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1. TÍTULO.

LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA FRENTE A LA 

GRAVEDAD DEL DELITO EN RELACION A LA JUSTICIA 

INDÍGENA 
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2. RESUMEN.

2.1. RESUMEN EN ESPAÑOL

La Constitución de la República del Ecuador, establece muchos derechos 

de protección entre los que se encuentran la garantía de que nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como  infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista 

en la Constitución o la Ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento, además dice que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.

Este presente trabajo de investigación comprende un estudio jurídico 

crítico, que tiene relación con la necesidad de normar de manera clara en 

qué tipo de delitos tiene competencia la justicia indígena para conocer, 

resolver, juzgar o sancionar a un infractor, además que se garantice en 

todos los procesos que sancionen mediante la justicia indígena se respete 

el derecho al debido proceso, esto con el fin que exista proporcionalidad 

de la pena en el juzgamiento de delitos dentro de la administración de 

justicia indígena.

La problemática nombrada requiere en forma urgente, una reforma en el 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, que determine íntegramente 
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la competencia en razón de materia penal de la justicia indígena, así 

como el tipo de sanciones que pueden ser impuestas, con el fin de que 

las mismas no atenten contra los derechos humanos de los individuos 

juzgados, puesto que las diferentes comunidades, pueblos y 

nacionalidades interpretando de manera errónea el Artículo 171 de la 

Constitución de la República del Ecuador actualmente vigente, que les 

reconoce el derecho de administrar justicia, lo hacen tomándose la justicia 

por mano propia, de manera inhumana, primitiva, sin respetar ningún 

derecho del ciudadano juzgado, y aplicando sanciones no establecidas en 

la Constitución y las Leyes del Ecuador, además de juzgar acciones y 

omisiones que no son consideradas como delitos en nuestro país, 

basándose principalmente en la religión de determinado lugar, lo que 

podría ser considerado como un ajusticiamiento puesto que imponen a su 

forma severos castigos como son los azotes previos a los insultos, ultrajes, 

ofensas, azotarlos con ortigas por todo el cuerpo y en público permitiendo 

que sean avergonzados, sin saber de manera clara si son culpables o no, 

bañarles con agua fría en los páramos helados que tiene nuestro país, 

baños que siempre van acompañados de fuetazos tan duros que 

producen laceraciones en el cuerpo produciendo moretones y sangrado, 

en algunas comunidades los castigos son tan severos que llevan a la 

muerte al presunto infractor, eso cuando se ha podido controlar a la 

multitud enardecida que les quiere quemar en la hoguera, la justicia 

indígena no tiene un proceder igual en las diversas comunidades, pueblos 

y nacionalidades pues cada comunidad tiene costumbres diferentes, pero
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los castigos casi siempre son los mismos, sin importar el tipo de delito al 

que se le acusa al presunto infractor.

Es así que pretendo aportar con la siguiente investigación, con el fin de 

que se reflexione y debata la necesidad de normar de manera clara la 

competencia de la justicia indígena en cuestión de materia penal, debido 

a lo manifestado en líneas anteriores no existe proporcionalidad de la 

pena en relación al delito cometido en el juzgamiento de delitos dentro de 

la justicia indígena además debe garantizarse a las personas su derecho 

a la defensa conforme lo estipula el derecho Constitucional, las garantías 

básicas del debido proceso, la presunción de inocencia en la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Penal, para 

que de alguna forma se pueda controlar este tipo de atropellos y abusos 

por la mala interpretación de la Ley y por vacios legales, siendo mi afán 

contribuir con la correcta Administración de Justicia.
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2.2. RESUMEN EN INGLES (ABSTRACT)

The Constitution of the Republic of Ecuador provides many rights of 

protection include the assurance that no one may be tried or punished for 

an act or omission which, at the time committed, is not classified as 

offences criminal, administrative or other Act; nor shall apply a penalty not 

provided for in the Constitution or the law. Only you can judge a person 

before a judge or competent authority and with observance of the formality 

of each procedure, also said that the law shall establish proper 

proportionality between offences and sanctions criminal, administrative or 

other nature.

This present research work comprises a legal study critic, that relates to 

the need to regulate clearly in what kind of crime has jurisdiction 

indigenous justice for learn, solve, judging or punishing an offender, in 

addition that it is ensured in all processes that penalize by indigenous 

justice respect the right to due process, in order that there should be 

proportionality of punishment in the prosecution of crimes within the 

administration of indigenous justice.

Named problems required urgently, a reform of the code of criminal 

procedure Ecuadorian, determined entirely by competition for indigenous 

justice, as well as the type of sanctions that may be imposed, in order that 

the same does not violate the human rights of individuals judged, since 

different communities peoples and nationalities playing in a wrong way the 
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article 171 of the Constitution of the Republic of the Ecuador currently in 

force, which recognized the right to administer justice, make taking justice 

by their own hands, in inhumane, primitive way, without respecting any 

right of the citizen tried and applying sanctions not established in the 

Constitution and the laws of the Ecuador, in addition to judging actions 

and omissions that are not regarded as infringement or crimes in our 

country based mainly on religion from certain place, which could be 

considered as an execution inasmuch as they impose form severe 

punishments such as whipping prior to insults, indignities, offenses, 

whipping them with nettles around the body and public allowing be 

ashamed without knowing clearly if they are guilty or not, bathing them 

with water cold in the icy wastelands our country's, bathrooms that are 

always accompanied by fuetazos so hard that they produce lacerations on 

the body causing bruising and bleeding, in some communities the 

punishments are severe enough that lead to the death to the alleged 

offender, that when it has been able to control the enraged crowd that 

wants them to burn at the stake, indigenous justice doesn't quite equal in 

diverse communities peoples and nationalities as each community has 

different customs, but the punishments are almost always the same 

regardless of the type of offence or crime which is accused in the alleged 

offender.

So I intend to provide with the following research, so that they reflect and 

discuss the need to regulate clearly the jurisdiction of the indigenous in a 
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matter of criminal justice, due to what has been said above there is 

proportionality of the penalty in relation to the offence committed in the 

prosecution of crimes within the indigenous justice also must be persons 

their right to defence as stipulated in the law Constitutional guarantees of 

due process, the presumption of innocence in the organic law of the 

Judicial function and code of criminal procedure, so that such atrocities 

and abuses by misinterpretation of the law can control somehow and 

empty legal, being my desire to contribute to the proper administration of 

justice.
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación jurídica, parte de una realidad jurídica, 

como es la administración de justicia indígena en nuestro país y trata de dar 

solución al problema de la no proporcionalidad de la pena en relación a los 

delitos conocidos, juzgados y sancionados por la justicia indígena, la justicia 

indígena no solo irrespeta los derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución si no que al momento de sancionar una determinada infracción 

o delito, la pena no guarda proporción, es decir no existe el justo castigo por 

el delito cometido, por ende no se puede hablar de justicia, porque la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que le corresponde lo que por derecho le 

pertenece.

De ahí que he creído conveniente dar un enfoque dentro de la revisión de 

literatura en el marco conceptual: al delito, la costumbre, la pena, al principio 

de proporcionalidad de la pena, y al indígena, en el marco doctrinario a: la 

teoría del delito, la pena requisitos, fines, clases individualización de la pena, 

requisitos de la pena, fines de la pena, individualización de las penas, los 

procedimientos en la administración de justicia indígena y el principio de 

proporcionalidad en materia penal; en el marco jurídico, he creído 

conveniente analizar: la justicia indígena en: La Constitución de la República 

del Ecuador, En el Convenio 169 (Organización Internacional del Trabajo) 

sobre pueblos indígenas y triviales 1989, En la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, En el Código Penal y de Procedimiento Penal Ecuatoriano, de igual 

manera he creído necesario realizar la comparación de la justicia indígenas 
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en la normativa internacional de los países de Bolivia, Perú, Venezuela, 

México.

En la realización de esta investigación utilice los siguientes métodos el 

científico, el inductivo y deductivo, histórico comparado, exegético, 

estadístico.

Las técnicas utilizadas para la recolección y organización de la información 

fueron el fichaje, la encuesta y, la entrevista.

El objetivo general de la investigación es el Determinar los factores que 

inciden dentro del juzgamiento de infracciones y delitos en la justicia 

indígena frente a la no proporcionalidad de la pena establecida de acuerdo a 

la gravedad del delito.

La hipótesis que me plantee como una conjetura fue que los juzgamiento de 

delitos dentro de la justicia indígena no corresponde la proporcionalidad 

entre la pena establecida frente a la gravedad del delito; por cuanto no se 

observa el debido proceso y mucho menos la consideración de los derechos 

del individuo.

He desarrollado la investigación de campo con un análisis de resultados de 

las encuestas, estudio de casos, contrastación de hipótesis, verificación de 

objetivos, y la fundamentación jurídica de la reforma legal.
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Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones, y propuesta de 

reforma legal, que pude realizar gracias al apoyo de la investigación teórica y 

de campo, así como también las conclusiones, las recomendaciones a las 

que he llegado, las mismas que aspiro contribuyan al proceso evolutivo del 

Derecho especialmente de los derechos y garantías de las personas.

Anhelo que esté presente trabajo de investigación sirva de guía para ilustrar 

esta difícil tarea que aún queda por desarrollar en nuestro país, en donde 

nosotros como sociedad hemos jugado un papel secundario al momento de 

tomar pasos que forjen un mejor sistema de justicia, base estructural para 

afrontar el desafío venidero.
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. El Delito.

El delito es todo acto u omisión voluntaria; ilícita sancionada por una 

pena, entonces para que exista delito primero tiene que haber un acto 

o una omisión, y luego este acto u omisión tiene que estar penado, 

debe además haber sido voluntaria. Por lo tanto, el delito supone un

quebrantamiento de las normas y acarrea un castigo para el 

responsable, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas, encontramos que el delito: “Etimológicamente 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”.1

Perfectamente lo define este autor al delito, ya que por lógica este es,

el quebrantamiento de una ley, a mi discernimiento el quebrantamiento 

de una ley siempre es castigado con una pena; la misma que debe ser 

regulada en proporción al daño o lesión que este hecho antijurídico y 

doloso causo; entendiéndose que antijurídico es contrario al derecho o 

estar contra el derecho.

Se necesita además que la persona que lo realiza sea imputable, esto

                                                          
1 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, pág. 115.
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es, que pueda ser acusado por gozar de los requisitos de libertad, 

inteligencia, voluntad, salud mental. Existiendo la imputabilidad es 

requisito fundamental que el acto sea culpable, es decir, no ser el 

resultado de un caso fortuito o sea, que se hubiera dado con la 

intención positiva de hacer daño a los bienes o a la persona; conocida

como dolo y que exista culpa conocida como negligencia.

Para Giner de los Ríos nombrado por Montoya Ángel, “El delito es 

toda perturbación consciente y peculiar del Derecho”.2

Este autor considera que es una acción de desorden que quebranta la 

quietud y tranquilidad; es consciente ya que necesita conocimiento del 

acto y voluntad para realizarlo.

Luis Jiménez de Asúa nombrado por Montoya Ángel, califica al delito 

como: “El acto típico, antijurídico, culpable, sancionado por una 

pena”.3

El acto es la expresión libre de la voluntad del hombre, el acto es una 

acción generadora de un efecto, pero este acto debe ser considerado 

como delito y por ende tener una pena descrita en el Código Penal o en 

cualquier otra norma de naturaleza punitiva, para que sea culpable se 

necesita, que se lo haga con conciencia y motivación.

                                                          
2 Montoya Ángel, “Ciencia Penal” pág. 128.
3 Ibíd. Pág. 129.
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4.1.2. La Costumbre.

El término costumbre es lo contrario a la ley escrita y general, a lo que 

es realizado por la oficialidad, por el Estado. Así la costumbre se refiere 

a las prácticas sociales o comunitarias repetidas y aceptadas como 

obligaciones por la comunidad.

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual al respecto dice: 

“La costumbre es la repetición de ciertos actos de manera 
espontánea y natural, que por la práctica adquieren la 
fuerza de ley. Mientras que la costumbre es en realidad un 
derecho, para algunos el más genuino de todos, pues está 
ratificado por el consenso unánime del pueblo, el uso no 
constituye más que un hecho”.4

Si bien es cierto que la costumbre nace de los actos repetidos de una 

forma espontánea, natural que con el pasar de los días, meses y años 

está tiene la obligatoriedad de cumplirse como si fuera una ley, la 

costumbre debe ser aceptada por todos los miembros de la comunidad; 

inicialmente como un hábito, debe contar con la aprobación social, con 

la convicción de que tiene buenas cualidades, para que la misma 

pueda ser repetida muchas veces y a la final reemplace a una ley.

Por su parte Arhens sostiene que la costumbre es:

“El Producto de la voluntad de individuos, nacida de una 
serie de actos idénticos y sucesivamente respetados: se 
forma de manea espontánea y más instintiva que la ley, 

                                                          
4 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Pág. 100.
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bajo la impulsión inmediata de las necesidades. Los que 
primero establecieron una costumbre por sus actos 
continuamente repetidos, obraron con la convicción 
firmísimo de la conveniencia jurídica de los hechos 
ejecutados, considerándolos no solamente como buenos y 
justos para los casos presentes, sino también propicio 
para formar una regla común que sirva de norma para 
hechos futuros de idéntica analogía. Por esto, las 
costumbres son, así desarrolladas, engendran una 
continuidad en la vida social y en el Derecho, y son 
respetadas por un sentimiento moral de la comunidad.5

Este es un concepto más completo indica donde nace y se forma la 

costumbre, nace de una necesidad de la colectividad, la misma que 

cumple las características de buena y justa luego es repetida múltiples 

veces, esta repetición de actos implantado por la comunidad engendra 

una continuidad de la vida social, las costumbres son respetadas más 

que por el temor de una sanción, por un sentimiento moral de la 

comunidad; porque es considerada jurídicamente como una obligación.

Para el diccionario Enciclopédico Océano Uno la costumbre es: “El 

hábito adquirido por la repetición  de actos de la misma especie, 

práctica que adquirido fuerza de precepto”6

La costumbre es el hábito repetido tantas veces que con el tiempo 

adquiere fuerza de norma, la costumbre se refiere a las cualidades y 

usos que también ayudan a formar la personalidad de una persona o 

una nación, existen costumbres específicas como las culinarias, de 

vestimenta, entre otras.
                                                          
5 PÉREZ, Carlos, “Justicia Indígena”. Pág. 212.
6 OCEANO UNO, “Diccionario Enciclopédico”,  pág. 144.
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4.1.3. La Pena.

Al referirnos a la pena, recordamos: al dolor, el escarmiento, la molestia. 

También es el castigo impuesto por un delito o falta cometida. El 

correctivo establecido por quien tiene el poder para hacerlo, crea en 

quien lo recibe una aflicción, un sentimiento de remordimiento, una 

prevención o cuidado para lo venidero.

Para Carrara, nombrado por Montoya Ángel, la pena conlleva estas 

acepciones: “Mal que engendra dolor; un mal que se sufre por un 

hecho doloso e imprudente; el mal que la autoridad que tiene el

cuidado de la sociedad impone a un reo por causa de un delito”7

Esta descripción indica que la pena engendra dolor, este no siempre 

tiene que ser un dolor físico, puede ser un dolor psicológico, 

actualmente las penas establecidas son las privativas de la libertad y 

las económicas, a quien no le duele que lo condenen a permanecer 

recluido en un centro de rehabilitación alejado de la sociedad y de su 

familia, debe ser impuesta por una autoridad autorizada para hacerlo.

Para Von Liszt nombrado por Montoya Ángel, concibe a la pena como: 

“El mal que el Juez infringe al delincuente por el delito a fin de 

manifestar la desaprobación social para el acto y su autor”.8

                                                          
7 Montoya Ángel, “Ciencia Penal” pág. 176
8 Montoya Ángel, “Ciencia Penal” pág. 177
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La pena es vista, por este tratadista como un mal que el Juez impone al 

delincuente por delito que ocasiono o causo, este mal se lo aplica con 

la finalidad de darle a conocer que lo que hizo no estuvo bien y por 

ende debe recibir una sanción como causante del delito.

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual al respecto dice: “La pena es la sanción establecida por la ley, 

para quien comete un delito o falta, también especificados. Dolor 

Físico”.9

Un análisis de la definición enunciada me llevan a la necesidad de 

asociar a la pena con: el padecimiento, dolor, desgracia, daño, 

sufrimiento y perjuicio, además yo creo que el objetivo con la 

imposición de la pena es, el lograr defender a la sociedad, y regenerar 

al delincuente imputable y al no imputable ponerlo en una situación de 

alejamiento y seguridad, con esto se consigue el restablecimiento del 

orden, la vigencia de la paz, y el imperio de la justicia.

4.1.3.1. Teorías sobre la función de la Pena.

En las diferentes teorías sobre la función de la pena, se suele 

distinguir las llamadas teorías absolutas, las teorías relativas, y las 

teorías mixtas o de unión de la pena; El razonamiento de estas 

                                                          
9

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Pág. 300.
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teorías radica en que mientras las primeras ven la pena como un fin 

en sí misma, las segundas la vinculan a necesidades de carácter 

social y las terceras suponen una combinación de fines preventivos y 

retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos 

más positivos de cada una de las concepciones.

Teorías Absolutas de la Pena.- Es aquella que sostiene que la pena 

halla su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada 

como un medio para fines posteriores, entonces su función es 

restablecer el daño causado, es decir, al considerar a un delito como 

el daño que se hace al orden social determinado; entonces se aplica 

una pena con el fin de devolver el orden social, aquí la pena es la 

retribución que el Estado otorga a la víctima del delito.

Las teorías relativas.- Estas otorgan un fin ulterior a la pena, como 

prevenir futuros delitos. El prevencionismo es la principal teoría 

relativa, y se divide en dos tendencias, el prevencionismo general, 

dirigido a la sociedad como un todo, y el prevencionismo especial, 

dirigido al individuo que cometió el delito. Ambas tienen 

subdivisiones, prevención positiva o negativa, dependiendo del 

enfoque que tenga.

Teoría preventiva general.- La prevención general apunta a la 

generalidad de los individuos de una sociedad. En su versión 
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negativa, se dice que el conjunto de normas jurídicas está 

respaldado por la coerción o amenaza de sanción que conllevaría 

el incumplimiento de tales normas. 

Sin embargo, la corriente positiva de la prevención general 

propugna reafirmar las expectativas de cumplimiento de las 

normas jurídicas que cualquier persona tiene, y que se ven 

quebrantadas cuando terceras personas cometen un delito.

Teoría preventiva especial.- Trata los efectos que tiene la 

aplicación de una pena en el individuo a la que va dirigida. El 

principal objetivo de esta clase de prevención será evitar que 

aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal 

actitud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al 

conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado 

el ordenamiento jurídico. Su fin es resociabilizar al individuo. 

Teorías de la unión.- Para las teorías de la unión, la pena debe 

cumplir en el mismo las exigencias de la retribución y prevención. 

Éstas sostienen que no es posible adoptar una fundamentación 

desde las formas teóricas antes mencionadas, y proponen teorías 

multidisciplinarias que suponen una combinación de fines 

preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja 

los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas.
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4.1.4. El Principio de Proporcionalidad de la Pena

Este principio indica que la pena no puede sobrepasar el mal causado, 

la pena debe ser aplicada en relación al mal que causo, es así que a un 

reo que roba una gallina no se le puede imponer la pena de muerte.

La proporcionalidad para el diccionario enciclopédico océano es 

entendida como: “disponer u ordenar una cosa con la debida 

correspondencia y proporción en sus partes la conformidad o 

proporción de las partes con el todo o casos relacionados entre 

sí”.10

La proporcionalidad se refiere entonces a que exista conformidad, 

equilibrio o proporción de unas partes con el todo o de casos 

relacionados entre sí, y al referirnos a la pena debe está ser equilibrada 

guardar mesura con el delito.

Merck Benavides Benalcázar nombrado por Montoya, considera que: 

“El principio de proporcionalidad está conformado por tres 

aspectos fundamentales, que son: idoneidad, necesidad, y la 

proporcionalidad propiamente dicha”11

Entonces es necesario que la pena que  se le aplique a un ciudadano

                                                          
10 OCEANO UNO, “Diccionario Enciclopédico”, pág. 1116.
11 Montoya Ángel, “Ciencia Penal” pág. 181.
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responsable del cometimiento de un delito sea proporcional al daño 

ocasionado a la víctima o las circunstancias gravosas o no que rodean 

la infracción, la idoneidad se refiere a la reunión de condiciones para 

desempeñar una función, entonces que aplica la sanción debe ser 

idóneo; necesidad es lo que hace que las cosas suceda infaliblemente 

de cierta manera, aplicado a la realidad en estudio la necesidad es que, 

el delito cometido este tipificado y sancionado.

Para el Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia 

Dr. Álvaro Pérez Pinzón, la proporcionalidad se mira desde cuatro 

ángulos:

“a.- El equilibrio que debe guardar el Juez en el debate entre la 
protección de los derechos y garantías de la persona sometida 
a un proceso, y la protección a la sociedad y al Estado, así 
como la sanción que debe imponerse al responsable. b.- Dentro 
de la actuación penal las medidas personales o reales, solo 
pueden ser utilizadas para preservar o garantizar los fines del 
proceso. c.- Las medidas probatorias tomadas dentro del 
proceso no deben ser tan fuertes contra los derechos 
fundamentales, salvo que sea absolutamente imprescindible. d.-
Las medidas puestas en marcha dentro del proceso deben ser 
adecuadas al delito que se investiga y se juzga”.12

Esto significa que el Juez debe guardar equilibrio no sólo en la 

imposición de la pena, si no desde el proceso, en donde la persona 

sometida a este, debe tener protección de sus derechos, al mismo 

tiempo debe protegerse a la sociedad si este en un delincuente 

peligroso; las medidas personales o reales deben ser las estrictamente 
                                                          
12

YÉPEZ, Mariana, “Justicia Indígena y Justicia Ordinaria”, Pág.2. http://www.derechoecuador.com. 16 de enero 
2011. 18H00.
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necesarias para garantizar los fines del proceso esto es, la culminación 

del mismo y la asistencia del imputado. Las medidas probatorias deben 

enmarcarse dentro de lo establecido por la ley, no pueden vulnerar los 

derechos fundamentales del imputado.

Las medidas puestas en marcha deben ser las adecuadas al delito que 

se investiga y quiere sancionar, la proporcionalidad de la pena para 

cualquier infracción, debe ser castigada de acuerdo a su gravedad. Por

ejemplo si el conductor de un vehículo lo deja estacionado en un sitio 

prohibido, debe hacerse merecedor de una multa; pero si este mismo 

conductor produce un accidente bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, producto de la cual resultare muerta 

una o varias personas, debe ser detenido y juzgado bajo ese delito. 

Los Jueces no pueden imponer penas desproporcionadas, ya que las 

mismas deben de ser fundamentadas al hecho que se tipifica, así por 

ejemplo no se puede juzgar de la misma manera al que roba una 

bicicleta, que ha quien comete un asesinato o una violación.
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4.1.5. Indígena

Es el originario de un lugar determinado. Es un término que, en sentido 

amplio, se aplica a todo aquello que es relativo a una población 

originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo 

precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente 

prolongada y estable como para tenerla por oriunda es decir, originario 

de un lugar.

Para el Diccionario Océano Uno indígena es: “Natural en el país en 

que vive autóctono, aborigen o mestizo no asimilado”.13

Si nos apegamos a esta definición autóctono se refiere a el originario 

de un determinado país en esta medida lingüística todos somos 

autóctonos, indígenas, originarios, pero al referirse a aborigen o 

mestizo no asimilado se refiere a que debemos haber estado aquí,

antes del descubrimiento de América, que además debemos conservar 

las costumbres aborígenes y que deberíamos pertenecer a una cultura 

que haya existido antes de la aparición del Estado.

Francisco Ballón al referirse a indígena cree que: “Indígena connota 

exclusivamente a los pobladores andinos anteriores a la llegada 

de los españoles”.14

                                                          
13 OCEANO UNO, “Diccionario Enciclopédico”, pág. 858.
14 BALLÓN Francisco, “Manual del Derecho de los Pueblos Indígenas” pág. 15.
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Con este mismo sentido entonces, indígenas son únicamente los 

pobladores andinos, que serian las culturas que vivieron y aún siguen 

viviendo en este territorio, pero con la expansión se han ido asentando

en otros lugares pero es imperativo que aún mantengan sus usos y 

costumbres.

Para Carlos Pérez el termino indígena lo utilizaron los españoles para

no decir indio: “Cuando los conquistadores del primer mundo a 

través de los intelectuales liberales no quieren hablar de indios, o 

a los abortos de la especie humana, prefieren utilizar el término 

indígena”.

Esto se explica en que el término indio nació de una confusión ya que 

Cristóbal Colón creyó que había encontrado la ruta marítima a la India 

y en realidad, donde había llegado es a lo que hoy es América, luego 

las potencias coloniales utilizaron la palabra indio y luego indígena para 

referirse a las personas encontradas en esa expansión.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. Teoría del Delito.

Los elementos que conforman el delito, estos son: acción, tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad.

4.2.1.1. La Acción.- La acción es la conducta orientada a 

perseguir un fin, está acción debe ser realizada por un ser humano, 

en consecuencia la ley no puede sancionar procesos causales en 

que no ha intervenido la voluntad humana, pero si puede castigar la 

omisión de algo por ejemplo la omisión de socorro y la denegación 

de auxilio por un empleado público requerido por autoridad 

competente, etc.

La acción consiste en hacer y la omisión en no hacer, el 

ordenamiento jurídico, además de prohibir la realización de 

determinadas acciones, impone la obligación de ejecutar otras, 

castigando su omisión. Por consiguiente, existen delitos de acción, 

de omisión simple y de comisión por omisión. La acción es el 

elemento substancial del delito y, en consecuencia, su presencia es 

esencial.

4.2.1.2. La Tipicidad.- Se denomina tipicidad al encuadramiento 

de la conducta humana al tipo penal. Así cuando la ley describe el 
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homicidio diciendo el que matare a otro, la conducta típica está dada 

por el hecho concreto de matar a otro.

En el tipo se incluyen todas las características de la acción 

prohibida que fundamenten positivamente su antijuridicidad. Pero 

no siempre se pueden deducir directamente del tipo estas 

características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las 

características que faltan. Ello se debe a la dificultad de plasmar 

legalmente tales características en el tipo legal.

El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración 

de determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos 

decir que es una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es 

un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza 

predominantemente descriptiva, que tiene por función la 

individualización de las conductas humanas, penalmente relevantes.

4.2.1.3. La Antijuridicidad.- El orden jurídico tutela intereses 

que forman la cultura y la antijuridicidad es la infracción de las 

normas de cultura.

La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico 

contrario a las normas del Derecho en general; no sólo al 

ordenamiento penal. Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no 
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basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que 

esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda 

aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de 

justificación.

4.2.1.4. Culpabilidad.- Es el principio con relación a la

psicología entre el autor y el hecho, manifiesta en formas de dolo, y 

de culpa. La culpabilidad se da cuando el delito es cometido por 

persona capaz con voluntad y conciencia; en cambio el dolo es

conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible.

4.2.1.5. Clasificación del Delito.

El delito penal admite algunas clasificaciones siendo la clasificación 

de Jessie Flores una de las más importantes:

“Según la gravedad, Según el Bien Jurídico Protegido, Según el 
Objeto y la Finalidad, Según el Instante de su Descubrimiento, 
Según la Acción que se Concede para Perseguirlos, Según su 
Calidad”15

Según la gravedad.- Estos son: los crímenes, simples delitos, y 

faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada.

Está clasificación es aplicable también a los delitos culposos, 

llamados en nuestro Código Penal Ecuatoriano cuasidelitos, este 

                                                          
15 15 FLORES, Jessie, “La Pena Dentro del Sistema Penal” Pág. 305
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sistema es admitido en países como Chile y se denomina tripartito, 

en países como España y el nuestro se adopta el sistema bipartito, 

dividiendo a las infracciones en delitos y contravenciones.

Según el bien jurídico protegido.- La ley tiene como objetivo proteger 

diversos bienes jurídicos protegidos, que reciben el nombre de 

objetos jurídicos del delito. Comúnmente los Códigos ordenan los 

delitos en consideración a la naturaleza del bien jurídico garantizado. 

De esta forma, se habla de delitos contra la seguridad del Estado, 

contra las personas, contra el patrimonio, etc.

Según el Objeto y la Finalidad.- La unión de ambas ideas origina la 

distinción entre delitos comunes y delitos políticos. 

Según su calidad.- Aquí se encuentran los delitos naturales y los 

artificiales. Los delitos naturales son aquellas acciones 

intrínsecamente malas, y los delitos artificiales son las acciones que 

son malas porque han sido prohibidas, estás responden a la 

voluntad política que depende de las necesidades propias de cada 

sociedad.

Según el instante de su descubrimiento.- Aquí se encuentran los

delitos flagrantes de los no flagrantes, los primeros son aquellos 

sorprendidos en el momento de su comisión.
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Según la acción que se concede para perseguirlos.- La Ley concede 

una acción penal pública para perseguir la mayoría de delitos, 

ejercitándola en nombre de la sociedad para obtener el castigo del 

culpable. Así, se habla de delitos de acción pública como el 

homicidio, las lesiones entre otras y excepcionalmente, 

determinados delitos sólo pueden ser perseguidos por el ofendido o 

su representante legal, llamándose a ellos delitos de acción privada.
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4.2.2. Requisitos de la Pena, fines, Clases, Individualización de la 

Pena.

4.2.2.1. Requisitos de la Pena.- Ángel Montoya considera que 

generalmente la doctrina admite como requisitos de la pena 

los siguientes:

“De origen legítimo, referida a una infracción 
determinada como acción u omisión, impuesta en 
sentencia, igual para todos, variada en relación con las 
infracciones, reformable y reparable”16

De Origen Legitimo.- Aquí el Estado es el protector del bien 

público, dentro del cual están comprendidos diversos 

valores como la justicia, es el sujeto de la facultad moral de 

sancionar, este es ejercido a través de diversas funciones, 

siendo la Legislativa la encargada de dictar leyes, incluidas 

las penales. En cambio la función Judicial es la encargada 

de administrar justicia. Este viene siendo el origen legítimo 

en países conde cuyo poder único se divide en funciones.

Referida a una acción determinada como acción u 

omisión.- El antecedente de la pena es necesariamente 

una infracción, en su doble sentido: delito por acción y 

delito por omisión, el delito debe de estar individualizado, 

                                                          
16 Montoya Ángel, “Ciencia Penal” pág. 181, 182 y 183.
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claro; para que el Juez lo entienda, con sólo la 

interpretación gramatical y evite caer en el error de aplicar 

una sanción para un caso análogo.

Impuesta la sentencia.- No es suficiente que la infracción 

imputada a alguien haya tenido una existencia en el tiempo 

y en el espacio y que se la pueda atribuir a alguien o 

algunos, es necesario que este hecho se lo pruebe a través 

del debido proceso, en donde el implicado pueda 

defenderse, y que el fallo sea acorde con lo que ordena el 

Código de Procedimiento Penal, entiéndase esto como que 

se debe respetar las constancias procesales: de los 

antecedentes, del análisis y valoración de las pruebas 

actuadas debidamente.

Igual para todos.- La pena tiene que ser igual para todos 

los culpables; pero, gradualmente se han dado diversas 

particularidades de aplicación según la personalidad del 

sujeto juzgado y su proceder, conocido como la 

individualización de la pena.

Variada en relación con las infracciones.- Las penas deben 

ser variadas, en relación a las distintas infracciones, ya que 

unas revisten mayor gravedad que otras.
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Reformable y Reparable.- En razón de que los Jueces son 

seres humanos y como tal pueden cometer errores es 

necesario que estas penas puedan ser corregidas, 

enmendadas, mejoradas.
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4.2.2.2. Fines de la Pena.- FLORES Jessie considera que: “uno 
de los principales objetivos asignados a la sanción; es 
la intimidación, seguido de la expiación, castigo, 
retribución y, solución del conflicto”.17

La intimidación al ser considerada el principio esencial es 

por ende el objetivo primordial en sí, es la amenaza de un 

castigo, el mismo que suele ser un medio eficaz para 

conseguir que los miembros de una sociedad no cometan 

actos prohibidos por la ley.

De la misma forma FLORES, Jessie dice que: “la 

intimidación ha sido considerada el postulado primero 

y esencial de la mayoría de los sistemas penales 

actualmente existentes”.18

Al referirse a la expiación, castigo, retribución se refiere a 

que una de las características común fue y sigue siendo en 

el concepto de justicia, la retribución del mal por el mal, 

como lo era desde épocas bíblicas.

Solución del Conflicto es otro de los objetivos 

fundamentales, según esta tratadista, puesto que la sanción 

busca la solución del conflicto creada por la comisión del 

acto antisocial. 

                                                          
17 FLORES, Jessie, “La Pena Dentro del Sistema Penal”,  Pág.408
18 Ibíd. Pág. 410.
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4.2.2.3. Clases de Penas.- Múltiples han sido los intentos por 

clasificar a las penas, uno de ellos, Cabanellas, clasifica a 

las penas de la siguiente manera:

“Por su naturaleza o relacionadas al mal inferido al 
delincuente: corporales, pecuniarias, incapacitantes; 
por la duración: perpetuas, temporales, instantáneas; 
por su peso: graves y leves; por la independencia: 
principales y accesorias; por los efectos: reparables e 
irreparables; por la flexibilidad: divisibles e 
indivisibles”.

Por su naturaleza o relacionadas al mal infringido al 

delincuente están las penas corporales que son la muerte, 

los azotes, la privación de la libertad. En cambio en las 

pecuniarias la de mayor importancia es la multa.

Por la duración, dentro de estas se encuentran las 

perpetuas que son las vitalicias, sin fin en el tiempo. 

Ejemplo prisión perpetua. Las temporales tienen un límite 

de duración; se las expresa en años, meses o días. Las 

instantáneas se agotan en un tiempo corto, son aplicables 

en países que admiten la pena capital.

Por su peso están las graves, la pena capital ha ido 

desapareciendo paulatinamente, se reserva este nombre 

para la reclusión mayor y la menor. Leves están 
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comprendidas aquí las penas de prisión, están penas son 

la contraposición de las graves.

Por la Independencia, están las principales que no es otra 

cosa que la primera o superior sanción, está se opone a la 

accesoria, aunque se complementan cuando van juntas; la 

pena accesoria no puede ir sin la pena principal. Las 

accesorias, está sigue a la pena principal.

Por los Efectos aquí se encuentran las reparables, son las 

que tienen la posibilidad de ser reparadas, generalmente 

son las de carácter pecuniario. Las irreparables, son las 

que no pueden ser reparadas, aunque se quiera, la muerte 

es una de ellas.

Por la flexibilidad están las divisibles, son las que se 

pueden dividir; como las multas. Las indivisibles, son las 

que por su naturaleza no se pueden dividir; como la muerte.
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4.2.2.4. Individualización de la Pena

Demetrio Crespo considera que: “Ante la infracción de la 
norma penal se hace necesario la imposición de una pena, 
y ello se debe hacer mediante un procedimiento de 
concreción de la misma. Debe de primar un sistema 
legalista en la determinación de la pena, teniendo como 
garantía fundamental brindarle seguridad jurídica a los 
ciudadanos como presupuesto indispensable en un Estado 
de Derecho”.19

La individualización de la pena para este autor es pues, que el juez 

al imponer una pena a un comprobado delincuente debe 

considerarse determinados factores como: las circunstancias del 

delito, tiempo, lugar, y medios entre otros aspectos, como de la 

personalidad del delincuente, lo que le movió a realizar ese delito

entre otros factores.

El Procedimiento de Aplicación y Determinación de la Pena Crespo 

Demetrio considera que debemos dividirlo metodológicamente en 

tres grandes fases: “Pena Legal Abstracta; Concreción Legal; 

Individualización Judicial”.20

En la pena legal abstracta, prima básicamente la parte legalista, aquí 

el legislador señala en la parte especial con carácter general para 

cada delito, tanto la clase de pena como el castigo asignado a la 

misma, fijando de este modo el marco legal abstracto dirigido al 

                                                          
19 CRESPO, Demetrio, “Prevención General e Individualización Judicial de la Pena”, pág. 96.
20 Ibíd. Pág.97.
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autor de la infracción penal consumada y ello constituye un punto de 

partida, en tal sentido la averiguación de la pena legal abstracta 

suele ser rápida y directa, pues resulta ser la pena que establece la 

ley para el delito, a veces, se debe tomar en cuenta a determinados 

hechos, datos o circunstancias concurrentes, que aumentan o 

disminuyen la pena inicialmente prevista.

La Concreción Legal constituye la segunda fase en la determinación 

de la pena y tiene por objeto la concreción legal que se hace de la 

pena abstracta en atención a diversas características generalmente 

comunes a todas las infracciones penales, teniendo como 

referencias principales, el grado de participación de los sujetos 

intervinientes en el mismo y en las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad.

La tercera fase, Individualización Judicial, en la determinación de la 

pena finaliza conformándose una pena absolutamente concreta o 

definida, una pena sin márgenes, ni marcos penales y por tanto una 

pena exacta. 

Está tarea está encomendada a los jueces que partiendo de la pena 

abstracto concreta deben individualizarla motivadamente, valorando 

desde el punto de vista de lo injusto, de la culpabilidad y de los fines 

de pena, todas las demás circunstancias  del hecho y del sujeto que 
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todavía no han encontrado plasmación de la pena, y que son los que 

confieren al hecho su singularidad y al sujeto su individualidad.

Esto quiere decir que al margen de la libre apreciación o valoración 

de la prueba, en la fase de determinación de la pena legal abstracta, 

el juez tiene libertad para decidir, entre dos penas alternativas cuál 

elige, y en ocasiones también la imposición de una pena conjunta, 

del mismo modo cuando la ley señala que puede poner, aumentar o 

disminuir.
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4.2.3. El Principio de Proporcionalidad en Materia Penal.

Este principio responde a la idea de evitar una utilización desmedida de 

las sanciones, que conllevan una privación o una restricción de la 

libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible, que no es otra 

cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger 

bienes jurídicos valiosos. 

Encuentra su justificación en distintos preceptos de la Constitución 

Ecuatoriana, en la que se norma, que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

El principio de proporcionalidad de acuerdo con Isabel Perello 

Domenech en su obra El principio de proporcionalidad y la 

jurisprudencia constitucional:

“El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde 
dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este último se 
encuentra recogido dentro del primero. Por tanto, la 
proporcionalidad en sentido amplio engloba tres 
exigencias: La exigencia de adecuación al fin, la exigencia 
de necesidad de pena y, la proporcionalidad en sentido 
estricto”21

La exigencia de adecuación a fin, significa que bien el juez o el 

legislador tienen que elegir la medida o sanción que sea adecuada 

                                                          
21 PERELLO. Isabel, “El princicio de proporcionaldad y la jurisprudencia Constitucional”, Pág. 404
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para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de tener en cuenta el 

bien jurídico que se protege. La pena optima ha de ser cualitativa y 

cuantitavamente adecuada al fin.

La exigencia de necesidad de pena, el Juez si impone una pena 

innecesaria se comete una injusticia grave, por eso es necesario que 

exista una injerencia mínima posible, es decir que la sanción que se 

imponga a de ser la menos grave posible de las que tenga a 

disposición.; además al legislador penal no le compete castigar todos 

los delitos sino sólo aquellos que vayan contra bienes jurídicos 

susceptibles de protección penal, el Derecho Penal solo ha de 

intervenir de manera secundaria, cuando se demuestre que el resto de 

mecanismos del ordenamiento jurídico han fracasado en la tutela de un 

bien jurídico violentado.

La proporcionalidad en sentido estricto, aquí se exige esencialmente al 

juez para que este realice un juicio de valoración donde valore la carga 

o gravedad de la pena, debe de analizar determinados indicios: 

gravedad conducta, bien a proteger, etc., y el fin que persigue con esa 

pena.

El Doctor Manuel Espinoza Vásquez cree que: “El principio de 
proporcionalidad de la pena debe medirse y valorarse en 
relación al daño o lesión causado a los bienes jurídicos 
protegidos o puestos en peligro por el accionar u omitir 
injusto e ilícito penal del hombre. Este principio de 
Derecho viene desde la Declaración de los Derechos del 
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Hombre y del Ciudadano Art. VIII, de 1789,  que prescriben, 
que se debe señalar las penas estrictamente necesarias y 
proporcionales al monto del daño o lesión causado por el 
delito a los bienes jurídicos protegido por la ley”. 22

El principio de proporcionalidad de las penas, en relación al daño causado 

por el delito, se inspira en los documentos franceses históricos los 

mismos que manifestaban que la pena no puede sobrepasar las 

responsabilidades por el hecho cometido y en atención a la gravedad del 

delito, que se refleja en el injusto penal y en la mayor o menor 

responsabilidad penal del autor, yo creo que la proporción de la pena, 

impone la necesidad de tratar de manera desigual la represión del delito, 

puesto que todos los delincuentes no tienen un mismo accionar, ni una 

misma personalidad, etc. puesto que las penas deben de ser 

proporcionales al delito y sus consecuencias jurídico sociales.

El principio de proporcionalidad debe operar desde el momento de la 

elaboración de la norma, como el de su aplicación e interpretación, tiene 

por destinatario por tanto, al poder Legislativo que en el ámbito penal es 

el que realiza la sanción para determinados comportamientos atendiendo 

a los requisitos del principio y al poder judicial que ha de imponer cada 

concreta sanción en función también de ellos, la pena no puede ni debe 

ser desproporcionada, puesto que el poder Legislativo, previamente ya 

elaboro la sanción para determinado delito y el Juez debe apegarse a la 

misma en la medida de lo posible, respetando los derechos humanos.

                                                          
22

SÁNCHEZ, Rolin “Funciones operativas de las normas rectoras de la ley penal”, Pág. 3 y 4
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En 1979 dice este autor que se reconoce por primera vez este principio en 

la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano, que proclamaba 

que la Ley no debía establecer otras penas que las estricta y 

evidentemente necesarias, así pues al hablar de estrictamente 

necesarias, son aquellas penas que son exactas, correctas, las puntuales 

las penas que la sociedad necesita para alejar a los delincuentes de la 

sociedad y ponerles en un sitio de alejamiento, en el que ellos puedan 

reflexionar, madurar y educarse para su reinserción a la vida social del 

país. 

Una pena exacta y necesaria es aquella que el delincuente y la sociedad 

precisa con urgencia, con el fin de que se tutelen los bienes jurídicos 

protegidos como son la vida, la salud, entre otros. Y que además el 

delincuente se merece por haber atentado contra estos bienes jurídicos 

protegidos por el Estado. La medida de la pena debe tratar de evitar la 

incidencia del delincuente como del delito; a fin de que la impunidad no 

gobierne en la sociedad.
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4.2.4. Procedimientos en la Administración de Justicia Indígena.

Las autoridades indígenas al momento de ejercer la administración de 

justicia indígena siguen cierto procedimiento, el mismo que no se 

encuentra establecido como una ley, sino como una costumbre 

ancestral, ellos no siguen los procedimientos comunes establecidos en 

las leyes o códigos del sistema positivo; actúan por medio del sistema 

de petición de parte o rogación el que viene a ser como la denuncia. 

Únicamente la persona afectada o los afectados o a la vez sus 

familiares pueden realizar esta petición de intervención al cabildo o a 

los dirigentes de la comunidad, estos procedimientos tienden a variar 

en relación a la particularidad de cada pueblo, al respecto Lourdes 

Tibán y Raúl Ilaquiche en su obra “Manual de Administración de 

Justicia Indígena en el Ecuador” manifiestan:

“Respetando las particularidades uno de los pueblos 
indígenas, se puede mencionar en forma general cuáles 
son los pasos o los procedimientos que las autoridades 
indígenas utilizan para solucionar un conflicto interno, 
estos son: Willachina, Tapuykuna, Chimbapurana, 
Killpichirina, Paktachina”.23

Willachina (aviso o demanda).- Este es el primer paso que realizar el 

afectado o los afectados o sus familiares, este aviso lo realizan a los 

dirigentes o el cabildo de manera oral, narrando todo lo acontecido ya 

sea peleas, chismes, violación, muerte, etc.

                                                          
23 TIBÁN, Lourdes y Ilaquiche, Raúl, “Manual de Administración de Justicia Indígena en el Ecuador”, Pág. 36-40.
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Tapuykuna (averigua o investigar el problema).- En esta etapa se

produce la investigación del problema denunciado, mediante la 

inspección ocular de esta forma se analiza la magnitud del conflicto, 

inclusive se puede allanar viviendas para probar la autoría del hecho, 

también se reciben los testimonios de las personas involucradas.

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador).- Aquí se 

produce un careo de las personas involucradas, esta etapa se realiza 

en dos momentos: En el primer momento se instala la asamblea para 

informar los motivos de la demanda y el resultado de las 

investigaciones realizadas; En el segundo momento se produce la 

aclaración de los hechos entre las partes, primero la demandante relata 

de forma oral los motivos de la demanda y el acusado tiene el derecho 

a la defensa aceptando los hechos o negándolos.

Killpichirina (imposición de la sanción).- Aquí se impone la sanción y se 

administra justicia, las sanciones van desde las multas, la devolución 

de loa robado o hurtado, el baño de agua fría, ortiga, fuete o látigo, 

trabajos comuneros, y pocas veces se aplica la expulsión de la 

comunidad.

Paktachina (ejecución de la sanción).- En esta etapa se aplica la 

sanción, comúnmente la persona que aplica la sanción es una persona 

muy respetada por la comunidad, como por ejemplo el padre o la 
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madre, los padrinos de matrimonio, el cabildo, entre otros. Hay que 

destacar que posterior a esta sanción queda terminantemente 

prohibida las retaliaciones ya sea del castigado como del castigador.
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4.3. MARCO JURÍDICO.

4.3.1. La Justicia Indígena en la Constitución de la República del 

Ecuador.

En la Actual Constitución de la Republica del Ecuador, la justicia 

indígena está reconocida en el Título Cuarto denominado Participación 

y Organización del Poder, Capítulo Cuarto denominado Función 

Judicial y Justicia Indígena, Sección Segunda denominada 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”24

La justicia Indígena es reconocida en la Constitución de la República 

del Ecuador, allí aparece el reconocimiento expreso de las autoridades 

de los pueblos indígenas y en consecuencia la facultad de administrar 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos de conformidad con sus costumbres y derechos 

consuetudinarios, cabe destacar que dice claramente para la solución 

                                                          
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Pág. 52.
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de sus conflictos internos, la Constitución es clara, no expresa que 

pueden juzgar delitos, como se lo viene haciendo en los últimos 

tiempos, es por ende un imperativo regular claramente que en materia 

penal, ellos no tienen facultad para actuar.

Por su parte el Art. 57 dice: “Se reconoce y garantiza a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: …10.- Crear, 
desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, 
en particular de las mujeres, niños y adolescentes”25

La Constitución indiscutiblemente reconoce el derecho a crear, 

desarrollar y aplicar la justicia indígena, pero siempre respetando los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y Convenios 

Internacionales, pero todos conocemos que, al aplicar la justicia 

indígena se vulneran muchos derechos especialmente los derechos de 

protección uno de ellos es: la proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones, aquí se especifica claramente que la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales 

administrativas o de otra naturaleza, la justicia indígena juzga de la 

misma; manera o forma a todos los imputados; entonces donde se 

encuentra la debida proporcionalidad de la pena garantizada en la 

Constitución, además se vulneran otros derechos a los imputados 

como: no cuentan con el derecho a la defensa, entre otros derechos.

                                                          
25

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Pág. 25 y 26.
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4.3.2. La Justicia Indígena en el Convenio 169 OIT (Organización

Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Triviales en 

Países Independientes.1989.

El Ecuador en 1998 ratificó el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos indígenas y tribales en 

países independientes, que contiene el reconocimiento del derecho 

consuetudinario y los procedimientos para solucionar conflictos, 

siempre que estos sean compatibles con los derechos fundamentales 

definidos en la normativa nacional y los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Este convenio entro en vigencia en 

1991.

El Convenio núm. 169 es el instrumento de derecho internacional más 

comprensivo en la materia e intenta salvaguardar, en la legislación y en 

la práctica, los derechos de los pueblos indígenas y tribales, para que 

éstos puedan conservar sus culturas e identidad en el contexto de las 

sociedades nacionales donde viven. Este Convenio, al igual que otros 

convenios de la OIT, establece derechos mínimos que deben ser 

respetados y puestos en práctica por los Estados que lo han ratificado, 

en lo principal este convenio del que el Ecuador lo ratificó contiene 44 

artículos, del derecho de la administración de justicia que consta a 

continuación:
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Art. 8.- “1.- Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 
interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. 
2.- Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar 
sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 
surgir en la aplicación de este principio. 
3.- La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no 
deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer 
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país 
y asumir las obligaciones correspondientes”26

En este artículo se reconoce el derecho que tienen los pueblos a 

conservar sus costumbres o su derecho, siempre y cuando estas no 

sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos en cada 

sistema jurídico nacional, ni mucho menos con los derechos 

fundamentales internacionalmente reconocidos, como es claro deben 

conservar su derecho consuetudinario siempre que no sea 

incompatible con el sistema jurídico de nuestro país, y es claro que si lo 

mantienen no pasa nada, pero en la aplicación de dicho derecho radica 

el problema.

Artículo 9.- “1. En la medida en que ello sea compatible con 
el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 
métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos 
por sus miembros. 

                                                          
26 “Convenio 169 OIT (Oficina Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y triviales en países 
independientes. 1989” Dirección: http://white.oit.org.pe /ipec/documentos / 169 .pdf. Pág.22. 16 de Marzo, 20H58.
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2.- Las autoridades y los tribunales llamados a 
pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en 
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”27

En este artículo están dándoles potestad para juzgar los delitos 

penales, siempre y cuando sean cometidos por sus miembros, 

entiéndase por los miembros de la comunidad, podrán recurrir 

tradicionalmente a la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros dice, siempre y cuando sea compatible con el sistema 

jurídico nacional, pero en materia penal ahora ya ni policías ni militares 

son juzgados por sus leyes y reglamentos, en materia penal un policía 

o militar que comete un delito es juzgado por la justicia común, por ello 

yo creo que lo mismo se debe de hacer en materia indígena.

Artículo 10.- “1. Cuando se impongan sanciones penales 
previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales. Deberá darse la
preferencia a tipos de sanción distintos del 
encarcelamiento.”28

Este artículo habla de sanciones distintas al encarcelamiento, pero si 

se aplica en nuestro sistema este derecho, no hablaríamos de 

proporcionalidad de la pena, las sanciones distintas al encarcelamiento 

deben darse en relación al delito y no por simple hecho de ser miembro

o pertenecer a de una determinada cultura, raza comunidad o como 

quiera llamarse.

                                                          
27

Convenio 169 OIT (Oficina Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y triviales en países 
independientes. 1989” Dirección: http://white.oit.org.pe /ipec/documentos / 169 .pdf., Pág. 23. 16 de marzo del 2011, 
21HOO.
28

Ibíd. Pág.23. 16 de Marzo, 21H02.
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Artículo 12.- “Los pueblos interesados deberán tener 
protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien 
por conducto de sus organismos representativos, para 
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 
en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces”29

Este es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, puesto que 

tenemos derecho de que se respeten todos nuestros derechos, 

también tenemos derecho a ser asistido gratuitamente por una 

traductora o traductor o interprete, si no comprendemos o no hablamos 

el idioma en el que se sustancia el procedimiento.

                                                          
29

Convenio 169 OIT (Oficina Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y triviales en países 
independientes. 1989” Dirección: http://white.oit.org.pe /ipec/documentos / 169 .pdf., Págs. 24 y 25. 16 de Marzo, 
21H02.
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4.3.3. La Justicia Indígena en el Código Orgánico de la Función 

Judicial.

En el Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra regulada la 

Justicia Indígena, se lo hace por primera vez, en vista de los diferentes 

vacios existentes con referencia a este tema el Título VIII del código 

Orgánico de la Función Judicial se denomina Relaciones de la 

jurisdicción indígena con jurisdicción ordinaria y contiene los Artículos 

343, 344 y, 345, que textualmente dicen:

“Art. 343.- AMBITO 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.

Art. 344.- PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.-
La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, 
defensores y otros servidores judiciales, policías y demás 
funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los 
procesos los siguientes principios:
a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, 
costumbres y prácticas ancestrales de las personas y 
pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo 
reconocimiento y realización plena de la diversidad 
cultural;
b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias 
para garantizar la comprensión de las normas, 
procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido 
en el proceso en el que intervengan personas y 
colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre 
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otras medidas, la intervención procesal de traductores, 
peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena.
c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la 
justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los 
jueces y juezas de la Función Judicial ni por 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, 
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.

Art. 345.- DECLINACION DE COMPETENCIA.- Los jueces y 
juezas que conozcan de la existencia de un proceso 
sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, 
declinarán su competencia, siempre que exista petición de 
la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá 
un término probatorio de tres días en el que se demostrará 
sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo 
juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la 
alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa 
y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena”30.

En el artículo 343 denominado ámbito de la jurisdicción indígena, casi 

se copia textualmente al artículo 171 de la Constitución de la República 

del Ecuador, entendiéndose que se vuelve a ratificar lo que en esta se 

garantiza, esto es que las autoridades de las comunidades pueblos y 

nacionalidades ejercerán dentro de su ámbito territorial funciones 

                                                          
30

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO Págs. 112, 113 y, 114.
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jurisdiccionales con base a sus tradiciones a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dichas autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, etc., 

pero lastimosamente está regulación sólo deja en la indefensión 

jurídica a los procesados o imputados en un proceso, si bien dan 

competencia a la justicia indígena para conocer y juzgar casos, 

siempre y cuando exista petición de la autoridad indígena, los jueces 

están en la obligación de declinar su competencia, se habla de 

igualdad, pro si todos somos iguales me pregunto por qué motivo 

debemos ser juzgados de diferente forma, pero lo relacionado a qué 

tipo de delitos tiene competencia la justicia  indígena no se dice nada,

de tal forma que no se adelanta nada en este sentido.
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4.3.4. La Justicia Indígena en el Código Penal y de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano.

En el Código Penal y de Procedimiento Penal Ecuatoriano nada se dice 

en lo referente a la justicia indígena en el juzgamiento de delitos, lo que 

sí está establecido es que en lo referente a la jurisdicción el Artículo 16 

del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano dice: “Sólo las juezas 

y jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales 

establecidos de acuerdo a la Constitución y las demás leyes de la 

República ejercen jurisdicción en material penal”31

La jurisdicción es una función y la competencia una aptitud, es la 

función del estado encargado de solucionar el conflicto entre el derecho 

del estado de castigar; frente al derecho del imputado a su libertad 

dentro de un proceso legalmente realizado, en nuestro país sólo las 

juezas y jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales 

ejercen jurisdicción en materia penal, o sea solamente ellos pueden 

castigar en materia penal.

En lo concerniente a los principios fundamentales el Código de

Procedimiento Penal ecuatoriano contiene quince Artículos, procedo a 

transcribir lo que ha mi criterio son importantes para el desarrollo y 

análisis de la presente investigación.

                                                          
31 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Art. 16, Pág. 4.
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Artículo 1. C.P.P.E. Juicio Previo, dispone que: “Nadie puede 
ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, 
dictada luego de haberse probado los hechos y declarado 
la responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado 
conforme a los principios establecidos en la Constitución 
de la República, los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos y en este Código, con 
observancia estricta de las garantías previstas para las 
personas y de los derechos del procesado y de las 
víctimas”32

Este artículo claramente establece que nadie puede ser penado sino 

mediante una sentencia ejecutoriada luego de seguir el debido proceso, 

si es así por qué entonces, en nuestro país se castigan delitos penales 

mediante la justicia indígena, en donde no existe un juicio sustanciado 

conforme a los principios Constitucionales, y sin observancia de las 

garantías previstas y los derechos del procesado; a la vez que la 

respuesta me resulta fácil y el motivo es que nadie se le ha ocurrido 

normar la competencia de la justicia indígena en cuestión de materia 

penal.

Art. 2.- Legalidad: “Nadie puede ser reprimido por un acto 
que no se halle expresamente declarado como infracción 
por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 
establecida.
La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con 
anterioridad al acto.
Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su 
ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si 
ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida 
la pena, haya o no comenzado a cumplirse.
Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la 
que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la 
menos rigurosa.
En general, todas las leyes posteriores que se dictaren 
sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o 

                                                          
32 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Art. 16, Pág. 2.
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que establezcan cuestiones previas, como requisitos de 
prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser 
aplicadas en lo que sean favorables a los infractores”33

La legalidad expresa que nadie puede ser sancionado por un acto que 

no se halle expresamente declarado como tal, pero hemos visto en lo 

referente a la justicia indígena que castigan a las personas que han 

cometido infidelidad o adulterio, recordemos que la infidelidad ya no es 

un delito desde el 10 de julio de 1983, fecha en el que fue derogada,  

despenalizada, o sea ya no es actualmente un delito, la pena o sanción

es la misma impuesta por otros delitos, recordemos que las penas que 

se imponen en la justicia indígenas son de aquellas que no están 

establecidas en el Código Penal Ecuatoriano y a pesar de estar 

visiblemente prohibidas, se las aplica a vista de todas las autoridades.

Art. 5.- Único proceso.- “Ninguna persona será procesada ni 

penada, más de una vez, por un mismo hecho”34

Nadie puede ser procesada ni penada más de una vez y por un mismo 

hecho, mediante los medios de comunicación hemos conocido que las 

personas juzgadas en la justicia indígena muchas veces son 

entregadas a la justicia ordinaria, con lo cual son procesadas dos veces 

por un mismo hecho, en otras veces los jueces no quieren conocer el 

caso entonces queda en la impunidad el delito, puesto que la sanción 

impuesta no es la apropiada al delito.

                                                          
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Art. 2, Pág. 2.
34 Ibíd. Art. 5, Pág.2.
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Art. 5.1.- Debido proceso.- “Se aplicarán las normas que 
garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases 
hasta la culminación del trámite; y se respetarán los 
principios de presunción de inocencia, inmediación, 
contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 
oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 
juzgador y fundamentación de los fallos”35

Se aplicaran y se observarán las normas del debido proceso en todas 

las fases y etapas penales hasta la culminación del mismo, el debido 

proceso tiene que ver con que para cada juicio hay un proceso que 

obligatoriamente debe cumplirse, que no es otra cosa, el respeto 

riguroso y estricto a las normas establecidas en las leyes y en la 

Constitución, como es de conocido por todos, gracias a los medios de 

comunicación especialmente los televisados, en la justicia indígena no 

existe el debido proceso, puesto que no existe el derecho a la defensa, 

no existe la presunción de inocencia, todos los imputados son 

considerados culpables hasta que se pruebe lo contrario, o sea nunca.

Se debe seguir el debido proceso, para el juzgamiento de los delitos, 

de esta manera se garantiza que la sentencia sea la adecuada al delito 

que se juzga.

                                                          
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Art. Art. 5.1., Pág.2.
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4.3.5. DERECHO COMPARADO.

Para el tratadista Guillermo Cabanellas el Derecho Comparado 
es: “La rama de la ciencia general del Derecho que tiene 
por objeto el examen sistematizado del derecho positivo 
vigente en los diversos países, ya con carácter general o 
en alguna de sus instituciones, para establecer analogías y 
diferencias”36

Entonces hay que entender que el Derecho positivo es el derecho que 

está debidamente reconocido por el Estado como ley, norma, debe 

estar escrito, sea este en la Constitución o en alguna ley especial, de 

ahí que parto del estudio de las diferentes Constituciones en los países 

de Bolivia, Perú, Venezuela, México.

En las Constituciones de algunos países se encuentra artículos 

relativos al derecho y la justicia indígena vinculados a disposiciones

constitucionales que reconocen la existencia a la justicia indígena así:

Bolivia.- En la Constitución de Bolivia se encuentran los siguientes 

artículos relativos al derecho indígena: TITULO TERCERO.- REGIMEN 

AGRARIO Y CAMPESINO.

“Artículo 171. Se reconocen, respetan y protegen en el 
marco de la ley, los derechos sociales, económicos y 
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 
territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras 
comunitarias de origen garantizando del uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a 

                                                          
36 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit., pág. 112.
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su identidad, valores, lenguas y costumbres e 
instituciones. 
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las 
comunidades indígenas y campesinas y de las 
asociaciones y sindicatos campesinos. 
Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y 
campesinas podrán ejercer funciones de administración y 
aplicación de normas propias como solución alternativa de 
conflictos, en conformidad a sus costumbres y 
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta 
Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas 
funciones con las atribuciones de los poderes del 
Estado”37.

Primeramente se reconocen los derechos sociales, económicos y 

culturales de los pueblos indígenas, luego reconocen la personalidad 

jurídica y finalmente reconocen el derecho de ejercer funciones de 

administración y aplicación de normas propias como solución 

alternativa de conflictos, siempre que no sea contraria a la Constitución 

de ese país y a las leyes, al igual que en nuestro país tienen derecho 

de ejercer funciones de administración de justicia pero solo como 

solución alterativa de conflictos, está establecido que un conflicto no es 

un delito, y como no está claramente establecido, al momento de hacer 

uso de este derecho lo interpretan mal.

El Estado de Bolivia junto con el Presidente de la República de Bolivia, 

Evo Morales el 24 de junio de 2010 difundió una ley que consagra la 

justicia indígena está ley consta de 17 artículos, 4 disposiciones 

adicionales y una disposición final. Entre sus aspectos principales 

resaltan los siguientes:

                                                          
37 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA 1967 CON REFORMAS DE 1994, Dirección web: http://.www. 
Funsolon.org.com. 12 de marzo del 2011. 16H00.
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La definición de los indígenas, la ratificación del derecho 

consuetudinario, las funciones jurisdiccionales que ejercen las 

autoridades, la competencia en razón de territorio, la garantía de 

someterse a está justicia por voluntad, la forma de designación de 

autoridades, la obligatoriedad de la justicia indígena para los indígenas 

y campesinos que residen en sus comunidades, la declinación de 

competencia de las autoridades indígenas cuando lo consideren 

necesario, en caso de conflicto de competencia prevalece la justicia 

indígena, la competencia no exime algún tipo de problema o delito en 

especial, al no poner un límite por así decirlo, los indígenas de este 

país también conocen y juzgan todo tipo de delitos y tienen problemas 

parecidos a los nuestros en este sentido.

Perú.- En la Constitución de Perú se garantiza el derecho indígena de 

la siguiente manera: CONSTITUCION POLITICA DE PERU, 1993.-  

CAPITULO VI.- DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y NATIVAS.

Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas 
tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son 
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y el
uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo 
económico y administrativo, dentro del marco que la ley 
establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, 
salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 
anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 
Comunidades Campesinas y Nativas.
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En este artículo se reconoce la existencia jurídica de las comunidades 

al igual que en la Constitución de Bolivia, dice que estas son 

autónomas y que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, que se 

respetará la identidad cultural de las comunidades, este reconocimiento

es casi parecido en todas las Constituciones de sur América.

Artículo 149.-Ejercicio de la función jurisdiccional por las 
comunidades campesinas y nativas
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la 
persona. La ley establece las formas de coordinación de 
dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con 
las demás instancias del Poder Judicial.”38

Aquí se habla ya de la función jurisdiccional de las comunidades 

campesinas y nativas, surge un nuevo concepto que es el apoyo de las 

rondas campesinas, en lo demás el texto es muy parecido al de nuestro 

país.

Perú cuenta con una Ley de Administración de Justicia para las 

Poblaciones Indígenas, Campesinas y Nativas, consta de 12 artículos 

en los cuales incluyen la defensa de oficio, exoneración de tasas y 

costas judiciales, la jurisdicción indígena, los mecanismos para resolver 

conflictos entre jurisdicción indígena y justicia nacional, la oralidad, 

                                                          
38 JUSTICIA INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS: Dirección Web: http://www. Justicia indígena y Derechos 
Humanos.com. 12 de marzo del 2011. 16H02.
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gratuidad, celeridad de la justicia indígena, el respeto a las costumbres 

y creencias indígenas en procesos penales, pero es está ley tampoco 

se limita el tipo de delitos que pueden ser sometidos a la justicia 

indígena, entendiéndose que también pueden ser conocidos y 

sancionados los delitos penales, porque se habla de el respeto a las 

costumbres y creencias indígenas en procesos penales.

Venezuela.- En la Constitución Venezolana, de 1999 se encuentra el 

Capítulo III.- DEL PODER JUDICIAL Y EL SISTEMA DE JUSTICIA.

“Art. 260.- Las autoridades legítimas de los pueblos 
indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de 
justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo 
afecten a sus integrantes, según sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 
constitución, a la ley y al orden público.  La ley  
determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción 
especial con el sistema judicial nacional”39

En este capítulo garantiza primero la existencia de los pueblos y 

comunidades indígenas, su organización, sus usos y costumbres, 

después garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales en los 

hábitats indígenas a los mismos, luego reconoce el derecho a 

mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, 

valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, finalmente en 

el Artículo 260 se reconoce el derecho a su propia justicia lo que aquí 

se delimita es a quienes afecta, este derecho especifica es que 

solamente afecten a sus integrantes, pero en relación a tipo de delito 

                                                          
39 CONSTITUCIÓN VENEZOLANA 1999. Dirección web: http://www.funsolong.org.Comisión Andina de Juristas. 10 
de marzo del 2011. 15H00.
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pueden conocer y sancionar en base a su derecho propio, nada se 

especifica.

Luego, conforme al mandato constitucional la jurisdicción indígena ha 

sido regulada por la Ley Orgánica de las Comunidades Indígenas 

(2005), que en sus artículos 132 al 136, detalla la potestad que tienen 

los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades 

legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y 

conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de 

forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus 

integrantes, dentro de su hábitat y tierras. Lo cual comprende la 

facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los 

asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos 

reparatorios como medida de solución de conflictos, con la finalidad de 

restablecer la armonía y la paz social, en lo referente a qué tipo de 

delitos pueden ser sancionados mediante la justicia indígena sólo habla 

de asuntos sometidos a su competencia, no se pone ninguna 

restricción entendiéndose que pueden ser conocido todo tipo de delitos 

penales.

México.- La Constitución de 1994 en su Artículo 2 en lo referente a la 

justicia indígena dice:

“Art. 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 
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que descienden de población que habitan en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre los pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentada en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres.”40.

En esta Constitución dispone que la ley protegerá y promoverá el 

desarrollo de su lengua, cultura, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y garantiza a sus integrantes el 

efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y 

procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en

cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que 

establezca la ley, que son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 

asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres.”.

Las Constituciones mencionadas reconocen funciones de justicia a las 

autoridades de las comunidades indígenas de acuerdo a su propio 

derecho consuetudinario, o sus propias normas y procedimientos 

dentro del ámbito territorial, pero ninguna regula de manera clara la 

competencia en cuestión de materia penal, por ende a lo largo y ancho 

de estos países las autoridades indígenas conocen, resuelven y 
                                                          
40 PÉREZ, Carlos, “Justicia Indígena”. Págs. 120 y 121.
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sancionan todo tipo de acciones consideradas dañinas para los demás 

sin importar inclusive si estas sean consideradas o no como delitos en 

determinado país, de ahí que se hace necesario que se norme en 

todas las Constituciones la competencia en cuestión de materia o se 

especifique en una ley secundaria cuando y como pueden las 

autoridades indígenas conocer y resolver un conflicto interno que 

atente contra la paz y la seguridad de la comunidad, aplicando normas 

y procedimientos propios y siempre y cuando no vulneren los derechos 

fundamentales de las personas.

De igual manera en ninguna ley como son los Códigos Penales y, la ley 

para la aplicación del derecho indígena se establece límite alguno a la 

competencia material de la jurisdicción indígena o del derecho indígena. 

Tampoco se limita los casos por la gravedad o cuantía de los mismos. 

El único límite que se establece es respecto de las sanciones que 

puede aplicar el derecho consuetudinario o indígena es no vulnerar 

derechos humanos, no respecto de los temas que puede conocer. En 

varios proyectos de ley al respecto se ha querido reducir la 

competencia de la jurisdicción indígena a casos no graves o de poca 

cuantía pero estos intentos reduccionistas no han prosperado puesto 

que muchas comunidades tienen capacidad para encarar temas graves 

como los homicidios. Por supuesto, la decisión de qué casos conoce la 

jurisdicción indígena es una atribución de la misma, que depende de 

los intereses sociales relevantes. 
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En los casos de Colombia y Perú la jurisdicción indígena es 

competente para conocer todo tipo de casos que se presente dentro de 

su territorio. Las constituciones de estos países no le ponen ningún 

límite. En el caso de Bolivia la Constitución otorga a las autoridades 

indígenas función de administración y aplicación de normas propias en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos, por lo que tienen 

competencia para intervenir en todos los casos de indígenas, dentro de 

su territorio. Inclusive, si su derecho o costumbre lo señala, pueden 

intervenir aún fuera de su territorio y aún en casos de no indígenas. En 

el caso del Ecuador, la Constitución establece que las autoridades 

tienen funciones de justicia para la solución de sus asuntos internos de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario. Esto 

mínimamente les da competencia para resolver todos los asuntos que 

por razón de persona, territorio o materia sean indígenas. El texto 

constitucional, tal como está redactado, otorga al derecho 

consuetudinario la facultad de definir cuáles son dichos asuntos 

internos. Por ende se podría interpretar, como en el caso Boliviano, que 

las autoridades indígenas tendrían competencia, eventualmente, para 

resolver casos fuera de su territorio o incluso de personas no indígenas, 

si dentro de su derecho o costumbres consideran que las materias en 

discusión son de su competencia. La definición de qué es un asunto 

interno no es un atributo de la ley estatal sino del derecho indígena.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo la presente tesis recurrí a los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica provee, o sea, las 

formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos de los fenómenos que se producen en la naturaleza y

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento ya que es un proceso de razonamiento que intenta 

no solamente describir el hecho sino también explicarlo, así como también 

los siguientes:

5.1. MÉTODOS.

5.1.1. INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde 

lo particular como casos concretos de justicia indígena, donde no existe  

la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito, la 

violación de los derechos del individuo hasta llegar a lo general que es 

la necesidad de regular la justicia indígena en una ley secundaria que 

haga compatible la justicia indígena con la normativa nacional y 

segundo partiendo de de lo general para arribar a los particular y 

singular de la problemática, en otros casos.
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5.1.2. HISTÓRICO COMPARADO.-  Me permitió conocer el pasado 

del problema que es la administración de justicia indígena y la no 

proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito, su origen y 

evolución y realizar una comparación con la realidad en la que 

actualmente se desenvuelve, la misma que no ha variado, puesto que 

la justicia indígena no ha cambiado desde épocas coloniales.

5.1.3. EXEGÉTICO.- Este método me permitió realizar una 

observación de los diferentes cambios entre una y otra legislación en 

este caso en particular entre las legislaciones de Bolivia, Perú, 

Venezuela, México y Ecuador.

5.1.4. ESTADÍSTICO.- Me permitió realizar una descripción 

estadística efectiva de los valores o datos recogidos mediante las 

técnicas para relacionar y analizar dichos datos al igual que la 

realización de la interpretación de la información.

La investigación es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias y semejantes.

5.2. TÉCNICAS.

Para el desarrollo de la actividad investigativa propuesta se utilice como
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técnicas de la investigación para la recolección de la información las 

siguientes técnicas;

5.2.1. EL FICHAJE.- Que es la recuperación, estudio y 

sistematización de la información bibliográfica. Manejé las fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria; así 

mismo mantuve un cuaderno de campo y para registrar todos los 

aspectos relevantes que se establecieron durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. Creo 

conveniente la recopilación de fotos para observar la forma en que es 

llevada a cabo la justicia indígena.

5.2.2. LA ENCUESTA.- La misma que fue aplicada en un número de 

treinta, las mismas que fueron realizadas de la siguiente manera: veinte 

a profesionales del derecho, por tratarse de reformas legales; así 

mismo considere importante realizar cinco a personas de cultura 

indígena y cinco a personas de cultura mestiza, para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y con esto pude 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el trabajo 

investigativo.
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5.2.3. LA ENTREVISTA.- Creí conveniente realizar en un número de 

tres, las mismas que fueron realizadas de la siguiente forma: una a una

Jueza de Garantías Penales de la ciudad de Cuenca, y dos a líderes 

indígenas de la Provincia del Azuay.

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá lo que 

por mandato reglamentario exija la institución.

De igual manera utilice libros, separatas de texto, hojas, copias, 

internet, entre otros como materiales en el desarrollo de la siguiente

investigación.



71

6. RESULTADOS:

6.1. Presentación de Resultados de Encuestas.

Presentación y Análisis de las Encuestas realizadas a treinta personas, 

realizadas de la siguiente manera: veinte, a profesionales del derecho,

cinco, a personas de cultura indígena y cinco, a personas mestizos.

CUESTIONARIO:

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena frente a 

la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro de la 

Justicia Indígena? ¿Por qué?

Variable Frecuencia Porcentaje

SI
2 6,67%

NO
27 90,00%

NO CONTESTA
1 3,33%

TOTAL 
30 100,00%

FUENTE: Encuesta realizadas profesionales del derecho.

6.67%

90%

3.33%
SI

NO

NO CONTESTA
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ELABORACIÓN: María Elizabeth Congo S.

INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el cuadro estadístico y 

en el gráfico, de los 30 encuestados: dos contestan que ellos consideran 

que: SI existe proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito, 

en el juzgamiento de delitos dentro de la Justicia Indígena; que 

corresponde al 6.67%. Veinte y siete contestan que: NO, que corresponde 

al 90.00%. Finalmente una persona no contesta que corresponde al 

3.3%, dando un total de 100%.

ANÁLISIS De las personas que contestan positivamente lo hacen bajo el 

criterio de que: es bueno porque así no existe impunidad en el 

juzgamiento de los delitos, y que es la mejor manera de juzgar puesto que 

purifican el cuerpo y el alma, que es una justicia milenaria heredada de 

sus ancestros y con cosas muy buenas.

De las personas que contestan negativamente lo hacen bajo el criterio de 

que la proporcionalidad no se aplica en este tipo de justicia, porque es 

rustica y sin ningún tipo de averiguaciones, que no existe proporcionalidad, 

porque a todos los delitos juzgadas le aplican la misma pena, latigazos, 

baño de agua fría y ortigada, que no existe proporcionalidad por que la 

proporcionalidad tiene que ver con el castigo justo el mismo que no busca 

si no el arrepentimiento del delincuente y el alejamiento de la sociedad de 

una persona peligrosa, que no existe proporcionalidad puesto que los 
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indígenas no son las personas encargadas de administrar justicia, que no 

existe proporcionalidad porque la justicia indígena cae en el canibalismo.

Analizando las respuestas de las personas encuestadas, he sacado la 

conclusión de que la población mencionada me dan la razón en virtud de 

que no existe proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito, 

en el juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena; porque como 

expresan la proporcionalidad tiene que ver con que la pena, no puede 

sobrepasar las responsabilidades por el hecho cometido y en atención a 

la gravedad del delito, que se refleja en el injusto penal y en la mayor o 

menor responsabilidad penal del autor, por ende como en la justicia es 

dar a cada uno lo que le corresponde.
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2.- ¿Conoce qué tipo de delitos son susceptibles de ajusticiamiento 

indígena?

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 29 96,67%

NO 1 3,33%

TOTAL 30 100,00%

FUENTE: Encuesta realizadas profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: María Elizabeth Congo S.

INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el cuadro estadístico y 

en el gráfico, de los 30 encuestados: veinte y nueve contestan que ellos 

SI conocen que tipo de delitos son susceptibles de ajusticiamiento 

indígena; que corresponde al 96.67%. Uno contesta que: NO; que 

corresponde al 3.33%, dando un total de 100%.

ÁNALISIS: Considero que la población encuestada me da la razón, 

porque primero si conocen todo tipo de delitos son susceptibles de 

96,67%

3,33%

SI NO
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ajusticiamiento indígena, o sea que si juzgan delitos penales, 

vulnerándose de esta manera los derechos Constitucionales del 

individuo, , puesto que la justicia indígena no es una justicia 

especializada, mucho menos existen personas especializadas para el 

juzgamiento de determinados delitos, quedando las personas sometidas 

a este tipo de justicia en la indefensión jurídica.
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3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena? ¿Por qué?

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 26 86,67%

NO 4 13,33%

TOTAL 
30 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizadas profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: María Elizabeth Congo S.

INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el cuadro estadístico y 

en el gráfico, de los 30 encuestados: veinte y seis de los encuestados 

contestan que ellos creen que: SI se vulneran los Derechos 

Fundamentales de los individuos cuando hay ajusticiamiento indígena; 

que corresponde al 86,67%. Cuatro contestan que: NO, que corresponde 

al 13,33%, dando un total de 100%.

ANÁLISIS: De las personas que contestan positivamente lo hacen bajo el

86,67%

13,33%

SI NO
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criterio de que: Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, que nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido, preso ni desterrado, que toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal, que toda persona tiene derecho al debido proceso, 

que no se respetan los derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución ecuatoriana.

De las personas que contestan negativamente lo hacen bajo el criterio de 

que no se vulneran los Derechos Fundamentales de los individuos 

cuando hay ajusticiamiento indígena, porque existe una limpia de cuerpo 

y alma, que es la única justicia que no es corrupta, que se lo hace bajo 

costumbres de los antepasados y es buena esta costumbre, que la 

justicia indígena siempre investiga primero y luego impone un castigo.

Analizando las respuestas de las personas encuestadas, he sacado la 

conclusión de que la población mencionada me dan la razón, en virtud de 

que si se vulneran los Derechos Fundamentales de los individuos cuando 

hay ajusticiamiento indígena; ya que no existe el respeto a los derechos 

humanos garantizados en la Constitución a todos los ecuatorianos sin 

discriminación alguna, tales como la edad, sexo, raza, orientación sexual, 

etc.
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4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso? ¿Por qué?

Variable Frecuencia Porcentaje

SI 5 16,67%

NO 25 83,33%

TOTAL 30 100,00%

FUENTE: Encuesta realizadas profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: María Elizabeth Congo S.

INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el cuadro estadístico y 

en el gráfico, de los 30 encuestados: cinco de los encuestados contestan 

que ellos consideran que: SI se respeta el derecho al debido proceso en 

la justicia indígena; que corresponde al 16,67%. Veinte y cinco contestan 

que: NO; que corresponde al 83,33%, dando un total de 100,00%.

ANÁLISIS: De las personas que contestan positivamente lo hacen bajo el 

criterio de que: Se averigua primero luego se llama a la familia para que le 

16,67%

83,33%

SI NO
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aconseje y cuando ya no hace caso se lo sanciona públicamente, que se 

siguen todos los procesos que la ley manda, que tiene derecho a la 

defensa con los careos que se realizan, que la justicia indígena no es de 

caníbales como se ha venido diciendo frecuentemente.

De las personas que contestan negativamente lo hacen bajo el criterio de 

que: el debido proceso tiene que ver con ser juzgados primero por 

personas adecuadas y llevar a cabo el proceso necesario de investigación 

basado en criterios científicos, de existir los meritos necesarios se lo llama 

o convoca a juicio, que el debido proceso tiene que ver con el 

conocimiento de determinada causa por un juez predeterminado por la ley 

en razón de la materia y el territorio, que no se respeta el debido proceso 

porque los imputados en un delito no tienen derecho a un juicio justo e 

imparcial, que se juzgan vivencias diarias como un delito como es el 

adulterio, que no existe debido proceso en cuanto no exista una ley que 

norme el mandato Constitucional de la justicia indígena y que se está 

lejos de alcanzar el derecho al debido proceso porque los comuneros 

lastimosamente son personas que poco o nada saben de derecho y de 

sus procedimientos.

Analizando las respuestas de las personas encuestadas, he sacado la 

conclusión de que la población mencionada me da la razón, en virtud de 

que en la justicia indígena no se respeta el derecho al debido proceso 

siendo este el conjunto de etapas formales secuenciadas e 
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imprescindibles realizadas dentro un proceso penal, civil, constitucional, 

etc. por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la 

Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte 

denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, 

sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener 

de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente
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5.- ¿Qué solución presenta Usted para que exista proporcionalidad 

de la pena en relación al delito cometido, en el ajusticiamiento 

indígena?

Variable Frecuencia Porcentaje

Regular la justicia indígena 

en una norma secundaria
15 50,00%

Creación de una norma 

secundaria
10 33,33%

Reformar la Constitución 

en torno a la justicia 

indígena

1 3,33%

No contesta 4 13,33%

TOTAL 30 100,00%

FUENTE: Encuesta realizadas profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: María Elizabeth Congo S.

INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el cuadro estadístico y 

50%

33,33%

3,33%

13,33%
Regular la justicia indígena en
una norma secundaria

Creación de una norma
secundaria

Reformar la Constitución en
torno a la justicia indígena

No contesta
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en el gráfico, de los 30 encuestados: quince de los encuestados 

contestan que: Se debería regular la justicia indígena en una norma 

secundaria; que corresponde al 50%. Diez contestan que: Se debería 

crear una norma secundaria; que corresponde al 33,33%. Una contesta 

que: Se debería reformar la Constitución en torno a la justicia indígena; 

que corresponde al 3,33%. Cuatro No Contestan a esta pregunta; que 

corresponde al 13,33%, dando un total de 100,00%.

ANÁLISIS: De las personas que contestan que se debería regular la 

justicia indígena en una norma secundaria es el criterio mayoritario, con el 

mismo que concuerdo puesto que se debe incluir en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano que tipo de infracciones y delitos son 

susceptibles de ajusticiamiento indígena y en qué casos específicos se 

pueden dar.
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6.2. Resultados de las Entrevistas

Presentación y Análisis de las Entrevistas realizadas a tres personas de la 

siguiente forma: una a una Jueza de Garantías Penales de la ciudad de 

Cuenca, y dos a líderes indígenas de la Provincia del Azuay.

6.2.1. Entrevista Realizada a la jueza de Garantías Penales de la 

Ciudad de Cuenca.

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena 

frente a la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro 

de la Justicia Indígena?

De ninguna manera, la justicia indígena es un total atropello a los 

derechos de los imputados, lo único que ellos garantizan es la 

impunidad y la reincidencia del delito; acordémonos del caso de estafa 

ocurrido en esta ciudad y conocido por un compañero Juez de cañar el 

mismo que no pudo llamar a juicio porque los imputados ya habían sido 

juzgados por la justicia indígena, este es un claro ejemplo de 

impunidad y estos nunca cumplieron la pena impuesta que era el 

resarcimiento económico por el daño causado, y por si fuera poco las 

víctimas deben de iniciar otro proceso completamente diferente como 

es el civil para exigir el resarcimiento del supuesto daño causado, lo 

que conlleva a más gastos económicos y la pérdida de más tiempo, 

recordemos que justicia que tarda no es justicia.
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2.- ¿Conoce que tipo de delitos son susceptibles de 

ajusticiamiento indígena? 

Por los medios de comunicación se conoce que ellos suelen conocer 

todo tipo de delitos, penales, sin importar la gravedad de estos, transito, 

etc. no tienen ningún conocimiento de derecho y leyes pero para 

sancionar son unos todo-logos, lo que resulta ilógico porque se conoce, 

por los mismos medios indicados que juzgan inclusive acciones diarias 

que ya no están consideradas como delito; como es la infidelidad. La 

justicia indígena o tiene ni idea de lo que es jurisdicción y competencia.

3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena?

Claro que si, como no se van a vulnerar los derechos fundamentales si 

no existe derecho a la defensa, la Constitución, prohíbe la tortura, los 

tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no 

declarar contra uno mismo, no se respeta el derecho al debido proceso, 

además nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado como delito en la ley penal, 

además no se puede aplicar una pena que no esté prevista en la 

Constitución y la ley, en lo referente al juzgamiento sólo puede ser 

juzgada ante juez o autoridad competente, entre otros.
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4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso?

Primero hay que entender que es el debido proceso, para poder 

entender si ellos lo respetan o no; dígame, acaso hay debido proceso 

cuando no existe indagación previa ni instrucción fiscal, cuando 

ajustician a un delincuente en la justicia indígena, de que medio 

probatorio se hablaría en estos casos, la Constitución dice que ninguna 

prueba obtenida o actuada con violación de la Constitución o la ley no 

tendrá validez alguna y que carecerán de eficacia probatoria, ellos 

como obtienen las pruebas apunta de azotes para que se declare 

culpable, esa es la validez probatoria y científica que ellos tienen.

5.- ¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden 

dentro del juzgamiento delitos en la justicia indígena para que no 

exista la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del 

delito?

Existen muchos entre ellos se encuentra la desconfianza en el sistema 

de justicia, pero esencialmente está la falta de normatividad jurídica 

para que indique sobre cuáles son los mínimos jurídicos que los 

indígenas deben observar para aplicación de la justicia indígena, se 

debería normar los alcances de la misma y bajo que circunstancia se 

podría aplicar justicia indígena, en fin se puede hacer mucho, pero 
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nada se ha hecho y como ya no se ha dado publicidad a estos casos 

ya muchos han quedado en el olvido.

6.- ¿Cuáles cree Usted son las sanciones impuestas frente a los 

delitos dentro de la justicia indígena?

Como es de conocimiento de todos, las sanciones impuestas a los 

diferentes delitos e infracciones no varían mucho van desde el baño de 

agua fría pasando por los azotes en público, trabajo comunitario y la 

ortigada finalizando en el destierro, penas que no están aceptadas por 

la Constitución de los ecuatorianos. 

7.- ¿Cuál cree Usted sería la solución para que exista la 

proporcionalidad de la pena en relación al delito cometido en el 

juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena?

Se debe de normar claramente y delimitar en qué tipo de delitos 

corresponde actuar a la justicia ordinaria y en qué caso a la justicia 

indígena, de acuerdo a su jurisdicción y competencia. Además, qué tipo 

de castigos se deben aplicar a los acusados. Deben quedar claramente 

establecidos los límites y alcances de la justicia indígena, además si 

todos tenemos igualdad ante la ley no caben leyes diferentes ni 

tribunales especiales para los indígenas en materia penal porque el 

estado ecuatoriano debe aplicar y proteger los mismos derechos 

humanos para todos los ciudadanos.
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Creo que otra solución podría ser que se norme de manera clara 

especialmente que los delitos sean única y exclusivamente juzgados 

por los jueces competentes de la justicia ordinaria, porque un delito no 

afecta a una comunidad indígena en particular, sino a toda la sociedad.

Análisis: De las respuestas dadas por la Doctora a la entrevista se 

puede colegir que ella es un persona conocedora del tema en estudio, 

además me da la razón en tanto afirma que la justicia indígena no 

respeta los derechos garantizados en la Constitución y que no respeta 

el debido proceso, que no existe proporción de la pena en relación al 

delito e infracción cometida, como propuesta de solución propone se 

norme que tipo de infracciones y delitos son susceptibles de 

ajusticiamiento indígena, y que especialmente se norme que los delitos 

penales no puedan ser susceptibles de ajusticiamiento indígena, 

puesto que los delitos dañan a toda la sociedad y no únicamente a las 

comunidades.

6.2.2. Entrevista realizada a un dirigente indígena del sector de el 

Carmen de Sinincay Cantón Cuenca.

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena 

frente a la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro 

de la Justicia Indígena?

La justicia indígena no sólo tiene proporción de la pena en cuanto a la 

gravedad del delito, sino también que es una justicia reparadora, 
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correctiva, y de antecedentes históricos; cuando alguien comete un 

delito la asamblea se reúne y según la gravedad del mismo se decide 

el castigo que se va aplicar que puede ir desde el jalón de orejas como 

llamamos por parte de los taitas o los padrinos hasta el baño y el látigo,

lo que se quiere conseguir con el baño en agua fría es lavar, limpiar y 

purificar al infractor, dependiendo de la Región donde se aplica este 

castigo va desde meterle en una poza adecuada o meterle en una 

laguna, luego de someter en el agua se pide al infractor que avise a 

sus cómplices, luego de esto se suele ofrecer al infractor una copa de 

aguardiente con agua de plantas medicinales para aplacar el frio y 

limpiar por dentro al infractor de las malas costumbres y devolverle a la 

comunidad completamente limpio, sanado, para que pueda 

reencontrarse con su familia y con la comunidad en general, la justicia 

indígena es reparadora en tanto busca que cuando se ha causado 

algún daño este sea reparado, en la justicia de la ciudad el indígena es 

metido preso y de allí sale más mañoso que antes, aprende nuevas 

formas de dañar al prójimo y además sale vicioso, del alcohol y la 

droga, por consiguiente es difícil su reintroducción a la comunidad.

2.- ¿Conoce que tipo de delitos son susceptibles de 

ajusticiamiento indígena? 

En nuestra comunidad se conoce todo tipo de delitos que van desde la 

brujería hasta los homicidios y como le dije antes el castigo depende de 

el delito cometido, la comunidad reunida en asamblea realiza un careo 
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y luego de ello decide el castigo aplicar el mismo que puede llegar 

hasta el destierro; cosa con la que yo no estoy de acuerdo.

3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena?

Los derechos de los compañeros juzgados siempre están garantizados 

aquí no existe la pena de muerte, sólo como le dije antes, existe la 

limpia corporal y espiritual con el fin de mantener la paz y la armonía de 

la comunidad, además que quede claro que nosotros no realizamos 

ajusticiamiento indígena, si no que realizamos justicia indígena que 

está reconocida legalmente.

4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso?

El debido proceso está garantizado, el acusado tiene derecho a 

defenderse explicando todo lo que paso ahí puede defenderse y 

avisando de sus cómplices.

5.- ¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden 

dentro del juzgamiento de delitos en la justicia indígena para que 

no exista la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del 

delito?

No existe ningún factor porque en la justicia indígena esto si está bien.
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6.- ¿Cuáles cree Usted son las sanciones impuestas frente a los 

delitos dentro de la justicia indígena?

Las sanciones impuestas son muchas van desde el llamado de 

atención por parte de los padres y padrinos, el baño en agua fría, los 

latigazos, la ortigada, el corte de cabello como señal de que esa 

persona ha cometido una falta grave hacia la comunidad y hasta el 

destierro, pero en casos muy graves, se frecuenta realizar este tipo de 

sanciones en la plaza pública con el fin de que se deje sentado 

precedente y otros que están pensado cometer algún delito ya no lo 

hagan y lo piensen, que tengan miedo eso queremos en la comunidad.

7.- ¿Cuál cree Usted sería la solución para que exista la 

proporcionalidad de la pena el relación al delito cometido en el 

juzgamiento delitos dentro de la justicia indígena?

Solución, solución no existe ninguna solución nuestra justicia es buena, 

es hecha a tiempo, el justa para nosotros no hay ningún problema 

como dije antes, sin embargo si considero que se debe capacitar a los 

dirigentes en la aplicación de la justicia indígena y también a los jueces 

de justicia para que la respeten y la hagan respetar, ya que nuestra 

justicia está garantizada en la Constitución de la República del Ecuador.

Análisis: Del análisis de las respuestas dadas por esta persona, que 

es dirigente indígena se puede deducir que cree que la 
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proporcionalidad de la pena tiene que ver con la legalidad de la misma 

y con la reparación del mal causado, verifica que todo tipo de 

infracciones y delitos son susceptibles de ajusticiamiento indígena, cree 

que los derechos de los individuos sometidos a la justicia indígena 

están garantizados porque ellos no aplican la pena de muerte, pero el 

derecho a la vida no es el único derecho garantizado en la Constitución, 

considera que el debido proceso se garantiza por que el imputado tiene 

derecho a defenderse en el careo y tiene el derecho de avisar a sus 

cómplices, pero no tiene derecho a recibir asesoramiento de nadie, ni 

derecho a presentar pruebas, ni derecho a la defensa por ende, 

considera que no existe ningún factor que incide dentro del juzgamiento 

de infracciones y delitos en la justicia indígena para que no exista la 

proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito porque 

considera que si está bien como esta, en cuanto a las sanciones 

impuestas dice que son el llamado de atención, los latigazos, el baño 

de agua fría, la ortigada, el corte de cabello como señal de que esa 

persona ha cometido una falta grave y el destierro el mismo que se da 

en casos excepcionales, considera que se debe capacitar a los 

dirigentes en la aplicación de la justicia indígena y también a los jueces 

nacionales para que la respeten y la hagan respetar, ya que su justicia 

está garantizada en la Constitución de la República del Ecuador. A 

simple vista se puede dar cuenta que es una persona que acepta que 

necesitan capacitación para aplicar la justicia indígena, o sea que 

acepta no ser una persona capacitada para impartir justicia.
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6.2.3. Entrevista realizada a un dirigente indígena de una 

comunidad del Azuay.

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena 

frente a la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro 

de la Justicia Indígena?

Si al hablar de la proporcionalidad estamos hablando de la proporción 

justa entre el delito y la pena yo considero que si porque en nuestra 

comunidad cuando ha sido necesario castigar a un compañero, este 

castigo a sido realizado en relación a la gravedad del delito que 

cometió, de ahí que el castigo puede variar desde un llamado de 

atención de sus progenitores, hasta el destierro cosa que por cierto no 

se ha dado en nuestra comunidad de Gualalcay. 

2.- ¿Conoce que tipo de delitos son susceptibles de 

ajusticiamiento indígena? 

Claro que si la Constitución nos reconoce el derecho a nuestra propia 

justicia dentro de nuestro territorio, por eso nosotros la aplicamos, de 

otra manera no podríamos aplicarla, porque se nos metería presos a 

todos los dirigentes.

3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena?

De ninguna manera, porque la justicia indígena trata de corregir, 

enmendar con el concejo, trata de limpiar el alma y la conciencia de 

profundizar en el mal que esta persona a realizado a la comunidad y a 
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su familia, la justicia indígena trata de corregir el daño causado ya sea 

a través del dinero o de apoyo a la persona que fue dañada, nosotros 

realizamos investigación primero, se realiza el careo y luego se habla 

con el delincuente para entender que le llevo a realizar el mal, para 

luego aconsejarle y sólo si es necesario por ejemplo cuando vuelve a 

cometer el mismo delito, se lo lleva a la plaza y se le baña con el fin de 

purificar su cuerpo y espíritu.

4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso?

Si existe debido proceso.

5.- Por qué cree que si existe el debido proceso.

Porque es un proceso justo en donde se respeta la vida de los 

compañeros que van hacer castigados, como dije antes en baño sólo 

es para purificarles.

6.- ¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden 

dentro del juzgamiento de delitos en la justicia indígena para que 

no exista la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del 

delito?

Los factores son la perdida de los valores éticos y las buenas 

costumbres en las familias, muchas han salido a la ciudad y se han 
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olvidado de las buenas costumbres que nuestros padres nos inculcaron 

de ahí viene que los jóvenes al regresar a la comunidad vienen 

vestidos de negro, con arete y sin la vestimenta que nos caracteriza por 

pertenecer a una determinada comunidad, eso son uno de los factores 

de la justicia indígena.

7.- ¿Cuáles cree Usted son las sanciones impuestas frente a los 

delitos dentro de la justicia indígena?

Las sanciones van desde el baño de agua fría, latigazos; el número 

varía en relación de que si él autor o el cómplice, ya que no se puede 

castigar de igual manera a los dos, ha y raras veces se lo expulsa de la 

comunidad pero solo en raros casos, lo que la comunidad trata con la 

justicia indígena es resarcir el daño causado por ello que muchas 

veces el castigado tiene que pagar en efectivo el mal que causo, para 

tratar de resarcir el daño a la víctima. 

8.- ¿Qué pasa cuando no paga por el daño causado a la víctima el 

imputado?

La comunidad antes de soltarle le obliga a pagar, si no tiene dinero lo 

hace con animales y cuando la comunidad es engañada, ahí si se lo 

denuncia a la justicia común para que ellos le hagan pagar.

9.- ¿Cuál   cree  Usted   sería   la   solución  para   que   exista   la 
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proporcionalidad de la pena el relación al delito cometido en el 

juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena?

Ninguna porque como le manifesté si existe proporción, lo que se debe 

hacer es, respetar nuestros fallos porque aplicamos la justicia indígena 

desde siempre con el fin de mantener la paz y la armonía en la 

comunidad y si no se nos respeta nuestra justicia va haber mucha 

impunidad con la justicia de los blancos o la llamada justicia ordinaria.

Análisis: Del análisis de las respuestas dadas por este dirigente se 

puede concluir que: Considera que si existe proporcionalidad de la 

pena frente a la gravedad del delito, en el juzgamiento de infracciones y 

delitos dentro de la Justicia Indígena porque ellos aplican la pena en 

relación a la gravedad del delito, en lo relacionado al tipo de 

infracciones y delitos son susceptibles de ajusticiamiento indígena cree 

que la Constitución les reconoce el derecho a su propia justicia, que 

por ese motivo la aplican, en cuanto a la violación de los derechos de 

los individuos garantizados en la Constitución con la aplicación de la 

justicia indígena cree que si se respetan, porque la justicia indígena 

trata de corregir, enmendar con el concejo, trata de limpiar el alma y la 

conciencia, cree que si se garantiza el debido proceso por que los 

individuos tienen garantizado el derecho a la vida, pero como dije antes 

eso no es debido proceso el debido proceso incluye algunas garantías 

básicas como la presunción de inocencia, entre los factores para que 

no exista proporcionalidad cree que es la pérdida de valores, acepta 
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que cuando la justicia indígena no resulta acuden a la justicia ordinaria, 

finalmente cree que la solución para que exista proporcionalidad de la 

pena no hay ninguna que no único que tienen que hacer los jueces es 

respetar la justicia indígena y sus fallos.
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6.3. Estudio de Casos

Primero cabe destacar que desde hace poco se reconoce la justicia

indígena en la Constitución de nuestro país, para ser exactos desde la 

Constitución Política de 1998, pero a lo largo de la historia las 

comunidades, pueblo y nacionalidades indígenas han venido aplicando su 

propia justicia sea está reconocida o no, se ha procedido siempre de 

manera oral, por lo que existen pocos documentos, actas realizadas en 

asamblea y las que hay se las guarda celosamente y no han sido 

estudiadas por lo tanto no se permite la salida de documentos escritos.

6.3.1. PRIMER CASO:

a) Datos Referenciales:

Fecha: 21 de abril del 2002

Lugar: Comunidad Indígena la Cocha, Parroquia Zumbagua, Cantón 

Pujilí, Provincia de Cotopaxi.

b) Motivo o Causa: Homicidio.

c) Personas Juzgadas: N.N.

d) Versión:

En el sector Quilapungo de la comuna Indígena Kichwa de La Cocha,

cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, el día domingo 21 de abril del 2002, 

se había realizado un bautizo en el domicilio de N.N., y a eso de las 

22H30 y al calor de los tragos se produjo una riña entre los ciudadanos 
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N.N., con el ciudadano N.N., una vez calmados los ánimos el agredido

se retira del lugar, después de un tiempo, retorna al lugar de los hechos, 

armado con un tubo de acero, un desarmador y una piedra, y procede

a agredir a N.N., dejándolo inconsciente para posteriormente ser 

trasladado al Hospital Claudio Benati de la parroquia Zumbahua en el 

cual permanece internado 24 horas sin recobrar el conocimiento y 

falleciendo el día martes 23 de abril, por lo cual los dirigentes de la 

Comuna La Cocha proceden a la localización y detención del 

ciudadano N.N., en el sector de Pasoloma para luego ser trasladado 

hasta la Comunidad de La Cocha, permaneciendo por el lapso de ocho 

días, trascurridos los cuales se presento al agresor N.N. quedando a 

ordenes de la comunidad de La Cocha.

e) Resolución:

Convocando a una reunión de las trece comunidades de la parroquia 

Zumbahua en la cual han resuelto lo siguiente: 1) Que el detenido no 

sea puesto a órdenes de las autoridades competentes. 2) Que sea 

juzgado de acuerdo a las leyes y costumbres de las comunidades. 3) 

Indemnizar a la viuda. Por lo que el día 5 de Mayo convocan a una 

reunión de las comunidades para firmar un ACTA en la sede del 

cabildo de La Cocha, acordando fijar la indemnización a la viuda N.N.,

con la cantidad de $ 6.000,00 dólares Americanos, entregando el 

cincuenta por ciento en ese instante y el otro cincuenta por ciento en 

cuotas de sesenta dólares mensuales, desterrándole de las 



99

comunidades por el lapso de dos años y castigándolo de acuerdo a las 

costumbres y tradiciones de sus antepasados, por lo que han

procedido a castigarlo físicamente haciéndole caminar en piedras y 

ortigándolo por los dirigentes de las comunidades y dejándolo en 

libertad. 

Este caso, luego pasa a manos de la justicia ordinaria, se da inicio a la 

instrucción fiscal, luego del sorteo la Instrucción Fiscal recae en el 

Juzgado Tercero de lo Penal de Cotopaxi, el fiscal luego emite su 

dictamen acusatorio, el día de la Audiencia Preliminar conforme manda 

el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia, el abogado 

defensor en lo principal alega que se está violentando el principio non 

bis idem. El Juez dicta la resolución el día y hora señalada procede a 

dar lectura que en su parte pertinente dice.. la NULIDAD DE TODO LO 

ACTUADO, a partir de fs. 1, en virtud de las acciones conocidas fueron 

juzgadas de conformidad a lo que dispone el artículo 191 inciso cuarto 

de la Constitución Política del Ecuador. Y no se puede volver a juzgar 

dos veces sobre el mismo hecho. El Fiscal no conforme con la decisión 

del Juez, el 13 de septiembre apeló esta resolución para ante la Corte 

Superior de Justicia de Cotopaxi, La Primera Sala de la Corte de 

Justicia de Cotopaxi revocó lo actuado por el juez y obliga a que se

siga el juicio en contra del indígena. Luego de esto los dirigentes de las 

Comunidades Indígenas La Cocha, apelan, ante la Corte Constitucional, 

antes llamado El Tribunal Constitucional el mismo que no admitió la 
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demanda pues los demandantes no se encontraban facultados de 

conformidad con la Constitución para solicitar la dirimencia, por lo que 

el imputado es enjuiciado por la justicia ordinaria produciéndose de 

esta manera un doble juzgamiento por una misma causa, violándose 

de esta manera los derechos Constitucionales.

6.3.2. SEGUNDO CASO:

a) Datos Referenciales:

Fecha: 14 de Junio del 2010.

Lugar: Comunidad Indígena de Quilloac Provincia de Cañar Ecuador.

Motivo o Causa: Adulterio.

Personas Juzgadas: N.N., y N.N.

b) Versión:

Integrantes de los sectores de Narrío, Hierba Buena, Ayaloma, 

Hundukuchu y Punguloma fueron convocados a través de altoparlantes, 

el lunes 14 de Junio del 2010, a una sesión extraordinaria para tratar el 

caso de adulterio protagonizado por N.N. La esposa del acusado, N.N., 

pidió al Consejo de Gobierno de la comunidad Quiloac, que trate el 

tema de engaño de su esposo, el que habría emigrado a España hace 

cinco años y, a su regreso, se encontraba viviendo con otra mujer. La 

convocatoria era para las 14:00 del lunes. Se inicio la sesión, se 

constató el quórum: hubo 144 miembros participantes. Hicieron pasar 
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al frente a los involucrados. En la sala, se encontraban únicamente los 

dos esposos, pero faltaba la señora acusada, con la que N.N., habría 

sido infiel; la madre de la acusada, informó que estaba ocupada y no 

podía llegar a la sesión; los términos utilizados por la madre ofendieron 

a los dirigentes, por lo que le impusieron una multa de $100 por falta de 

respeto, según lo establecido en el reglamento interno de la comuna de 

Quilloac. Lo expuesto por la madre de la implicada no convenció a los 

presentes, por lo que se formó una comisión de cuatro personas para 

que fueran en su búsqueda; una hora y media más tarde, regresaron 

con la acusada.

Al frente, se sentaron los implicados, tres hijos de la pareja de esposos, 

los padrinos de matrimonio y los padres de las personas que habrían 

cometido el adulterio. Los hijos pedían la reconciliación de los padres.

Este proceso se llevó adelante en idioma quichua; durante la asamblea, 

todos los asistentes eran libres de expresar sus opiniones, las cuales 

fueron escuchadas y puestas a consideración para la resolución final. 

La ofendida expresó que no se deje pasar esta situación, pues sería un 

mal ejemplo para los jóvenes, por lo que se debía sancionar; hizo un 

pedido de encerrar al implicado para que regrese la armonía a la 

comunidad.

c) Resolución:

Pasada la medianoche, se pidió que la acusada se retirara de la sala 
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para que se pudieran tomar las resoluciones finales, en las que se 

estableció que el acusado saliera de la comunidad de Quilloac a vivir 

con sus dos hijas mujeres en una casa de su hermana, ubicada en otro 

sector de Cañar, dándole la oportunidad de que, en caso de reflexionar 

y querer regresar con su esposa, se le dejaría que regrese a la comuna, 

mientras que el último hijo de los esposos iría a vivir con su madre.

A la acusada, por malas actitudes de la moral en la comunidad, le 

ordenaron que vaya a vivir con su madre. En caso de no acatar las 

disposiciones, serán tomadas otras medidas drásticas. Así, la reunión 

concluyó a las 02:00.

d) Comentario:

Estas personas fueron acusadas de adulterio y fueron condenados con 

la expulsión de la comunidad. Si vuelven a reincidir en sus acciones, se 

tomarán medidas más fuertes, lo que pasa es que el adulterio, tiene 

una notable gravedad para el pueblo indígena, lo consideran un 

atentado a la moral y las buenas costumbres, esta comunidad y por 

versiones de los mismos dirigentes no es el único caso que llega a su 

conocimiento, pues alrededor de 132 casos ya habían sido tratados 

con anterioridad está comunidad, entre los principales casos que tratan 

están peleas familiares, problemas de linderos, deudas, infidelidades, 

un hombre fue acusado de violar y matar a una niña, ahí le pegaron, 

pero luego fue entregado a la justicia ordinaria, este hecho ocurrió el 22 
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de diciembre del 2009. Paradójicamente todas las acciones son 

coordinadas con la Justicia Ordinaria, existe respeto para quien 

conozca primero del hecho. 

6.3.3. TERCER CASO:

a) Datos Referenciales:

Fecha: 15 al 22 de Julio del 1996

Lugar: Comuna de Calguasig Cantón Quisapincha, Prov. De 

Tungurahua

Motivo o Causa: Práctica de Brujería

Personas Juzgadas: Dos mujeres residentes de Ambato

b) Versión:

Primero se produce el secuestro y la movilización comunal; el día 

quince de Julio, dos mujeres que viven en la ciudad de Ambato capital 

de la provincia de Tungurahua, son detenidas por los comuneros de 

Calguasig: Las dos mujeres de las que se trata tendrán unos 40 años 

en el momento de los hechos. Son acusadas de ritos de brujería por los 

comuneros. Para los dirigentes estas mujeres son unas estafadoras, se 

aprovechan de la credulidad, la ingenuidad y la superstición de los 

indígenas. De todas maneras, es una creencia enraizada en el sentido 

común de los comuneros que sus maleficios habrían provocado la 

muerte de varias personas. Hay, sobre todo, una pareja postrada que 
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se debate entre la vida y la muerte, y sus hijos están abandonados. 

Corre un rumor de voz a oreja que enciende una alborotada indagación. 

Se dice el Calguasig que las dos mujeres alardean de eficaces 

intermediarias del poderoso San Gonzalo, un santo de la ciudad de 

Ambato. Se trata de una imagen ambivalente, capaz de causar el bien 

y el mal. En la opinión de los comuneros, las culpables de las muertes 

serían aquellas dos mujeres secuestradas; por lo tanto, exigen un 

castigo ejemplar. Lo que conviene hacer es denunciarlas para así 

eliminar, de una vez por todas, las supersticiones y la ignorancia de los 

comuneros.

El día 16 de Julio las mujeres siguen encerradas en la casa comunal 

bajo candado. Las autoridades de Calguasig vocean por los 

altoparlantes a una reunión que tendrá lugar ese mismo día en la 

Comuna. Citan a los dirigentes de la Confederación de Organizaciones 

Campesinas Indígenas de Quisapincha, convocan a los presidentes de 

cabildo de las demás comunas y extienden el llamamiento a los 

comuneros en general del cantón Quisapincha. Las comunidades se 

vocean información las unas a otras por altos parlantes se dispone 

realizar una asamblea abierta. En el orden del día está inscrito discutir 

si conviene o no entregar a las mujeres apresadas a las autoridades 

judiciales y de policía. En el primer caso, si se las entrega, a las 

autoridades estatales deberán dar garantías de que: las dos mujeres 

pagarán una indemnización por cada enfermo y por cada muerto; que 
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no se las dejará en libertad y serán juzgadas. De antemano previenen 

que de todas maneras, las autoridades del cabildo de Calguasig 

impartirán a las dos mujeres un castigo según sus costumbres. En caso 

contrario, si la asamblea decide no entregar a las dos mujeres a las 

autoridades de la provincia, queda sin decir, pero para todos planea en 

el aire la amenaza de quemarlas, emulando anteriores casos en el país. 

Además, la asamblea deberá discutir si adopta diversas acciones de 

protesta, tal vez obstaculizar las carreteras, como en los 

levantamientos nacionales de indígenas. 

El objetivo sería posesionar a las autoridades estatales a que cumplan 

y hagan justicia.

Ese mismo día llegan a la plaza de la comunidad de Calguasig varios 

periodistas de diferentes medios de comunicación del país. El 

presidente de la comunidad se pone en contacto con una radioemisora 

de Ambato, la capital de la provincia, dicha radio es muy conocida y 

escuchada en la región, sobre todo en las comunidades y hacer público 

el secuestro de las brujas, más allá del circulo de las comunidades de 

la región, es una decisión tomada por las autoridades del cabildo 

indígena y la organización mayor, la Confederación de Organizaciones. 

El objetivo es lanzar una advertencia a las autoridades estatales de la 

provincia como el Comisario, La Fiscal y el Gobernador, para que 

adopten medidas eficaces. Los comuneros expresan la queja de estar 
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abandonados por la negligencia de las autoridades con respecto a su 

pobreza. Todos quieren que el país conozca cómo viven. Varias radios 

locales y nacionales retransmiten la noticia y despachan reporteros ara 

cubrir los sucesos desde el lugar de los hechos. Luego de esto se 

producen las negociaciones, Día 17 de Julio; se reúnen algunos miles 

de campesinos en asamblea. Los dirigentes acusan a las autoridades 

estatales de ineficacia y de poner en libertad a los brujos que habrían 

sido denunciados anteriormente como es el caso de 1993. Por otro 

lado, se indignan de que, cuando los indígenas han querido imponer su 

propia justicia, la mismas autoridades estatales les ha maltratado y 

hasta encarcelado.

Día 18 de Julio. El secuestro es un hecho público en la provincia y 

recorre el país por los medios de comunicación nacional. Día 19 de 

Julio.- Nueva reunión de dirigentes de las comunidades. Siguen 

deliberando sobre si conviene entregar a las secuestradas o no a las 

autoridades. Afluyen más comuneros hacia Calguasig, el propietario de 

una radiodifusora de Ambato actúa de intermediario, los dirigentes de 

las comunidades exigen que los funcionarios de la provincia concurran 

a la comuna de Calguasig a negociar personalmente con ellos este 

difícil problema.

c) Resolución:

Finalmente el acto de castigo. Día 22 de Julio del 2006, el Gobernador
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de la Provincia, la Ministra Fiscal de la Provincia y el Comisario de 

Policía viajan a la comunidad, luego de tediosas horas de viaje,  llegan 

con gran dificultad por un camino intransitable bajo la lluvia intensa. 

Desde un teléfono celular las autoridades estatales se comunican con 

los dirigentes comunales por el intermedio de la radiodifusora de 

Ambato, cuyo propietario hace de mediador en la negociación. Los 

dirigentes de las comunidades agrupadas en la Confederación están 

reunidos en comité permanente en la Casa Comunal. Pasado medio 

día, bajo una impasible garúa de páramo, al fin llegan a la plaza de 

Calguasig el Gobernador, La Fiscal y el Comisario. Los dirigentes les 

tienen esperando largo tiempo antes de recibirles en la casa comunal, 

la multitud se impacienta, los ánimos se caldean, negocian los 

dirigentes y los dignatarios del Estado. Las autoridades prometen abrir 

un juicio a las dos mujeres acusadas de brujas por la comunidad, 

además prometen mejorar el camino de acceso a Calguasig y 

proponen un programa de salud. Los periodistas destacan en varios 

artículos que hay una epidemia de tuberculosis en la comuna; las 

numerosas muertes se deberían a esta enfermedad. Finalmente, al 

caer la tarde, los dirigentes abren el cuarto donde mantienen encerrada 

desde hace 8 días a las dos mujeres y las conducen a una plaza 

ubicada a un costado de la casa comunal. La multitud las rodea, varios 

dirigentes les obligan a desvestirse; se quedan en ropa interior. Un 

dirigente les azota con un acial, un hombre les hecha agua fría es decir 

les baña; las Autoridades observan el castigo. El Presidente del cabildo 
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termina da por terminada la ceremonia y, apresurado, embarca en los 

vehículos del estado a las dos mujeres, las autoridades las conducen a 

la ciudad de Ambato, en donde son juzgadas y sancionadas por estafa.

d) Comentario:

Este caso de justicia indígena fue muy comentado en su tiempo, se 

puso en la mesa todos los problemas de injusticia social que vivían los 

indígenas, además se empezó a dar importancia a la justicia indígena, 

aunque en este tiempo los derechos de administrar justicia de los 

indígenas aún no eran reconocidos en la Constitución, se demuestra 

que está ya se venía aplicando, estas mujeres juzgadas por la justicia 

indígena que estaba como lo está ahora basada en las costumbres 

fueron doblemente juzgadas por las justicia indígena y la común, 

ningún juez pudo decir que se les había juzgado dos veces por una 

misma causa pues como dije antes aún no estaba reconocido en la 

Constitución a la justicia indígena.

6.3.4. CUARTO CASO:

a) Datos Referenciales:

Fecha: 24 de febrero de 2010.

Lugar: Comunidad de Quilloac provincia del Cañar.

Motivo o Causa: Estafa

Personas Juzgadas: N.N.
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b) Versión:

El jueves 9 de septiembre del 2010, cerca de 200 personas se 

reunieron en la casa comunal del sector de  ese sector Quilloac 

comunidad perteneciente a la Provincia de Cañar, para conocer la 

estafa y acordar la sanción de N.N., la misma que fue detenida por la 

comunidad, en donde estuvo retenida por once días, la implicada 

prometió devolver el dinero en un plazo de dos meses, dicha promesa 

quedo sentada en un acta de acuerdo realizada en la comunidad, pero 

está persona nunca devolvió el dinero que había recibido por la venta 

de la casa, por el incumplimiento de la implicada fue el motivo por los 

que los perjudicados deciden poner la denuncia en la justicia ordinaria.

El juez de garantías penales, archivó la causa de N.N., acusada de 

estafar a N.N., y N.N., quienes le habrían entregado $120 000 por la 

compra de una vivienda. El juez argumenta que la acusada fue 

sometida a la Justicia indígena y afirma que en la Constitución de la 

República dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por la 

misma causa.

N.N., es propietaria de Bienes Raíces P., empresa dedicada a la venta 

de viviendas. N.N., pusieron una denuncia en su contra, pues el 10 de 

septiembre de 2008 le entregaron el dinero a cambio de una casa 

ubicada en la calle Hermano Miguel y Héroes de Verdeloma en Cuenca, 

pero nunca se les entrego la vivienda, pues esta no podía ser 

enajenada por encontrarse hipotecada.
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Son dos ancianos que se hicieron cargo de la compra de una vivienda 

para sus hijos que viven en Estados Unidos. Dijeron que han sido años 

de mucha angustia por todo lo que hemos pasado, nuestros familiares 

ahorraron durante ocho años ese dinero y ahora no tenemos nada. El 

fiscal encargado del caso, emitió un dictamen acusatorio en contra de 

N.N., quien ofreció venderles el inmueble y también en contra del 

esposo de N.N., en cuya cuenta se habría depositado el dinero; una 

acusada más por la fiscalía es N.N., propietaria de la vivienda que se 

intenta comprar, por haber intentado vender la casa, sabiendo que 

tenía prohibición de hacerlo, pues se encuentra hipotecada.

c) Resolución:

El juez de la provincia del Cañar dispuso el archivo de la causa de N.N.,

alega que la acusada de estafa no puede ser juzgada dos veces debido 

a que ya fue conocida por una comunidad indígena. Sin embargo dicto 

auto de llamamiento a juicio a el esposo y la dueña de la vivienda, por 

considerar que el delito de estafa se halla presente, porque sus 

protagonistas actuaron con conciencia y voluntad, tanto al hacerse 

entregar los dineros por medio de sus cuentas bancarias, cuanto al 

otorgar escritura pública de la raíz objeto de contrato, habiendo 

conocido que no podía hacerlo por tener impedimento legal, prohibición 

de enajenar; El juez dispuso el archivo del caso de N.N., basándose en 

un acta de la Comunidad de Quilloac del 24 de febrero de 2010 en la 

que dice Después de un acalorado debate y análisis profundo se 
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resuelve lo siguiente: Que la asamblea en pleno presidida por el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Quilloac en nombre de la 

administración de la justicia indígena y la autoridad de la ley 

amparados en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado que 

la señora N.N., haga la devolución inmediata de la cantidad de $128

000 para que se recobre la libertad por este caso. N.N., no devolvió el 

dinero y hoy sigue atendiendo su negocio de bienes raíces con 

normalidad.

El artículo 171 de la Constitución de la República, el referirse a la 

justicia indígena dice 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 las 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 justicia 

indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. 

Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad 

sostuvo el Juez.



112

La ciudadana acusada, el 24 de febrero de 2010, después de 

permanecer limitada de su libertad 15 días en la comunidad de Quilloac, 

para ser liberada ya fue juzgada por la Asamblea del Pueblo, en la que 

acordó firmar una letra de cambio de 128.000 dólares, asumiendo su 

responsabilidad para que cancele en dos meses. Si no ha cumplido esa 

obligación, hay otras instancias judiciales para hacer respetar esa 

decisión dijo el Juez.

El acta de juzgamiento, que consta en el proceso investigado por la 

Fiscalía del Cañar, es firmada por la presidenta de la Comunidad de 

Quilloac, y por el presidente de Unión de Pueblos y Comunidades 

Campesinas del Cañar.

Sí hay una sentencia, en las partes afectadas llegan a un acuerdo 

después de un proceso de juzgamiento aplicando la justicia indígena, 

de acuerdo al texto constitucional, yo no puedo juzgar dos veces por el 

mismo delito a una persona, además hay jurisprudencia, porque la 

Corte Constitucional, sobre un tema similar en la Provincia del Cañar, 

falló a favor del juez porque se respeta el pronunciamiento de las 

personas o instituciones que aplican la justicia indígena, dijo el Juez. 

Por su parte los habitantes de Quilloac no quedaron satisfechos con lo 

dispuesto por el Juez, por ello dijeron que pedirán que se inicie una 

auditoría al accionar del funcionario y esperan su destitución. Inclusive 
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dijeron que van intentar hablar con el presidente de la República, para 

pedir que se haga justicia por la estafa. 

d) Comentario:

Si bien es cierto que la justicia indígena está garantizada en la

Constitución, esto no significa que está sea aplicada de manera 

correcta, las sanciones establecidas a los imputados no guardan 

proporcionalidad en relación al delito cometido; cuando no se logra el 

cumplimiento como en este caso de el acuerdo al que han llegado en 

Asamblea, se recurre a la justicia ordinaria como una última instancia, 

pero es ahí que muchos Jueces no pueden llamar a juicio a los 

imputados, porque ya han sido juzgados con anterioridad por la justicia 

indígena, la misma que inclusive deja constancia en un acta escrita del 

acuerdo al que han llegado las partes, la justicia indígena debe estar 

regulada de tal manera que no existan estos conflictos con la justicia 

ordinaria y sobre todo para que la sanción o pena impuesta este acorde 

al delito o infracción cometida.
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7. DISCUSIÓN

7.1. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA.

Como egresada de la carrera de Derecho del área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, propuse elaborar una 

tesis previa a optar por el grado de Abogada en jurisprudencia, la misma 

que ser previamente revisada por el docente coordinador, surtirá el efecto 

deseado, pero además ha dado lugar a adquirir mejor conocimientos de la 

amplia rama del derecho, a impulsado mi espíritu indagador y ha 

permitido que enriquezca el aprendizaje en lo que concierne a conceptos 

definiciones teóricos de diversos tratadistas de derecho constitucional e 

indígena.

En el Artículo 171 de la actual Constitución de la República del Ecuador 
se establece que “Las autoridades de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, ejercerán funciones jurisdiccionales con 
base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de 
su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 
mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos 
propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos 
en instrumentos internacionales”41

Lo malo de este reconocimiento es que al momento de imponer la 

sanción, las autoridades indígenas lo hacen de la misma forma ante los 

diversos delitos cometidos, es decir se aplica una sanción similar sin 

importar la gravedad del delito, esto se da porque la justicia indígena no 

                                                          
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Pág. 34.
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está regulada en relación a la competencia de la materia penal, existiendo 

un vacío legal en este sentido.

Los juristas establecen que si existe igualdad de todos ante la ley, no 

caben leyes diferentes ni tribunales especiales, pero si este ya es un 

derecho reconocido en la Constitución es vano el debate suscitado en los 

últimos tiempos lo que hay que tratar de hacer, es normar de manera 

clara la competencia en relación a la materia penal así como las 

sanciones impuestas; actualmente estas son: el concejo de los 

progenitores, baño de agua fría, ortigamiento, azotes en la plaza pública y 

pocas veces el destierro, sanciones que están prohibidas por la 

Constitución.

Los ajusticiamientos indígenas registrados en diversas comunidades de 

nuestro país, únicamente ha denotado salvajismo, primitivismo a decir de 

algunos juristas, puesto que está se sigue aplicando de la misma forma 

con la que se la venía aplicando hace doscientos años, está justicia no ha 

evolucionado como si lo ha hecho el hombre, sus costumbres, tradiciones, 

forma de vida y avance tecnológico.

La Administración de justicia ha tenido mucha publicidad en los últimos 

años, lo que nos ha permitido realizar un análisis profundo de sus 

falencias, ya que existen excesos, si fuera normada de manera correcta 

ayudaría mucho a la agilidad de la justicia ordinaria, ya que está es oral.
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Se convierte entonces en un fundamento jurídico la necesidad urgente de 

normar de forma clara la competencia en cuestión de materia penal, para 

que exista proporcionalidad de la pena en relación al delito cometido 

dentro de la justicia indígena y tratar de comparar con otras legislaciones 

de distintos países conforme se demostró en la presente investigación.

Considero conveniente que se debe normar de una vez por todas, ya que 

como el tema ha pasado de moda por nuevos escándalos políticos y 

sociales, ahora resulta que a nadie le interesa. Este tema no sólo 

demanda del legislador y jurista ecuatoriano encontrar soluciones que 

acaben con la desproporción de la pena en el juzgamiento de infracciones 

y delitos dentro de la justicia indígena, si no también que toda la sociedad 

en general aporte con opiniones e investigaciones para encontrar solución 

a este problema.

Por lo expuesto y por cuanto la investigación en si mismo constituye un 

fundamento esencial ratifico todos los criterios vertidos en la presente 

investigación y de aquellos citados sin los cuales no hubiera podido 

direccionar adecuadamente la presente tesis.

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción y agrado mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por 
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lo que puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis.

El objetivo general que me he planteado en el proyecto de investigación 

fue: Determinar los factores que inciden dentro del juzgamiento de 

delitos en la justicia indígena frente a la no proporcionalidad entre la 

pena establecida de acuerdo a la gravedad del delito.

Este objetivo lo verifique realizando la pregunta número cinco de la 

entrevista en la que los entrevistados contestaron que los factores que 

inciden dentro del juzgamiento de delitos en la justicia indígena frente a la 

no proporcionalidad entre la pena establecida de acuerdo a la gravedad 

del delito son: la desconfianza en el sistema de justicia, la falta de 

normatividad jurídica que indique cuáles son los mínimos jurídicos que los 

indígenas deben observar para aplicación de la justicia indígena, la 

perdida de los valores éticos y las buenas costumbres en las familias 

porque muchas han salido a la ciudad y se han olvidado de las buenas 

costumbres.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos que me he planteado en el proyecto de 

investigación fueron:
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Analizar los tipos de sanciones impuestas frente a los delitos dentro 

de la justicia indígena;

Este objetivo se verifico realizando la pregunta número seis de la 

entrevista, en donde la mayoría de los entrevistados contesta que conoce,

que los tipos de sanciones impuestas frente a los delitos dentro de la 

justicia indígena son: llamado de atención por parte de progenitores y 

padrinos, el baño de agua fría en lugares destinados para este o en la 

plaza pública; el mismo que ha decir de los indígenas sirve para la 

purificación del cuerpo y del alma, los azotes que servirían de 

escarmiento, el servicio a la comunidad, el corte de cabello como señal de 

que ha cometido una falta, y el destierro de la comunidad; mismo que se 

da en casos excepcionales. He realizado el análisis de los tipos de 

sanciones impuestas frente a los delitos dentro de la justicia indígena y he 

constatado que la sanción no tiene proporcionalidad con el delito, ya que 

ha todos los delitos se los sanciona de la misma forma.

De igual manera se verifico al realizar el marco doctrinario, en el 

enunciado, procedimientos en la administración de justicia indígena en el 

que se investigo a la KILLPICHIRINA (IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN) 

esto es la imposición de la sanción y la administración de justicia, las 

sanciones van desde las multas, la devolución de lo robado o hurtado, el 

baño de agua fría, ortiga, fuete o látigo, trabajos comuneros, y pocas 

veces se aplica la expulsión de la comunidad.
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Establecer que delitos son susceptibles de ajusticiamiento indígena 

dentro de la comunidad.

Este objetivo se verifico realizando la pregunta número dos de la encuesta 

y de la entrevista, en donde la mayoría de los encuestados y 

entrevistados contestan que si conocen que se juzgan delitos en la justicia 

indígena, por ende se juzgan todo tipo de delitos penales,

constituyéndose unos verdadero todo-logos que todo lo conocen y 

resuelven.

Realizar un estudio sobre los diferentes casos de ajusticiamiento 

indígena como los factores que obligan a estas comunidades a 

ejecutar estos actos en todo tipo de delitos.

Este objetivo se verifico realizando el estudio de casos más sonados o de 

mayor propagación nacional, como es el caso de 21 de abril del 2002, 

realizado en la Comunidad Indígena de la Parroquia Zumbagua, Cantón 

Pujilí, Provincia de Cotopaxi, el motivo o causa fue el Homicidio. El 

segundo caso de 14 de Junio del 2010 realizado en la Comunidad 

Indígena de Quilloac Provincia de Cañar Ecuador el Motivo o causa fue el 

adulterio. El tercer caso de 15 al 22 de Julio del 1996. Realizado en la 

Comuna de Calguasig Cantón Quisapincha, Prov. De Tungurahua, el 

motivo o causa fue la práctica de brujería. El cuarto caso de 24 de febrero 

de 2010 en la Comunidad de Quilloac provincia del Cañar, el motivo o 
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causa fue la estafa los factores que obligan al ajusticiamiento indígena es 

tratar de mantener la paz y armonía en las comunidades, pero a veces 

lejos de mantener el orden, la paz y la armonía dentro de la comunidad se 

crea la discordia, porque la pena no tiene relación con el delito cometido 

además se juzgan acciones que en nuestra justicia ordinaria no son 

consideradas como delitos como es el adulterio, los indígenas se 

apoderan de los mandatos Constitucionales y creen que por eso ya están 

capacitados para la administración de justicia.

Determinar que no existe correspondencia en la pena  el momento de 

realizarse el juzgamiento frente a la gravedad del delito.

Este objetivo se verifico realizando la pregunta número uno de la 

entrevista y la encuesta, en donde la mayoría de los encuestados en una 

equivalencia del 90% consideran que no existe proporcionalidad de la 

pena frente a la gravedad del delito, en lo referente a los entrevistados 

consideran que la justicia indígena es un total atropello a los derechos de 

los imputados, lo único que ellos garantizan es la impunidad y la 

reincidencia del delito, por ende he determinado que no existe 

correspondencia en la pena el momento de realizarse el juzgamiento 

frente a la gravedad del delito.

Realizar la propuesta referente al juzgamiento de infracciones y 

delitos en la justicia indígena frente a la no proporcionalidad entre 
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la pena establecida de acuerdo a la gravedad del delito.

Este objetivo se verifico al momento de realizar la propuesta de ley el 

mismo que ha sido tratado en este ítem denominado propuesta de ley, en 

el mismo que queda establecido la necesidad de incorporar en el Código 

de Procedimiento Penal que los delitos que causen gran conmoción social 

y grave daño a los bienes jurídicos podrán ser juzgados únicamente por la 

justicia común esto para la observación de la proporcionalidad de la pena 

en relación a la gravedad del delito cometido.

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Cabe mencionar que la hipótesis que formulé como una conjetura antes 

de investigar estuvo planteada de la siguiente manera.

El juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena no 

corresponde a la proporcionalidad entre la pena establecida frente 

a la gravedad del delito; por cuanto no se observa el debido 

proceso y mucho menos la consideración de los derechos del 

individuo.

Del estudio y la investigación de campo realizado, mi hipótesis planteada 

en el proyecto de investigación se ha comprobado, puesto que los 

indígenas al momento de juzgar las infracciones y delitos dentro de su 
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justicia Constitucionalmente garantizada no guarda relación puesto que,

la mayoría de infracciones y delitos son sancionados de la misma 

manera con castigos o penas que inclusive son inconstitucionales, no se 

observa el debido proceso y no se  garantizan los derechos del individuo 

juzgado.

Los encuestados y entrevistados consideran que no existe 

proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito cometido, 

también consideran que no se observa el debido proceso, porque no 

existe indagación previa ni instrucción fiscal, que no tienen medios 

probatorios científicos si no primitivos, la prueba es obtenida mediante 

amenazas y azotes, la misma que no es válida ya que ninguna prueba 

obtenida o actuada con violación de la Constitución o la ley no tendrá 

validez alguna y que carecerán de eficacia probatoria.
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8. CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas nacieron, 

se desarrollaron y aplicaron su propio derecho desde épocas coloniales y 

por costumbres ancestrales, antes de la formación del Estado, y mucho 

antes de que se les reconozca este derecho en la Constitución; por ende la 

forma de administrar justicia es, antigua, ya que no se ha actualizado, ellos 

resuelven y castigan todo tipo de delitos penales, incluso castigan acciones 

que ya han sido despenalizadas como es el caso de la infidelidad conyugal, 

esto es basados en sus costumbres ancestrales, comúnmente la justicia 

indígena tine cinco fases: la primera es Willachina (aviso o demanda), la 

segunda Tapaykuna (averiguar o investigar el problema), la tercera 

Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador), la cuarta 

Killpichirina (imposición de la sanción) y la quinta Paktachina (ejecución de la 

sanción).

SEGUNDA.- La justicia indígena está reconocida en la Constitución siempre 

y cuando no sea contrario a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales, también la justicia indígena es 

reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre pueblos indígenas y triviales que contiene el reconocimiento del 

derecho consuetudinario y los procedimientos para solucionar conflictos de 

los pueblos indígenas y triviales, siempre que estos sean compatibles con 

los derechos fundamentales definidos en la normativa nacional y los 

derechos humanos.
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TERCERA.- En la Administración de justicia indígena no existe

proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito cometido, puesto 

que las penas impuestas son las mismas sin importar que tipo de delito se 

haya cometido, por lo tanto no se aplica una pena equitativa.

CUARTA.- Con el ajusticiamiento indígena se vulneran los derechos 

fundamentales del individuo garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador, ya que nadie puede ser sometido a torturas ni penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, nadie puede ser arbitrariamente detenido 

preso ni desterrado, especialmente el derecho de protección que dice que la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Además no se

respeta el derecho al debido proceso, ya que los procesados o imputados no 

son juzgados por personas adecuadas e idóneas que lleven a cabo el 

proceso necesario de investigación, basados en criterios científicos, los 

procesados no tienen derecho a un juicio justo e imparcial donde se 

garantice el derechos a la defensa.

QUINTA.- Las sanciones o penas impuestas frente a los delitos dentro de la 

justicia indígena van desde el llamado de atención por parte de los 

progenitores o padrinos de matrimonio si fuere el caso, el baño de agua fría, 

los azotes en la plaza pública, el corte de cabello, la ortigada, el trabajo 

comunitario, y algunas veces el destierro, estas sanciones son decididas en 

Asamblea y pocas veces son documentadas.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Al Ministerio de Justicia el crear un programa de capacitación a 

todos los líderes indígenas de los diferentes comunidades pueblos y 

nacionalidades del Ecuador con el propósito de darles a conocer todos los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales como los 

derechos de protección, entre los que se encuentra la proporcionalidad de la 

pena, el derecho al debido proceso, todos estos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador.

SEGUNDA.- A la Asamblea Nacional del Ecuador realizar una reforma en el 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano con el fin de normar de manera 

clara que tipo de delitos penales, tiene competencia la justicia indígena para 

conocer y sancionar.

TERCERA.- A la Asamblea Nacional del Ecuador regular las sanciones y 

penas impuestas por la justicia indígena, con el fin de que estas se 

enmarquen dentro de lo que la Constitución garantiza a todos los 

ecuatorianos, además para que estas penas no atenten contra los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

CUARTA.- El Ministerio de Justicia debe crear una campaña de difusión de 

la diferencia de una contravención y un delito en los medios nacionales de 

comunicación, así como talleres de capacitación a las personas de cultura 

indígena, para darles a conocer que la justicia no puede ir de la mano con la 



126

religión, como por ejemplo en nuestro país la infidelidad ya no es un delito y 

ni siquiera una contravención, como lo creen ellos por cuestiones religiosas y 

lo llevan a ajusticiamiento.

QUINTA.- Los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

especial sus dirigentes y autoridades elegidas democráticamente deben 

mantener un registro pormenorizado de de las resoluciones de Asamblea en 

lo concerniente a los procesos de ajusticiamiento indígena, con la finalidad 

de tener datos estadísticos los mismos que deben ser públicos, de esta 

manera se puede compatibilizar con el sistema de justicia ordinario y evitar 

el doble juzgamiento.
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9.1. PROPUESTA  JURÍDICA.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilataciones.

Que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, prohibiéndose las torturas, la 

desaparición forzada, los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

Que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté tipificado en la Ley, ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución.

Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos de garantizados en la Constitución.

Que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.

Que de conformidad con al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir,
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reformar, y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones:

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL.

Artículo 1.- Agréguese a continuación del Art…(5.4).-del Código de 

Procedimiento Penal, como Art…(5.5).- Proporcionalidad.- Las penas deben 

de ser individualizadas y guardarán la proporcionalidad con el delito 

cometido y con la personalidad del infractor.

La justicia indígena sólo podrá conocer, resolver y sancionar aquellos delitos,

que por su naturaleza no sean considerados como graves es decir aquellas 

acciones u omisiones cuya pena privativa de libertad sea menor de un año, 

esto con el fin de garantizar la proporcionalidad entre las sanciones y los 

delitos.

Artículo. 2.- Agréguese a continuación del Artículo 16 del Código de 

Procedimiento Penal como Art…(16.1).- Excepción.- Las diferentes 

autoridades y dirigentes indígenas reconocidos como tal y autorizados para 

el conocimiento de los delitos, podrán ejercer jurisdicción en materia penal,

dentro de su ámbito territorial, para conocer y juzgar aquellos delitos, que 

por su naturaleza no sean considerados como graves es decir aquellas 

acciones u omisiones cuya pena privativa de libertad sea menor de un año.
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Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de noviembre de dos mil 

once. 

FERNANDO CORDERO CUEVA

Presidente

DR. FRANCISCO VERGARA O.

Secretario
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11. Anexos:

11.1. Formulario de la Encuesta.

Encuesta

Por encontrarme realizando la presente investigación, la cual se 
denomina “la Proporcionalidad de la Pena Frente a la Gravedad del Delito 
en Relación a la Justicia Indígena”, acudo a Usted, con la finalidad de 
solicitarle, se sirva dar contestación a las interrogantes que presento a 
continuación, la información obtenida, servirá únicamente para el 
desarrollo del estudio en cuestión.

CUESTIONARIO:

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena frente a 

la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro de la 

Justicia Indígena?

SI (   ) NO (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2.- ¿Conoce que tipo de delitos son susceptibles de ajusticiamiento 

indígena? 

SI (   ) NO (   )
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3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena?

SI (   ) NO (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………..

.….………………………………………………………………………………….

4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso?

SI (   ) NO (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………..

.…….………………………………………………………………………………

5.- ¿Qué solución presenta Usted para que exista proporcionalidad 

de la pena en relación al delito cometido en el ajusticiamiento 

indígena?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………..
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11.2. Formulario de la Entrevista.

Entrevista

1.- ¿Considera Usted, que existe proporcionalidad de la pena frente a 

la gravedad del delito, en el juzgamiento de delitos dentro de la 

Justicia Indígena?

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………..

2.- ¿Conoce que tipo de delitos son susceptibles de ajusticiamiento 

indígena? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.- ¿Cree Usted se vulneran los Derechos Fundamentales de los 

individuos cuando hay ajusticiamiento indígena?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4.- ¿Considera Usted que en la justicia indígena se respeta el 

derecho al debido proceso?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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5.- ¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden dentro 

del juzgamiento de delitos en la justicia indígena para que no exista 

la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6.- ¿Cuáles cree Usted son las sanciones impuestas frente a los 

delitos dentro de la justicia indígena?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

7.- ¿Cuál cree Usted sería la solución para que exista la 

proporcionalidad de la pena en relación al delito cometido en el 

juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



138

11.3. Fotos Acerca de la Justicia Indígena

42

                                                          
42 Fotos bajadas del blog de Paulina Coronel, periodista de diario Hoy. Editora Nacional y  corresponsal  en 
Cotopaxi. Dirección:http://cotopaxihoy.blogspot.com/2010_05_01_archive.html.   Jueves   21   de  mayo, 20H05.
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43

44

                                                          
43 N.N., y N.N.,. Foto bajada del diario hoy.com.ec. del 23 de junio del 2010. Dirección: 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-justicia-indigena-sanciona-a-dos-adulteros-414922.html. Viernes 22 de 
abril del 2011, 15H10.
43 Juzgamiento de las Brujas del Cantón Calguasig. Foto bajada del diario hoy.com.ec. Viernes 22 de abril del 2011, 
15H15.
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45

                                                                                                                                                                    
44 Fotos bajadas del diario el comercio versión electrónica Dirección http://diario el comercio. com.ec. Jueves 4 de 
marzo del 2011 09H45.
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1. TEMA:

LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA FRENTE A LA GRAVEDAD DEL 

DELITO EN RELACION A LA JUSTICIA INDÍGENA.

2. PROBLEMÁTICA:

Nuestro país Ecuador es plurinacional y multiétnico, aquí convivimos muchas 

nacionalidades y pueblos como blancos-mestizos, indígenas, afro-

ecuatorianos, entre otros, cada uno de estos posee características 

socioculturales muy diversas, pero desde hace décadas la sociedad y el 

Estado ecuatoriano ha subvalorado e ignorado la potencia cultural de los 

pueblos como la de los pueblos indígenas.

Para corroborarlo basta con revisar las Constituciones Políticas Ecuatorianas 

que regían antes de 1998, en las mismas que no se reconocía la existencia 

jurídica de los pueblos indígenas y peor aún se podría hablar de sus 

derechos, las comunidades indígenas han existido desde épocas de la 

colonia y han venido luchando por hacerse escuchar, por tratar de que las 

políticas estatales vuelvan la cara hacia ellas, por lograr un espacio dentro 

del Estado, por lograr igualdad entre indígena y mestizo, fue necesario que 

los pueblos indígenas se organicen, que se auto-eduquen, que busquen 

apoyo financiero internacional para solventar las necesidades económicas 

que demanda la organización y otras necesidades de tipo económico como 

la movilización de los integrantes de las diferentes comunidades a las 

grandes ciudades como a la Capital de la República Quito. De esta manera 
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luego de muchos años de lucha logran ser reconocidos en la Constitución 

Política de 1998 por primera vez, también logran que reconozcan su propio 

derecho o sea, pueden ejercer funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios estos que son heredados de generación en 

generación y que se basan en la costumbre, la misma que ha sido 

influenciada por la religión.

La lucha por reivindicar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas ha 

sido una batalla incansable tal como lo dice Nestor Arbito Chica citado por 

Pérez Carlos:

“La lucha por reivindicar y fortalecer los derechos de los pueblos 
indígenas ha sido una batalla incansable que se remonta a los 
primeros días de la colonia. Su evolución, junto con la de otros 
procesos que han intentado forjar sistemas de equidad y justicia 
material ha sido víctima de estigmatización, y una dura represión 
por parte de los poderes públicos que en los albores de la 
conquista  cuando se vivieron los primeros esbozos de lo que 
luego sería el sistema político colonial, olvidadizo y 
acérrimamente opositor a la preservación o desarrollo de las 
culturas y pueblos que habitaban el Nuevo Mundo.
Paradójicamente, los procesos de independencia en nada 
cambiarían la situación de desamparo que los pueblos indígenas 
habían padecido hasta ese entonces, sino que los convirtieron en 
sujetos pasivos de la revolución liderada por las clases 
oligárquicas que ansiaban una autonomía política y financiera de 
las metrópolis coloniales.
Fue el siglo XX que vio germinar el arduo y laborioso trabajo de 
grupos indígenas por demandar los derechos que por tantos 
siglos se les había negado, y el modelo clásico de Estado fue 
cuestionado al oírse el reclamo de autodeterminación de los 
pueblos indígenas, en su empeño porque se reconozcan sus 
normas y espacios mínimos de desarrollo vital, en un mundo cada 
vez más globalizado, indiferente y supresor de la individualidad 
cultural”46

                                                          
46Derechos Ancestrales Justicia en Contextos Plurinacionales, Pág. 9
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La Constitución Política del Ecuador de 1998, en su momento reconoció por 

primera vez la Justicia Indígena en los  siguientes términos: 

Art. 191, inciso 4 “Las autoridades de los pueblos indígenas 
ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y 
procedimientos propios para la solución de conflictos internos de 
conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La 
ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 
judicial nacional”47

El Ecuador en el mismo año ratificó el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, que contiene el reconocimiento del derecho consuetudinario 

y los procedimientos para solucionar conflictos, siempre que estos sean 

compatibles con los derechos fundamentales definidos en la normativa 

nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008 también 

reconoce a la justicia indígena en el Artículo 171 dice: 

“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 

                                                          
47Constitución Política del Ecuador 1998. Art. 191 inciso 4, Pág.71
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coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria.”48

En el mismo cuerpo legal se reconoce los derechos de los indígenas así: 

El Art. 57 dice “Se reconoce y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: 
numeral 10.- Crear desarrollar, aplicar y practicar su derecho 
propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos 
constitucionales, en particular de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes”49

La Constitución también garantiza algunos derechos a todas las personas 

como: 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la. No habrá pena de muerte.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios.

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 
situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomarán contra la violencia, la  esclavitud y la explotación sexual.
c. La prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos 
y penas crueles, inhumanas o degradantes.
d. La prohibición del uso material genético y la experimentación 
científica que atenten contra los derechos humanos.
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación.

                                                          
48Constitución  de la República del Ecuador 2008, Art. 171, Pág. 92
49Ibid. Art. 57 numeral 10, Pág. 36.
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5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 
limitaciones que los derechos de los demás…”50

En el Artículo 75 dentro de los derechos de protección dice: “Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión. El cumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley...”51

De la misma forma el Artículo 76 dice; En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 
como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 
se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 
eficacia probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 
aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea 
posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora.

                                                          
50 Constitución  de la República del Ecuador 2008. Art. 66- Págs. 41, 42 y 43.
51 Ibid. Art. 75. Págs. 47 y 48.
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza.

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

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento.
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa.
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones.
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 
previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 
documentos y actuaciones del procedimiento.
e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de 
investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 
autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un 
abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 
autorizados para el efecto.
f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento.
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 
podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 
su defensora o defensor.
h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 
su contra.
i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa 
y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto.
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo.
k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto.
l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados.
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m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 
los que se decida sobre sus derechos.52

En lo referente a la jurisdicción el Artículo 16 del Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano dice: “Sólo las juezas y jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo a la 

Constitución y las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en 

material penal”53

Pero los pueblos Indígenas de nuestro país han venido realizando o 

practicando su propia justicia no porque se les haya reconocido ese derecho 

desde la Constitución de 1998, o porque se la reconozca en instrumentos 

internacionales, ni porque la justicia sea corrupta, engorrosa, costosa o lenta 

no, ellos lo han venido realizando por costumbres ancestrales y 

primordialmente porque desean mantener la paz y el orden en sus 

comunidades, de ahí que nace el problema actual de la incompatibilidad de 

su justicia con la justicia ordinaria y principalmente con la Constitución pues 

esta garantiza una serie de derechos los mismos que son vulnerados 

muchas veces con la aplicación de la Justicia Indígena puesto que existe 

tortura poniendo en riesgo la integridad personal del procesado, vejaciones 

donde no se sigue el debido proceso, y muchas veces el procesado es 

entregado a la justicia ordinaria para que vuelva a ser juzgado por la misma 

causa, recordemos que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia; en otros casos estas personas al ser procesadas 

                                                          
52 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Art. 76. Págs. 48, 49 y 50.
53 Ibíd. Art. 16, Pág. 4.
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por la justicia ordinara el Juez no puede imponerles ninguna sanción o pena 

porque ya han sido juzgados por la justicia indígena, por lo tanto aparece mí 

interés personal en el problema “LOS FACTORES QUE INCIDEN DENTRO 

DEL JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES Y DELITOS EN LA JUSTICIA 

INDÍGENA, NO CORRESPONDEN EN PROPORCIONALIDAD A LA PENA 

FRENTE A LA GRAVEDAD DEL DELITO”;  por lo tanto considero elemental 

realizar la investigación del problema ya antes enunciado.

3. JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiante de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y 

Administrativa, estoy convencida de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y vacios 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas de 

solución.

Considero que el problema jurídico planteado “LOS FACTORES QUE 

INCIDEN DENTRO DEL JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES Y DELITOS 

EN LA JUSTICIA INDÍGENA, NO CORRESPONDEN EN 

PROPORCIONALIDAD A LA PENA FRENTE A LA GRAVEDAD DEL 
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DELITO” hace evidente que la justicia indígena no está regulada por una ley 

secundaria que indique sus alcances, a pesar que la Constitución la permite 

bajo consideración estricta del respeto a los derechos humanos del 

procesado, en la práctica no es así, se vulnera el debido proceso, no existe 

el derecho a la defensa y menos a la presunción de inocencia las 

comunidades juzgan todo tipo de delitos e incluso sancionan prácticas que 

no son consideradas como delitos por las leyes ecuatorianas como es el 

adulterio, ellos juzgan de acuerdo a sus costumbres bajo influencia de la 

religión de determinada comunidad, por otro lado las sanciones impuestas 

no tienen proporcionalidad entre el delito cometido y la pena, como si fuera 

poco los procesados con frecuencia son entregados a la justicia ordinaria 

produciéndose un doble juzgamiento por la misma causa y materia; hace 

falta se observe en la ley la imposibilidad de un ajusticiamiento a la par de la 

justicia ordinaria que solo desemboca en el irrespeto a los derechos de las 

personas y el ser juzgado dos veces por la misma causa, estableciéndose el 

control, protección y seguridad jurídica garantizando los derechos humanos 

que constan en la Constitución de la República del Ecuador.

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en las líneas de investigación de la 

carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado. Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que 

construir la correspondiente matriz problemática que facilitó el proceso de 

planificación, para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos de nuestra Universidad.
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El presente proyecto de tesis trata sobre un tema de mucha actualidad, y 

pertinencia puesto que diariamente escuchamos, vemos u oímos en los 

diferentes medios de comunicación la aplicación de la justicia indígena sin 

ninguna regulación ocasionando los problemas ya descritos, esto lo justifica 

porque de nada serviría investigar un problema que no tenga actualidad.

Será factible la realización de la presente investigación puesto que es un 

problema nacional del que se hablado y escrito mucho, pero que 

lastimosamente poco o nada se ha hecho para tratar de solucionarlo, por 

ende tengo acceso a las distintas fuentes bibliográficas como a los distintos 

documentos sobre la materia a investigar, cuento con el apoyo de los 

Docentes de la carrera de Derecho, de una parte de los profesionales del 

Derecho, que sustentarán mi trabajo en el ámbito jurídico, así como también 

funcionarios judiciales del Distrito de Cuenca como de los diferentes 

dirigentes indígenas y comunidad en general que facilitarán la ejecución de 

la presente investigación.

4. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

 Determinar los factores que inciden dentro del juzgamiento de

delitos en la justicia indígena frente a la no proporcionalidad 

entre la pena establecida de acuerdo a la gravedad del delito.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Analizar los tipos de sanciones impuestas frente a los delitos 

dentro de la justicia indígena;

 Establecer que delitos son susceptibles de ajusticiamiento 

indígena dentro de la comunidad;

 Realizar un estudio sobre los diferentes casos de 

ajusticiamiento indígena como los factores que obligan a estas 

comunidades a ejecutar estos actos en todo tipo de delitos.

 Determinar que no existe correspondencia en la pena el 

momento de realizarse el juzgamiento frente a la gravedad del 

delito.

 Realizar la propuesta referente al juzgamiento de delitos en la 

justicia indígena frente a la no proporcionalidad entre la pena 

establecida de acuerdo a la gravedad del delito.

5. HIPÓTESIS:

El juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena no corresponde a la 

proporcionalidad entre la pena establecida frente a la gravedad del delito; 

por cuanto no se observa el debido proceso y mucho menos la 

consideración de los derechos del individuo.

6. MARCO TEÓRICO:

Una vez que me he permitido establecer el problema a investigar, considero 

necesario las siguientes conceptualizaciones, definiciones como contenido  
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teórico general respecto a fundamentar la presente investigación, de esta 

manera se desprende lo siguiente:

La Justicia es entendida de forma general como: dar a cada uno lo que le 

corresponde, lo que le pertenece, lo que es debido, darle lo que tiene 

derecho, para Justiniano nombrado por Guartambel Carlos la Justicia se 

resume en: “El deber de dar a cada uno lo que le corresponde”  54 la 

justicia jurídica es el conjunto de normas y reglas que permiten avalar la 

conducta entre personas permitiendo, prohibiendo, avalando los 

comportamiento de los seres humanos, para logar un equilibrio social.

La Comunidad es el conjunto de personas organizadas territorialmente de 

manera forzosa o voluntaria, que tienen a su haber una cultura propia o 

tradición, costumbres, valores, tareas,  como una identidad definida, por lo 

general una comunidad se une por una necesidad y luchan por una meta en 

común, y basta una identidad en común  para conformar una comunidad, en 

nuestro país existen muchas comunidades agrupadas de acuerdo al territorio, 

costumbres y cultura, de ahí que las comunidades sean entendidas como un 

sinónimo de pueblos, grupos o nacionalidades.

El Principio de Proporcionalidad es entendido como una herramienta 

metodológica creada para evitar, en la mayor medida de lo posible, la 

arbitrariedad.  Se debe entender que las normas legislativas son reglas y las 

normas constitucionales sobre justicia y derechos son preponderantemente 
                                                          
54 Justicia Indígena, Pág. 23.
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principios. La Ley no puede establecer penas desproporcionadas al hecho 

que se tipifica por ejemplo, la ley no podría prever que a que he quien robe 

una gallina se le condene a la pena máxima prevista en nuestro Código 

Penal, puesto que estas penas son para las infracciones más graves; por 

ejemplo violación, secuestro, asesinato.

La pena es un medio con que un determinado Estado cuenta para poder 

sancionar un delito, la pena es una medida de sanción que se le da a un 

individuo que ha cometido un delito o una infracción que le hace perder o  

restringir determinados derechos personales esta pena la contiene un 

cuerpo normativo y debe ser impuesta por un órgano jurisdiccional, luego de 

un proceso en el que se halla la culpabilidad del individuo.

La Justicia o Derecho Indígena es un conjunto de normas basadas en la 

costumbre heredada de sus antepasados, la mismas que la poseen para 

defender, administrar y sancionar en su territorio con el fin de mantener la 

paz y el orden social de determinada comunidad. Este derecho existió desde 

años atrás al margen de códigos escritos puesto que se trata de juzgar de 

acuerdo a la razón, la ética y la moral. Para Adolfo Gayún nombrado por 

Peréz Carlos cree que   “La norma para constituir derecho no 

necesariamente debe estar escrita, basta la existencia de lo que los 

juristas llaman el OPINIO JURIS, esto es la convicción en los individuos 

de que al ejecutar un acto están ejerciendo un derecho o cumpliendo 

una obligación”.55

                                                          
55 Justicia Indígena, Pág. 178.
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Las Garantías Constitucionales son los derechos que se encuentran 

establecidos en la Constitución y como la Constitución es la norma suprema 

no existen, leyes, decretos, reglamentos que puedan atentar contra ellos, so 

pena de ser declarados inconstitucionales; La Constitución es la norma 

suprema de un determinado país y prevalece sobre cualquier otra.

A la Justicia Indígena de acuerdo con la Constitución de nuestro país le 

corresponde a las Autoridades de las comunidades y pueblos indígenas 

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, por ende es 

importante la realización de una norma secundaria con el fin de regular los 

alcances de la justicia indígena, porque los últimos acontecimientos por 

todos conocidos de Justicia Indígena no respeta las garantías básicas de los 

inculpados en un delito.

Las Justicia Ordinaria o Justicia de la Ciudad como la llaman los miembros 

de las comunidades indígenas es aquella que está regulada por las leyes, 

organizada en una Nación para aplicarla adentro de esta. Está regulada 

primero por la Constitución y bajo está debe estar todo el ordenamiento 

jurídico.

El delito es una conducta, acción u omisión tipificada en una ley y 

sancionada con una pena, por lo tanto el delito presupone el 

quebrantamiento de esta ley o norma por consiguiente pone en peligro un 

bien jurídico o lo lesiona, es por ello que se le impone una sanción.
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La Sanción es la pena o el castigo que se impone a la persona que 

desobedece una ley o norma, o cuando comete un acto ilícito o sea un delito 

punible, esta pena es impuesta por un Juez o Tribunal competente.

La Delincuencia para Guillermo Cabanellas es: “Calidad o condición de 
delincuente. Comisión o ejecución de un delito. En los Estados 
Unidos, delitos de menores. Criminalidad o conjunto de delitos 
clasificados, con fines sociológicos y estadísticos, según el lugar, 
tiempo, o especialidad que se señales, o la totalidad de las 
infracciones penadas”56

La Tortura es la acción u omisión encaminada a causar algún tipo de daño a 

otra persona este daño puede ser físico o psicológico lo que podría 

desembocar o no en la muerte de la víctima, el objetivo puede ser múltiple: 

por ejemplo obtener información, confesión, venganza esta acción puede ser 

cometida directamente o a través de una tercera persona, la tortura física 

puede darse mediante golpes, vejaciones, ahogamiento, etc. En general la 

tortura psicológica puede darse mediante amenazas de muerte o de 

venganza hacia la víctima o hacia su familia, como también aislamiento, 

desnudes, entre otras.

7. METODOLOGÍA:

Es necesario indicar que para la realización de presente Proyecto de 

Investigación, recurriré a los diferentes  métodos, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica provee, o sea, las formas o medios que 

                                                          
56 Diccionario Jurídico Elemental, Pág. 116.
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permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante 

la conjugación  de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me 

apoyaré  en el método científico, como el método general del conocimiento 

ya que es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir el 

hecho sino también explicarlo, así como también los siguientes:

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular como 

casos concretos de justicia indígena, donde no existe  la proporcionalidad de 

la pena frente a la gravedad del delito,  la violación de los derechos del 

individuo hasta llegar a lo general que es la necesidad de una ley secundaria 

que haga compatible la justicia indígena con la normativa nacional y 

segundo partiendo de de lo general para arribar a los particular y singular de 

la problemática, en otros casos.

HISTÓRICO COMPARADO.-  Me permitirá conocer el pasado del problema, 

su origen y evolución y realizar una comparación con la realidad en la que 

actualmente se desenvuelve.

EXEGÉTICO.- Este método me permitirá realizar una observación de los 

diferentes cambios entre una y otra legislación en este caso en particular 

entre las legislaciones de Bolivia, Perú, Venezuela, México y Ecuador.
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ESTADÍSTICO.- Me permitirá realizar una descripción estadística efectiva de 

los valores o datos recogidos mediante las técnicas para relacionar y 

analizar dichos datos al igual que la realización de la interpretación de la 

información.

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias y semejantes.

TÉCNICAS.

Para el desarrollo de la actividad investigativa propuesta se utilizaré como 

técnicas de la investigación  para la recolección de la información las 

siguientes técnicas;

EL FICHAJE.- Que es la recuperación, estudio y sistematización de la 

información bibliográfica. Manejaré las fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria; así mismo mantendré un 

cuaderno de campo y para registrar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. Creo conveniente la recopilación de fotos para observar la forma 

en que es llevada a cabo la justicia indígena.
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LA ENCUESTA.- La misma que será aplicada en un número de treinta, las 

mismas que serán realizadas de la siguiente manera: veinte a profesionales 

del derecho, por tratarse de reformas legales; así mismo considero 

importante realizar cinco a personas de cultura indígena y cinco a personas 

de cultura mestiza, para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad el trabajo investigativo.

LA ENTREVISTA.- Creo conveniente realizar en un número de tres, las 

mismas que serán realizadas de la siguiente forma: una a un Juez de 

Garantías Penales de la ciudad de Cuenca, y dos a líderes indígenas de la 

Provincia del Azuay.

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá lo que por 

mandato reglamentario exija la institución.
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8. CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES 

                                          

TIEMPO

AÑO

2010 2011

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Selección del Tema y 
Definición del Problema 
Objeto de Estudio.

       x x

Elaboración del Proyecto 
de Investigación y 
aplicación.

x x

Investigación 
Bibliográfica.

       x x

Investigación de Campo. x x

Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis.

      x x xx

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica.

      ... x

Redacción del Informe 
Final, revisión y 
corrección.

         x

Presentación y 
Socialización de los 
Informes Finales. (tesis) 

x x

9. PRESUPUESTO Y FINANCIALMIENTO:

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución y 

desarrollo de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los 

recursos que requeriré para realizar mi investigación.
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9.1. Recursos Humanos:

Director de Tesis: Por designarse

Entrevistados: Tres profesionales conocedores de la materia.

Encuestados: 30 personas, entre Abogados en libre ejercicio 

profesional, personas mestizas y personas 

indígenas.

9.2. Recursos Materiales:

Materiales Valor

Libros   100,00

Separatas de texto     30,00

Hojas     30,00

Copias     50,00

Internet     80,00

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación

  300,00

Transporte   500,00

Imprevistos   200,00

Total 1.090,00
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