo del 

Masculino 

Femenino 

 

3.6.3. Análisis de las encuestas 

 
PREGUNTA 1 

 

Sexo del encuestado 
 

Cuadro N.- 1 
 

 

 

Variable 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 
 

187 
 

49% 

Femenino 
 

197 
 

51% 

 

Total 
 

384 
 

100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Gráfico N.- 1 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 
 

ANÁLISIS: Según la encuesta realizada a 384 personas con la pregunta de sexo del 

encuestado ,donde 197 personas encuestadas dijeron ser de género femenino y 187 de género 

masculino, donde 49% es masculino y 51% femenino según la respuesta de los encuestados 

 

 

 

PREGUNTA 2 
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26-35 
27% 

35-45 
20% 

18-25 
25% 46-55 

28% 

2. Edad del 

18-25 

26-35 

35-45 

46-55 

 

Edad del encuestado 
 

 

Cuadro N.- 2 
 

 

 
Variable 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

18-25 94 24% 

26-35 104 27% 

35-45 

l 

 

77 

 

20% 

46-55 109 28% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Gráfico N.- 2 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

 
 

ANALISIS:Según la encuesta realizada a 384 personas se puede observar que en el rango de 

edad de 18-25 años de edad, existió una frecuencia relativa del 24 %, en la variable de 26-35 

años de edad, un porcentaje de 27 %, el rango de 35-45 un 20 %, en el rango de 46-55 una 

frecuencia relativa de 28 %, teniendo un total de 100% 

PREGUNTA 3 

 

Sector que reside 
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3. Sector que reside 

Norte 
23% 

 

Sur 
38% 

 

 

 

 

 

 
 

Centro 
39% 

Norte 

Centro 

Sur 

 

Cuadro N.- 3 
 

 

 

Variable 

 
 

Frecuencia 

Absoluta 

 
 

Frecuencia 

Relativa 

Norte 
 

87 

 

23% 

Centro 
 

150 

 

39% 

Sur 
 

147 

 

38% 

Total 
 

384 

 

100% 

 
 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Gráfico N.- 3 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a 384 personas con la pregunta sector que 

reside donde el 23% de los encuestados respondieron que reside en el norte, el 39% de los 

encuestados respondieron que reside en el centro, el 38% de los encuestados reside en el sur. 

 

 

 

PREGUNTA 4 
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4. ¿En caso de duda entre aplicar la justicia 
ordinaria y la justicia indígena que sugiere 
hacer? 

Nada; 8% 
Buscar al Tribunal de 

Garantías; [VALOR] 
Dar fe a la justicia 
ordinaria; [VALOR] 

 

 

 

Dar fe a la justicia 

Dar fe a la justicia oridnaria 

Dar fe a la justicia indígena 

Buscar el Ttribunal de Garantías 

Nada 

 

¿En caso de duda entre aplicar la justicia ordinaria y la justicia indígena que 

sugiere hacer? 

 

Cuadro N.- 4 
 

 

 
Variable 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

Dar fe a la justicia ordinaria 159 41% 

Dar fe a la justicia indígena 137 36% 

Buscar el Tribunal de Garantías 57 15% 

Nada 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

 
 

Gráfico N.- 4 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a 384 personas con la pregunta ¿En caso de duda 

entre aplicar la justicia ordinaria y la justicia indígena que sugiere hacer? Donde según Según 

la variable “Dar fe a la justicia ordinaria” se obtuvo un 41% , en la variable “Dar fe a la 

justicia indígena” un 36%, en la variable “buscar el tribunal de garantías” con un 15%  y 

Nada con un 8%. 

PREGUNTA 5. 

¿Debería existir una ley indígena? 
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De acuerdo; 55% 

Total de acuerdo; 
37% 

   Indiferente; 5% 

Desacuerdo; 2% Muy descaurdo; 1% 

5.¿Debería existir una ley 

Muy descaurdo 

Desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Total de acuerdo 

 

Cuadro N.- 5 
 

 

Variable 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

Muy desacuerdo 3 1% 

Desacuerdo 8 2% 

Indiferente 21 5% 

De acuerdo 211 55% 

Total de acuerdo 141 37% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Gráfico N.- 5 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a 384 personas con la pregunta debería 

existir una ley indígena, donde el 1% de los encuestados respondieron que están muy 

desacuerdo, el 2% de los encuestados respondieron que están desacuerdo, el 5% de los 

encuestados respondieron indiferente, el 55% de los encuestados respondieron que están de 

acuerdo, el 37% está de acuerdo. 

 
PREGUNTA 6 
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Dar fe a la justicia 
indígena; 67% 

Buscar al Tribunal de 
Garantías; [VALOR] 

  ordinaria; [VALOR] 
Dar fe a la justicia Nada; 1% 

6. ¿Si las funciones de administración de 
justicia 

indígena van en contra de la Constitución y los 

Dar fe a la justicia oridnaria 

Dar fe a la justicia indígena 

Buscar el Ttribunal de Garantías 

Nada 

 

¿Si las funciones de administración de justicia indígena van en contra de la 

Constitución y los derechos humanos que se debería hacer? 

 

Cuadro N.- 6 
 

 

Variable 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

Dar fe a la justicia ordinaria 21 5% 

Dar fe a la justicia indígena 258 67% 

Buscar el Tribunal de Garantías 103 27% 

Nada 2 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Gráfico N.- 6 
 

 

Realizado por: Alberdy Rodríguez Gino Joel 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a 384 personas de la pregunta ¿Si las funciones 

de administración de justicia indígena van en contra de la Constitución y los derechos 

humanos que se debería hacer? Donde según Según la variable “Dar fe a la justicia 

ordinaria” se obtuvo un 5% , en la variable “Dar fe a la justicia indígena” un 67%, en la 

variable “buscar el tribunal de garantías” con un 27% y Nada con un 1%. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema: Optimizar los procesos de justicia indígena. 

 

 
4.1.1. Objetivo 

 
En el país, a través de los años, el Estado procuró Implementar la Justicia indígena 

como el reconocimiento de aquellos logros alcanzados para el orden y la armonía del entorno 

en las comunidades indígenas, mientras evoluciona constantemente la justicia ordinaria es 

claro ver que la justicia indígena ha sido cuestionada al argumentar que los usos y costumbres 

propios contravienen los principios de los derechos humanos, es ahí donde nace la necesidad 

de un  cuerpo normativo en la justicia indígena, un Proyecto de Ley  en el que esté tipificado 

a qué tipo de sanciones estará sujeto quien violente la armonía de la comunidad indígena y de 

la competencia y jurisdicción de las autoridades indígenas. 

 
4.1.2. Viabilidad 

 
Es una propuesta que si se puede realizar, este proyecto de ley de nombre, Ley 

Orgánica de la Función de la Justicia Indígena, ya que en las encuestas al realizar la pregunta 

¿crear una ley indígena? El 92% La población encuestada aprobó con agrado. Y esa es una 

gran muestra de que se puede alcanzar la aprobación del 0.25% de los ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral nacional, que se necesita para que los ciudadanos y ciudadanas puedan 

presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Quienes presenten el proyecto de ley 

pueden participar personalmente o por medio de su delegado en su debate, esta ley solo se 

enfocará en la Justicia Indígena. 
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El proyecto de ley Será sometido a dos debates, en la asamblea nacional con el 

Presidente de la Asamblea y con los ciudadanos que tengan interés en la ley. 

 

La Asamblea Nacional enviará al presidente de la república el proyecto de ley para 

que lo sancione u objete de forma fundamentada, de no haber objeciones dentro de 30 días 

posteriores a la recepción del proyecto de Ley al presidente, se promulgará la ley y se 

publicara en el registro oficial. 

 
4.1.3 Aplicabilidad 

 
La propuesta de este proyecto de ley va encaminada a brindar un aporte jurídico que evite 

más conflictos entre la justicia indígena y la justicia ordinaria donde exista la delimitación de 

validez específicamente sobre a quien se aplicará esta ley, el ámbito espacial de validez, que 

la ley deberá aplicarse en determinado territorio, el ámbito temporal de validez en que se 

aplicará esta ley a partir de la fecha entrada en vigor teniendo en cuenta la retroactividad e 

irretroactividad. Especialmente en lo que es materia penal, por lo tanto es necesario la 

creación de la Ley Orgánica de la Función de la Justicia Indígena, que debe incluir lo 

relacionado con la Jurisdicción y Reglas de la Competencia Territorial, basado en principios 

definiendo la jurisdicción y la competencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin 

de que haya coordinación y cooperación en lo que se refiere a la administración de justicia y 

mediante esto garantizar tanto los derechos de los pueblos indígenas así como los derechosde 

las personas que estén inmerso dentro de una infracción. 
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4.2. Conclusiones 

 

Es responsabilidad del estado asegurarse de que no se violen los derechos humanos de 

sus ciudadanos. Esta responsabilidad consta de tres partes: 1) respetar, 2) proteger y 3) ayudar 

y cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos. Respetar implica que el estado debe 

abstenerse de hacer cualquier cosa que pueda violar los derechos de sus ciudadanos. 

 

Proteger implica que el estado debe proteger a sus ciudadanos de que otros 

ciudadanos violen sus derechos. Esto se puede hacer a través de la legislación. Asistir y 

cumplir implica que el estado debe tomar las medidas necesarias para hacer posible el 

cumplimiento de los derechos. Es solo el estado o sus instituciones que pueden violar los 

derechos humanos de una persona y los derechos humanos solo pueden ser reclamados en 

una dimensión vertical, por las personas del estado. 

 

Dado que las autoridades indígenas no son parte del estado o sus instituciones, los 

castigos se imponen a nivel horizontal y, por lo tanto, no se puede acusar a las autoridades 

indígenas de violar una convención internacional de derechos humanos. Por lo tanto, debe 

existir una legislación nacional que proteja los derechos de las personas indígenas de la 

violación por parte de sus autoridades. 

 
Es responsabilidad del estado legislar para penalizar acciones que puedan violar los 

derechos humanos entre dos individuos, es decir, en la dimensión horizontal. No es posible ir 

a un tribunal y decir que esta persona violó mis derechos humanos, ya que estos derechos 

solo pueden ser violados por el estado. Sin embargo, el estado puede violar los derechos 

humanos de una persona si no criminaliza las conductas que conducen al incumplimiento o 

violación de los derechos de una persona. 
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Los pueblos indígenas en Ecuador tienen derecho a cierta autodeterminación, tal como 

se otorga en el artículo 4 de la constitución de 1998 y el artículo 57 de la constitución de 

2008. Sin embargo, esto no implica que las responsabilidades estatales sean asumidas por las 

autoridades indígenas. En el artículo 83 de la constitución de 1998 y el artículo 56 de la 

constitución de 2008 se afirma que los pueblos indígenas son parte del estado ecuatoriano, lo 

cual es indivisible. 

 

Por lo tanto, los territorios indígenas están bajo la jurisdicción del estado ecuatoriano 

y cualquier derecho de autodeterminación en los territorios indígenas emana del estado. Esto 

significa que no se puede evitar que el estado controle que no se produzcan violaciones de los 

derechos humanos en el territorio indígena. Los territorios indígenas están definidos por ley 

de conformidad con el artículo 84 y el artículo 224 de la constitución de 1998 y de 

conformidad con el artículo 57 y el artículo 257 de la constitución de 2008 

 
Lo que esto quiere decir es que el individuo es más importante que cualquier grupo 

del que pueda ser miembro. Pechowiak otro dirigente también ilustra la importancia y la 

dignidad inherente del individuo mediante su declaración de que "los derechos son 

secundarios para un individuo y existen para el beneficio de un individuo en su conjunto". 

Entonces, el estado no solo tiene la obligación de proteger a los pueblos indígenas, sino 

también la obligación de proteger a un miembro de cualquier persona específica de otros 

miembros de la misma gente. 
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4.3. Recomendaciones 

 

La sociedad ecuatoriana es un colectivo unitario, pluricultural y pluriracial. En este 

contexto, las minorías étnicas o grupos indígenas que forman parte de la nacionalidad 

ecuatoriana tienen derecho a su propia cultura y tierra; la población indígena del Ecuador, 

tanto demográfica como históricamente, ha tenido un papel importante en la formación de la 

nacionalidad del país; Las distintas etnias forman sus propios sistemas culturales, hecho que 

ha generado el carácter multicultural de la sociedad ecuatoriana. 

 
Lo ejecutado en octubre del 2019 en contra de las autoridades, en especial de los 

policías de cargo superior no tiene justificación legal, no cometieron infracción alguna, a 

pesar de estar dentro del territorio indígena. La autoridad de gobierno, tomó una medida 

económica nacional y aunque esta sea desatinada o no, la protesta no era la forma de 

remediarlo. 

 
En mi opinión, el artículo 191 en la constitución de 1998 y el artículo 171 en la 

constitución de 2008 cumplen con los derechos especificados en los artículos 8 y 9 de la 

Convención C169 de Pueblos Indígenas y Tribales con respecto a la posibilidad de que los 

pueblos indígenas ejerzan su propio sistema de justicia. 

 

En la constitución de 1998 no se expresa explícitamente que la justicia tradicional no 

puede violar los derechos humanos, sino que se refiere a la constitución y "las leyes", y dado 

que los tratados de derechos humanos firmados por Ecuador son parte de su sistema legal, se 

podría suponer que los derechos humanos están incluidos. También se establece en ambas 

constituciones que la ley hará que las funciones del sistema de justicia indígena sean 

compatibles con el sistema de justicia nacional, de conformidad con el artículo 8 de la 

Convención C169 de Pueblos Indígenas y Tribales. 
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Por lo tanto, concluyo que el estado ecuatoriano ha logrado incorporar los derechos de 

la convención en sus constituciones. Sin embargo, el hecho de que los derechos estén 

incorporados en la constitución no garantiza automáticamente que estén suficientemente 

protegidos en la práctica. 
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