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2. RESUMEN. 

 
La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “Vulneración 

de los Derechos Humanos, de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la 

Práctica de la Justicia Indígena”, se fundamenta principalmente en la 

necesidad de ayudar a la administración de justicia, para que sea aplicada 

sin mucha demora y salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas 

y adolescentes que son vulnerados al practicarse la justicia indígena. El 

Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos 

y blancos mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales 

muy particulares, es así que los derechos de los indígenas son aquellos 

derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición 

específica de los pueblos autóctonos.  

 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

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

descentralizada. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 
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El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual dela autora en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación 

alos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están siendo 

vulnerados por los indígenas al momento de practicar su justicia y métodos 

ancestrales. 

 
Finalmente considero que corresponde tanto a los Asambleístas o 

Legisladores como a la sociedad en su conjunto asumir plenamente la 

responsabilidad de avanzar hacia una sociedad pluralista y tolerante, basada 

en respeto a los derechos humanos. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
The importance and transcendency of the partner-juridical problem of 

"Vulneración of the Human rights, of the Girls, Children and Adolescents, in 

the Practice of the Indigenous Justice", it is based mainly in the necessity of 

helping to the administration of justice, so that it is applied without a lot of 

delay and to safeguard the human rights of the children, girls and 

adolescents that are harmed when being practiced the indigenous justice. 

The Ecuador is a country plurinacional where diverse nationalities and 

indigenous towns cohabit, as well as the towns afroecuatorianos and mestizo 

targets, each one of them with characteristic sociocultural very particular, it is 

so the rights of the natives they are those collective rights that exist as 

recognition to the specific condition of the autochthonous towns.    

 
The Ecuador is a constitutional State of rights and justice, social, democratic, 

sovereign, independent, unitary, intercultural, plurinacional and lay. He/she is 

organized in republic form and it is governed in a decentralized way.   

 
The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

 
The content of the thesis is the author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the human rights of the children, girls and adolescents that are 
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being harmed by the natives to the moment to practice its justice and 

ancestral methods.   

 
Finally I consider that it corresponds the Assemblymen or Legislators so 

much like to the society in their group to assume the responsibility fully of 

advancing toward a pluralistic and tolerant society, based on respect to the 

human rights.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
Como persona vinculada con la Universidad contemporánea, considero que 

la investigación es una de las tareas sustanciales que corresponden a los 

profesionales del tercer milenio, y con mucha mayor razón cuando hablamos 

de la investigación jurídica, que nos permite el conocimiento profundo de los 

problemas legales que afectan desde diversos ángulos a las relaciones 

humanas que se desarrollan al interior de la sociedad. En tal sentido toma 

mucha importancia el estudio, en relación al juzgamiento indígena en donde 

se vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Considero importante resaltar que al momento de hacer cumplir la justicia 

indígena se debe respetar los derechos y garantías de los menores, puesto 

que ellos son parte importante de la sociedad y es nuestro deber como 

adultos salvaguardar su integridad, nuestra Constitución de la República en 

el Art. 11 numeral 2, reza que todas las personas somos iguales y gozamos 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideologías, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 
En este sentido y con el objetivo de demostrar que es necesario efectuar una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes en las comunidades indígenas., 

he decidido desarrollar mi tesis intitulada: “Vulneración de los Derechos 

Humanos, de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la Práctica de la 

Justicia Indígena”.  

 
La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura 

que comprende: Los Marcos Conceptual, Jurídico y Doctrinario que 

engloban el tema en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y 

leyes sobre las cuales me fundamento.  

El marco conceptual analizo los Derechos Humanos, Derecho Indígena, 

Justicia, Justicia Indígena, La Niñez y Adolescencia, Principio de Interés 

Superior, Violencia Física, Psicológica y Sexual, Comunidades Indígenas,  

Estado Constitucional de Derecho, Organismos de Protección al Menor de 

Edad. 

 
A continuación en el marco  doctrinario desarrollo temáticas relacionadas 

con el Derecho Indígena sancionador, el Pluralismo Jurídico y la 

Administración de Justicia Indígena en el Ecuador, Los Derechos Humanos 

de los Niños Indígenas en el Sistema Internacional, El Derecho a la 

Integridad Personal de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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En el marco jurídico analizo e interpreto las normas jurídicas de los 

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Constitución 

de la República, Tratados Internacionales, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia. Así como Legislación 

Comparada entre ellas; Constitución de la República de Bolivia, Constitución 

de la República del Perú, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas de Venezuela.  

 
En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho y 

Funcionarios Judiciales. También apliqué los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica 

propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental. En la investigación de campo consulte la opinión 

de las personas conocedoras de la problemática, mediante treinta encuestas 

y cinco entrevistas; en ambas técnicas realice cuestionarios derivados de la 

hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse en el proyecto de investigación; así 

mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas dadas por los 

encuestados y con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor 

del problema.  
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Finalmente se cumplió con las Conclusiones y Recomendaciones, para 

luego formular una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia previo a garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes en las comunidades indígenas. 

 
Dejando constancia de la presente tesis en esta Carrera de Derecho, 

esperando que sirva como un aporte investigativo en el campo del derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Derechos Humanos. 

 
Definición de los Derechos Humanos.- Desde los antiguos filósofos 

griegos, sabemos que la definición es la respuesta a la pregunta ¿Qué es 

esto? Y que esa pregunta, en caso de poder responderse, debe precisar la 

esencia del ente  definido, su concepto, el uso del término que lo expresa 

fijando su estructura lingüística de manera clara, adecuada, sencilla, 

delimitada, con la mayor fuerza enunciativa posible, sin rodearlo de 

elementos superfluos ni tautológicos. 

 
“Debido a esta complejidad tan grande de la definición; la respuesta a la 

pregunta sobre que son los derechos humanos resulta muy difícil, por no 

decir que imposible, máxime cuando la expresión contiene muchas 

vaguedades, como lo prueban las numerosas propuestas definitorias de los 

autores que se han ocupado del tema”1. 

 
Vamos a reducir a su mínima expresión loa serie de definiciones elaboradas, 

no sin antes advertir que pueden  agruparse en dos clases, a saber: las que 

parten del fundamento filosófico de los derechos humanos y que aquellos 

que se ubiquen  solamente  en su positividad jurídica. Entre las primeras se 

halla la del autor “Fernández Galiano, quien considera  que los derechos 

humanos son derechos morales previos a su posibilidad legal, con una doble 

vertiente ética y jurídica que nace como respuesta a las necesidades 
                                                           
1
 PAPACCHINI, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, fueron creados y ratificados en el año de 1945 Pág. 44 
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humanos más importantes, sin que ellos provengan de ningún contrato 

social”2. Según el autor citado, los derechos humanos son algo (ideal, 

exigencia, derechos) que considero deseable, importante y bueno para el 

desarrollo de la vida humano, porque su negación, su no reconocimiento ni 

respeto ni garantía, o la prohibición de su ejercicio, significa la anulación de 

todos los valores personales o colectivos de la humanidad. 

 
La definición de “Pérez Luño también puede situarse en la primera clase, al 

decir que los derechos humanos son un conjunto de facultades 

institucionales que, en cada momento histórico, concretan exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional o 

internacional. Es definición concisa y breve, que recoge aspectos sociales, 

humanistas, culturales, se centra en tres proposiciones esenciales de los 

derechos humanos, olvidando otros de idéntica significación como la justicia, 

la seguridad, la paz, el ambiente sano, para este autor, su definición 

pretende conjugar las exigencias “iusnaturalistas” de los derechos humanos 

con sus técnicas de positivación y protección”3 . 

 
Para los positivistas, la definición de los derechos humanos debe eliminar 

sus factores morales, políticos, divinos, metafísicos, naturales, y concretarse 

a su reconocimiento jurídico en la legislación nacional (Carta Constitucional, 

leyes) o internacional declaraciones, pactos tratados, convenios. Los 

derechos humanos, pues, son aquellos que se estatuyen en normas 

                                                           
2
 FERNÁNDEZ Galiano, Antonio y de Castro Cid, Benito (1999), pág. 289 

3
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique (2005). Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: pág. 26 
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positivas como la libertad en todos los sentidos, la igualdad entre las 

personas, justicia en sus relaciones, la seguridad que brinda el orden legal, 

etc. Las exigencias individuales o colectivas no reconocidas en un estatuto 

jurídico-positivo carecen de la calidad de derechos humanos.  

 
En una u otra clase, y cualquiera que sea la prioridad entre ellas natural, 

ética, jurídica, histórica, la definición de los derechos humanos es un asunto 

muy significativo, no solo en el campo teórico sino en el práctico, porque la 

respuesta a la pregunta por los derechos humanos compromete la vida 

misma del individuo, la sociedad y el mundo. La solución tiene que ser 

dialéctica, la definición filosófica  de los derechos humanos necesita de las 

formulas positivas, sin ellas sería vacía. La definición  positiva de estos 

derechos requiere de los conceptos filosóficos, pues sin ellos sería ciega. 

 
Formación de los Derechos Humanos.- Los Derechos Humanos surgen 

de la propia naturaleza del hombre y fundamentalmente  cuando éste deje 

de ser el errante, egoísta y solitario que nos recuerda “Helvecio y se 

convierte en el sedentario, social y comunitario de quien habla Rousseau”4. 

Por eso podemos afirmar como fundamental premisa que los Derechos 

Humanos preexisten al Estado y han constituidos una de las principales 

preocupaciones de la especulación llamada Derecho Natural. 

 
Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, 

e inherentes a la persona humano. Estos derechos van a ser conceptuados 

                                                           
4
 CALDERON SUMARRIVA, Ana. “Derecho Internacional; Derechos Humanos”. EGACAL. Lima – Perú. 2010. Pág. 
14 
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lentamente en la historia de la humanidad. Eduardo Jiménez Jiménez 

“afirma que los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación  de 

un grupo social marginado frente a quienes detentan o usufructúan el poder 

y tienen el control de los mecanismos del Estado”5. Ese reclamo puede ser 

algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida; sin 

embargo, han tenido que pasar miles de años de lucha para ser reconocido 

universalmente. 

 
Según Lazo Acosta, “los Derechos Humanos se elaboran en las 

experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas. Sustancialmente 

se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando 

lentamente. Jurídicamente solo se han dado, en sus comienzos, dentro de la 

cultura cristiana”6. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al 

cristianismo.   

 
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, que incluyen a 

todas las personas, por el simple hecho de su condición humana, para 

garantizar una vida digna y salvaguardar su integridad como ser humano, sin 

distinción alguna, ya sea etnia, religión, color, sexo, orientación sexual o 

cualquier otra condición. 

 
Es el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre 

de discriminación, desigualdad o marginación, la dignidad humana es 

universal. 

                                                           
5
 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Ob. Cit. Pág. 14. 

6
 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Ob. Cit. Pág. 14. 
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4.1.2 Derecho Indígena. 

 
Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen 

como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. 

“Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e 

integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, 

la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como 

pueblo”7. El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por 

organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establecen la 

relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos 

autóctonos que viven dentro de sus fronteras, o en derecho internacional 

como una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de 

grupos con intereses privados. 

 
Los derechos de los pueblos indígenas son aquellos que pertenecen a los 

pobladores originarios de un territorio que ha sido invadido y colonizado por 

forasteros. Es discutible exactamente quien hace parte de la población 

indígena, pero puede ser ampliamente entendido en relación al colonialismo. 

 
Se habla de los pueblos indígenas en relación a las sociedades pre-

coloniales que se enfrentaron a la amenaza específica del fenómeno de la 

ocupación, y la relación que tuvieron estas sociedades con las potencias 

coloniales. Ha sido difícil formular una definición que abarque todos pueblos 

que se auto identifican como indígenas y son aceptados como tales por los 

                                                           
7
  RAMÓN GAVERNET, Haroldo y MOJER, Mario Antonio. El Romano, la tierra, las armas. Evolución histórica de 
las Instituciones del Derecho Romano.. Editorial Lex, 1992. La Plata, Argentina. ISBN 950-9076-30-9. 
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demás pueblos indígenas, así, la definición exacta de quiénes son los 

pueblos indígenas, y el consiguiente estado de los titulares de derechos, 

puede resultar demasiado amplia o muy restringida y excluyente. 

En el contexto de los modernos pueblos indígenas de los poderes coloniales 

europeos, el reconocimiento de los derechos indígenas se remonta a por lo 

menos período de Renacimiento. Junto con la justificación del colonialismo 

con un propósito más elevado, tanto para los colonos y colonizados, algunas 

voces expresaron su preocupación por la forma en que los pueblos 

indígenas han sido tratados y el efecto que tuvo sobre su sociedad. 

 
En general, se constata que los pueblos indígenas han sufrido injusticias 

históricas por haber sido desposeídos de sus territorios, tierras y recursos y 

que en muchas partes del mundo no pueden gozar de los derechos 

humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de 

los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y 

perspectivas han sufrido a menudo una erosión y son discriminados por su 

idioma, por su color de piel, por su situación económica por sus formas de 

pensar diferentes. 

 
La cuestión de los derechos de los indígenas se asocia también con otros 

niveles de la lucha humana. Debido a la estrecha relación entre la situación 

de los pueblos indígenas culturales y económicos y sus valores ambientales, 

las cuestiones de derechos indígenas se vinculan con la preocupación por el 

daño ambiental, el cambio climático y el desarrollo sostenible.“De acuerdo 

con científicos y con organizaciones ambientalistas, como la Fundación 
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Selva, la lucha de los pueblos indígenas es fundamental para resolver el 

problema de la reducción de emisiones de carbono, y enfrentar las 

amenazas a la diversidad cultural y a la biodiversidad”8. 

 
Es claro que los derechos, reivindicaciones e incluso la identidad de los 

pueblos indígenas son comprendidos, reconocidos y respetados de manera 

muy diferente por los gobiernos. Varias organizaciones con características 

diferentes, de una u otra manera promueven las aspiraciones indígenas y los 

pueblos indígenas a menudo se han unido para formar organizaciones 

propias, que buscan promover en conjunto sus intereses comunes. La mayor 

representatividad ha sido conseguida por las organizaciones que agrupan a 

las comunidades y a sus instituciones y autoridades propias. 

 
4.1.3. Justicia. 

 
La justicia se representa por una mujer con los ojos vendados, con una 

balanza en una mano y una espada en la otra. 

 
La justicia (del latín, iustitia) es la concepción que cada época y civilización 

tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado 

por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones. 

                                                           
8
 TORRES, D. G. (1982). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, República Argentina: Heliasta S.R.L. Pág. 
34-39. 
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Iustitia estconstans et perpetua volunta sius su umcuiquetribuendi; "La 

justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su 

derecho"9. Los derechos son: "honeste vivere, alterum non la edere et suum 

quique tribuere"... "vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada 

uno lo suyo". 

 
La palabra justicia designó, originalmente, la conformidad de un acto con el 

derecho positivo, no con un ideal supremo y abstracto de lo justo. A dicho 

concepto objetivo corresponde, en los individuos, una especial actividad 

inspirada en el deseo de obrar siempre conforme a derecho; desde este 

punto de vista, Ulpiano definió la justicia, según el texto transcrito. Se cree 

que el jurista se inspiró en la filosofía griega de pitagóricos y estoicos. 

Resulta, así que la iustitia es una voluntad que implica el reconocimiento de 

lo que se estima justo y bueno (aequum et bonum). 

 
Al observar el adecuarse a la ley en las acciones humanas, los principios 

jurídicos se concentran de manera constante y perpetua. De tal modo, la 

justicia pierde su contenido abstracto, de valor ideal y estático, 

transformándose en una práctica concreta, dinámica y firme que 

permanentemente ha de dirigir las conductas. 

 
La justicia se ocupa en sí del apropiado ordenamiento de las cosas y 

personas dentro de una sociedad. “Como concepto ha sido objeto de 

reflexión filosófica, legal, y teológica”10, y de debate a través de nuestra 

                                                           
9
 RIVAS GARCÍA, Federico M. (2009). La génesis de la justicia entre la naturaleza y la cultura. Pág., 56. 

10
 TIBÁN, Lourdes El derecho indígena y su relación con la justicia ordinaria. Pág. 23-27 
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historia. Un número de cuestiones importantes acerca de la justicia han sido 

ferozmente debatidas a través de la historia occidental: ¿Qué es justicia? 

¿Qué demanda de los individuos y sociedades? ¿Cuál es la distribución 

apropiada de riqueza y recursos en la sociedad?: ¿igualdad, meritocracia, de 

acuerdo al estatus, o alguna otra posibilidad? Hay muchas respuestas 

posibles a estas preguntas de diversas perspectivas en el espectro político y 

filosófico. 

 
De acuerdo a muchas teorías de justicia, es de suma importancia: John 

Rawls, en particular, clama que "La justicia es la primera virtud de las 

instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del 

pensamiento"11. La justicia puede ser pensada como distinta de y más 

fundamental que la benevolencia, la caridad, misericordia, generosidad o la 

compasión. La justicia ha sido tradicionalmente asociada con el fundamento 

cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad 

sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben 

organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad 

humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se 

considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. 

El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones 

escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente 

designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e 

instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones. 

 
                                                           
11

 RAWLS, John. A Theory of Justice (revised edn, Oxford: OUP, 1999), Pág. 3 
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La Justicia es para mí aquello cuya protección puede coadyuvar a  la 

ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la 

libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la 

tolerancia, es decir dar a cada quien lo que se merece en el tiempo indicado 

según sus acciones y siempre apegado a la ley divina y a la ley del hombre. 

 
4.1.4. Justicia Indígena. 

 
Para entender el significado y los alcances de la justicia indígena, debo 

empezar por determinar su definición y concepto; “el término justicia 

proviene del latín, Justicia y que representa  la concepción que cada época y 

civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas”12. Es un valor 

determinado por la sociedad que nació de la necesidad de mantener la 

armonía entre sus integrantes 

 
Conociendo lo que significa justicia se puede establecer que nuestros 

pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, desde hace mucho 

tiempo, antes de la colonización española, administran su propio sistema de 

justicia, el mismo que no está basado en fundamentos europeos sino a su 

propia experiencia y cultura, que más bien está de acuerdo sus principios de 

cosmovisión, en la cual la justicia se fundamenta en que las sanciones son 

aplicadas con el objetivo de que el individuo que ha cometido un delito 

pueda reconocer su falta, enmendar su error y no volver a repetirlo en el 

futuro. En el contexto descrito, en la justicia indígena, el castigo por la 

violación de la norma vendría a ser un castigo físico el cual tiene un carácter 
                                                           
12

 GONZALEZ, Javier. La justicia indígena en el Ecuador, 2003 Quito, Pág. 58. 
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sanador y de purificación, cada castigo físico tiene su significado de 

purificación. La justicia indígena es una práctica con sentido económico y 

comunitario muy concreto. “El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la 

comunidad. También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido 

simbólico”. (Justicia ordinaria vs. justicia indígena). 

 
Puedo decir que la justicia indígena es un sistema normativo el cual consta 

de su propia jurisdicción y a su vez empata con la Constitución de la 

República del Ecuador,  por lo que deben ir acorde a ellas para que tengan 

validez. La justicia indígena tiene  una profunda relación con la justicia 

ordinaria y tiene el mismo valor ya que una vez sancionado el individuo en la 

justicia indígena no puede ser sancionado de nuevo en la justicia ordinaria y 

viceversa. Sin embargo de lo anotado, es preciso señalar que las prácticas 

de la justicia indígena en cuanto a las sanciones, se encuentran en 

contradicción con las disposiciones de la Constitución en vigencia. 

 
“Por lo que, es indispensable y necesario, que sin negar la posibilidad de la 

aplicación de la justicia indígena”13, esta debe estar regularizada en función 

de una ley, que hoy no existe. Además deberá estar en completa armonía 

con los principios e instituciones constitucionales, así como en orden al 

respeto y garantía de los derechos subjetivos de los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana. Uno de los requisitos de la ley para impartir justicia es 

que esta sea general para todos los integrantes de la sociedad. 

 

                                                           
13

 GONZALEZ, Javier. La justicia indígena en el Ecuador, 2003 Quito, Pág. 71. 
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El proceso organizativo tiene sus inicios aproximadamente desde la década 

de los sesenta, el mismo que se ha ido fortaleciendo y ha permitido ir 

formulando propuestas alternativas para la reestructuración del Estado que 

se ha caracterizado por ser homogenizador, desconociendo la diversidad 

étnica, cultural y lingüística de la población. 

 
El Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos 

y blancos mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales 

muy particulares, sin embargo durante décadas el Estado ecuatoriano ha 

subvalorado e ignorado la potencia cultural de los pueblos. 

 
“El sistema de administración de justicia es uno de los elementos culturales 

importantes de nuestra identidad y constituyen la riqueza invalorable de 

nuestros pueblos, al igual que el idioma, los saberes, los valores, las 

vestimentas”14, etc. la desaparición o perdida de estos, constituiría la 

desaparición de nuestra identidad y por ende de los pueblos en sí, cuando 

un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido una 

parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, aun 

cuando conserve otras características no menos importantes para su 

identidad. En América Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad 

étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho consuetudinario 

propio. 
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 GONZALEZ, Javier. La justicia indígena en el Ecuador, 2003 Quito, Pág. 78. 
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La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, y más 

conocido como Derecho Indígena, son los conocimientos, normas y 

principios que han sido conservados y trasmitidos de generación en 

generación en forma oral, no se ha buscado del reconocimiento por parte del 

Estado para su conservación, sino que ha sido suficiente la validación y la 

aplicación dada por nuestros pueblos, así como no ha sido necesario 

escribirlos para que no desaparezcan, en su totalidad, el derecho indígena 

se encuentra en la memoria de cada uno de los miembros de un pueblo y 

nacionalidad. 

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

principios culturales propios”15, con procedimientos y prácticas propias que 

regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Las reparaciones a las 

transgresiones a dichas normas pueden ser por la vía de la recomposición, 

la compensación, y la remediación de los daños causados, y no sólo por la 

vía del castigo, que es la forma preponderante en la Justicia Ordinaria u 

occidental. 

 
Justicia Indígena:“La justicia indígena está prevista  en los artículos 171 de 

la Constitución de la República y 343”16 del Código Orgánico de la Función 

Judicial”, normas que les facultan a las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales de 

acuerdo a sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio o 

consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, para solucionar conflictos 

                                                           
15

 GONZALEZ, Javier. La justicia indígena en el Ecuador, 2003 Quito, Pág. 80. 
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica del Ecuador, artículo 171, 2009, p.82. 
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internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 
La administración de la justicia indígena no es esquemática ni rígida, sino 

flexible, es decir, cambia de acuerdo a los casos y a las partes involucradas; 

en ésta se observan  diferentes procedimientos propios, pues “las normas 

jurídicas que aplican las autoridades indígenas en el caso concreto que les 

corresponde conocer son: la costumbre o derecho consuetudinario, es decir, 

aquellas que emanan espontaneidad del pueblo”17. 

 
Así mismo, las normas de los pueblos indígenas están muy relacionadas con 

varios principios y valores, y constituyen ejes reguladores de la conducta de 

los miembros; por lo tanto,  son aplicables a todos por igual, sin preferencias, 

ni discrimen y peor resentimientos. 

 
La justicia indígena tiene características especiales, ya que cuenta con 

normas y procedimientos propios, su sistema es oral, basado en costumbres 

y tradiciones propias de cada pueblo; además contiene elementos como: la 

autoridad, el territorio circunscripción territorial  y la sanción. Por todas estas 

características, la administración de justicia indígena es “respetuosa del 

valor  de la vida y utiliza mecanismos de carácter consensual, reparador, 

restitutivo y conciliador, por parte de quienes intervienen en el mismo, se 

aplica la tortura como antítesis de cualquier acto de linchamiento”18.  

 

                                                           
17

 GALARZA PAZ, Galo, Justicia y Derecho en la administración de justicia indígena, Quito, Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2002, Pág. 81. 

18
 RODRÍGUEZ CUEVA, Carlos. Informe Los linchamientos, Minugua, julio 2002, Pág. 57. 
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En un linchamiento que no es más que un acto salvaje, en el que se 

propinan golpes, mutilaciones, quemaduras pedradas hasta ocasionar la 

muerte a la víctima,  en muchas ocasiones queda en la impunidad. Estos 

hechos son repudiados por la sociedad,  en algunos casos por la misma 

comunidad  indígena, la que no queda exenta de responsabilidad, es por 

esto que las autoridades indígenas tienen la obligación de iniciar un proceso 

de investigación para identificar a los autores intelectuales y  materiales del 

hecho delictivo, para entregarles a la justicia ordinaria para que allí sean 

juzgados. De cumplirse con este procedimiento de  investigación, la 

responsabilidad recae directamente en la autoridad de la comunidad, que es 

el presidente, el cabildo o el gobierno comunitario, según la estructura 

organizativa. 

 
En el caso de que, “en cualquier comunidad indígena un miembro comete el 

delito de robo o uno más grave, ni la víctima ni sus familiares, ni cualquier 

otro comunero están facultados para ejecutar justicia y mucho menos aplicar 

una pena”19. 

 
Todas las normas, tanto las de derecho estatal como las de origen  indígena, 

deben ser interpretadas con arreglo a la Constitución, los Tratados 

Internacionales y la jurisprudencia  emitida sobre ellas. 

La autoridades indígenas competentes para solucionar los conflictos que 

alteran la paz dentro de una comunidad o pueblo son las que se encuentran 

en un territorio determinado, es decir, dentro de su circunscripción  territorial 
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 PACARI VEGA, Nina, Pluralidad jurídica. Una realidad constitucionalmente reconocida, Pág. 85  
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y se les designa de entre los miembros de la comunidad, a los más “sabios o 

yachaks, a los padres, abuelos, ancianos, padrinos (achi taita, achi mama), 

dirigentes u órganos colegiados hasta la asamblea de todos los miembros de 

la colectividad afectada o amenazada”20. Ahora bien, todo depende de la 

clase o de la gravedad del conflicto para que actúe alguno o algunos de 

ellos. 

 
En las comunidades indígenas el cabildo o gobierno comunitario es la 

autoridad ejecutora de las políticas emanadas de la asamblea general y 

actúa para resolver conflictos leves; en cambio la asamblea comunitaria 

resuelve los conflictos mayores siendo su máxima autoridad. Por tanto, la 

autoridad de un pueblo indígena, esta revestida de la potestad jurisdiccional, 

de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por medio de la asamblea de la 

comunidad. “Sólo para los asuntos leves o de poca trascendencia, la 

comunidad da esa potestad a determinados miembros  de ella, que elige y 

remueve libremente, generalmente por consenso, seleccionándoles por la 

confianza que inspiran su probidad, entereza y sabiduría”21. 

 
La función jurisdiccional  que la ejercen las autoridades indígenas se la da 

en base a normas y procedimientos propios  para la solución de sus 

conflictos internos, en lo que tiene que ver con las sanaciones espirituales y 

corporales, curaciones y purificaciones aceptadas por la respectiva 

comunidad `para garantizar la armonía comunitaria o restablecer el 
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 LAURA, Giraudo. Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en América Latina Contemporánea, Centro 
de Estudios y Constitucionales, Madrid, 2008, Pág. 276. 
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 GALARZA PAZ, Galo, Justicia y Derecho en la administración de justicia indígena, Quito, Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2002, Pág. 81. 
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ordensocial. En este caso, la comunidad indígena está reconociendo y 

concediendo a cada una de las colectividades la “potestad legislativa 

específica para producir normas, ya sea creando o modificando a fin de 

regular su vida social y organizar el orden comunitario interno, potestad que 

se encuentra prevista en el artículo 57, numeral 10 de la Constitución 

vigente”22. 

 
En la mayoría de los procesos sometidos a la justicia indígena, éstos pasan 

por dos fases: “Una primera de investigación que tiene lugar ante la 

autoridad comunal, el eje o cabildo y una segunda de enjuiciamiento, ante el 

órgano que vaya a sentenciar la asamblea en la mayoría de las 

comunidades de pueblos y nacionalidades”23. 

 
Mientras tanto para Llaquiche, el procedimiento para juzgar este tipo de 

casos, pasa por seis fases: 

1. “Demanda o aviso (Willachina o willana) 

2. Averiguación o investigación del conflicto (Tpuykuna o tapuna) 

3. Confrontación entre el acusado y el acusador (Chimbapurana o 

wawahuichina o ñawinchi) 

4. Resolución (Killpichirina) 

5. Ejecución de la resolución (Paktachina) 

6. Purificación espiritual (Chiqui yashca)”24. 

 

                                                           
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica del Ecuador, artículo 171, 2009, Pág.35. 
23

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, Europa, Pág. 463. 
24

 LLASAG FERNÁNDEZ, Raúl, Jurisdicción Indígena especial y su respeto en la jurisdicción estatal, Pág. 40-46.  



27 
 

La fase de la averiguación de los hechos e identificación de los autores, 

cómplices y encubridores adquiere especial relevancia, a y así como la 

retención al presunto responsable, que consiste en el encierro  del 

sospechoso o infractor en lugares como la casa comunal, oficina de las 

juntas de agua, etc., luego de esto se produce el careo del acusado con el 

acusador en presencia de la asamblea que ha sido convocada para el 

efecto, en cuya diligencia es posible que el acusado admita su falta y se 

arrepienta, lo que será considerado por la asamblea para la rebaja de la 

sanción, previo a los consejos que le impartirán hasta que se ejecute la 

misma, es decir hasta que se le imponga es castigo físico, que en ningún 

caso acarreará  daños irreparables y más bien serán considerados “como 

purificadores del mal espíritu al que se atribuye el mal comportamiento. Por 

fin, la asamblea mediante actos rituales saca la mala energía introducida por 

el acusado por su mal comportamiento  y se devuelve la paz y la armonía  a 

la comunidad”25, porque ésta ha recuperado a uno de sus miembros, con la 

satisfacción de su familia que lo acoge en su seno porque está sano, limpio y 

libre de todo mal, produciéndose de esta manera una rehabilitación integral 

del sancionado. 

 
“El juzgamiento debe realizarse en la lengua materna del procesado, en el 

cumplimiento no sólo de la disposición  constitucional, sino de los 

instrumentos internacionales; como el Pacto Internacional de Derechos 
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 TIBÁN, Lourdes e llaquiche, Raúl, Manual de Administración de justicia  indígena en el Ecuador, Quito, 2004, 
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Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT”26 y la declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; tanto la 

Constitución de la República como los Instrumentos Internacionales antes 

citados, con limitaciones, reconocen y garantizan el ejercicio del poder 

jurisdiccional de los pueblos indígenas. Así también el Código Orgánico de la 

Función Judicial reconoce a las autoridades indígenas la facultad de solicitar  

la declinación de la competencia de los jueces ordinarios, procesos que 

permiten la articulación con el sistema indígena y el sistema ordinario, 

garantizando al menos ciertos niveles de autonomía del derecho propio, en 

cuyo caso, el juez de garantías penales luego de la prueba de  haber mérito 

para ello, dispondrá el archivo de la causa y remitirá el proceso a la 

jurisdicción indígena. 

 
El juzgamiento de infracciones  en la justicia indígena se llevará a cabo sin 

formulismos y en ocasiones las resoluciones se harán, constar en un acta, 

que servirá como instrumento y garantía del cumplimiento de las sanciones 

impuestas, especialmente en lo que se refiere a las indemnizaciones 

económicas o a sus familiares. 

 
El proceso de administración de  justicia indígena por lo general se lleva a 

cabo en forma oral y “precisamente la falta de codificación y su naturaleza 

de principios generales han permitido acumular conocimientos, fruto de la 

experiencia y habilidad en aplicar el sistema jurídico”27. 
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 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Convenio 169  de la OIT.  
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 PÉREZ, Carlos, Justicia Indígena, Cuenca, Universidad de Cuenca, 2006, Pág. 192. 
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El derecho propio de los indígena es conocido por todo sus miembros 

“porque se lo difunde por vía oral en el seno de la familia en las reuniones de 

la comunidad, porque a los actos de juzgamiento concurren todos sus 

miembros, incluso los niños niñas y adolescentes, solos  o en compañía de 

sus padres, que a la par que les informan de lo que ocurre, les aconsejan 

como se han de conducir en la vida como personas de bien”28. Este derecho 

es eminentemente sancionador y se lo utiliza eminentemente para la 

defensa del grupo social, para la preservación de la comunidad y la defensa  

de la vida comunitaria, siendo la más grave sanción impuesta a los 

responsables de la infracción la expulsión de la comunidad en caso de 

peligrar la armonía social ya que esto constituye el más grande escarnio 

social. 

 
Para aplicar el castigo, las comunidades y pueblos cuentan con normas 

correctivas, mediante un sistema de  sanciones, que en general procura 

devolver el equilibrio social imperante en la comunidad. Éstas prácticas 

propician el saneamiento espiritual de la persona infractora; de igual forma, 

la víctima es resarcida por los daños ocasionados. 

 
“Las sanciones impuestas a los indígenas contienen símbolos que unen 

elementos mágicos y místicos, con la idea de reintegrar al sujeto de nuevo a 

su medio social, así el baño de agua fría, la ortiga, los latigazos, introducción 
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en el cepo, rapado de cabeza, antes que sanciones constituyen elementos 

purificadores”29. 

 
De acuerdo a la justicia indígena existen ciertas conductas punibles que para 

el derecho occidental constituyen contravenciones tales como la ociosidad y 

la brujería, las mismas que en las comunidades indígenas son severamente 

reprimidas, al igual que el adulterio, que para nuestro Código Penal es una 

conducta atípica. 

 
La aplicación de la sanción tiene tres finalidades: 

1. La imposición de medidas personales (retención o encierro) y pecuniarias 

que el infractor debe cumplir, tales como: trabajo comunitario, sanción 

económica, indemnización de daños y perjuicios. 

2. El baño con agua fría y el ortigamiento considerados como actos de 

purificación  y limpia de las energías negativas, se aplican a todas las 

personas infractoras y, en ocasiones, a familiares cercanos. 

3. La utilización del látigo, considerado como un acto de sanación. 

 
La imposición de la sanción es la única que puede restaurar el equilibrio roto, 

“al ser aplicado públicamente, cumple una labor ejemplarizadora y 

preventiva, que busca disuadir a los demás miembros de la comunidad a 

cometer faltas en el futuro y al acusado de reincidir”30. 
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 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, Europa, Pág. 679. 
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Cuando se le impone al infractor una sanción de acuerdo a la justicia 

indígena, no podrá ser juzgado nuevamente por la justicia ordinaria porque 

el artículo 76, numeral 7, literal i de la Constitución vigente, lo prohíbe. 

 
4.1.5. La Niñez y Adolescencia. 

 
“La niñez es un periodo de la vida humana que se extiende desde el 

nacimiento hasta la pubertad; infancia”31. Durante la etapa de la niñez en la 

vida de toda persona se originan cambios importantes en el desarrollo 

intelectual y social desde el ingreso del niño a la escuela, suceso que 

significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina también 

"período de la lactancia", porque se caracteriza por una especie de reposo 

de los impulsos institucionales para concentrarse en la conquista de la 

sociedad. 

 
La niñez ha sido vista de diferentes formas a lo largo de la historia. Hubo una 

época en que se veía al niño como "adulto pequeño", es decir no se conocía 

esa etapa. Luego aparecen dos formas totalmente opuestas de ver a los 

niños como "esencialmente malos" o "esencialmente buenos". 

 
El niño, antes de la modernidad, era considerado como un adulto pequeño, 

hacía parte del engranaje de una sociedad y se educaba para ser adulto, 

para ayudar a conservar el grupo social. Al desintegrarse esa cohesión, se 

vuelca la mirada al sujeto individual. 
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 La salud de los Jóvenes: un desafío para la sociedad, 2000, Informe Salud para todos en el año 2000, Pág. 12 
OMS 



32 
 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio 

entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

 
Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período 

de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial 

es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 

11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía 

se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, 

desde los 20 hasta los 24 años. 

 
Algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarca hasta los 21 

años e incluso algunos autores han extendido en estudios recientes la 

adolescencia a los 25 años. En la cultura popular, muchas características de 

los adolescentes se atribuyen a los cambios físicos los cuales se llaman furia 

de hormonas. Hay poca evidencia de que este es el caso, sin embargo. Al 

estudiar el desarrollo del adolescente,  la adolescencia puede ser definida 

biológicamente, como la transición física marcada por el inicio de la pubertad 

y la terminación del crecimiento físico, cognitivo, como los cambios en la 

capacidad de pensamiento abstracto y multi-dimensional, o socialmente, 

como un período de preparación para los roles adultos. 

 



33 
 

“La adolescencia es esencialmente una época de cambios”32. Es la etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período de 

transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya 

no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad 

(identidad psicológica, identidad sexual...) así como de la de autonomía 

individual. 

 
En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión 

de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se 

identifican o tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de 

su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a 

querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer 

conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus 

familiares. Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus 

compañeros de clase y amigos. Pero al llegar a la adolescencia, puede 

hacer uso de cierta capacidad de elección para poner en marcha uno de los 

mecanismos más significativos de esta etapa. Llevando implícita la 

capacidad para discriminar sus afectos: querer de diferente manera a cada 

persona que le rodea y personalizar sus afectos. Esto debido a la llegada del 

pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad para 

relativizar. La discriminación de afectos, a través del establecimiento de 

diferencias en el tipo y la profundidad de sentimientos, le permite la 

personalización de sus afectos. El adolescente está en un camino medio 
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entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de 

sus emociones, estando presente una mezcla singular de sus 

comportamientos. Todavía tiene una forma de manifestar sus deseos 

mediante una emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia de la 

infancia, pero ya empieza a actuar de una manera sutil en las interacciones, 

o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal como hace el 

adulto. 

 
Estas dos etapas del ser humano son muy importantes ya que desde 

nuestra niñez y adolescencia vamos formando nuestro criterio como 

personas de bien dentro de la sociedad pero cabe recalcar esto depende 

mucho de nuestros padres de las escuelas colegios y de todos los entornos 

en donde pasamos estas etapas para luego convertirnos en hombres y 

mujeres que podamos aportar a la sociedad. 

 
4.1.6. Principio de Interés Superior. 

 
Como producto de su adhesión a varios tratados internacionales, la 

legislación ecuatoriana ha incorporado en los últimos años diversas leyes 

destinadas a regular las actividades de niños, niñas y adolescentes, 

recogidas principalmente en el llamado Código de la Niñez y Adolescencia.  

“Entre los postulados básicos del referido marco normativo figura el 

denominado principio de interés superior del niño233, que no es otra cosa 

que la atención preferente que el estado, la sociedad y la familia deben 

brindar a todos los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute 
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pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Todo lo actuado en el campo jurídico resulta 

enteramente positivo, porque inserta al Ecuador dentro de la lista de países 

que luchan contra la discriminación en materia de derechos de menores. La 

contraparte de estos significativos avances obtenidos en materia de política 

gubernamental, deben aportarlos el resto de la colectividad, para cuyo objeto 

resulta indispensable un cambio radical de mentalidad en la forma y manera 

de educar y tratar a nuestros niños. Parece inadmisible que los adultos aún 

no entendemos que por culpa de nuestro desaforado egoísmo y esclavitud 

materialista, condenamos a nuestros niños al juego vil de las pasiones y 

llenamos su espíritu de una carga de antivalores. La transformación que se 

ansía lograr dentro del campo social con la vigencia de la Ley, está 

supeditada al cambio profundo de actitud que los ecuatorianos tenemos que 

alcanzar en nuestro fuero interno, para entender que un niño es la fuente 

más pura de amor dentro de este mundo contaminado, lo que nos obliga a 

criarlo y tratarlo dentro del marco de respeto y afecto que se merece como 

ser privilegiado que es, para darle seguridad y confianza en su proceso de 

desarrollo y crecimiento personal, y ello a su vez, involucra un proceso 

participativo en el campo de la educación con la introducción de nuevas 

pedagogías que estimulen sus capacidades al máximo rendimiento posible. 

Desde luego que ningún esfuerzo aislado será suficiente en la búsqueda de 

objetivos tan complejos, se requiere también el indispensable complemento 

de políticas destinadas a implementar programas que contribuyan a 

entender primeramente la cruda realidad en la que se desenvuelven los 
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niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, para desde esa perspectiva 

emprender los múltiples proyectos de mejoramiento a su entorno 

sicoafectivo, y a la concienciación necesaria a jueces y funcionarios 

especializados en asuntos de menores, para que, impregnándose del 

espíritu filosófico contenido en los instrumentos jurídicos vigentes, privilegien 

la tramitación y resolución ágil y eficiente de los asuntos relacionados con 

sus deberes y derechos aplicando principios de celeridad y eficiencia 

consagrados en los textos legales y constitucionales, poniéndonos a la par 

de los estados más desarrollados del mundo, en los que los niños, niñas y 

adolescentes ocupan el primer sitial de atención como el sector más 

importante de la sociedad. 

 
4.1.7.  ViolenciaFísica, Psicológica y Sexual.  

 
Violencia física. 

Es el acto por medio del cual se forza la integridad de la persona, con el 

ánimo de causar daño físico o moral, la utilización de la fuerza con el claro 

objetivo de causar lesiones en la víctima 

 
Este tipo de violencia o intimidación ejercida por el agresor revisten a no 

dudarlo un carácter particularmente degradante o vejatorio para la víctima, 

“ya que no solo es el hecho físico de la agresión mediante golpes o 

puntapiés, sino también mediante la utilización de cuerpos duros, 

contundentes y peligrosos”34, con el ánimo expreso de causar daño en la 

integridad física, sino que también llega a generar un trauma en el ego, 
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produciéndose un temor ante una nueva agresión por parte del agresor y/o 

agresores. 

 
Existen circunstancias en las cuales la Ley puede aplicar la sanción, así por 

ejemplo: 

 
1. Si en dicha violencia física o agresión se hubiera utilizado armas de 

cualquier tipo, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 

concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica del 

lesionado. 

2. Si hubiera mediado ensañamiento o alevosía. 

3. Si la víctima fuere menor de edad o incapaz. 

4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 

estado ligada al autor (unión libre) por una análoga relación de 

afectividad, aún sin convivencia. 

 
La violencia física, la utilización de la fuerza por parte del agresor determina 

que la víctima resulte con heridas, fracturas, lesiones leves o graves, 

dependiendo las circunstancias de los hechos. 

 
Violencia psicológica. 

 
No debe dejarse de lado que la violencia psicológica está muy ceñida a la 

intimidación o fuerza moral entendiéndose como bastante para infundir 

racionalmente un temor o un sufrimiento grave si no se accede a las 
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pretensiones del sujeto activo, a través de la proliferación de frases de 

carácter intimidatorio. 

 
Es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una persona, 

afectando su tranquilidad emocional, resultado del cual es el desequilibrio, y 

la desesperación al momento de centrar una actividad. 

 
No hay duda que la reiterada conducta del insulto y la expresión amenazante 

haya o no circunstancias que permitan afirmar el anuncio de un mal 

emocional constituyéndose de esta manera una violencia psíquica que 

directamente afecta a la dignidad de la persona que las recibe, así como al 

derecho a la paz individual o familiar. 

 
Este tipo de violencia es un menoscabo maltratando de palabra mediante 

palabras o epítetos soéces, vulgares, denigrantes, afectando a la reputación 

y buen nombre, para lo cual el agresor de vale o utiliza toda clase de medios 

que no causan daños físicos, pero sí afectan a la personalidad, mediante 

ofensas, llamadas telefónica, difundiendo falsos criterios de personalidad de 

la víctima., que en todo caso llegaríamos al tema de las injurias sean 

calumniosas, graves conforme a la ley 

 
Violencia sexual: 

 
En este tema podemos hablar de una violencia más deplorable que puede 

existir en la mentalidad de hombre como tal, ya que no solo existe violencia 
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física con la cual provoca un daño en la integridad física de la persona, sino 

que más del acto sexual, genera en la víctima un trauma psicológico. 

 
Por ello la Ley considera que el que atentare contra la libertad sexual de otra 

persona con violencia o intimidación será castigado como responsable de 

agresión sexual. 

 
La violencia sexual es el acto que se realiza contra la voluntad o sin 

consentimiento, de la víctima a la que se le doblega mediante el uso de la 

violencia física, o intimidación. 

 
“Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las 

dos primeras vías la Ley también tiene dispuesta la responsabilidad penal 

correspondiente con prisión”35. 

 
De la misma manera la aplicación de las disposiciones sancionadoras parten 

de la consideración de algunas circunstancias, así por ejemplo: 

 
1.- Cuando los hechos se comentan por la actuación conjunta de dos o más 

personas. 

2.- Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, 

enfermedad o situación, y en todo caso sea un menor de edad. 

3.- Cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de 

una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, 
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descendiente o hermano por naturaleza o adopción, o afines con la 

víctima. 

4.- Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos 

que pudiera causar la muerte. 

 
De otro lado en lo que respecta a la violencia o fuerza física la misma ha de 

ser siempre y en todo caso suficiente y eficaz para vencer la resistencia de 

la víctima, como visualizamos este hecho mediante los golpes y maltratos. 

 
4.1.8. Comunidades Indígenas. 

 
Existe una variada diversidad de comunidades indígenas en el Ecuador 

como son: 

Achuar 

Ubicación Ecuador, Riberas del Río Pastaza, Huasaga, y Frontera entre 

Ecuador y Perú, población total 12.500, Distribuidas en 77 comunidades, 

idioma  Achuar (Familia Jibaro).- Religión Animista, Etnias relacionadas 

Shuar, Awajunt, Shiwiar, Wampis, Kantuash. 

 
“Los achuar son un pueblo indígena americano perteneciente a la familia 

jivaroana como los Shuar, Shiwiar, Awajunt y Wampis(Perú)”36. Asentados 

en las riberas del río Pastaza, Huasaga y en las fronteras entre Ecuador y 

Perú, el vocablo "Achuar" tiene su origen en el nombre de las grandes 

palmeras llamadas "Achu"(Mauritia flexuosa) que existen en los diversos 

pantanos que abarcan su territorio, Achu= Palmera de Achu, Shuar= Gente 
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de ahí que viene a ser "Gentes de la palmera Achu". Los lugareños traducen 

achuar como hombre de pantano. En tiempos pasados fueron guerreros muy 

temidos tradicionalmente por los Shuar. Según ellos un achuar podía seguir 

a su enemigo hasta aniquilarlo.  

 
Sus costumbres son casi similares a los de los Shuar pero difieren mucho en 

cuanto a la forma de practicarlos, En la antigüedad el achuar era muy 

apegado a sus tradiciones que al principio los misioneros tuvieron 

dificultades. 

 
Los huancavilcas o guancavilcas: 

indígenas de la época precolombina de la región litoral del Ecuador que se 

extendía desde la Isla Puná cerca a Guayaquil hasta tierra adentro hacia el 

sur de la Provincia del Guayas. También denominada manteño-huancavilca 

a pesar de que las crónicas españolas de la época y la arqueología 

diferencian a ambas culturas, y sus sociedades y costumbres eran 

diferentes, no obstante pese a sus diferencias culturales está comprobado 

su mutuo comercio y convivencia fraterna. “La cronología determinada para 

la cultura se extiende dentro del denominado Período de Integración desde 

el año 600 de nuestra era hasta 1534”37. 

 
4.1.9. Estado Constitucional de Derecho. 

 
“El Estado Constitucional de derecho es el resultado de una evolución del 

Estado de derecho, un perfeccionamiento de éste, motivada por la 
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enervación o desintegración de los caracteres definitorios y de la 

funcionalidad del clásico Estado de Derecho”38. 

 
Por lo tanto El Estado Constitucional de Derecho nace del perfeccionamiento 

y avance del Estado de Derecho para de esta forma proteger e incluir en sus 

postulados la participación ciudadana. 

 
Se puede bosquejar tres importantes característica de este modelo de 

Estado Constitucional: a) la supremacía constitucional y de los derechos 

fundamentales, sean estos de naturaleza liberal o social; b) la consagración 

del principio de legalidad constitucional como sometimiento efectivo a 

derecho de todos los poderes públicos, sin excepción, c) la funcionalización 

de todos los poderes del Estado a la garantía del disfrute de los derechos de 

carácter liberal y de la efectividad de los derechos de carácter social. 

 
“La idea esencial que configura al Estado Constitucional de derecho es la 

primacía constitucional, colocándola en un plano de juridicidad superior, 

vinculante e indisponible”39. Esto es para todos los poderes del Estado, 

además de la confirmación de vínculos y límites jurídico-constitucionales, 

tanto de carácter formal como substancial, que “condicionan y subordinan 

todos los actos de producción o ejecución jurídicas”40.En este sentido se 

puede afirmar que las constituciones crean un referente de legitimidad para 

el ejercicio del poder político y para el cumplimiento de los derechos 

fundamentales.  
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“El principio de legalidad es entendido como fuente jurídica tanto de los 

modelos de legalidad como del modelo de legitimación, razón por la cual en 

él descansa la función garantista del derecho. Este cambio paradigmático 

operado por el Estado constitucional supone, además, una revisión 

cualitativa del sentido de la validez. Ésta deja de ser un atributo estable de 

las normas para pasar a convertirse en una situación con contenido 

complejo. La validez opera como una función integrante del sistema jurídico 

complejo y fragmentado en distintos planos de normatividad, desde los que 

establecen relaciones la simple atribución de competencia por la norma 

superior y la determinación de un procedimiento para la producción 

normativa, hasta la exigencia en determinados aspectos materiales 

vinculantes desde los planos superiores”41. 

 
Desde este punto de vista la legalidad se constituye en uno de los ejes 

primordiales y característicos del Estado Constitucional de Derecho, ya que 

se le asigna la función de garantizar el debido cumplimiento del Derecho.  

 
"La existencia de normas invalidas puede ser fácilmente explicada con sólo 

distinguir dos dimensiones de la regularidad o legitimidad de las normas; la 

que se puede llamar vigencia o existencia, que hace referencia a la forma de 

los actos normativos y que depende de la conformidad o correspondencia 

con las normas formales y la validez propiamente dicha o, si se trata de 

leyes, la constitucionalidad, que, por el contrario tiene que ver con su 
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significado o contenido y que depende de la coherencia con las normas 

sustanciales de producción”42.  

 
En definitiva, la conexión en lo referente al modelo jurídico como al modelo 

político del Estado constitucional, es el vector básico que permite controlar 

tanto la producción y ejecución formal como sustancial de los patrones 

normativos. Este modelo es el que corresponde a las exigencias y principios 

del Estado constitucional de derecho, pues asume estructuralmente la 

existencia de límites respecto del poder de decisión y, por tanto, hace 

posible la síntesis de los principios que exigen la limitación del poder del 

Estado y, por otro lado, la legitimidad de sus decisiones democráticas. 

 
4.1.10. Organismos de Protección al Menor de Edad. 

 
Son órganos operativos, “conautonomía administrativa yfuncional, cuya 

función pública es laprotección de los derechosindividuales y colectivos de 

losniños, niñas y adolescentes delrespectivo cantón”43.Su función más 

importante es:Conocer de oficio o a petición de Parte los casos de violación 

o amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes y disponer las 

medidas de protección  necesarias para proteger el derecho amenazado o 

restituir el derecho violado. 

 

Jueces de la niñez y adolescencia:Son parte de la administración de justicia 

especializada de la niñez yadolescencia y su función principal esel 
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conocimiento y resolución deasuntos relacionados con la protecciónde 

derechos y garantías de niños,niñas y adolescentes. 

 
Además del juez, debe haber una oficina técnica integrada por médicos, 

Psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales especializados en el 

trabajo con la niñez y adolescencia. Esta oficina tendrá a su cargo la práctica 

de los exámenes técnicos que ordenen los jueces de niñez y adolescencia y 

sus informes tienen valor pericial. 

 
Dirección Nacional de Policía Especializadaen Niños, Niñas y Adolescentes, 

el objetivo de la DINAPEN es garantizar elpleno ejercicio de los derechos de 

losniños, niñas y adolescentes del Ecuador,consagrados en la Constitución 

de laRepública del Ecuador y en los Conveniosinternacionales, con el 

establecimiento demedidas preventivas, de intervención y decapacitación a 

una Policía Especializadapara Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
“La DINAPEN trabaja en prevención e intervención cuando elderecho de un 

niño, niña o adolescente es amenazado o asido vulnerado”44. 

 
La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y 

adolescentes (Dinapen) es la institución encargada de velar por los derechos 

de los menores de edad del país que son encontrados en situación de 

riesgo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Derecho Indígena sancionador. 

 
“El derecho indígena se sustenta en el principio básico denominado cuchicu 

y causa y o allí causa y que significa armonía del hombre, comunidad, 

naturaleza y de energía cósmica; cuando se transgrede este principio, se 

producen  los delitos que deben ser reprimidos de conformidad con las 

tradiciones ancestrales, costumbres”45, procedimientos propios o derecho 

consuetudinario. 

 
El Derecho consuetudinario es el “conjunto de costumbres reconocidas  y 

compartidas por una colectividad, a diferencia de leyes escritas que emanan  

de una autoridad política constituida”46. Es decir, es el conjunto coherente  

de normas y reglas no escritas, anteriores y distintas al derecho positivo 

estatal. 

 
A partir de 1990 se inicia en el Ecuador un proceso de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, primero con la Constitución Política de 

1998, y posteriormente en la del 2008, que consagra al Estado como 

plurinacional, pluricultural y multiétnico. De acuerdo  al artículo 10 de la 

Constitución, son sujetos colectivos, quienes gozan de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos  internacionales. Así 

mismo,  consagra la existencia de varias nacionalidades conseguidas como 
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entidades “socioculturales, plenamente constituidas socioeconómica y 

políticamente; que compartimos similares identidades espirituales, 

lingüísticos, históricos, y culturales y que nos diferencien de otros grupos o 

pueblos”47. 

 
En el Derecho indígena la costumbre constituye la principal fuente del 

derecho, que servirá para determinar los delitos existentes, reprimirlos e 

imponer la pena, que más se ajusta a la realidad “social porque la 

transmisión oral de los conocimientos, cultura y tradiciones sustituye a los 

procedimientos escritos de información social propios de los sistemas 

occidentales”48. 

 
Las autoridades indígenas resuelven  los conflictos internos que surgen  en 

la comunidad y que amenazan  con romper los valores y normas del grupo 

étnico, por ello, se aplican normas y procedimientos propios de conformidad 

con las tradiciones  ancestrales, costumbres o el derecho consuetudinario, 

siempre que no serán contrarios a la Constitución, siendo su ámbito de 

acción, su propio territorio. 

 
Los valores de la paz y del equilibrio social cobran notable importancia  en la 

justicia indígena porque ayudan a mantener la cohesión familiar y de grupo, 

inclusive sobre los intereses particulares, así por ejemplo, la ociosidad y el 

adulterio, constituyen conductas típicas y antijurídicos  porque atentan contra 

el normal desarrollo de sus habitantes y fracturan al paz social. 
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“Gracias a la paz social, se mantiene la integración y la cohesión de la 

comunidad indígena, la que ayuda en la mediación, que sirve para 

solucionar  el conflicto surgido y de ser el caso, imponer la pena al infractor 

que ha sido declarado culpable. El Derecho penal indígena es, ante todo, un 

derecho de mediación”49. 

 
Pero hay que tener en cuenta que en la administración de justicias  indígena 

existen dos momentos muy marcados, que son, el proceso de investigación 

y la imposición dar la sanción, siendo esta ultima el acto más importante 

para la víctima, sus familiares y para la comunidad,. Sin embargo, la sanción 

varía de acuerdo a diversos factores, como la gravedad de la infracción, el 

impacto causado en la victima y la reincidencia; esta última, se produce 

cuando el infractor vuelve a cometer otro delito, en cuyo caso, se le 

impondrá la pena mayor por constituir una agravante. Por eso es importante 

mencionar  que la fase de ejecución de la sanción constituye un espacio de 

reflexión y meditación para todos los involucrados.    

 
Las conductas ilícitas más frecuentes en las comunidades y pueblos 

indígenas son las relacionadas con la apropiación y venta ilícita de bienes 

comunales, hurtos y robos, lesiones y delitos de violencia intrafamiliar, 

delitos contra el honor; los homicidios y delitos sexuales son menos 

frecuentes. 
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En la justicia indígena  existen diversos tipos de sancionas como el baño con 

agua fría, el ortigamiento, que se los emplea principalmente en las 

comunidades de callejón interandino, y en comunidades de la región 

amazónica por lo general se emplea el ortigamiento, en todas ellas, además 

se utiliza como castigo, los latigazos, el trabajo comunitario, la devolución de 

las cosas robadas  o hurtadas, la indemnización  económica  a las víctimas. 

 
“El ortigamiento tiene un significado ritual y mágico que sirve para limpiar el 

cuerpo de los malos espíritus, para que  el individuo  se siente libre de las 

malas influencias y confiese el hecho a la comunidad”50. 

 
“El baño en agua fría  se la utiliza para curar y purificar al individuo, mientras  

que el latigazo se lo aplica cuando el infractor ha cometido faltas leves”51  

como robos, hurtos abigeatos, peleas, maltrato físico a la mujer, chismes, 

adulterios y en algunas comunidades, hasta en violaciones; los latigazos se 

aplican también cuando el infractor  es agresivo  por el consumo excesivo de 

alcohol. 

 
En casos de violencia intrafamiliar, se le puede aconsejar  al agresor a que 

respete a su mujer y a la colectividad y que evite cualquier tipo de agresión, 

sea física o psicológica, pero si persiste en su mala actuación se le obliga  a 

permanecer en la casa comunal  con su pareja para que conversen y de esta 

forma lleguen a acuerdos; si esta medida no soluciona el problema surgido, 
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se le puede sancionar al infractor tomando en cuenta, “la naturaleza del 

hecho perpetrado y la personalidad del infractor”52. 

 
4.2.2. El Pluralismo Jurídico y la Administración de Justicia Indígena en 

el Ecuador. 

 

 Pese a que la Constitución actual del Ecuador, así como los instrumentos 

internacionales de derechos humanos han reconocido que los pueblos 

indígenas tienen derecho a administrar su justicia, el ejercicio efectivo de 

ésta, es en la actualidad objeto de deslegitimación por parte de los órganos 

del Estado. Lo anterior incentiva un imaginario social en el que las prácticas 

de justicia indígena son vistas como bárbaras, primitivas y que rayan en lo 

delincuencial. Este análisis busca abordar desde una perspectiva de los 

derechos humanos, el alcance del derecho colectivo a la administración de 

justicia. 

 
En la esfera internacional según algunos analistas, el punto de partida de la 

internacionalización de los derechos indígenas se da con la Conferencia 

Internacional de organizaciones no gubernamentales sobre la discriminación 

de los pueblos indígenas de América, llevada a cabo en Ginebra en el año 

de 1977, ya que los representantes indígenas a diferencia de lo esperado, 

no se calificaron como minorías étnicas, ni plantearon sus problemas desde 
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la óptica de la discriminación y del racismo, sino que se autodefinieron como 

pueblos y naciones invadidas y colonizadas”53.  

 
Desde esta perspectiva, las organizaciones indígenas con el propósito de 

materializar sus derechos como pueblos, dirigieron su accionar en un doble 

sentido, por un lado planteando la revisión del Convenio 107 de la OIT de 

1957, de lo que resulto la adopción del Convenio 169 de 1989, en el que se 

reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de Derecho y 

como tales, beneficiarios de una serie de derechos colectivos. Por otro lado, 

que los sistemas de protección a los Derechos Humanos tanto a nivel 

universal (ONU) como regional (OEA) adopten Cartas de derechos de los 

pueblos Indígenas, objetivo que se ha conseguido parcialmente con la 

adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de 2007. 

 
La Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente de Montecristi y 

aprobada vía referéndum por el pueblo ecuatoriano, recupera los principios, 

derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de 1998, 

reclasificándolos e incluyendo algunas innovaciones, como las siguientes:  

a) Titularidad y exigibilidad de los derechos. En este campo se 

materializa la idea de que los derechos tienen manifestaciones 

individuales y colectivas, en consecuencia, su ejercicio y exigibilidad 

puede ser realizado de estas dos formas.  
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b) Jerarquía de los derechos. En la Constitución se materializa 

explícitamente la igual jerarquía de los derechos humanos.  

c) Reclasificación de derechos. La Constitución de 1998 establecía una 

clasificación en cuatro grupos: derechos civiles, derechos políticos, 

derechos económicos sociales y culturales (DESC), y derechos 

colectivos.  

La Constitución vigente procede a una reclasificación de los derechos en 

siete categorías: los derechos del buen vivir (parte de los DESC), derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades (derechos colectivos), 

derechos de participación (derechos políticos y formas de democracia 

directa); derechos de libertad (derechos civiles y algunos DESC), derechos 

de protección (debido proceso); los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria y los derechos de la naturaleza. 

 
La Constitución vigente caracteriza al Estado ecuatoriano como 

plurinacionalidad, con lo cual trasciende el carácter pluricultural y multiétnico 

que constaba en la Constitución anterior.20 De esta forma se plasma jurídica 

y políticamente una reivindicación histórica del movimiento indígena 

ecuatoriano.  

 
Ahora bien, este nuevo carácter del Estado (plurinacional) conlleva la 

deconstrucción de estructuras inherentes al Estado Nación y de las 

relaciones sociales desde una perspectiva descolonizadora. Es este sentido, 

la plurinacionalidad ofrece elementos para replantear las contradicciones de 

las sociedades modernas, como la del capital – trabajo y capital – 
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naturaleza; y para proponer formas de producción comunitarias, entre otros 

aspectos.21 Supondría además el reconocimiento del ejercicio de otras 

formas de ejercicio de poder y participación, trascendiendo las de la 

democracia liberal- representativa, etc. 

 
Como ya se lo manifestó, nuestra Constitución al establecer en su Art. 171, 

la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas para 

administrar justicia de acuerdo a sus costumbres o derecho consuetudinario, 

se está reconociendo expresamente la existencia de otro derecho a parte del 

oficial, el Derecho Indígena, lo que implica que en el Ecuador existe lo que 

se denomina pluralismo jurídico. 

 
A este pluralismo jurídico desde la doctrina se lo entiende “como la 

existencia o coexistencia de diversos órdenes jurídicos dentro de un mismo 

espacio, así sean subordinados a un orden mayor, y que están en 

permanente disputa sobre su legitimidad y extensión”54. En este sentido, hay 

que tener presente que por las características propias del derecho indígena, 

éste se diferencia del derecho oficial por varias razones, entre las cuales 

tenemos:  

a) “El derecho oficial ecuatoriano al responder a la tradición jurídica europea 

continental, es un derecho positivo, es decir, la creación del derecho se lo 

realiza a través del órgano encargado de producir normas (la Asamblea 

Nacional) y estas normas para ser obligatorias necesitan ser conocidas 

por las personas que no participaron en su proceso de formación, por lo 
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que se las reduce a escrito y se las publica en un medio de comunicación 

(Registro Oficial) que posibilita su difusión y conocimiento por parte de los 

miembros de la sociedad.  

 
Por su parte el derecho indígena es un derecho consuetudinario, lo que 

significa que la creación del derecho no está en manos de la Asamblea 

Nacional, sino en manos de las comunidades indígenas (Asambleas, 

Cabildos) y se las produce al momento de resolver conflictos y de acuerdo a 

su ethos cultural. No necesita reducirse a escrito y publicarse, porque al 

participar en su formación directamente los miembros de las comunidades 

indígenas, estos instrumentos carecen de sentido.  

 
b) El derecho oficial por su forma de creación es estático y por su 

característica de ser escrito, genera cierta certidumbre sobre su 

vigencia, en cambio el derecho consuetudinario por sus características 

es mucho más dinámico y evolutivo, es decir se adapta más 

rápidamente a las necesidades y exigencias de resolución de conflictos 

de la comunidad, pero no goza de esa certidumbre planteada para el 

derecho positivo.  

c) El derecho oficial ecuatoriano al pertenecer a la familia Romano 

Germánica, divide su derecho en público y privado y a éstos a su vez en 

diferentes ramas.  

 
Por su parte el derecho indígena desconoce esta distinción del derecho, 

tanto desde la perspectiva de lo público como privado, así como de sus 



55 
 

ramas”55, quizá esto responda a su cosmovisión, la cual plantea que tanto la 

recreación de la vida individual como colectiva debe realizarse desde la 

perspectiva de valores comunitarios, por lo que lo público y lo privado se 

confunden y entre mezclan y en definitiva, se subsumen bajo la categoría de 

lo comunitario.  

 
En lo que se refiere a que el Derecho indígena no plantea la división del 

derecho en ramas, desde la perspectiva de ciertos sectores esta no división 

y por tanto, no especialización de las personas que administran justicia (en 

el caso del derecho indígena, los miembros de la comunidad conjuntamente 

con sus autoridades) determina que potencialmente al momento en que se 

administre justicia se puedan vulnerar una serie de derechos de las 

personas que son juzgadas e incluso de las víctimas. 

 
Si el derecho indígena plantea una serie de tensiones a la luz del derecho 

oficial, esto se potencializará dramáticamente en el ámbito de lo penal, este 

punto será el que desarrollemos más adelante.  

 
Sin embargo, vale decir que las diferencias no sólo se refieren a aspectos de 

forma (como se produce y se reforman normas en cada uno de estos 

ordenamientos jurídicos o bajo que procedimientos), sino hacen relación con 

aspectos de fondo, como por ejemplo, entender que el derecho indígena es 

parte de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas y 

como tal, determina que la comunidad participe y este muy cercana tanto de 
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la creación como aplicación de su derecho, o dicho en palabras de Ernesto 

Albán: “Las diferencias se refieren a aspectos mucho más profundos que 

tienen que ver con la concepción misma del papel de las normas de derecho 

dentro de una sociedad, con su origen y elaboración (no son normas 

impuestas y exigidas por un poder distante y muchas veces extraño, sino 

compartido por todos en sus diversas fases), con los mecanismos a través 

de los cuales se exige su cumplimiento obligatorio.  

 
En este mismo sentido, Stavenhagen, refiriéndose en general al derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas de América Latina, manifiesta que 

“éste es parte integral de su estructura social y de su cultura, es elemento 

básico de su identidad étnica. Y es evidente que no se puede afirmar lo 

mismo del derecho oficial en el conjunto de la sociedad nacional”56. 

 
4.2.3. Los Derechos Humanos de los Niños Indígenas en el Sistema 

Internacional. 

  
En las últimas décadas, signadas por la megatendencia de los derechos 

humanos, el ternurismo jurídico se plasmó en la Convención Internacional de 

Derechos del Niño de 1989, en adelante la CDN, dictada porque las 

personas menores de dieciocho años necesitan una atención y protección 

especiales. 

  
La CDN es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para 

los Estados Partes que incorpora toda la gama de derechos humanos, 
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civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de los niños e insta a que 

sean respetados. Es un acuerdo ético universal que significa el 

reconocimiento de los niños y niñas en su condición de sujetos de derecho 

conforme a los principios de la dignidad humana.  

 
 Después de la aprobación de un tratado se suelen añadir protocolos que 

son mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al 

mismo. Luego de la CDN se firmaron dos Protocolos: a) sobre los Derechos 

del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados de 2002 

y b) sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta, Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía de 2003.  

  
La nueva convención (CDN) y protocolos (2002 y 2003) suministran un 

espacio amplio para comentarios, explicaciones, interpretaciones, 

cuestionamientos y discrepancias porque al articulado documental se le 

suma una constelación de principios, valores y derechos que hacen a su 

entorno; siempre en relación con el corpus iuris en derechos humanos 

vigente y en permanente evolución. 

  
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se limita al trabajo 

remunerado o al empleo formal y comprende actividades de subsistencia 

tradicionales. Se ocupa de la actividad remunerada o no, ejecutada por niños 

menores de 14 años que afecta su educación, perjudica su salud o daña su 

crecimiento. El Convenio 169 de 1989 de Pueblos Indígenas y Tribales en 
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Estados Independientes se refiere a los niños en cuanto a su derecho a la 

educación”57. 

  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) atiende la 

educación, el trabajo infantil, las minas terrestres, la explotación sexual, el 

tráfico de niños y las mujeres y niños indígenas. En sus grandes objetivos, 

UNICEF y OIT están estrechamente relacionados. Como en su consecución. 

  
"Los conflictos armados y los disturbios civiles impactan muy negativamente 

en los NNA indígenas, sea porque se los recluta o porque sus comunidades 

se ven envueltas al ocupar tierras ricas en recursos naturales muy 

codiciadas o están en lugares apartados donde los grupos armados pueden 

operar -que el Estado no controla- o porque viven en zonas de frontera -o 

cercanías- objeto de disputas”58.  

  
La agresión sexual cuantitativamente mayor en niñas y el doble que en NNA 

no-indigenas, a veces se conoce por los testimonios recogidos de mujeres 

indígenas abusadas de pequeñas. “Los vejámenes pueden provenir de 

miembros de su propia comunidad con lo que se pone en crisis la justicia 

especial indígena que evita la intervención de las instituciones estatales e 

infinidad de crímenes quedan impunes”59. La explotación sexual comercial 

que afecta sin distinción de sexo es la forma más inhumana de abuso sexual 
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que aprovecha la situación de miseria por medio de redes del crimen 

organizado dedicadas al tráfico transfronterizo de menores (informes de la 

Organización Internacional de Migraciones (OIM).  

  
El modo más eficaz de prevenir la explotación sexual de los niños y niñas 

indígenas es fortalecer a las comunidades en que viven. Esto puede 

significar, entre otras cosas, la organización de sistemas de protección con 

sede en la comunidad y el suministro de informaciones a los padres, líderes 

y jefes indígenas y a los adolescentes mismos, en particular sobre los 

mecanismos utilizados para atraer a los niños a fin de explotarlos 

sexualmente.  

  
El trabajo liviano y las tareas que, a partir de una cierta edad y en 

condiciones apropiadas, son compatibles con las normas internacionales y 

respetan el desarrollo y las capacidades del niño. En numerosas 

comunidades indígenas se considera que el trabajo ligero, con las 

características indicadas, promueve la dignidad del niño y su sentido de la 

responsabilidad. Culturalmente los niños colaboran con actividades 

tradicionales de su familia. Esta categoría excluye todas las actividades 

explotadoras que comprometen los derechos del niño, incluido su derecho a 

la educación, a la salud y al descanso, al esparcimiento, al juego y la 

recreación. Se estima que el doble de niños indígenas con relación a los no-

indígenas está sometido a trabajo forzado, sucede mucho más en áreas 

rurales -por ejemplo, en plantaciones- y, en general, se desempeñan en 

condiciones de servidumbre y trabajo doméstico.  
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Cuando tienen que migrar y alejarse de sus comunidades de origen los NNA 

y los jóvenes abandonan los procesos formativos tradicionales y formas de 

vida específicas de acuerdo a su identidad cultural. Se erosiona su cultura 

originaria por la trasculturación y la aculturación. 

 
4.2.4. El Derecho ala Integridad Personal de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 
Integridad Física.- “La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la 

total o amplia gama de aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella 

que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas 

áreas del conocimiento, la integridad es característica en el hombre pues 

una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a 

hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para 

nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas”60.Considero 

que la integridad físicaimplica la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

 
Con respecto a integridad El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica 

establece que es la condición de íntegro, de rectitud, de probidad y 

honradez” y en lo referente a lo físico señala que “Físico es la constitución y 

naturaleza corpórea o exterior de una persona”61. 
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El Diccionario Enciclopédico Lexus, establece la correspondiente 

conceptualización respecto a la integridad señalando que “Integridad es la 

calidad de integro virginidad, indicando que integro es aquello que tiene 

todas sus partes alguien que es probo, honrado y recto” y en  lo referente a 

lo físico, señala “Físico-ca, es relativo al cuerpo humano, apariencia exterior 

de una persona”62.  

 
En el ámbito jurídico la integridad personal se relaciona al derecho del ser 

humano a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como 

lesiones, tortura o muerte, esto junto con la libertad individual, conforman el 

concepto de Libertad Personal, protegido jurídicamente a través del 

Derecho. 

 
La integridad personal o a la incolumidadse entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”63. 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 
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vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”64. El 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental.  

Desde el punto de vista ético, sería la manera de manejarse coherentemente 

con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se 

pertenece. 

 
Como se puede establecer claramente de los conceptos anotados referentes 

a la integridad física, este aspecto se refiere a que las personas somos un 

todo objetivo como seres humanos sujetos de derechos y obligaciones que 

mientras no se nos vulneren los mismos seguimos siendo y manteniendo 

completamente nuestra integridad respecto a nuestros semejantes, puesto 

que de su actuación como de la nuestra buena o mala depende que 

continuemos manteniéndola en perfectas  o malas condiciones y que ante 

ello podamos exigir el cumplimiento total y legal de nuestras garantías tanto 

constitucionales, legales, morales y humanas que como seres humanos nos 

hacemos acreedores desde el momento mismo de la concepción.     

 
“Así también la integridad física tiene que ver con la nuestra capacidad para 

hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos, para hacer lo que 

decimos ya que la disciplina proviene del interior, es una función de la 
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voluntad independiente, pues toda persona somos seguidores de nuestros 

arraigados y propios valores, teniendo por lo tanto la voluntad y capacidad 

para subordinar a esos valores los sentimientos, los impulsos y el estado de 

ánimo”65. En tal razón se puede decir que la integridad física depende tanto 

sentimientos e impulsos de las personas en su conjunto tanto y en cuento 

sea sujeto de derechos como de obligaciones. 

 
Integridad Psicológica.- “El derecho a la integridad personal es aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

debido a la vida y sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la 

persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, 

así pues al referirme específicamente a la integridad psíquica debo indicar 

que es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales, reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede 

ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

estabilidad psicológica”66, es por ello que considerando la importancia de 

este derecho y lo reiterado de las prácticas atentatorias al mismo, en el 

mundo se ha establecido en forma legal el derecho que tiene toda persona a 

que se respete su integridad no solo psíquica sino también física y moral, en 

consecuencia ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha sido objeto de ello tiene 

derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos daños por parte de 

quien cometió tales actos.  
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En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece 

que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y 

de comportamiento de un ser humano”67. 

 
“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 

formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y 

moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”68. 

Laintegridad psíquica se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima; representan formas de 

tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la 

persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 
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La Enciclopedia Microsoft Encarta conceptúa a la Psicología como la 

“Manera de sentir de una persona o de un pueblo, síntesis de los caracteres 

espirituales y morales, todo aquello que se refiere a la conducta de las 

personas”69. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. 

 
“La integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida. 

Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de 

referirse por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto 

constituye el presupuesto de todos los derechos humanos”70. No obstante, 

es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del 

derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su 

totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como 

derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre 

otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del 

derecho a la vida. 

Para el Dr. Galo Espinosa lo psicológico es: “Lo que pertenece a la 

psicología referente a lo anímico, espiritual e intuitivo”71.  

De lo anotado puedo colegir fundamentalmente que la integridad es 

mantener en perfectas condiciones tal o cual cosa, condición o derecho, de 

ahí que se puede deducir que la integridad psicológica se refiere a que como 
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individuos tenemos derecho a que la sociedad en general nos respete y 

acepte con todos nuestros defectos y virtudes, por lo tanto, estamos en la 

obligación de hacer o dejar de hacer lo que bien nos parezca siempre y 

cuando nuestras actuaciones estén enmarcadas dentro de la ley y la moral y 

las mismas no perjudiquen a otras personas ya que nuestros derechos se 

terminan en donde empiezan los de los demás, por ende nuestros 

caracteres, pensamientos e ideologías son libres y realizables, pero también 

tienen su limitación no solo legal sino también moral y espiritual en cuanto su 

ejecución perjudique a los demás seres humanos.  

 
Integridad Sexual.- El Diccionario Enciclopédico Lexus, señala que 

sexualidad es: “El conjunto de fenómenos físicos y psíquicos, ligados al sexo 

o al instinto sexual, apetito sexual”72. En lo referente a la sexualidad la 

Enciclopedia Microsoft Encarta señala que es “El conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, apetito sexual, 

propensión al placer carnal”73. Para el tratadista jurídico Espinoza, la 

sexualidad es: “El Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo”74. 

 
Respecto a la integridad sexual y basándome en lo anotado me permito 

manifestar que la misma se refiere a que como seres humanos y por ende 

con instinto de seres vivos y reproductores de la especie humana, no 

caracterizamos fundamentalmente por la diferencia de sexo cada cual con 
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sus respectivas peculiaridades propios de cada individuo, capaces de 

procrear, mantener la especie y satisfacer nuestros propios instintos 

carnales, pero esto bajo la protección legal, psicológica, moral y social de 

decidir de forma voluntariamente con quien, cuando y donde tener nuestras 

relaciones sexuales, de lo contrario al realizarse las mismas de forma 

forzosa e involuntaria nuestra integridad sexual se vería vulnerada por parte 

de quien busca satisfacer su instinto sexual a cualquier costa sin importarle 

lesionar el derecho protegido de las otras personas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Constitución de la República. 

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

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

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

descentralizada. 

 
 La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”75. 

 
Con la vigencia en la Constitución del Estado Constitucional de Derechos, 

todos los derechos fundamentales prevalecen ante otros que estén en leyes 

de menor jerarquía y que vulneren derechos, particularmente el derecho al 

interés superior del niño.  

 
Art. 11 numeral 2.-“Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideologías, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
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VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 
El Estado adoptará medidas de acción medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad”76. 

 
Ante la Constitución de la República del Ecuador todas la personas son 

iguales, y para todas hay derechos, deberes y obligaciones, y en caso de 

incumplimiento o vulneración de derechos humanos se aplican sanciones. 

Dentro del Título II denominado “Derechos”, Sección quinta, nuestra 

Constitución de la República trata sobre los derechos de las Niñas, niños y 

adolescentes así en su Art. 44.- señala “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

                                                           
76

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley  Cit. Art. 11 # 2. 



70 
 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”77. 

 
Como se puede observar el presente artículo pretende  garantizar a favor de 

los niños un desarrollo adecuado, acorde a sus necesidades, un  ambiente 

de bienestar que debe ser proporcionado y garantizado primordialmente por 

la familia, es decir por sus progenitores, además esta garantía de bienestar 

está protegida por el Estado a través de las diferentes leyes para asegurar 

de forma obligatoria su cumplimiento y por la sociedad ya que los niños 

como miembros de la misma y como futuro de la patria deben de forma 

prioritaria ser protegidos por la sociedad en general ya que son un grupo 

vulnerable que merecen nuestro cuidado y protección a fin de que su 

desarrollo como ser humano sea digno y en las mejores condiciones 

posibles que se les puede brindar.  

 
El Art. 45 establece; “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”78. 

 
Dentro de este artículo el Estado garantiza al menor de edad los derechos 

comunes al ser humano además de los específicos de su edad, esto 

significa que todo niño, niña y adolescente tiene que y debe tener las 

condiciones adecuadas para lograr un desarrollo integral en todos los 

aspectos personales sobre todo en lo que corresponde al ámbito físico y 

psicólogo de tal manera que pueda posteriormente lograr una madurez  

sostenible y de esta manera enfrentase racionalmente a cualquier realidad 

social en la que le toque desenvolverse y poder convertirse en un ente 

productivo para sí mismo, la familia y la sociedad en general. 

 
Además dentro del Art. 46 se ha establecido que “El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular 

y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 



73 
 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”79. 

 
Este artículo se refiere a las medidas que el Estado ha establecido para 

asegurar a las niñas, niños y adolescentes, las garantía necesarias para 

evitar que sean vulnerados sus derechos así como para asegurar que se 

cumplan los beneficios que como grupos vulnerables les corresponden, 

afianzando de esta manera de forma legal la protección de los menores en 

los aspecto, físicos, sicológicos y sexuales, laborales y los es más brindando 

de forma prioritaria y pormenorizada la atención necesaria en caso de que 

se les haya vulnerado sus derechos de tal manera que nuestra Constitución 

no solamente establece normativas que prevé posibles actos que podrían 

afectar a los niños sino que también establece la forma de como repararlos y 

lograr la rehabilitación del menor en un marco de bienestar generalizado 

para él y su familia de tal manera que los niños  observen y sientan que ellos 

son una parte fundamental y de gran importancia dentro de la sociedad y por 
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lo mismo sus intereses no se sientan afectados ni vulnerados, sino más bien 

respaldados y asegurados en todos los sentidos por parte de la familia, la 

sociedad y el Estado.       

 
Art. 167.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidas en la Constitución”80. 

Las autoridades de las comunidades indígenas están facultadas y 

reconocida Constitucionalmente, pero están deben administrar justicia 

correctamente, sin quebrantar los derechos de los infractores, que de igual 

manera están garantizados por el mismo cuerpo legal y demás leyes 

conexas. 

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 
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”81. 

El estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respaldadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

deben estar sujetas a un control constitucional, y garantice la protección de 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes dentro de las 

comunidades indígenas. 

4.3.2. Tratados Internacionales. 

4.3.2.1. Convenio número 169. 

El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y 

tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe 

al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, 

social y cultural”82. 

 
Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una 

consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos 

indígenas. 

 
Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con las 

disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
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Indígenas de las Naciones Unidas, y su adopción ilustra la mayor aceptación 

del Convenio núm. 169 más allá del número de países que lo ratifico.  

 
El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 

de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales y asegurar que existen 

instituciones y mecanismos apropiados. Con la mira en la consulta y la 

participación, el Convenio núm. 169 es un instrumento que estimula el 

diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales y ha sido 

utilizado como herramienta para los procesos de desarrollo y prevención y 

resolución de conflictos. 

 
4.3.2.2. La Convención de Derechos del Niño y los Niños Indígenas. 
  

 
La Convención de Derechos del Niñoque responde a la diversidad existente 

en el planeta es el primer tratado fundamental de derechos humanos que se 

refiere a los niños indígenas. Se consideran niños hasta los 18 años sin 

distinguirse a los adolescentes.  

  
En la aplicación de un convenio no se pueden menoscabar los derechos de 

los pueblos indígenas garantizados en virtud de otros instrumentos 

internacionales, leyes nacionales o costumbres o acuerdos, 

pronunciamientos, todo lo cual va marcando la singularidad de la temática. 

  
Si bien la CDN se refiere explícitamente a los niños indígenas en muy pocos 

artículos (art. 17 inc. d, 29 inc. d y 30) se desprende prístinamente que en su 
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órbita existen tres colectivos diferentes, los niños de la sociedad general, los 

indígenas y los de las minorías. 

  
En muchos países los pueblos indígenas constituyen una minoría numérica, 

una categoría especial de minorías étnicas, pero, de acuerdo al derecho 

internacional, no deben ser tratados como una minoría. A diferencia de otras 

minorías (étnicas, linguísticas, religiosas) poseen un vínculo con la tierra que 

ocupan tradicionalmente. “Respecto a otros colectivos con falta de tierras y 

reclamos -por ejemplo, trabajadores rurales sin tierras no indígenas- la nota 

diferenciadora es que los pueblos indígenas eran los habitantes originarios 

de las tierras al tiempo de la llegada de otros grupos”83.  

  
Implícitamente, los niños indígenas quedan comprendidos en toda la 

preceptiva de la CDN al hablarse de raza, color, idioma, religión, origen 

social, tradiciones y valores culturales de cada pueblo; discriminación, origen 

étnico, religioso, cultural, lingüístico; identidad cultural, valores, vida cultural, 

grupo, los que resultan conceptos clave en el sistema de la convención. 

  
En su ámbito existe el Comité de los Derechos del Niño (art. 43), órgano de 

expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN y sus 

Protocolos Facultativos por los Estados Partes. Se reúne en Ginebra, no 

atiende denuncias particulares y examina a través de los informes que 

elevan los Estados Partes los progresos realizados en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. Formula observaciones finales y recomendaciones 
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Confr. Pueblos indígenas y tribales, Guía para la aplicación del Convenio 169 de la OIT, Manuela Tomei y Lee 
Swepston, OIT, Ginebra, julio de 1996. 
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a los mismos para que implementen medidas especiales, promuevan las 

buenas prácticas y arbitren formas positivas para operar los derechos. 

  
El Comité ha producido una Observación General referida a los niños 

indígenas a través de un análisis minucioso y esclarecedor sobre sus 

derechos en virtud de la Convención. “Se trata de la Observación número 11 

aprobada en su 50ª. Período de Sesiones, Ginebra 12-30.01.09”84. Su 

principal objetivo es orientar a los Estados sobre la forma de cumplir las 

obligaciones que les impone la Convención respecto a los niños indígenas. 

  
Dicha Observación contiene diez capítulos subdivididos en acápites: 1) 

Introducción, 2) Objetivos y estructura; 3) El art. 30 y las obligaciones 

generales de los Estados; 4) Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12: No 

discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la 

supervivencia y al desarrollo, respeto de las opiniones del niño): 5) Derechos 

y Libertades civiles (arts. 7, 8, 12 a 17 y 37 a: Acceso a la información, 

inscripción de los nacimientos, nacionalidad e identidad): 6) Entorno familiar 

y otro tipo de tutela (arts. 5, 9 a 11, 18, par. 1 y 2, 19 a 21, 25, 27 par. 4 y 

39); 7) Salud básica y bienestar (art. 6, 18 par. 3, 23, 24, 26 y 27 par. 1 a 3; 

8) Educación (arts. 28, 29 y 31); 9) Medidas especiales de protección (arts. 

22, 30 y 38, 39, 40, 37b a d y 32 a 36: Los niños en los conflictos armados y 

los niños refugiados, explotación económica, la explotación sexual y trata, 

justicia juvenil; 10) Obligaciones de los Estados Partes y vigilancia de la 

aplicación de la CDN. 

                                                           
84

Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, Centro de Políticas Públicas, 
http://www.politicaspublicas.net/panel/(comites-onu/cdn/331-cdn-ninos-indigenas.html  

http://www.politicaspublicas.net/panel/(comites-onu/cdn/331-cdn-ninos-indigenas.html
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 4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
Art.7.- Principios de legalidad, jurisdicción y competencia.- La 

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

ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de 

conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y 

defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones 

jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley”85. 

Este artículo en concordación con la Constitución de la República del 

Ecuador, determina la potestad de administrar justicia a las autoridades 

competentes según el ámbito de sus funciones y jurisdicciones. 

Art. 343.- Ámbito de la jurisdicción indígena.- “Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

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

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

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

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

instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos 

de las mujeres”86.  

                                                           
85

 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2013, Art. 
7. 

86
 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL.- Ley Cit. Art. 343. 
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La jurisdicción indígena administrara justicia basados en sus tradiciones 

ancestrales y derecho consuetudinario, con la participación de hombres y 

mujeres es decir garantizando la paridad de género. 

4.3.4. Código de la Niñezy Adolescencia. 

 
El Art 4 del Código de la Niñez y Adolescencia“conceptualiza al niño o niña 

como la persona que no ha cumplido doce años de edad, adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”87. 

 
El Art. 67 del Código citado, establece; Concepto de maltrato.- Se entiende 

por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualquiera 

sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado  en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 
Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como son: 

                                                           
87

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2013. Art. 
4 
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conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 

de niños, niñas y adolescentes; Vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 
El Principio de igualdad y no discriminación.- “Es la consideración de 

que todos los niños son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares”88 

Por lo tanto este principio garantiza la aplicación del derecho a todos los 

niños  sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones. 

Adicionalmente nuestra ley “reconoce y garantiza el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos”89 

 

                                                           
88

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit.  Art. 6 
89

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit.  Art. 7 
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El principio de igualdad y no discriminación concierne y guarda relación con 

el principio universal de igualdad ante la ley en este caso en particular se 

refiere y estoy plenamente de acuerdo en que todos los niños no tienen que 

ser discriminados desde su nacimiento por razones de color, origen social, 

idioma etnia, sexo, situación económica, discapacidad, etc. Pues esta 

premisa Constitucional garantiza en todas sus formas la aplicación del 

derecho por igual a todos los niños plasmándolos en igualdad de 

condiciones descartando contundentemente alguna razón para poder ser 

discriminados injustamente, sino más bien ser parte de la premisa universal 

que todos somos iguales ante los órganos jurisdiccionales, tanto públicos 

como privados. 

El principio del ejercicio progresivo de los derechos del niño.- Recalca 

la titularidad del derecho del niño desde que nace hasta cuando alcanza su 

madurez: lo que permite el ejercicio progresivo de sus derechos de acuerdo 

a su edad, al principio guiado por sus padres, luego por sus maestros y 

luego por la sociedad; como lo dispone la ley cuando dice: “El ejercicio de 

los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 
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derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 

Código”90. 

Estos principios se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y aseguran el pleno ejercicio de los derechos en 

donde prima el interés superior del niño, de tal manera que: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”91. Para el cumplimiento de estos principios y garantías, 

todas las instituciones públicas o privadas y la administración de justicia 

deben guiar sus actuaciones, resoluciones en estricta aplicación de los 

principios y derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando la 

equidad, la legalidad, la independencia, la gratuidad, la celeridad y eficiencia 

en observancia siempre del debido proceso. 

                                                           
90

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 13 
91

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 44 
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El abandono de los niños, niñas y adolescentes debido a la emigración de 

padres hacia el extranjero ha dejado en evidencia la inaplicabilidad y 

debilidad en vigencia de estos principios en el Ecuador, pues, los niños que 

se quedan sin uno de los padres se encuentra en total indefensión, por 

cuanto el Juez que debe otorgar la tenencia no cuenta con una normativa 

eficaz y eficiente ni medios que le permita resolver acertadamente; pues, la 

sana critica del juzgador no valora el verdadero “interés superior” de los 

niños, niñas y adolescentes al momento de conceder la tenencia, vulnerando 

así sus derechos y garantías fundamentales a desarrollarse en un ambiente 

sano y equilibrado; otro problema es la falta de celeridad en la tramitación de 

los juicios de tenencia; pues, el retardo en la resolución de los casos de 

tenencia para obtener la visa y para la salida del país impide que los niños, 

niñas y adolescentes se reúna con sus progenitores en el exterior debido a 

la caducidad de la resolución de reagrupación familiar concedida sobre todo 

en Europa. 

El principio de la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña 

y adolescente.- Obliga a las autoridades judiciales o administrativas a 

resolver siempre en el sentido que más favorezca al niño, niña y 

adolescente, con el objeto de evitar la lesión de sus derechos; al respecto la 

norma jurídica señala: “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar 

la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes”92. Pues todas las disposiciones deben ser interpretadas 

considerando siempre el interés superior del niño. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 

habla acerca de “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”93. 

Los   derechos  humanos  se  aplican  a  todos  los  grupos  de  edad;   los 

niños  y   niñas   tienen   los    mismos   derechos   humanos   en  general 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 14 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 45. 
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que  los   adultos.   Pero     como    son    especialmente   vulnerables,  es 

necesario   que    tengan    derechos    concretos    que    reconozcan  su 

necesidad de recibir una protección especial. Basados en este principio la 

Convención sobre los Derechos del niño, establece los derechos que es 

preciso convertir en realidad para que los Niños desarrollen su pleno 

potencial y no sufran a causa del hambre, abandono y malos tratos. 

Los niños, niñas y adolescentes no son la propiedad de sus familias ni 

tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y 

también son los titulares de sus propios derechos. 

Esto quiere decir que los menores desde el momento en que nacen son 

sujetos de derechos y obligaciones, titulares de los mismos, 

Constitucionalmente amparados en la carta magna así como los derechos 

universales, y convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es 

suscriptor; en tanto y cuando las garantías Jurisdiccionales sean o guarden 

relación con los principios y derechos específicos de sus edad. 

Dicha declaración y su aceptación en tantos países entre ellos Ecuador han 

servido para defender la dignidad humana fundamental de todos los niños y 

niñas y la necesidad urgente de asegurar su bienestar y desarrollo. Dicha 

declaración deja muy clara la idea de que una calidad básica de vida debe 

ser el derecho de todos los niños y niñas, en lugar de un privilegio que 

disfrutan solamente unos cuantos.     
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Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Título IV trata 

sobre los Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad De Derechos y 

en su Capítulo I, de este mismo título trata sobre las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, es así que dentro del Art. 205.- habla de la 

Naturaleza Jurídica estableciendo que “Las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo 

cantón. Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, 

según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio 

con los recursos establecidos en el presente Código y más leyes. 

 
Dentro del Art. 206 establece las Funciones de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, correspondiéndole a las mismas las siguientes: 

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación 

de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas 

de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado 

o restituir el derecho violado; 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 
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d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

h) Las demás que señale la ley”94. 

 
Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley. 

 
En el Art. 207.- se establece como se realizará la Integración de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, el tiempo de sus funciones y los 

requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar señalando “La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos se integrará con tres miembros 

principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que 

acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las 

responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola 
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vez. El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para 

ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los 

procedimientos para proponerlos y elegirlos”95. 

 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son organismos creados 

por el Estado con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niña y adolescentes, tienen su sede en cada cantón, y son organizadas y 

financiadas por cada municipalidad según sus planes de desarrollo social, es 

así que dichos organismos están obligados a  actuar ya sea a petición de 

parte o de oficio con el propósito de cumplir con los objetivos para los cuales 

fueron creadas, puesto que para ello dentro del artículo 206 del Código de la 

Niñez se establece las funciones administrativas que debe cumplir la junta 

cantonal para garantizar el debido cumplimiento de los derechos de los niños 

y además para que no se extralimite en el ejercicio de las mismas, así 

también dentro de este título referente a la junta se ha establecido quienes 

serán los profesionales que la integraran a la misma, cuales son los 

requisitos que deben cumplir así como también el periodo que deben cumplir 

en sus funciones y la oportunidad de ser reelegidos por una sola vez. 
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4.4 DERECHO COMPARADO. 

 
4.4.1. Constitución de la República de Bolivia. 

La legislación Boliviana ha reconocida a la justicia indígena como 

mecanismo de participación y de administración de justicia de las 

comunidades indígenas que se basa esencialmente, en las normas y 

carácter constitucional que establecen la jurisdicción y competencia de las 

misma. 

 
En el Art. 54  de la Constitución de la República de Bolivia se establece que  

“A través de sus autoridades, los Pueblos Indígenas Naciones Originarias y 

Campesinas ejercen funciones jurisdiccionales y de competencia, aplicando 

sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”96. Al 

igual que el Ecuador la República de Bolivia ha determinado que la justicia 

indígena se ejerce a través de sus autoridades y basadas en el derecho 

consuetudinario propios de cada comunidad indígena y campesina como 

reconocimiento pleno del derecho de administrar justicia que se le reconoce 

a las agrupaciones indígenas bolivianas.  

 
El Art. 55 del cuerpo de ley citado infiere que “Son atribuciones de la 

jurisdicción indígena originaria campesina las siguientes: 

a) Conocer todo tipo de asuntos que vulneren bienes jurídicos indígenas 

realizados por cualquier persona dentro de su ámbito territorial. 

b) Decidir en forma definitiva y ejecutar sus resoluciones. 
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c) Pedir y recibir apoyo de organismos especializados del Estado sin perder 

su jurisdicción. 

d) Proponer ternas ante las instancias correspondientes para el 

nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional Intercultural”97 

 
La competencia que tiene las agrupaciones indígenas para conocer de las 

posibles infracciones tiene que estar relacionadas con la violación de los  

bienes jurídicos indígenas, tema que verdaderamente es interesante, puesto 

que se debe ingresar a conceptualizar cuáles son esos bienes jurídicos 

indígenas. Los bienes jurídicos son aquellos derechos humanos que el 

derecho protege y defiende ante una posible afección y por ello los bienes 

jurídicos indígenas han de ser los derechos propios reconocidos a los grupos 

indígenas para su existencia así como también los derechos que los tratados 

internacionales reconoce a favor del hombre en los ya conocidos derechos 

civiles, políticos, económicos, etc. 

 
El Art. 56 del cuerpo de ley citado infiere que “La jurisdicción indígena 

originaria campesina tiene competencias para actuar: 

a) Contra las personas que vulneren normas jurídicas propias. 

b) Contra quienes atenten bienes jurídicos ubicados dentro de su territorio. 

c) Respecto a temas definidos de acuerdo a su propio derecho y principios. 

d) En la resolución de conflictos entre pueblos indígenas naciones originarias 

y campesinas y entre sus miembros”98. 
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Al igual que el artículo anterior, la jurisdicción campesina tiene la 

competencia de conocer las infracciones que se cometan en sus territorios 

contra los bienes jurídicos  o contra de las disposiciones legales que emanen 

de la ley o del derecho consuetudinario. 

 
El Art. 57 del cuerpo de ley citado infiere que “La jurisdicción indígena 

originaria y campesina respeta los valores y derechos fundamentales 

establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente”99  

Este es un agregado importante, puesto que permite sustentar que no puede 

existir ningún tipo de afección a los derechos humanos determinados en la 

Constitución y las leyes. 

 
El Art. 58 del cuerpo de ley citado infiere que “Las decisiones de la 

jurisdicción indígena no serán revisadas por la jurisdicción ordinaria por el 

principio de igual jerarquía establecida en esta Constitución. Toda autoridad 

pública o particular debe acatar las decisiones de la jurisdicción indígena”100. 

 
Este apartado legal es sumamente importante, puesto que permite ratificar la 

justicia indígena como un aspecto autónomo con respecto a la justicia 

ordinaria, por ello, es de trascendental importancia que las decisiones de la 

justicia indígena no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria que más de 

reafirmar el derecho a la justicia indígena. 
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4.4.2. Constitución de la República del Perú. 

 
En el caso de la Republica de Perú, país que posee diversidad de culturas, 

también reconoce la jurisdicción indígena para administrar justicia esto en el 

Art. 149 que posee el siguiente contenido: 

 
Art. 149.- “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”101.  

 
Pero en este caso este país tal como Ecuador no posee un cuerpo normativo 

que regule este tipo de administración de justicia y frente a esto Raquel 

Yrigoyen Fajardo tratadista del Derecho Indígena de Perú, manifiesta que “El 

reconocimiento del pluralismo legal y del derecho indígena-campesino en 

particular supone que, dentro del espacio territorial de los pueblos-

comunidades indígenas-campesinas incluyendo las rondas campesinas 

autónomas y otras formas de organización propias de carácter comunal y 

supra comunal, se debe respetar el derecho de dichos pueblos y 

comunidades de darse sus propias normas, administrar justicia  tener sus 

instituciones de gobierno. La fórmula constitucional de la carta de 1993, si 
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bien constituye un avance importante en esta materia, fue incorporada de 

modo asistemático e introduce una innecesaria ambigüedad en el 

tratamiento de las rondas campesinas”102. 

 
La justicia indígena reconocida en la Constitución Peruana faculta a estos 

pueblos para que administren justicia en las comunidades que sean 

consideradas como ancestrales. 

 
Actualmente, las rondas campesinas autónomas y las autoridades 

comunales administran justicia de acuerdo con sus propias normas y 

procedimientos, con mayor legitimidad y eficacia que el órgano judicial; 

además responden a su marco cultural y necesidades sociales.  

 
4.4.3. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Venezuela.  

 
La República Bolivariana de Venezuela, en su carta magna, consagra como 

derecho de los pueblos ancestrales la facultad de administrar justicia en el 

Art. 260, mismo que dispone: 

 
Art. 260.“Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar 

en su habitad instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y 

que solo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley 
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y al orden público.  La ley determinara la forma de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”103. 

 
Para poder hacer efectiva esta disposición el Estado Bolivariano de 

Venezuela expide la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas en la 

que en su contenido esencial dispone que los pueblos indígenas están 

facultados para ejecutar medidas judiciales en sus territorios, la misma que 

será aplicables solo a los integrantes de estas comunidades y no será 

incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos, y convenios 

internacionales suscritos ratificados por dicho Estado, además define a la 

jurisdicción indígena como la potestad que tienen los pueblos y 

nacionalidades indígenas, para tomar decisiones  de acuerdo con su 

derecho propio y conforme con procedimientos tradicionales, para solucionar 

de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus 

integrantes, dentro de su habitad y tierras, se establece la competencia que 

estas comunidades poseen estableciéndola de acuerdo a los siguientes 

criterios establecidos la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas en suArt. 133:  

 
“Núm. 1 Competencia territorial: Las autoridades legítimas tendrán 

competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro 

del habitad y tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos. 
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Núm. 2. Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán 

competencia extraterritorial respecto de controversias sometidas a su 

conocimiento, surgidas fuera del habitad y tierras indígenas, cuando las 

mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no 

revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígenas. En 

este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y 

costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente 

artículo, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informara a 

los solicitantes y remitirá el caso de la jurisdicción ordinario cuando 

corresponda. 

 
Núm. 3. Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán 

competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, 

independientemente de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta 

competencia material, los delitos contra la seguridad e integridad de la 

Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos 

aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y 

tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o 

concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes 

internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y 

crímenes de agresión. 

 
Núm. 4. Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena tendrá 

competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a 

cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena. Las personas que no 
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siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose dentro del 

habitad y tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación 

ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades 

legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción 

ordinaria conforme a los dispuesto en el Código Orgánico Procesal penal”104. 

 
Un punto importante y que merece ser mencionado es que el Estado 

Venezolano no admite que el imputado, el ofendido y los representantes de 

las comunidades indígenas solucione el inconveniente judicial sin el 

patrocinio de un Abogado tanto para la defensa como para la parte 

acusadora, por lo que no deja indefenso al acusado previniendo que el 

proceso carezca de nulidad, o se quebrante alguna disposición 

constitucional. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 
 
5.1. Materiales Utilizados  

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos los diferentes libros y 

manuales jurídicos utilizados, diccionarios jurídicos, computadora portátil, 

internet, impresoras, hojas de papel bon que me permitieron efectuar mi 

investigación y presentarla acorde con las formalidades exigidas en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 
5.2.- Métodos 

Entre los métodos utilizados tenemos: 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 
Método Inductivo.- El mismo que estuvo dirigido al análisis de casos 

particulares, de la inconsistencia jurídica que existe en cuanto a 

contraposiciones de la justicia ordinaria y la justicia indígena y que va de lo 

general a lo particular, el cual nos sirvió para el planteamiento del problema, 

marco teórico, ya que se parte de teorías globales a particulares;  
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Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 
Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis de la Ley de las 

comunidades indígenas, relacionándolo con los principios constitucionales y 

la legislación comparada. 

 
Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 
5.3.  Técnicas. 

También debo hacer referencia que se utilizó las siguientes técnicas:  

Técnica de la entrevista.- A la cual la desarrollé de una manera directa con 

los Jueces y Abogados en libre ejercicio de Loja,  para obtener información 

sobre las disposiciones que se manejan para la investigación y solicitud de 

Técnica de la encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a 30 abogados  en libre ejercicio, los que supieron 

proporcionarme información precisa de la problemática como objeto de 

estudio.  
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

La presente técnica fue aplicada a muestra de treinta abogados en libre 

ejercicio de la profesión dela ciudad de Loja. 

 
Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente, que cuando los 

indígenas administren justicia y estén involucrados menores de edad, 

se respeten sus derechos? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 77% 

NO 7 23% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Érika Estefanía Ludeña Espinoza 
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Interpretación:  

En esta pregunta veinte y tres encuestados que equivalen al 77% señalan 

que se debe de respetar los derechos de los menores de edad cuando los  

indígenas administren justicia; mientras que siete personas que 

corresponden al 23%, indican no están de acuerdo que se respete los 

derechos de dicho sector. 

 
Análisis:  

Comparto la opinión de la mayoría porque al igual que ellos considero que al 

momento de administrar justicia los indígenas se deben de respetar los 

derechos de los menores ya que son el presente y futuro principal de nuestra 

sociedad por ende debemos velar todos por sus derechos y pleno disfrute   

de los mismos. 

 
Segunda Pregunta: De los derechos expuestos, cuál cree usted, que se 

vulneran al momento de aplicar la justicia indígena y resultan 

maltratados los menores de edad: 

 

a) Derecho a la integridad personal                                   (               ) 

b) Derecho Individual                                                         (               ) 

c) Derechos Humanos                                                       (               ) 

d) Derecho a la seguridad jurídica                                     (               ) 

e) Otros 

 

 



102 
 

Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Derecho a la integridad 
personal                                    

11 37% 

Derecho Individual                                                          7 23% 

Derechos Humanos                                                        9 30% 

Derecho a la seguridad 
jurídica                                     

3 10% 

Otros 
 

0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Érika Estefanía Ludeña Espinoza 

 

 

Interpretación:  

El 37% de los encuestados manifestaron que el derecho que más se vulnera 

al momento de aplicar la justicia indígena es el de la integridad  personal, el 

30% de los encuestados afirman que el derecho que se viola hacia los 

menores son los derechos humanos, mientras que el 23% afirman que no se 



103 
 

respeta  el derecho individual, y el 10% cree que el derecho a la seguridad 

jurídica no es respetado por ende no se vela por la seguridad de los 

menores al momento de aplicar justicia indígena. 

 
Análisis:  

 
Creo que todos estos derechos son irrespetados pero estoy de acuerdo que 

el derecho más vulnerado y violado es de  los derechos humanos ya que es 

nuestro deber como ciudadanos velar por los interés y derechos de los 

menores sin importar de que clase social o grupo corresponda, es un sector 

débil de nuestra sociedad que aún no se encuentran en la capacidad 

psicológica física ni legal para defender sus derechos y garantizar el goce de 

los mismos, es deber de los adultos respetarlos y hacer respetar sus 

derechos y que disfruten de una niñez y adolescencia con tranquilidad y 

calma. 

 
Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que los derechos de los menores 

consagrados en la Constitución de la República se cumplen al 

momento de ejercer la justicia indígena? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 8 27% 

NO 22 73% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Érika Estefanía Ludeña Espinoza 
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Interpretación:  

Luego de aplicada la encuesta 27%, respondieron que si se cumple con lo 

establecido en la Constitución, argumentando que los indígenas son iguales 

ante la ley como cualquier otro ciudadano, y el 73% indicaron que no se 

respeta lo establecido en el principal cuerpo legal como es la Constitución 

porque se irrespeta principalmente la integridad física psicológica de los 

menores que son maltratados al momento de administrar justicia indígena.   

 
Análisis:  

A mi punto de vista las garantías y derechos consagrados en la Constitución 

velan por la tranquilidad y seguridad de los menores de edad, pero es la 

sociedad quien se ha encargado de irrespetar los derechos de este sector y 

de no cumplir con lo estipulado en la Constitución, debemos ser más 
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conscientes y ser nosotros quien garanticemos  el bienestar de los niños 

niñas y adolescentes de nuestro país. 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que en la administración de justicia 

indígena se cumple la norma de la Constitución de la República y 

Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de los derechos humanos 

de los niños, niñas y adolescentes? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 20% 

NO 24 80% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Érika Estefanía Ludeña Espinoza 

 

 

Interpretación:  

El 80% de los encuestados declaran que no se cumple la norma de la 

Constitución de la República y Código de la Niñez y Adolescencia, respecto 
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de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, existe el 

irrespeto a estos cuerpos legales lo cual produce graves problemas, 

mientras que el 20% dicen que si se cumple con las normas y sobretodo 

manifiestas que se respeta a los menores. 

 
Análisis:  

Considero que no se cumple con la norma establecida claramente en estos 

cuerpos legales, al momento de administrar la justicia indígena este sector 

se olvida o tal vez no les interesa el bienestar y tranquilidad de los menores 

es por eso que pienso que se deben de tomar medidas más drásticas  y 

seberas para  que lo principal sea el respeto y cuidado para los niños niñas y 

adolescentes. 

 
Quinta Pregunta: ¿Cree usted, que debería presentarse una propuesta 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescentes, para garantizar los 

derechos humanos de los niños y adolescentes en las comunidades 

indígenas? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 80% 

NO 06 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Érika Estefanía Ludeña Espinoza 
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Interpretación:  

En esta interrogante el 57% de los encuestados creen que no se debe hacer 

una reforma a dicho código, manifestando que para garantizar los derechos 

humanos no es necesario, más bien depende de la sociedad, mientras que 

el 43% piensa que es muy necesaria e importante una reforma para reforzar 

el bienestar de los menores. 

 
Análisis:  

Como futura profesional considero y estoy de acuerdo que no se debe de 

hacer reforma alguna solo basta con tomar conciencia sobre lo que está 

pasando en nuestro medio y poco a poco cambiar esa mentalidad errónea 

que aún mantenemos y hacer una sola fuerza para velar luchar y garantizar 

por la  tranquilidad de este grupo importante como son los niños niñas y 

adolescentes. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

En la presente técnica de la entrevista he aplicado diez entrevistas a 

destacados profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, entre ellos: 

Auxiliares y Secretarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Docente 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted, que existe vulneración de los Derechos 

Humanos, de los niños niña y adolescente, en la práctica de la justicia 

indígena? 

Respuestas:  

1.La justicia Indígena está garantizada en los delitos en cuanto la propiedad, 

si un menor se encuentra debe aplicarse la ley general. 

2. Si por cuanto no hay conocimiento de los derechos Humanos por los 

indígenas. 

3. Si por cuanto en este tipo de justicia, se aplica el criterio de la comunidad, 

por sus propias manos, sin tener en cuenta criterios jurídicos basados en 

la norma jurídica ordinaria. 

4. Si porque el nivel cultural de la mayoría del sector desconocen derechos 

de los  niños, niñas, y adolescentes y por esa razón existe abuso.  

5. Si toda vez que dicha práctica atenta contra el bloque de 

Constitucionalidad, sobre todo, la convención sobre los Derechos del 

niño. 

6. Si porque se los maltrata tanto físicamente como psicológicamente sin 

respetar su integridad como menor. 
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7. Si existe vulneración por cuanto no se respeta la integridad de los 

menores. 

8. Si existe por cuanto al momento de aplicar justicia por su propio medio no 

les detiene el pensar que están involucrados menores, por cuanto no 

respetan sus derechos y garantías estipulados en la Constitución. 

9. Si por cuanto los pueblos y comunidades indígenas se rigen a su voluntad 

y no a lo que dispone la ley ordinaria. 

10. Por supuesto que existe vulneración de los niños niñas y adolescente, 

dentro de la aplicación de la justicia indígena ya que ellos se remiten a 

castigar al infractor y no consideran el daño psicológico que se le puede 

causar a un niño. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de todos los entrevistados, por cuanto 

al momento de aplicar la justicia los pueblos indígenas, lo hacen sin tomar 

en cuenta si existe un niño niña o adolescente que pueda salir perjudicado, 

existiendo así vulneración por parte de sus dirigentes al no respetar sus 

derechos y garantías que los protegen y amparan. 

 
Segunda Pregunta: ¿Considera usted que los organismos que protegen 

el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de los niños niñas 

y adolescentes son los adecuados en la práctica de la justicia 

indígena? 

Respuestas:  
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1. Son inadecuados por cuanto no tienen todos los requerimientos 

necesarios, están en desigualdad de asistencia social, se vulneran los 

derechos humanos. 

2. No, la mayoría de indígenas que estudian Derecho o acceden a 

organismos de Derechos Humanos, no regresan a sus comunidades. 

3. El principal organismo que protege a los niños niñas y adolescentes en la 

justicia indígena se encuentran contemplados en el artículo 171 de la 

Constitución de la República. 

4. No porque los organismos de protección de Derechos establecen las 

políticas, y no hacen el seguimiento de su cumplimiento. 

5. No por que dicha práctica precisamente lo que hace es atentar contra la 

integridad de niños niñas y adolescentes. 

6. no porque no los protege y defiende sus derechos de niños. 

7. No porque no los defiende de acuerdo a lo que establece la Constitución, 

y los dejan a su suerte. 

8. No los protegen por cuanto no hacen el seguimiento debido para 

garantizar su bienestar. 

9. Existen organismos encargados de velar los derechos de este grupo 

vulnerable de población, pero lamentablemente no cumplen a cabalidad 

con lo que la norma dispone. 

10. No son los adecuados ya que al momento que los pueblos indígenas 

aplican sus castigos no se hace presente ningún organismo para proteger 

a los niños niñas y adolescentes. 
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Comentario: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de entrevistados ya que en realidad los 

organismosencargadoscomo la DINAPEN Juzgados de la niñez y 

Adolescencia,que son los que deben de velar por este grupo vulnerable no lo 

hace, y se apegan más a otras circunstancias mas no a la importancia que 

se merecen los niños niñas y adolescentes. 

 
Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que los derechos de los menores son 

vulnerados y desprotegidos por parte de las Juntas Cantonales de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Respuestas:  

1.En el sector indígena no se cumple con los Derechos Humanos. 

2. Si son vulnerados porque no existe personal especializado en hacer 

comprender a las comunidades los Derechos Humanos. 

3. Creo que si son vulnerados, por cuanto la población indígena no recurre a 

las juntas cantonales de protección al aplicar la justicia por sus propias 

manos. 

4. Son vulnerados porque existen las correcciones del caso sin importar si 

constan menores o no y las Juntas Cantonales no hacen un seguimiento. 

5. Vulnerados no, pero desprotegidos si, en razón de falta de consideración 

capacitación y  y compromiso en favor de niños y adolescentes.  

6. Existe vulneración ya que las Juntas Cantonales no velan por el bienestar 

de dicho sector y permiten que se lleve a cabo maltratos tanto 

psicológicos  muchas veces sexuales. 



112 
 

7. Las juntas Cantonales en algo contribuyen respecto a la protección de los 

derechos de los niños niñas y adolescentes, pero no es suficiente falta 

mucho por hacer. 

8. Claramente se ve que los derechos de este grupo de la sociedad son 

desprotegidos  al no cumplir con lo que se encuentra estipulado en los 

cuerpos legales. 

9. Efectivamente  los derechos son vulnerados porque no llevan a su fin la 

creación de estas y no protegen a los niños niñas y adolescentes. 

10. Son duramente vulnerados ya que al momento de hacer efectiva la 

justicia estos no consideran primero si existe niños niñas o adolescentes 

que pueden salir afectados. 

 
Comentario: 

 Considero y estoy de acuerdo que los derechos de los menores son 

claramente vulnerados y totalmente desprotegidos por parte de las Juntas 

Cantonales que se supone su trabajo precisamente es el de proteger velar y 

hacer respetar los derechos de este sector sin importar el delito primero es el 

dar cumplimiento con lo que se encuentra estipulado en los diversos cuerpos 

legales de nuestro territorio. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted, para garantizar los 

derechos humanos de los niños niñas y adolescentes en las 

comunidades indígenas? 

Respuestas:  
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1. Una solución adecuada seria que se cumpla con los tratados 

internacionales y se cree una norma más fuerte para protegerlos. 

2. La sugerencia más idónea a mi parecer seria dar el cumplimiento a lo que 

se encuentra establecido  en la Constitución y demás cuerpos legales que 

protegen los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes. 

3. Impartir capacitación a las personas encargadas de aplicar justicia 

indígena, sobre Constitución y  Derechos Humanos.   

4. Tratar con igualdad de condiciones y mayor atención del Estado al 

momento que se aplica justicia en este sector  para no cometer errores 

que pueda perjudicar a los más vulnerables e inocentes. 

5. Darle impulso y aplicación al reglamento indígena de Derechos Humanos 

para así combatir la vulneración, discriminación, y, maltratos a este grupo. 

6. Que la justicia ordinaria tenga plena vigencia en todo el territorio del 

Ecuador y que tenga aplicación universal para hacer respetar a los 

indígenas de nuestro país como gente valiosa y parte fundamental del 

mismo. 

7.Concientizar  a los padres, haciéndoles conocer sobre los derechos que 

ampara a sus hijos sin importar nada más para así poder  combatir con 

los problemas que acarrea la mala administración de justicia.  

8. Implementación de los códigos de convivencia  a nivel educativo  y 

capacitación sobre normativa interna y externa sobre protección de 

Derechos de niños y adolescentes.  

9. Se debe crear grupos de protección para ayudar a este sector dar charlas 

idóneas para que ellos conozcan los derechos garantías y obligaciones 
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que como ciudadanos lo tienen sin importar a que sector poblacional 

pertenecen. 

10.  Que exista intervención directa del Estado en cuanto a justicia indígena 

se refiere para dejar en claro lo que se puede y no se puede hacer y de 

esta manera combatir con muchas inseguridades y discriminación.  

 
Comentario: 

Como futura profesional del derecho creo y estoy segura que para poder 

combatir con este problema social que afecta a todo el país es necesario e 

indispensable crear organismos que se encarguen exclusivamente de velar 

proteger y luchar por el bienestar de los niños niñas y adolescentes 

capacitando a sus padres y autoridades para que sepan la forma más 

adecuada y necesaria de hacer cumplir la justicia, pero también es 

importante el tomar conciencia la ciudadanía en general para ayudar a 

defender los derechos y garantías de este grupo. 

 

6.3. Estudio de Casos 

1. Datos Referenciales: 

Trámite: No. 056-2010. 

Juzgado: Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja. 
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Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena de Saraguro, Parroquia 

San Lucas, Jurisdicción de Loja. 

Centro de Protección de Derechos del INFA-Loja. 

Denunciantes: G.A.C.; A.G.C.; M.C.G.C. y R.M.G.C. 

Víctimas: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  

Infracción: ortigados, flagelados e intimidados.  

Denunciados: L.E.G.Z; R.V.G.S; M.A.L.M; J.S.A; J.M.M.G; Z.N.M.S; 

R.V.G.S; J.M.S; M.J.S.G; y, M.I.S.G. 

2. Antecedentes:  

En la ciudad de Loja a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil 

nueve, las ocho horas y siete minutos; el Juzgado Tercero de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, hace el siguiente análisis.- VISTOS: Ante la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja, han comparecido: Gloria Angelita Cango, Alegría Guamo Cango, María 

Carmen Guamán Cango y Rosa María Guamán Cango quienes, en lo 

principal, denuncian: Que el día de 10 de agosto de 2009, a eso de las 

10H00, los señores: Luís Enrique Guamán Zhunaula, Rosa Vicenta Gualán 

Sarango, Manuel Agustín Lozano Medina, Juana Sarango Andrade, José 

Manuel Medina Gualán, Zoila Narcisa Medina Sarango, Rosa Vicenta 

Gualán Sarango, Jaime Medina Sarango, Mariana de Jesús Sarango 

Guaillas, María Inocencia Sarango Guaillas, entre otros que desconocen su 

identidad, han ingresado al predio “Acacana”, perteneciente a la parroquia 
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San Lucas, Cantón Saraguro y provincia de Loja, que dicen es de propiedad 

de los denunciantes, a desalojarlos en cumplimiento a una sentencia que ha 

dictado el Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena Jurisdicción de 

Loja; que han ingresado  por la fuerza portando: cinco costales llenos de 

ortiga, un cabo de aproximadamente diez metros; que los han sometido 

como en tiempos de la inquisición ya que los han secuestrado y mantenían 

amedrentados con matarlos si pronunciaban una sola palabra (…); y que, sin 

piedad alguna, a sus nietos menores de edad: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; 

J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  los han ortigado, flagelado e 

intimidado; y por último, que Luis Enrique Guamán Zhunaula le ha dado de 

puntapiés a dos de ellos.- Antecedentes con los cuales, la autoridad 

administrativa de instancia resuelve dar inicio al procedimiento de protección 

de derechos y dispone se cite a los denunciados como así se ha cumplido, 

aunque sin observarse las debidas solemnidades como señalamos más 

adelante, por suerte, todos los denunciados han comparecido 

oportunamente al expediente a ejercer sus derechos.  

En la audiencia de contestación (fs.28 a 30), como no ha sido posible que 

las partes arriben a ninguna conciliación, se ha hecho necesario convocarlos 

a la audiencia de prueba (fs. 76 a 80) en la que se han evacuado las 

anunciadas oportunamente. Fenecido el trámite pertinente, mediante 

resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil nueve, dicta medidas 

de protección a favor de los niños ofendidos, amonesta a los denunciados y 

que procedan a disculparse públicamente, a través de la distribución de mil 
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hojas volantes a la población de San Lucas por los acontecido con los niños 

en la ejecución de la sentencia de marras. De esa resolución, dentro del 

término legal, apelan los vencidos a este segundo nivel jurisdiccional.- 

Radicada la competencia en esta Judicatura por el sorteo reglamentario, se 

avocó conocimiento y señaló día y hora para la audiencia a que se refiere el 

Art. 241 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que los recurrentes 

hicieron su exposición; diligencia a la que no comparecieron los 

denunciantes ni su abogada defensora. Agotada la sustanciación prevista 

para esta instancia, y encontrándose en estado de resolver, al hacerlos, se 

considera: PRIMERO: La competencia tanto de la autoridad del primer nivel 

cuanto de este Juzgado, se halla garantizado por lo dispuesto en los Arts. 

206 literal a), 235 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia; y que 

se concreta, única y exclusivamente, a conocer y resolver sobre el presunto 

maltrato de los niños durante el acto de ejecución de la sentencia que más 

adelante se singulariza; con cuanta más razón si, de acuerdo a lo 

consagrado imperativamente en el Art. 45 de la Constitución Política de la 

República, es obligación del Estado, y por ende de la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 

obligación que también ha sido recogida en los diferentes tratados 

internacionales de los que forma parte el Ecuador, como por ejemplo el Art. 

19 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y el Art. 5 de 
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la Declaración Universal de los Derechos Humanos que advierte: “Nadie 

podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes...”; dejando constancia, por tanto, que no es de nuestra 

competencia revisar la sentencia que ha emitido el Consejo de Autoridades 

de la Justicia Indígena de la Jurisdicción de Loja, con fecha uno de agosto 

de dos mil nueve, conforme así lo previene el Art. 344, literal c) del Código 

Orgánico de la Función Judicial, como tampoco los fallos dictados por la 

justicia civil ordinaria; SEGUNDO: Porque no se advierten vicios de 

procedimiento que afecten la decisión principal ni omisión de solemnidades 

sustanciales de las comunes a todos los juicios e instancias, se declara la 

validez de lo actuado. No obstante, como se puede evidenciar del acta de 

citación de fs. 24, única en su género, se omite:  sentar actas individuales 

para cada citado, especificar si la citación es personal o por boleta y ni 

siquiera se halla suscrita por dos de los denunciados como tampoco razón 

alguna del porqué de ese particular; y, si bien se trata de una solemnidad 

sustancial, tal incorrección no ha afectado  la validez procesal porque todos 

los denunciados han comparecido oportunamente al proceso y ejercido sus 

derechos; SEGUNDO: Estos últimos, en todo momento niegan haber 

maltratado a los menores y sostienen que únicamente procedieron a la 

ejecución de la sentencia de desalojo. Al respecto, si se tiene en cuenta el 

principio constitucional de inocencia consagrado en el Art. 76.2 de la 

Constitución de la República, era obligación tanto de la autoridad 

administrativa que conoció el caso cuanto de los denunciantes, demostrar lo 

contrario; TERCERO: Con ese fin, se han incorporado al expediente las 
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siguientes aportaciones: 3.1. Fotocopias simples de documentos (fs.59 a 

63), inadmisibles como medios probatorios; 3.2. Certificación médica 

conferida por el Hospital Provincial General “Isidro Ayora”, inaceptable 

porque si bien da cuenta que ha sido atendida la señora Gloria Angelita 

Cango, la fecha se halla con enmendaduras no salvadas (fs.82); las 

fotocopias simples de fs. 83 a 86, igualmente inadmisibles; 3.3. 

Declaraciones de los testigos: Rosa Angelina Quizhpe Minga, quien 

manifiesta: que el día de los hechos se encontraba por el sitio “Milla” en 

busca de pastos; que no vio que los denunciados lleven chine ni chicotes; 

que no vio que a los denunciantes los hayan pegado en presencia de sus 

nietos, como tampoco que Luis Germán Zhunaula les haya dado de 

puntapiés a uno de los niños; y que, no estuvo presente el día y hora de los 

hechos; María Lorenza Gualán Gualán, sostiene que ella pasó por el predio 

“Milla” y vio hartísima gente como cincuenta personas; que ellos hablaban 

con palabras groseras; que a los niños también los pegaban con chine, que 

ellos estaban gritando, que los niños pedían auxilio; que los denunciados 

decían: “puta, chucha madre”; que estaban con picos y barretas y  que han 

sacado la puerta; CUARTO: De su parte, los denunciados, han incorporado 

los siguientes justificativos: 4.1. Certificados del Registro de la Propiedad del 

cantón Loja que dan cuenta: que el lote de terreno “Milla”, perteneciente a la 

parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja, se halla registrado a 

nombre de María Delfina Cango; mientras que el terreno denominado 

“Acacana”, ubicado en la misma sección territorial, se halla inscrito a nombre 

de Manuel de Jesús Medina Gualán (fs. 52 y 53); 4.2. Certificados que 
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abona sobre la conducta ejemplar de uno de los denunciados el doctor Luis 

Enrique Guamán Zhunaula (fs.54 y 55); certificado de fs. 87,  mediante el 

cual se informa “Que el señor Manuel Agustín Lozano Medina, el día lunes 

10 de Agosto de 2009,  se ha encontrado en la parroquia San Carlos de las 

Minas…”, documento inadmisible porque en forma indubitable evidencia que 

ha sido forjado, si se tiene en cuenta: que es conferido con fecha 08 de 

Agosto de 2009 y certifica hechos que aún no ocurrían y que han tenido 

lugar el 10 de agosto de 2009;  y que, dicha prueba se la anuncia y solicita 

mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2009 (fs.51Vta) y es 

ordenada el 6 de ese mes y año (fs. 64), Entonces cómo se explica que es 

conferida con anterioridad no sólo a ser pedida y ordenada legalmente, sino 

antes de que se den los hechos que nos ocupan?; 4.3. Declaraciones de: 

Sergio Rosalino Saca Cango, quien manifiesta: que el día del desalojo no 

estuvieron Luis Enrique Guamán Zhunaula ni Manuel Agustín Lozano; 

admite que, si llevaron ortiga “un montón chiquito amarradito”; que “con la 

ortiga les castigamos a los chiquitos y que no se pongan bravos”; y, María 

Carmen Lozano Saca, quien sostiene: que Luis Enrique Guamán Zhunaula y 

Manuel Agustín Lozano, no estuvieron el día de los hechos; que Manuel 

Lozano no llegó en ningún momento; que Guamán llego a eso de las cuatro 

de la tarde; que ella es miembro y encabeza la organización Ucor Sayta; y, 

Yanet de Jesús Romero Camacho, que dice ser Secretaria de la 

Organización Unión Popular de Mujeres; que el 10 de Agosto de 2009, a las 

doce del día aproximadamente, el doctor Luis Guamán, estaba en esta 

ciudad de Loja y ha llegado a su Despacho a dejarle unos documentos, 
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permaneciendo unos cinco a diez minutos aproximadamente; y que, a dicho 

doctor lo han contratado para que les haga unos estatutos; QUINTO: Por 

disposición oficial de la Junta Cantonal, se han practicado las diligencias 

siguientes: 5.1. Informe socio-económico realizado por el Centro de 

Protección de Derechos del INFA-Loja, a una de las niñas presuntamente 

maltratadas Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila (fs. 43 a 47), y en lo principal, 

dice: que la niña tiene su domicilio en la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso, 

Manzana R No. 14; vivienda propia de guadua y piso de tierra que la 

comparte con su representante Carmen Guamán Cango y otros familiares;  y 

se recomienda: “...Cada uno de los niños debe recibir apoyo terapéutico ya 

que refieren las señoras Chamba Cango, a quienes entrevisté para el 

levantamiento de información socioeconómica, que los niños fueron testigos 

de un acto deshumanizante, que escucharon palabras por demás soeces, 

que se encuentran muy nerviosos luego de aquel suceso tan desagradable.”; 

5.2. Informe psicológico del mismo Centro  y a la misma menor que, en lo 

principal, determina: “...VI. DIAGNÓSTICO DSM-IV. -F43.l Trastorno por 

Estrés Postraumático.- -T74.l Abuso Físico del niño.- VII. 

RECOMENDACIONES.- Es recomendable iniciar un Proceso 

Psicoterapéutico individual, para bajar los síntomas relacionados al 

diagnóstico de la niña, así como Asesoramiento Psicológico a los padres, 

recomiendo que el resto de integrantes de la familia también participen de la 

recuperación psicológica puesto que la agresión que sufrieron es impactante 

y desestabiliza el estado emocional de quienes fueron víctimas de dicha 

agresión.- El proceso Psicoterapéutico de la niña tendrá una duración de 6 u 
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8 sesiones, para lo cual existe el compromiso verbal de la familia para 

participar del Proceso Psicoterapéutico indicado. (fs. 48 a 50); y, 5.3. Copias 

certificadas del Acta de Posesión Oficial de las Autoridades de la Justicia 

Indígena del Pueblo Indígena de Saraguro de la parroquia San Lucas del 

Cantón Loja (fs. Fs.95 a 98); SEXTO: Como se anticipó, compete al Juzgado 

verificar si el día de autos se produjo o no maltrato a los niños de los 

denunciantes, y sobre el particular, el Art. 67 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, consagra la acepción correspondiente, que a la letra dice: “Se 

entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de 

un niño, niña o adolescente, por parte de cualquiera persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. (Los 

subrayados son nuestros)” En la especie, son los denunciados quienes 

expresamente admiten que si participaron en la diligencia de desalojo de los 

denunciados el día diez de agosto de 2009, desde las once hasta las 

diecisiete horas; pero, que a los niños en ningún momento los maltrataron, 

que mejor han llevado caramelos para darles (...) Si se tiene en cuenta el 

significado de maltrato antes transcrita, suficiente con que el desalojo de los 
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denunciados se haya hecho delante de los niños de los desalojados, para 

que ese acto sea considerado como maltrato, con cuanta más razón si el 

propio testigo de los denunciados Sergio Rosalino Saca Cango, reconoce 

que llevaron ortiga “un montón chiquito, amarradito... con la ortiga les 

castigamos a los chuiquitos y que no se pongan bravos”; y, la testigo 

presencial sostiene haber visto y oído: “que a la señora Carmita le pegaron 

en la barriga ...que a los niños los pegaban, gritaban palabras groseras: 

puta, chucha madre; que a los niños también les pegaron con chine, que 

ellos estaban gritando, que los niños pedían auxilio ...”; a lo que hay que 

agregar las entrevistas privadas realizadas a las víctimas que por su carácter 

de tal no se las puede hacer constar sus dichos, y los resultados de los 

informes socio-económico y psicológico practicada a la única de aquellas 

que vive en esta ciudad de Loja, la niña Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila, 

que ponen en evidencia las consecuencias de los hechos que se juzgan; 

SÉPTIMO: Respecto a la afirmación de los denunciados: doctor Luis Enrique 

Guamán Zhunaula y Manuel Agustín Lozano Medina, que no han participado 

en el cuestionado desalojo, no se puede aceptar como cierto este hecho 

porque los testigos que así lo afirman: Sergio Rosalino Saca Cango y María 

Carmen Lozano Saca, se contradicen entre sí, el primero dice que ninguno 

de aquellos estuvo presente y la segunda sostiene que Guamán llegó a eso 

de las cuatro de la tarde; por otra parte, también son inadmisibles esos 

testimonios porque habiendo participado en la medida, resultan faltos de 

imparcialidad; la declaración de Yaneth de Jesús Romero Camacho, 

tampoco les favorece: ora porque si dice que el doctor Luis Guamán estuvo 
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en esta ciudad y la visitó en la Unión Popular de Mujeres, a eso de las 

12H00 en que le dejó unos papeles y permaneció por cinco a diez minutos, 

nada impedía que se traslade luego al lugar de la ejecución de la sentencia 

indígena (parroquia San Lucas)que dista a unos treinta y cinco kilómetros de 

esta localidad cantonal aproximadamente, que se los cubre en vehículo de 

turno en menos de una hora; y ora, por falta de imparcialidad, si se tiene en 

cuenta que dicho abogado ha sido contratado por ese organismo de mujeres 

para que les redacte sus estatutos; y, menos aceptable es la certificación de 

fs. 87, por haber sido forjada.  

3. Resolución: 

Si bien el Art. 171 de la Carta Fundamental del Estado, les reconoce a las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su 

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

y decisión de las mujeres; facultándolos para que apliquen normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, nos es 

menos cierto, que dicha disposición suprema condiciona la aplicación de 

esos procedimientos que no sean contrarios a la Constitución de la 

República y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. En la especie, la conducta de los denunciados ha 

contrariado preceptos como los que venimos citando, por lo que amerita la 

imposición de las normas de conducta y las medidas que se han decretado 

por parte de la autoridad administrativa de primera instancia, siendo como es 
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nuestra obligación tutelar los derechos de los grupos vulnerables que lo 

integran la niñez y adolescencia.- Por lo expuesto, el JUZGADO TERCERO 

DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA; 

desestimando la impugnación de los recurrentes, confirma la resolución 

venida en grado, excepto en cuanto a la medida de protección “SEXTO” se 

refiere, que se la revoca tan solo en cuanto “a la distribución de hojas 

volantes en el número de mil a la población de San Lucas por lo acontecido 

con los niños en la ejecución de la sentencia emitida por el Consejo de 

Autoridades Indígenas remítase copia de la factura y del texto del 

documento de hoja volante ante esta Autoridad”; en su lugar, con sustento 

en la disposición que cita el a quo y en la Observación general No. 31 (80), 

numeral 16., aprobada el 29 de marzo de 2004 (2187ª sesión) al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su parte pertinente, 

determina: “en los casos en que proceda la reparación puede consistir en la 

restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una 

satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios 

oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de 

las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de 

violaciones de derechos humanos...”: como desagravio e indemnización 

moral, y en orden a sentar precedentes y evitar la reincidencia en este tipo 

de arbitrariedades, se dispone que los denunciados, y por ende la 

Administración de Justicia Indígena Jurisdicción de Loja, bajo la supervisión 

de las autoridades que más adelante señalamos, procedan a presentar 

disculpas públicas a los niños maltratados el día 10 de agosto de 2009, en el 
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proceso de ejecución de la sentencia de desalojo del predio “Acacana”. Para 

el efecto, deberán fijar carteles en un número no menor a diez, en los 

parajes más frecuentados de la población de San Lucas, parroquia del 

mismo nombre, cantón y provincia de Loja, omitiendo los nombres de los 

menores ofendidos, por la prohibición señalada en el Art. 317 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. Los carteles serán redactados por la autoridad 

administrativa de primera instancia y para su fijación deberá comisionarse, 

mediante despacho, al señor Teniente Político de dicha parroquia, sin 

perjuicio que dicha diligencia la cumpla, directamente, el Secretario de la 

Junta Cantonal. Los costos de tales carteles y más facilidades para el 

cumplimiento de lo resuelto, correrán a cargo de los vencidos.  

Comentario:  

En el presente caso se observa la violación a los derechos humanos de los 

menores de edad que recibieron castigo con ortigas, maltrato físico y 

psicológico, por parte de los miembros del Consejo de Autoridades de la 

Justicia Indígena de Saraguro, Parroquia San Lucas, Jurisdicción de Loja; 

quienes en forma arbitraria sin respetar los derechos humanos de los 

menores de edad,  procedieron a secuestrar y torturar a todas las personas 

que se encontraban habitando en forma pacífica y como dueños en un 

predio denominado “Acacana”, que habían obtenido orden de desalojo; pero 

que lo hicieron en forma vandálica, sin tener presente el respeto a los 

demás; por lo que tuvieron que intervenir la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, el Centro de Protección de 
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Derechos del INFA-Loja, en aquel tiempo en vigencia; dicho organismo 

brindo atención psicológica y recomendó un tratamiento ambulatorio 

continuo par los menores víctimas del incidente.  

La sentencia contra los infractores, impuesta por la Junta Cantonal se basa 

en una sanción la amonesta verbal y les conmina que se disculpen 

públicamente, a través de la distribución de mil hojas volantes a la población 

de San Lucas por lo acontecido con los niños en la ejecución de la 

sentencia. Esta sanción levísima no repara en nada la violación de los 

derechos humanos de los menores de edad, donde se lesiono su integridad 

personas, física, psicológica y moral; por lo tanto, deja desprotegido a los 

niños, niñas y adolescentes; y sin embargo los infractores apelan ante el 

Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Loja, en donde se procede a 

escuchar a las parte y le dan la razón a la Junta Cantonal; corrigiendo la 

sanción en el sentido que los infractores procedan a realizar publicaciones 

en carteles en lugares más frecuentados de la parroquia San Lucas, y 

omitan los nombres de los menores de edad, por estar prohibido por la Ley; 

además deben presentar disculpas públicas a los niños maltratados el día 10 

de agosto de 2009, en el proceso de ejecución de la sentencia de desalojo 

del predio “Acacana”. Esta sanción de carácter administrativa no contribuye 

como medio resocializador para los infractores y no retribuye en nada  a las 

víctimas de este maltrato infantil. 
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Caso No. 2. 

1. Datos Referenciales: 

Caso Sarayaku 

Maltrato de Menores de Edad. 

Fecha: 26 de julio de 1996 

Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. 

 
2. Antecedentes: 

 
El 26 de julio de 1996 el Estado celebró un contrato de participación con la 

empresa argentina Compañía General de Combustible (CGC), para 

laexploración y explotación petrolera de una superficie de 200.000 hectáreas 

de tierra, llamada Bloque 23, en la provincia de Pastaza. El 65% de este 

bloque comprende el territorio ancestral del pueblo indígena Kichwa de 

Sarayaku. 

 

En el período de 1996 a 2002 la empresa CGC en colaboración con las 

Fuerzas Armadas habría intentado llevar a cabo sus actividades 

deexploración y explotación del petróleo, mediante el uso de la fuerza 

mediante 

amenazas y agresiones tanto a miembros de la comunidad, incluso mujeres 

y niños, como a los representantes de la comunidad, entre otras actividades 

se colocó material explosivo dentro del territorio Sarayaku lo que representa 

un grave peligro para la vida y la integridad de las personas, además se 

impidió u obstaculizó la circulación de los indígenas por el río Bobonaza, el 
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cual los comunica con otras zonas y así dificultaban sus relaciones 

comerciales y el libre desarrollo de sus actividades, etc. 

 
La consulta para los trabajos de exploración ya se encontraba prevista en la 

Constitución de 1998, por lo tanto todas las actividades que realizaría la 

compañía petrolera dentro de las tierras de estas colectividades indígenas, 

debían realizarse dentro de un marco de diálogo y no de imposición 

unilateral,como parece que ocurrió según las denuncias de los indígenas. 

 
Sin embargo el derecho a la consulta establecido tanto en la Constitución de 

1998 como en el Convenio 169 de la OIT se desconoció toda vez que 

sepermitió la realización por parte de la empresa petrolera de sus 

actividades de prospección dentro del territorio de las colectividades 

indígenas, y además se permitió también el depósito del material explosivo 

en territorio Sarayaku, esto implica que no solo se trata de la vulneración del 

derecho de las colectividades indígenas a la consulta, como también el 

derecho a sus tradiciones y cultura (85.1), conservar y desarrollar su entorno 

natural (85.6) y a mantener y desarrollar su patrimonio cultural (85.10). 

 
Aún más específico es la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas art. 32 inciso segundo se establece que 

“los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
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recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” 

 
La comunidad Kichwa de Sarayaku presentó a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales para detener 

o cesar las agresiones de la compañía CGC, con el apoyo de las Fuerzas 

Armadas ecuatorianas, y la violación de sus derechos. El 5 de mayo del 

2003la Comisión solicitó al Ecuador la adopción de medidas para cesar 

estas acciones contra la comunidad Sarayaku. 

 
3. Resolución: 

Frente al incumplimiento por parte del Estado de las medidas solicitadas por 

la comisión, esta presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

una solicitud de medidas provisionales a favor de la comunidad Kichwa de 

Sarayaku emitida el 6 de julio de 2004 que resolvió:  

a) “Requerir al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para 

proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo 

indígena Kichwa de Sarayaku y de quienes ejercen su defensa, 

 
b) Requerir al Estado que garantice el derecho de libre circulación de los 

miembros del pueblo kichwa de Sarayaku, 

 

c) Investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas 

provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las 

sanciones correspondientes, 
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d) Dé participación a los beneficiarios de estas medidas en la planificación e 

implementación de las mismas y que, en general, les mantenga 

informados sobre el avance de la ejecución de las medidas ordenadas por 

la Corte”. 

 
Sin embargo el 8 de mayo de 2009, el Ministerio de Minas y Petróleos 

dispuso reiniciar las operaciones de los Bloques 23 y 24 sin ningún tipo de 

consultaprevia con el Pueblo de Sarayaku. Al respecto el Estado informó que 

había iniciado un proceso de negociación con CGC para dar por terminados 

contratos y mientras dure dicho proceso no se prevé el inicio de operaciones 

de la compañía. La Corte convocó a una audiencia pública para escuchar los 

alegatos del Estado, de los representantes de los beneficiarios y de la 

Comisión Interamericana con la finalidad de evaluar el Estado y situación 

enque se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales en 

relación con el objeto de las mismas, así como la necesidad de mantener su 

vigencia. 

 
4. Comentario: 

 
En el presenta caso los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes de la comunidad Kichwa de Sarayakues vulnerado por 

agresiones de los representantes y trabajadores de la Empresa argentina 

Compañía General de Combustible (CGC), para laexploración y explotación 

petrolera de una superficie de 200.000 hectáreas de tierra, llamada Bloque 
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23, en la provincia de Pastaza.  Además la Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto Medidas Provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

representación del pueblo indígena Sarayaku 6 de julio 2004. Sin embargo el 

estado no acata las disposiciones legales.  

 
Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso el 

26 de abril de 2010 una demanda contra Ecuador ante la Corte 

Interamericana, trasdeterminar que el Estado ecuatoriano no ha cumplido 

con las recomendaciones de la Corte en su informe de fondo sobre el caso, 

en la que determinó que el Estado había incurrido en violaciones contra el 

pueblo indígena, entre ellas la violación a su territorio y vulneración a la 

integridad física, psicológica y moral de los habitantes, particularmente de 

los niños y adolescentes. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

 
En el presente trabajo investigativohe presentado objetivos;un general, y tres 

específicos, con el propósito de verificar si se han cumplido las metas 

programadas en la presente investigación jurídica por lo que lo analizo de la 

siguiente manera: 

 
Objetivo General. 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico de los derechos humanos de 

las niñas, niños y adolescentes, en relación a la práctica de la justicia 

indígena”. 

 
Como he analizado a lo largo de la investigación puedo evidenciar que se ha 

realizado un profundo análisis jurídico, semántico y doctrinario a través del 

análisis de bibliografía relacionada con el tema, así como de las diferentes 

normativas jurídicas, tomando en consideración los diferentes criterios 

jurídicos y doctrinarios sobre la vulneración de los derechos hacia los niños 

niñas y adolescentes a la aplicación de la justicia indígena, que me han 

conllevado al criterio general que la justicia indígena es una forma de 

administrar justicia basada en el derecho consuetudinario, tradiciones, usos 

y costumbres de las comunidades indígenas del país, que tienen su 

reconocimiento a partir de la Constitución de la República del Ecuador, sin 

embargo, el país no se encuentra aún preparado para este tipo de justicia 

indígena, puesto que las personas que son procesadas ante las autoridades 
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indígenas directamente no se les  reconoce sus derechos como personas, lo 

que instituye en una violación continua de los derechos humanos 

especialmente relacionados a los maltratos de los menores de edad y que es 

reconocido como un derecho fundamental en nuestra nación y atraviesa el 

mundo entero. También la investigación de campo permitió fundamentar 

este criterio, en vista, de que las personas que participaron en las encuestas 

y entrevistas, afirman claramente que al momento de hacer efectiva la 

justicia indígena se está vulnerando los derechos y garantías de los niños 

niñas y adolescentes. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. “Demostrar la necesidad de garantizar los derechos humanos de 

las niñas, niños y adolescentes en las comunidades indígenas, al 

momento de practicar la justicia”.  

 
Este objetivo lo demuestro con el estudio de dos casos en donde se observa 

la vulneración del derecho a la integridad física, psicológica y moral de los 

niños y adolescentes de las comunidades indígenas que están presentes en 

conflictos de las comunidades y son maltratos sin considerar su edad. 

Además con la aplicación de la primera pregunta de la encuesta y entrevista  

en donde la mayoría consideran que existe vulneración de los derechos 

humanos de los menores de edad al momento de ajusticiar a los adultos por 

infracciones en la comunidad, por lo tanto, se debe respetar los derechos de 
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los niños, niñas y adolescentes al momento que se administre la justicia 

indígena, considerado que pertenecen al grupo de atención prioritaria. 

 
2. “Conocer los organismos que protegen el derecho a la integridad 

física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, en la 

práctica de la justicia indígena”. 

 
Este objetivo queda demostrado con el análisis de las instituciones que 

protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que fueron 

analizadas en el marco conceptual; tales como: Sistema Nacional  

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; Concejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia; Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia; Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñas, Niños 

y Adolescentes; Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia; Juzgados de la Niñez y Adolescencia; la Oficina Técnica. 

Además con la aplicación de la tercera pregunta de la entrevista en donde 

los consultados señalan como organismos encargados de protección a los 

antes indicados, sin embargo los funcionarios no están al momento de la 

protección de derechos de los menores de edad, ni tampoco previenen ene l 

cometimiento de maltratos  a los menores. 

3. “Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para garantizar los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes en las comunidades indígenas”. 
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De la misma manera este objetivo lo verifico con la aplicación de la quinta 

pregunta de la encuesta y cuarta de la entrevista en donde todos los 

consultados supieron responder que se debe reformar el Código de la Niñez 

y Adolescencia, incorporando normas legales que garanticen los derechos a 

la integridad personal de los niños y adolescentes en las comunidades 

indígenas al momento de aplicar su ajusticiamientos, en presencia menores 

de edad o que estén involucrados. 

 
7.2.  Contrastación de la Hipótesis. 

 
“El derecho a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, 

niños y adolescentes está siendo vulnerados y desprotegidos por parte 

de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos que incumplen 

con la normativa expresa de la Constitución de la República y Código 

de la Niñez y Adolescencia”. 

 
La presente hipótesis fue contrastada con el desarrollo de la temática del 

derecho a la integridad física, psicológica y sexual que se encuentra 

analizada en el marco doctrinario, así mismo, determino los organismos que 

prestan atención y cuidado a los adolescentes como son las Juntas 

cantonales de Protección de Derechos. Además con el análisis de casos se 

observa la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que han sido maltratados por terceras personas que actúan en actos de 

violencia hacia los moradores de la comunidad campesina. Debo indicar que 
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pese a existir normas constitucionales de protección de los derechos 

humanos menores de edad, éstos están siendo vulnerados. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 señala que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescente, y aseguran  el ejercicio  pleno de sus derechos;  

se atenderá al principio de su interés  superior  y sus derechos  prevalecerán  

sobre los de las demás personas. Más adelante en el Art. 45 establece que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral  y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social; a 

tener una familia  y a disfrutar de la convivencia familiar  y comunitaria;  a la 

participación  social; al respeto de su libertad  y dignidad; a ser consultados  

en los asuntos  que les afecten; a la educación  de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.    

La Constitución en el capítulo cuatro Art. 57 dispone que se reconozca a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenio, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales  de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: No ser objeto de racismo  y de ninguna forma  de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural; Conservar y desarrollar sus 
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propias formas de convivencia y organización social, y de generación  y 

ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral; Crear, desarrollar, aplicar y practicar su 

derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos 

constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

En el Art. 171 de la Constitución señala; Justicia Indígena: 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  contrarias a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas, dichas decisiones   

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

La Convención de Derechos del Niño y los Niños Indígenas responde a la 

diversidad existente en el planeta es el primer tratado fundamental de 

derechos humanos que se refiere a los niños indígenas. Se consideran niños 

hasta los 18 años sin distinguirse a los adolescentes.  
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En la aplicación de un convenio no se pueden menoscabar los derechos de 

los pueblos indígenas garantizados en virtud de otros instrumentos 

internacionales, leyes nacionales o costumbres o acuerdos, 

pronunciamientos, todo lo cual va marcando la singularidad de la temática. 

 
El Convenio No.169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que 

se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

El Art 4 del Código de la Niñez y Adolescencia conceptualiza al niño o niña 

como la persona que no ha cumplido doce años de edad, adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

El Art. 67 del Código citado, establece; Concepto de maltrato.- Se entiende 

por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores  y personas  a cargo de su cuidado; cualquiera 

sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado  en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como son: 

conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 

de niños, niñas y adolescentes; vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 
Los derechos de los menores de edad están consagrados en la Constitución 

sin embargo, la realidad es otra, por al momento de ejercer la justicia 

indígena, se observa vulneración de los derechos a la integridad física y 

psicológica.  

 
En la actualidad los organismos encargados de proteger los derechos de los 

menores de edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir 

en las jurisdicciones respectivas y en otros por no haber acatar la normativa 

que consagra el Código de la Niñez y Adolescencia, existiendo injerencia de 

la justicia indígena en la vulneración de los derechos humanos de los menor 

niños, niñas y adolescentes que deben ser garantizados por los organismos 

encargados y la norma del Código de la Niñez y Adolescencia que debe ser 

incorporada mediante reforma legal.  
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En la investigación de campo con la aplicación de las entrevistas y 

encuestas se determina la necesidad de garantizar los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes por parte del Estado, a través de las Juntas 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, por su limitada jurisdicción y 

desproporcionada sanciones que vienen aplicando a los infractores de los 

derechos de los menores de edad, que vulneran sus derechos en las 

comunidades indígenas. En el estudio de casos claramente se observa la 

sanción de amonestación o pedir disculpas a los menores por parte de los 

agresores a su integridad personal; sin embargo, el juzgador no se da 

cuenta que la obligar que pidan disculpas al menor maltratado, están 

lesionando nueva mente su integridad psicológico al obligarse recordar todo 

el suceso de maltrato; por lo tanto, no se debe seguir permitiendo que 

existan estos abusos a los menores de edad.  

De los antecedentes expuestos demuestro que se está lesionando los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de los organismos 

competentes, incumpliéndose el derecho a la seguridad jurídica y protección 

de los derechos humanos de los menores de edad, particularmente el 

derecho a la integridad personal. 
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrolla el marco teórico y de campo, arribo a las siguientes 

conclusiones que a continuación las presento. 

1. En las Comunidades Indígenas, la aplicación de Justicia Indígena por los 

líderes y dirigentes, constituye un atentado en contra de los Derechos 

Humanos porque castigan en presencia de menores de edad, y en 

muchos casos a éstos son maltratados.  

2. Al aplicar la Justicia Indígena, están cometiendo la tortura de los niños, 

niñas y adolescentes que están presente en los conflictos de mayores de 

edad y por ser familiares también son agredidos física, y 

psicológicamente. 

3. La Administración de Justicia Indígena es reconocida por la Constitución 

de la República del Ecuador, pero hace mucha falta regular, normar y 

facultar las atribuciones hasta cierto punto pueden aplicar no con exceso 

que no vulneren derechos de los seres humanos, particularmente de los 

menores de edad. 

4. Las niñas, niños y adolescentes a pesar de ser protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, están siendo maltratados, 

por parte de las comunidades indígenas que castigan a los mayores y 

menores de edad sin considerar su edad. 

 
5. La falta de concientización de los respetos y aplicación de valores 

éticos en la familia dentro de las Comunidades Indígenas por parte de 
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las Juntas Cantonales de Protección de derechos de los menores de 

edad, permite que sus integrantes, no compartan un ambiente social, si 

no se generen violencias. 

 

6. La normativa Constitucional y demás leyes que garantizan los derechos 

de los menores de edad, no contienen una relación en lo concerniente 

a la protección integral del menor de edad, frente al maltrato que sufren 

a su integridad personal, al omento de surgir conflictos en las 

comunidades indígenas. 

 

7. Los organismos encargados de proteger los derechos de los menores 

de edad, contienen atribuciones generalizadas en cuanto a la 

protección de los derechos, sin embargo, no se han extendido a las 

comunidades indígenas para concientizar del buen trato a los menores 

de edad.  

 

8. Las sanciones que impone la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos a la Niñez y Adolescencia, son muy leves que no están 

acorde a los maltratos físicos y psicológicos ocasionados en los 

menores de edad, dentro de las comunidades indígenas. 

 
9. Los consultados en su mayoría, en sus respuestas; dan a conocer la 

necesidad de incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para garantizar los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes en las comunidades indígenas. 
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10. Considero que existe un vacío legal en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que permite el maltrato físico, psicológico y moral por 

parte de los integrantes de las comunidades indígenas que no respetan 

los derechos humanos de los menores edad, por lo que, debe ser 

reformada. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
Las recomendaciones que estimo conveniente presentar son las 

siguientes: 

1. Sugiero a los líderes y dirigentes Indígenas que se capaciten en la 

aplicación de Justicia Indígena, a fin de estos sean obedientes a las 

disposiciones Constitucionales para evitar los atropellos a os menores 

de edad que estén involucrados en los ajusticiamiento indígena. 

2. Propongo informar a los líderes y dirigentes de las comunas la 

importancia de los Derechos Humanos, que se encuentra por encima de 

las tradiciones, costumbres ancestrales, respetando los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

3. Se hace necesario que el Estado, establezca políticas de prevención al 

maltrato a las niñas niños y adolescentes por parte de los integrantes  

delas comunidades campesinas; mediante programas televisivos y 

radiales. 

 

4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales, colaboren con 

la difusión de seminarios sobre temas de valores éticos a los miembros 

de las Comunidades Indígenas. 
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5. Deben los Asambleístas armonizar las leyes con la norma Constitucional 

respecto de los derechos de protección que tiene la niñez y adolescencia 

y que los garantiza la Ley Suprema.  

 

6. Las Concejos Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y 

adolescencia debe modificar su normativa interna, estableciendo un 

control y prevención oportuna para evitar los maltratos que reciben los 

menores de edad en los ajusticiamientos indígenas. 

 
7. Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible las 

reformas que propongo al Código de la Niñez y Adolescencia, para 

garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en 

las comunidades indígenas. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 
QUE, el derecho a la igualdad de las personas en cuanto a sus deberes y 

oportunidades está garantizado por la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 
QUE, el Art. 44 de la Constitución garantiza el derecho a las niñas, niños y 

adolescentes a su desarrollo integral. 

 
QUE, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad.  

 
QUE, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica, y  psicológica. A la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole.  

 
QUE, el Art. 171 de la Constitución señala; Justicia Indígena: 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. 

 
QUE, el Convenio No.169 es un instrumento jurídico internacional vinculante 

que se encuentra abierto para su ratificación y que trata 

específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.  
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QUE, los organismos encargados de velar por la protección de los derechos 

de la niñez y adolescencia, deben contener normas que permitan 

prevenir el maltrato de menores de edad en las comunidades 

campesinas. 

 
QUE, el actual Código de la Niñez y Adolescencia contiene normas limitadas 

para que la Junta Cantonal pueda sancionar proporcionalmente a los 

agresores de los menores de edad, cunado aplican la justicia indígena. 

 
En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 

República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 206, agréguese un literal que dirá: 

 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos periódicamente 

visitará las comunidades indígenas, debiendo comunicar de los derechos 

humanos que gozan los niños, niñas y adolescentes y de las sanciones 

que son aplicadas a los responsables de maltrato a la integridad física, 

psicológica, sexual y moral de los menores de edad en las comunidades 

indígenas.      

 
Art. 2.- En el artículo 217 agréguense el siguiente numeral que dirá: 
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 “…. Cuando se trate de maltratos que lesionen la integridad física, 

psicológica, psíquica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, los 

Integrantes de las Juntas deberán imponer las siguientes medidas de 

protección: 

a. En caso de que el agresor de la comunidad campesina sea familiar, 

deberán someterse una  terapia y rehabilitación por el tiempo de 

cuatro meses; en caso de la agresión constituya delito, pasaran a 

conocimiento de la autoridad competente. 

b. Cuando el agresor de menores de edad en la comunidad campesina 

deberá responder por los daños y perjuicios y realizar labores 

comunitarias que el Concejo Cantonal determine. 

 
Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

 
Disposición Final: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 02 de Diciembre de 

2013. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario. 
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11. ANEXOS 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se digne 

proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente cuestionario 

de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciada en Jurisprudencia, titulada; 

“Vulneración de los Derechos Humanos, de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

en la Práctica de la Justicia Indígena”, resultados que me permitirán culminar con 

mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Considera usted pertinente, que cuando los indígenas administren 

justicia y estén involucrados menores de edad, se respeten sus 

derechos? 

Si   (    )               No (      ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De los derechos expuestos, cuál cree usted, que se vulneran al 

momento de aplicar la justicia indígena y resultan maltratados los 

menores de edad: 

a) Derecho a la integridad personal                                   (               ) 

b) Derecho Individual                                                         (               ) 

c) Derechos Humanos                                                       (               ) 

d) Derecho a la seguridad jurídica                                     (               ) 

e) Otros 
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3. ¿Cree usted, que los derechos de los menores consagrados en la 

Constitución de la República se cumplen al momento de ejercer la 

justicia indígena? 

Si   (    )               No (      ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Cree usted, que en la administración de justicia indígena se cumple 

la norma de la Constitución de la República y Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto de los derechos humanos de los niños, niñas 

y adolescentes? 

Si   (    )               No (      ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Cree usted, que debería presentarse una propuesta de reforma al 

Código de la Niñez y Adolescentes, para garantizar los derechos 

humanos de los niños y adolescentes en las comunidades 

indígenas? 

Si   (    )               No (      ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se digne 

proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente cuestionario 

de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciada en Jurisprudencia, titulada; 

“Vulneración de los Derechos Humanos, de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

en la Práctica de la Justicia Indígena”, resultados que me permitirán culminar con 

mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Cree usted, que existe vulneración de los Derechos Humanos, de 

los niños niña y adolescente, en la práctica de la justicia indígena? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera usted que los organismos que protegen el derecho a la 

integridad física, psicológica y sexual de los niños niñas y 

adolescentes son los adecuados en la práctica de la justicia 

indígena? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted, que los derechos de los menores son vulnerados y 

desprotegidos por parte de las Juntas Cantonales de protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué sugerencia daría usted, para garantizar los derechos 

humanos de los niños niñas y adolescentes en las comunidades 

indígenas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. TITULO. 

“VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LA PRÁCTICA DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA”. 

 

2. PROBLEMATICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 señala que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescente, y aseguran  el ejercicio  pleno de sus derechos;  

se atenderá al principio de su interés  superior  y sus derechos  prevalecerán  

sobre los de las demás personas. Más adelante en el Art. 45 establece que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral  y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social; a 

tener una familia  y a disfrutar de la convivencia familiar  y comunitaria;  a la 

participación  social; al respeto de su libertad  y dignidad; a ser consultados  

en los asuntos  que les afecten; a la educación  de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.    

 

La Constitución en el capítulo cuatro Art. 57 dispone que se reconozca a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenio, declaraciones y demás 
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instrumentos internacionales  de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos. 

 No ser objeto de racismo  y de ninguna forma  de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica o cultural. 

 Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación  y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. 

 Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

En el Art. 171 de la Constitución señala; Justicia Indígena: 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  contrarias a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas, dichas decisiones   



162 
 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria. 

 

El Convenio No.169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que 

se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

 

El Art 4 del Código de la Niñez y Adolescencia conceptualiza al niño o niña 

como la persona que no ha cumplido doce años de edad, adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

El Art. 67 del Código citado, establece; Concepto de maltrato.- Se entiende 

por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores  y personas  a cargo de su cuidado; cualquiera 

sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado  en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como son: 

conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 

de niños, niñas y adolescentes; Vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

Los derechos de los menores de edad están consagrados en la Constitución 

sin embargo, la realidad es otra, por al momento de ejercer la justicia 

indígena, se observa vulneración de los derechos a la integridad física y 

psicológica.  

 

En la actualidad los organismos encargados de proteger los derechos de los 

menores de edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir 

en las jurisdicciones respectivas y en otros por no haber acatar la normativa 

que consagra el Código de la Niñez y Adolescencia, existiendo injerencia de 

la justicia indígena en la vulneración de los derechos humanos de los menor 

niños, niñas y adolescentes que deben ser garantizados por los organismos 
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encargados y la norma del Código de la Niñez y Adolescencia que debe ser 

incorporada mediante reforma legal.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Civil, principalmente en el Derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a la integridad física, psicológica y sexual; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Licenciada en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

niñas, niños y adolescentes se respeten los derechos a la integridad física, 

psicológica y sexual; así como gocen de la seguridad jurídica y política, 

evitando que  se violenten sus  derechos como los contempla la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos humanos  contemplados en la Constitución de la 
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República del Ecuador tales como: la integridad física, psicológica y sexual 

de las niñas, niños y adolescentes. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

explicativo y crítico de lo que son los derechos de los menores de edad. 

 

4. OBJETIVOS: 

 General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes, en relación a la práctica de la justicia indígena. 

  

Específicos: 

Demostrar la necesidad de garantizar los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes en las comunidades indígenas, al momento de 

practicar la justicia. 
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Conocer los organismos que protegen el derecho a la integridad física, 

psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, en la práctica de 

la justicia indígena. 

Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

en las comunidades indígenas. 

 

 

5. HIPÓTESIS. 

El derecho a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y 

adolescentes está siendo vulnerados y desprotegidos por parte de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos que incumplen con la normativa 

expresa de la Constitución de la República y Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

6. MARCO TEÓRICO. 

Los principios básicos del Convenio núm. 169 de la OIT son: 

 

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que 

adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para 

describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental para la 

identificación de los pueblos indígenas y tribales es el auto identificación, 

además de los criterios que se indican a continuación.   
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Los elementos de los pueblos tribales incluyen: 

-Estilos tradicionales de vida; 

-Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la 

población nacional,  la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, 

etc.; y 

-Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias. Los 

elementos de los pueblos indígenas incluyen: 

Organización social e instituciones políticas propias; y 

-Vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros 

“invadieron” o vinieron al área. 

No discriminación.- Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son 

propensos a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio 

general y fundamental del Convenio núm. 169 es la no discriminación. El 

artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el 

derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 

también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de 

ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus 

disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin 

discriminación. El artículo 20 establece que se deberá evitar la 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. 
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Medidas especiales.- Como respuesta a la situación vulnerable de los 

pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la 

necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, 

las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de 

estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas especiales no 

deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 

indígenas. 

 

Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los 

pueblos indígenas y tribales. 

 

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de 

sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus 

instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de 

organización social en general son diferentes a las de la población 

dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que 

sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que 

seguramente tendrán un impacto sobre ellos. 

 

Consulta y participación.- El espíritu de la consulta y la participación 

constituyen la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan 

todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y 

tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. 
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También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, 

previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que 

los afectan.  

 

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe 

consultar a los pueblos indígenas y tribales: 

o La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de 

procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones 

representativas; 

o Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar 

libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y 

evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; 

o Otro componente importante del concepto de consulta es el de 

representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado 

con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son 

verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas 

no cumplirían con los requisitos del Convenio. 

 

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la 

consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. 

 

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un 

acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que 
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les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto 

mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los 

interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto 

significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión 

informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión 

celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no 

comprenden. 

 

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los 

pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión 

de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de 

supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una 

Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un 

diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos 

asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales.  

 

Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo.- El artículo 7 del 

Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el 

derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
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alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y 

cultural”. 

 

Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una 

consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos 

indígenas. 

 

Implementación del Convenio núm. 169.  

Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con las 

disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas, y su adopción ilustra la mayor aceptación 

del Convenio núm. 169 más allá del número de países que lo ratifico.  

 

El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 

de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales y asegurar que existen 

instituciones y mecanismos apropiados. Con la mira en la consulta y la 

participación, el Convenio núm. 169 es un instrumento que estimula el 

diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales y ha sido 

utilizado como herramienta para los procesos de desarrollo y prevención y 

resolución de conflictos. 
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Justicia Indígena.- Para entender el significado y los alcances de la justicia 

indígena, debemos empanzar por determinar su definición y concepto; “el 

término  justicia proviene del latín, Justicia y que representa  la concepción 

que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas 

jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad que nació de la necesidad 

de mantener la armonía entre sus integrantes 

 

Conociendo lo que significa justicia se puede establecer que nuestros 

pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, desde hace mucho 

tiempo, antes de la colonización española, administran su propio sistema de 

justicia, el mismo que no está basado en fundamentos europeos sino a su 

propia experiencia y cultura, que más bien está de acuerdo sus principios de 

cosmovisión, en la cual la justicia se fundamenta en que las sanciones son 

aplicadas con el objetivo de que el individuo que ha cometido un delito 

pueda reconocer su falta, enmendar su error y no volver a repetirlo en el 

futuro. En el contexto descrito, en la justicia indígena, el castigo por la 

violación de la norma vendría a ser un castigo físico el cual tiene un carácter 

sanador y de purificación, cada castigo físico tiene su significado de 

purificación. La justicia indígena es una práctica con sentido económico y 

comunitario muy concreto. “El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la 

comunidad. También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido 

simbólico.” (Justicia ordinaria vs. justicia indígena) 
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Puedo decir que la justicia indígena es un sistema normativo el cual consta 

de su propia jurisdicción y a su vez empata con la Constitución de la 

República del Ecuador,  por lo que deben ir acorde a ellas para que tengan 

validez. La justicia indígena tiene  una profunda relación con la justicia 

ordinaria y tiene el mismo valor ya que una vez sancionado el individuo en la 

justicia indígena no puede ser sancionado de nuevo en la justicia ordinaria y 

viceversa. Sin embargo de lo anotado, es preciso señalar que las prácticas 

de la justicia indígena en cuanto a las sanciones, se encuentran en 

contradicción con las disposiciones de la Constitución en vigencia. 

 

Por lo que, es indispensable y necesario, que sin negar la posibilidad de la 

aplicación de la justicia indígena, esta debe estar regularizada en función de 

una ley, que hoy no existe. Además deberá estar en completa armonía con 

los principios e instituciones constitucionales, así como en orden al respeto y 

garantía de los derechos subjetivos de los integrantes de la sociedad 

ecuatoriana. Uno de los requisitos de la ley para impartir justicia es que esta 

sea general para todos los integrantes de la sociedad. 

El proceso organizativo tiene sus inicios aproximadamente desde la década 

de los sesenta, el mismo que se ha ido fortaleciendo y ha permitido ir 

formulando propuestas alternativas para la reestructuración del Estado que 

se ha caracterizado por ser homogenizador, desconociendo la diversidad 

étnica, cultural y lingüística de la población. 



174 
 

El Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos 

y blancos mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales 

muy particulares, sin embargo durante décadas el Estado ecuatoriano ha 

subvalorado e ignorado la potencia cultural de los pueblos. 

El sistema de administración de justicia es uno de los elementos culturales 

importantes de nuestra identidad y constituyen la riqueza invalorable de 

nuestros pueblos, al igual que el idioma, los saberes, los valores, las 

vestimentas, etc. la desaparición o perdida de estos, constituiría la 

desaparición de nuestra identidad y por ende de los pueblos en si, cuando 

un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido una 

parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, aun 

cuando conserve otras características no menos importantes para su 

identidad. En América Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad 

étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho consuetudinario 

propio. 

La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, y más 

conocido como Derecho Indígena, son los conocimientos, normas y principios 

que han sido conservados y trasmitidos de generación en generación en 

forma oral, no se ha buscado del reconocimiento por parte del Estado para 

su conservación, sino que ha sido suficiente la validación y la aplicación 

dada por nuestros pueblos, así como no ha sido necesario escribirlos para 
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que no desaparezcan, en su totalidad, el derecho indígena se encuentra en 

la memoria de cada uno de los miembros de un pueblo y nacionalidad. 

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

principios culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que 

regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Las reparaciones a las 

transgresiones a dichas normas pueden ser por la vía de la recomposición, 

la compensación, y la remediación de los daños causados, y no sólo por la 

vía del castigo, que es la forma preponderante en la Justicia Ordinaria u 

occidental. 

 

Interés Superior del menor. 

Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida 

y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La misma que se 

contrapone a aquella denominada de la situación irregular que rigió en 

nuestro país, durante la vigencia del Código de Menores de 1992. 

 

La doctrina de la situación irregular asumió a cierto sector de la niñez, 

especialmente el de condición económica baja, como un asunto de política 

criminal a corto y largo plazo. La normativa que giraba alrededor del tema no 

tomaba como punto central de protección a la persona, sino a la necesidad 

de impedir que estos “menores pudiesen convertirse en un problema social o 

incrementar los niveles delincuenciales en los sistemas que la adoptaron.   
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La determinación de las “…medidas que deben adoptarse con el fin de 

proteger al menor que se encuentra en situación de riesgo, y las medidas 

que tiendan a la superación de dicha situación (…o el establecimiento de) 

servicios, modelos y alternativas de protección al menor que se encuentra en 

situación de riesgo, sin perjuicio de las normas orgánicas y de 

funcionamiento que se dicten asumían a la niñez como un problema, no 

como personas en estricto sentido sino como seres que valía la pena 

proteger por su aptitud de llegar a ser adulto. 

 

Entre los postulados básicos del referido marco normativo figura el 

denominado principio de interés superior del niño, que no es otra cosa que la 

atención preferente que el estado, la sociedad y la familia deben brindar a 

todos los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute pleno de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Todo lo actuado en el campo jurídico resulta 

enteramente positivo, porque inserta al Ecuador dentro de la lista de países 

que luchan contra la discriminación en materia de derechos de menores. La 

contraparte de estos significativos avances obtenidos en materia de política 

gubernamental, deben aportarlos el resto de la colectividad, para cuyo objeto 

resulta indispensable un cambio radical de mentalidad en la forma y manera 

de educar y tratar a nuestros niños. Parece inadmisible que los adultos aún 

no entendemos que por culpa de nuestro desaforado egoísmo y esclavitud 

materialista, condenamos a nuestros niños al juego vil de las pasiones y 

llenamos su espíritu de una carga de anti valores. 
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La transformación que se ansía lograr dentro del campo social con la 

vigencia de la Ley, está supeditada al cambio profundo de actitud que los 

ecuatorianos tenemos que alcanzar en nuestro fuero interno, para entender 

que un niño es la fuente más pura de amor dentro de este mundo 

contaminado, lo que nos obliga a criarlo y tratarlo dentro del marco de 

respeto y afecto que se merece como ser privilegiado que es, para darle 

seguridad y confianza en su proceso de desarrollo y crecimiento personal, y 

ello a su vez, involucra un proceso participativo en el campo de la educación 

con la introducción de nuevas pedagogías que estimulen sus capacidades al 

máximo rendimiento posible. 

 

Desde luego que ningún esfuerzo aislado será suficiente en la búsqueda de 

objetivos tan complejos, se requiere también el indispensable complemento 

de políticas destinadas a implementar programas que contribuyan a 

entender primeramente la cruda realidad en la que se desenvuelven los 

niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, para desde esa perspectiva 

emprender los múltiples proyectos de mejoramiento a su entorno Sico 

afectivo, y a la concienciación necesaria a jueces y funcionarios 

especializados en asuntos de menores, para que, impregnándose del 

espíritu filosófico contenido en los instrumentos jurídicos vigentes, privilegien 

la tramitación y resolución ágil y eficiente de los asuntos relacionados con 

sus deberes y derechos aplicando principios de celeridad y eficiencia 

consagrados en los textos legales y constitucionales, poniéndonos a la par 
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de los estados más desarrollados del mundo, en los que los niños, niñas y 

adolescentes ocupan el primer sitial de atención como el sector más 

importante de la sociedad. 

 

Derecho Indígena sancionador. 

El derecho indígena se sustenta en el principio básico denominado 

cuchicuycausay o allí causay que significa armonía del hombre, comunidad, 

naturaleza y de energía cósmica; cuando se transgrede este principio, se 

producen  los delitos que deben ser reprimidos de conformidad con las 

tradiciones  ancestrales, costumbres, procedimientos propios o derecho 

consuetudinario. 

 

El Derecho consuetudinario es el “conjunto de costumbres reconocidas  y 

compartidas por una colectividad, a diferencia de leyes escritas que emanan  

de una autoridad política constituida”40. Es decir, es el conjunto coherente  

de normas y reglas no escritas, anteriores y distintas al derecho positivo 

estatal. 

A partir de 1990 se inicia en el Ecuador un proceso de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, primero con la Constitución Política de 

1998, y posteriormente en la del 2008, que consagra al Estado como 

plurinacional, pluricultural y multiétnico. De acuerdo  al artículo 10 de la 

Constitución, son sujetos colectivos, quienes gozan de los derechos 

                                                           
40

 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Consuetudinario Indígena en América Latina. México. 1990. Pág. 32.  
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garantizados en la Constitución y en los instrumentos  internacionales. Así 

mismo,  consagra la existencia de varias nacionalidades conseguidas como 

entidades “socioculturales, plenamente constituidas socioeconómica y 

políticamente; que compartimos similares identidades espirituales, 

lingüísticos, históricos, y culturales y que nos diferencien de otros grupos o 

pueblos”41 

 

En el Derecho indígena la costumbre constituye la principal fuente del 

derecho, que servirá para determinar los delitos existentes, reprimirlos e 

imponer la pena, que más se ajusta a la realidad social porque la transmisión 

oral de los conocimientos, cultura y tradiciones sustituye a los 

procedimientos escritos de información social propios de los sistemas 

occidentales. 

 

Las autoridades indígenas resuelven  los conflictos internos que surgen  en 

la comunidad y que amenazan  con romper los valores y normas del grupo 

étnico, por ello, se aplican normas y procedimientos propios de conformidad 

con las tradiciones  ancestrales, costumbres o el derecho consuetudinario, 

siempre que no serán contrarios a la Constitución, siendo su ámbito de 

acción, su propio territorio. 

 

                                                           
4141

 CONAIDE, Proyecto Político de las Nacionalidades del Ecuador. Quito- 2007. Pág. 17. 
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Los valores de la paz y del equilibrio social cobran notable importancia  en la 

justicia indígena porque ayudan a mantener la cohesión familiar y de grupo, 

inclusive sobre los intereses particulares, así por ejemplo, la ociosidad y el 

adulterio, constituyen conductas típicas y antijurídicos  porque atentan contra 

el normal desarrollo de sus habitantes y fracturan al paz social. 

 

Gracias a la paz social, se mantiene la integración y la cohesión de la 

comunidad indígena, la que ayuda en la mediación, que sirve para 

solucionar  el conflicto surgido y de ser el caso, imponer la pena al infractor 

que ha sido declarado  culpable. El Derecho penal indígena es, ante todo, un 

derecho de mediación. 

 

Pero hay que tener en cuenta  que en la administración de justicias  indígena 

existen dos momentos muy marcados, que son, el proceso de investigación 

y la imposición dar la sanción, siendo esta ultima el acto más importante 

para la víctima, sus familiares y para la comunidad,. Sin embargo, la sanción 

varía de acuerdo a diversos factores, como la gravedad de la infracción, el 

impacto causado  en la victima y la reincidencia; esta última, se produce 

cuando el infractor vuelve a cometer otro delito, en cuyo caso, se le 

impondrá la pena mayor por constituir una agravante. Por eso es importante 

mencionar  que la fase de ejecución de la sanción constituye un espacio de 

reflexión y meditación para todos los involucrados.    
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Las conductas ilícitas más frecuentes en las comunidades y pueblos 

indígenas son las relacionadas con la apropiación y venta ilícita de bienes 

comunales, hurtos y robos, lesiones y delitos de violencia intrafamiliar, 

delitos contra el honor; los homicidios y delitos sexuales son menos 

frecuentes. 

 

En la justicia indígena  existen diversos tipos de sancionas como el baño con 

agua fría, el ortigamiento, que se los emplea principalmente en las 

comunidades de callejón interandino, y en comunidades de la región 

amazónica por lo general se emplea el ortigamiento, en todas ellas, además 

se utiliza como castigo, los latigazos, el trabajo comunitario, la devolución de 

las cosas robadas  o hurtadas, la indemnización  económica  a las víctimas. 

El ortigamiento tiene un significado ritual y mágico que sirve para limpiar el 

cuerpo de los malos espíritus, para que  el individuo  se siente libre de las 

malas influencias y confiese el hecho a la comunidad. 

 

El baño en agua fría  se la utiliza para curar y purificar  al individuo, mientras  

que el latigazo se lo aplica cuando el infractor ha cometido faltas leves  como 

robos, hurtos abigeatos, peleas, maltrato físico a la mujer, chismes, 

adulterios y en algunas comunidades, hasta en violaciones; los latigazos se 

aplican también cuando el infractor  es agresivo  por el consumo excesivo de 

alcohol. 
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En casos de violencia intrafamiliar, se le puede aconsejar  al agresor a que 

respete a su mujer y a la colectividad y que evite cualquier tipo de agresión, 

sea física o psicológica, pero si persiste en su mala actuación se le obliga  a 

permanecer en la casa comunal  con su pareja para que conversen y de esta 

forma lleguen a acuerdos; si esta medida no soluciona el problema surgido, 

se le puede sancionar al infractor tomando en cuenta, la naturaleza del 

hecho perpetrado y la personalidad  del infractor. 

 

Definición de los Derechos Humanos: 

Desde los antiguos filósofos griegos, sabemos que la definición es la 

respuesta a la pregunta ¿Qué es esto?. Y que esa pregunta, en caso de 

poder responderse, debe precisar la esencia del ente  definido, su concepto, 

el uso del término que lo expresa fijando su estructura lingüística  de manera 

clara, adecuada, sencilla, delimitada, con la mayor fuerza enunciativa 

posible, sin rodearlo de elementos superfluos ni tautológicos. 

 

Debido a esta complejidad tan grande de la definición; la respuesta a la 

pregunta sobre que son los derechos humanos resulta muy difícil, por no 

decir que imposible, máxime cuando la expresión contiene muchas 

vaguedades, como lo prueban las numerosas propuestas definitorias de los 

autores que se han ocupado del tema. 
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Vamos a reducir a su mínima expresión loa serie de definiciones elaboradas, 

no sin antes advertir que pueden  agruparse en dos clases, a saber: las que 

parten del fundamento filosófico de los derechos humanos y que aquellos 

que se ubiquen  solamente  en su positividad jurídica. Entre las primeras se 

halla la del autor “FERNANDEZ GARCIA, quien considera  que los derechos 

humanos son derechos morales previos a su posibilidad legal, con una doble 

vertiente ética y jurídica que nace como respuesta  a las necesidades 

humanos más importantes, sin que ellos provengan de ningún contrato 

social”42. Según el autor citado, los derechos humanos son algo (ideal, 

exigencia, derechos) que consideramos deseable, importante y bueno para 

el desarrollo de la vida humano, porque su negación, su no reconocimiento 

ni respeto ni garantía, o la prohibición de su ejercicio, significa la anulación 

de todos los valores personales o colectivos de la humanidad. 

 

La definición de “PEREZ LUÑO también puede situarse en la primera clase, 

al decir que los derechos  humanos son un conjunto de facultades 

institucionales que, en cada momento histórico, concretan exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional o 

internacional. Es definición concisa y breve, que recoge aspectos sociales, 

humanistas, culturales, se centra en tres proposiciones esenciales de los 

derechos humanos, olvidando otros de idéntica significación como la justicia, 
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 ORTIZ RIVAS, Hernan. “Derechos Humanos”. Grupo Editorial IBÁÑEZ. Cuarta Edición. Bogotá Colombia. 2007. 
Pág. 98. 
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la seguridad, la paz, el ambiente sano, para este autor, su definición 

pretende conjugar las exigencias “iusnaturalistas” de los derechos humanos 

con sus técnicas de positivación y protección”43. 

 

Para los positivistas, la definición de los derechos humanos debe eliminar 

sus factores morales, políticos, divinos, metafísicos, naturales, y concretarse 

a su reconocimiento jurídico en la legislación nacional (Carta Constitucional, 

leyes) o internacional declaraciones, pactos tratados, convenios. Los 

derechos humanos, pues, son aquellos que se estatuyen en normas 

positivas como la libertad en todos los sentidos, la igualdad entre las 

personas, justicia en sus relaciones, la seguridad que brinda el orden legal, 

etc. Las exigencias individuales o colectivas no reconocidas en un estatuto 

jurídico-positivo carecen de la calidad de derechos humanos.  

 

En una u otra clase, y cualquiera que sea la prioridad entre ellas natural, 

ética, jurídica, histórica, la definición de los derechos humanos es un asunto 

muy significativo, no solo en el campo teórico sino en el práctico, porque la 

respuesta a la pregunta por los derechos humanos compromete la vida 

misma del individuo, la sociedad y el mundo. La solución tiene que ser 

dialéctica, la definición filosófica  de los derechos humanos necesita de las 

formulas positivas, sin ellas sería vacía. La definición  positiva de estos 

derechos requiere de los conceptos filosóficos, pues sin ellos sería ciega. 
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Formación de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos surgen de la propia naturaleza del hombre y 

fundamentalmente  cuando éste deje de ser el errante, egoísta y solitario 

que nos recuerda “Helvecio y se convierte en el sedentario, social y 

comunitario de quien habla ROUSSEAU”44. Por eso podemos afirmar como 

fundamental premisa que los Derechos Humanos  preexisten al Estado   y 

han constituidos una de las principales preocupaciones  de la especulación 

llamada Derecho Natural. 

 

Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, 

e inherentes a la persona humano. Estos derechos van a ser conceptuados 

lentamente  en la historia  de la humanidad. EDUARDO JIMENEZ  JIMENEZ 

“afirma que los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación  de 

un grupo social marginado frente a quienes detentan o usufructúan el poder 

y tienen el control de los mecanismos del Estado”45. Ese reclamo puede ser 

algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida; sin 

embargo, han tenido que pasar miles de años de lucha para ser reconocido 

universalmente. 

 

Según LAZO ACOSTA, “los Derechos Humanos se elaboran en las 

experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas. Sustancialmente 
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 CALDERON SUMARRIVA, Ana. “Derecho Internacional; Derechos Humanos”. EGACAL. Lima – Perú. 2010. 
Pág. 14 
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se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando 

lentamente. Jurídicamente solo se han dado, en sus comienzos, dentro de la 

cultura cristiana”46. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al 

cristianismo.   

 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos.- Han sido definidas como 

“órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que 

tienen como función pública la protección de los derechos individuales y 

colectivos de los niños, niñas y adolescentes en el respectivo cantón, Las 

organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 

planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los 

recursos establecidos en el presente código y más leyes”. Así lo dispone el 

Art. 205 del Código de la Niñez y Adolescencia”47. 

  

Está integrada por tres miembros principales y respectivos suplentes, los 

que serán elegidos por el Concejo  Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con 

las responsabilidades propias del cargo, propuestos por La sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser elegidos por una sola vez. 

El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para 

ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los 
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procedimientos que proponerlos y elegirlos. Para ser los órganos operativos, 

sugiere, que el número de miembros que conforman las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos es exiguo. Tres integrantes no pueden operar 

para defender, proteger y propender a la restitución de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. En poco tiempo de funcionamiento desbordará 

su trabajo. 

 

Conforme el Art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, les corresponde 

a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos lo siguiente: 

1. “Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes 

dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado; 

2. Vigilar la ejecución de sus medidas; 

3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 
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6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

7. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

8. Las demás que señale la ley”48. 

Estos derechos de protección deben ser cumplidos con el apoyo de las 

entidades autorizadas, empleando medios alternativos de solución de 

conflictos como la mediación y conciliación de las partes involucradas en los 

asuntos que conozcan, de conformidad con la ley.  

 

La Asamblea para reforzar la eficacia y eficiencia del Sistema, en el inciso 

primero del Art. 208 del Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido 

otros organismos, que sin lugar a dudas contribuyen decididamente a la 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.   

 

“Forman parte, además del Sistema nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las funciones señaladas 

en la Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes 

(conocida con las siglas de DINAPEN). El primero y tercero de los 

organismos enunciados tienen definida su estructura y han sido creados bajo 
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un ordenamiento jurídico que ha delineado sus actuaciones; no así con 

respecto a las Comunidades de la Niñez y. Adolescencia, las cuales están 

facultadas para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los 

menores de edad. Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia, a decir del inciso 2do. De la precitada disposición legal, son 

formas de organización elementales de la comunidad, en las parroquias, 

barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa y vigilancia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. Podrán intervenir en los casos de 

violación a los derechos de la niñez y adolescencia y ejercer las acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance. Cuando sea necesario, 

coordinarán su actuación con la Defensoría del Pueblo. Aunque carece de 

personalidad jurídica propia, nace al ordenamiento jurídico por expresa 

disposición de esta Ley. Se entiende entonces que la forman dos o más 

individuos de la especie humana con idénticos objetivos, cuya única 

atribución es la de intervenir cuando conozcan que se han transgredido los 

derechos de los menores de edad en el ámbito administrativo y judicial. Esta 

organización jurídica primigenia de barrio, parroquia, de caserío o sector 

rural, no necesita acreditar o legitimar su personería jurídica más que con el 

simple enunciado de ser parte de la comunidad de estas zonas y concurrir 

por lo menos dos o más de sus integrantes. La Policía Especializada de 

Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el Sistema exclusivamente para el 

cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los cuerpos policiales, que 

desarrollará en coordinación con los demás organismos del Sistema y 

cuerpos policiales. Estará conformada con personal técnico que haya 
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aprobado cursos de especialización en materias relacionadas con la 

protección de derechos de la niñez y adolescencia, El reglamento 

contemplará las funciones específicas de estos organismos al interior del 

sistema.  

 

Eficacia y legalidad de la acción de los organismos de ejecución.- El 

Art. 210 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; “Las entidades de 

atención deben realizar sus actividades en la forma que asegure la vigencia 

y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, 

con estricto apego a las disposiciones de este Código, de los reglamentos y 

de las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento”49. El 

Sistema Nacional de Protección goza de estas dos características: eficacia y 

legalidad. 

a) Eficacia.- Es la capacidad de obrar de todos y cada uno de los 

organismos que conforman el Sistema para efectivizar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes. Permite cumplir con el 

propósito para los cuales han sido creados, resulta un accionar jurídico 

cargado de efectividad en cada uno de los ámbitos de su competencia. Esta 

capacidad de obrar se reflejará, cuando se cumplan los deberes y 

responsabilidades de los niños y adolescentes establecidos en la 

Constitución de la República, Convenios Internacionales y Código de la 

Niñez y Adolescencia. Al surgir una amenaza, atentado o atropello de éstos 
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derechos, los organismos del Sistema Nacional están en condiciones legales 

de afrontar rápida y efectivamente. 

 

b) Legalidad.- El principio de legalidad está consagrado dentro de los 

derechos civiles que establece la Constitución de la República y forma parte 

del debido proceso. En las instancias administrativas y judiciales en todos 

los asuntos relativos a la niñez y adolescencia, están garantizados por 

normas que constan en el Código de la Niñez y Adolescencia regulando 

procedimientos administrativos y judiciales. Los diferentes organismos que 

forman parte del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes se 

sustentan además en reglamentos e instrucciones de la autoridad o 

autoridades que han legitimado el funcionamiento de aquellos. 

 

Por integridad psicológica, es el bien jurídico protegido en lo que se refiere 

a la naturaleza de su forma de ser en la psiquis de todo individuo. Este bien 

jurídico está relacionado con la integridad física y sexual, ya que al violarse 

los mismos producen violación de la integridad psicológica, pero  no siempre 

al lesionarse la integridad psicológica se estará lesionando la integridad 

física y sexual. Su protección está inmersa dentro de otras figuras jurídicas, 

el mismo que se lo tendrá como circunstancia agravante de acuerdo a la 

gravedad de la repercusión hacia dicho bien que se protege. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión 

de la literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias 
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relacionadas a la problemática a investigar de aspectos generales a 

particularidades de temáticas objeto de estudio o viceversa. 

 

El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa 

extrajera relacionada a la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de su integridad física, psicológica y sexual, por parte de 

organismos del Estado. 

 

El método exegético  que será utilizado al momento de desarrollar y analizar 

las normas jurídicas nacionales e internacionales. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, implica que determinaré el 

tipo de investigación jurídica a realizar; que se concreta en una investigación 

del Derecho de Menores, tanto con sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o 

a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. En el análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 
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7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de dos casos, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas involucradas en esta problemática en la ciudad de Loja 

y cinco personas para las entrevistas entre Jueces, Autoridades Públicas, 

Docentes Universitarios y Abogados en libre Ejercicio; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 
Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El  informe  final  de  la  investigación  socio - jurídica  propuesta  seguirá  el  
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Esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Derechos Humanos, Derecho Indígena; Justicia 

Indígena, la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Organismos de 

protección al menor de edad. 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales, Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 
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b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

Actividades 

 

                      

               

                     Tiempo                 

 

AÑO 

 

                                                          2012 – 2013 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio 

      

 

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de Campo    

 

   

 

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 
Presentación y 

Socialización de los 
Informes Finales 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       10 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Erika Estefanía Ludeña Espinoza 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Tramites Administrativos……..………………                     $ 100 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  150 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $  150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Transporte………………………………………….                $. 100 

 Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                      $ 1100.oo 

9.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CIEN DOLARES AMERICANOS, los que serán cancelados 

con recursos propios de la postulante.  
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CASO 

 

Trámite: No. 056-2010. 

Juzgado: Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena de Saraguro, Parroquia San 

Lucas, Jurisdicción de Loja. 

Centro de Protección de Derechos del INFA-Loja. 

Denunciantes: G.A.C.; A.G.C.; M.C.G.C. y R.M.G.C. 

Víctimas: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  

Infracción: ortigados, flagelados e intimidados.  
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Denunciados: L.E.G.Z; R.V.G.S; M.A.L.M; J.S.A; J.M.M.G; Z.N.M.S; R.V.G.S; 

J.M.S; M.J.S.G; y, M.I.S.G. 

 

1. Antecedentes:  

En la ciudad de Loja a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil nueve, 

las ocho horas y siete minutos; el Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, hace el siguiente análisis.- VISTOS: Ante la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, han comparecido: 

Gloria Angelita Cango, Alegría Guamo Cango, María Carmen Guamán Cango y 

Rosa María Guamán Cango quienes, en lo principal, denuncian: Que el día de 10 

de agosto de 2009, a eso de las 10H00, los señores: Luís Enrique Guamán 

Zhunaula, Rosa Vicenta Gualán Sarango, Manuel Agustín Lozano Medina, Juana 

Sarango Andrade, José Manuel Medina Gualán, Zoila Narcisa Medina Sarango, 

Rosa Vicenta Gualán Sarango, Jaime Medina Sarango, Mariana de Jesús Sarango 

Guaillas, María Inocencia Sarango Guaillas, entre otros que desconocen su 

identidad, han ingresado al predio “Acacana”, perteneciente a la parroquia San 

Lucas, Cantón Saraguro y provincia de Loja, que dicen es de propiedad de los 

denunciantes, a desalojarlos en cumplimiento a una sentencia que ha dictado el 

Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena Jurisdicción de Loja; que han 

ingresado  por la fuerza portando: cinco costales llenos de ortiga, un cabo de 

aproximadamente diez metros; que los han sometido como en tiempos de la 

inquisición ya que los han secuestrado y mantenían amedrentados con matarlos si 

pronunciaban una sola palabra (…); y que, sin piedad alguna, a sus nietos menores 

de edad: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  los 

han ortigado, flagelado e intimidado; y por último, que Luis Enrique Guamán 
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Zhunaula le ha dado de puntapiés a dos de ellos.- Antecedentes con los cuales, la 

autoridad administrativa de instancia resuelve dar inicio al procedimiento de 

protección de derechos y dispone se cite a los denunciados como así se ha 

cumplido, aunque sin observarse las debidas solemnidades como señalamos más 

adelante, por suerte, todos los denunciados han comparecido oportunamente al 

expediente a ejercer sus derechos.  

 

En la audiencia de contestación (fs.28 a 30), como no ha sido posible que las partes 

arriben a ninguna conciliación, se ha hecho necesario convocarlos a la audiencia de 

prueba (fs. 76 a 80) en la que se han evacuado las anunciadas oportunamente. 

Fenecido el trámite pertinente, mediante resolución emitida el veintinueve de 

octubre de dos mil nueve, dicta medidas de protección a favor de los niños 

ofendidos, amonesta a los denunciados y que procedan a disculparse 

públicamente, a través de la distribución de mil hojas volantes a la población de San 

Lucas por los acontecido con los niños en la ejecución de la sentencia de marras. 

De esa resolución, dentro del término legal, apelan los vencidos a este segundo 

nivel jurisdiccional.- Radicada la competencia en esta Judicatura por el sorteo 

reglamentario, se avocó conocimiento y señaló día y hora para la audiencia a que 

se refiere el Art. 241 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que los 

recurrentes hicieron su exposición; diligencia a la que no comparecieron los 

denunciantes ni su abogada defensora. Agotada la sustanciación prevista para esta 

instancia, y encontrándose en estado de resolver, al hacerlos, se considera: 

PRIMERO: La competencia tanto de la autoridad del primer nivel cuanto de este 

Juzgado, se halla garantizado por lo dispuesto en los Arts. 206 literal a), 235 y 

siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia; y que se concreta, única y 
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exclusivamente, a conocer y resolver sobre el presunto maltrato de los niños 

durante el acto de ejecución de la sentencia que más adelante se singulariza; con 

cuanta más razón si, de acuerdo a lo consagrado imperativamente en el Art. 45 de 

la Constitución Política de la República, es obligación del Estado, y por ende de la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 

obligación que también ha sido recogida en los diferentes tratados internacionales 

de los que forma parte el Ecuador, como por ejemplo el Art. 19 de la Convención 

Internacional Sobre los Derechos del Niño y el Art. 5 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que advierte: “Nadie podrá ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...”; dejando constancia, por tanto, 

que no es de nuestra competencia revisar la sentencia que ha emitido el Consejo 

de Autoridades de la Justicia Indígena de la Jurisdicción de Loja, con fecha uno de 

agosto de dos mil nueve, conforme así lo previene el Art. 344, literal c) del Código 

Orgánico de la Función Judicial, como tampoco los fallos dictados por la justicia civil 

ordinaria; SEGUNDO: Porque no se advierten vicios de procedimiento que afecten 

la decisión principal ni omisión de solemnidades sustanciales de las comunes a 

todos los juicios e instancias, se declara la validez de lo actuado. No obstante, 

como se puede evidenciar del acta de citación de fs. 24, única en su género, se 

omite:  sentar actas individuales para cada citado, especificar si la citación es 

personal o por boleta y ni siquiera se halla suscrita por dos de los denunciados 

como tampoco razón alguna del porqué de ese particular; y, si bien se trata de una 

solemnidad sustancial, tal incorrección no ha afectado  la validez procesal porque 

todos los denunciados han comparecido oportunamente al proceso y ejercido sus 
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derechos; SEGUNDO: Estos últimos, en todo momento niegan haber maltratado a 

los menores y sostienen que únicamente procedieron a la ejecución de la sentencia 

de desalojo. Al respecto, si se tiene en cuenta el principio constitucional de 

inocencia consagrado en el Art. 76.2 de la Constitución de la República, era 

obligación tanto de la autoridad administrativa que conoció el caso cuanto de los 

denunciantes, demostrar lo contrario; TERCERO: Con ese fin, se han incorporado 

al expediente las siguientes aportaciones: 3.1. Fotocopias simples de documentos 

(fs.59 a 63), inadmisibles como medios probatorios; 3.2. Certificación médica 

conferida por el Hospital Provincial General “Isidro Ayora”, inaceptable porque si 

bien da cuenta que ha sido atendida la señora Gloria Angelita Cango, la fecha se 

halla con enmendaduras no salvadas (fs.82); las fotocopias simples de fs. 83 a 86, 

igualmente inadmisibles; 3.3. Declaraciones de los testigos: Rosa Angelina Quizhpe 

Minga, quien manifiesta: que el día de los hechos se encontraba por el sitio “Milla” 

en busca de pastos; que no vio que los denunciados lleven chine ni chicotes; que 

no vio que a los denunciantes los hayan pegado en presencia de sus nietos, como 

tampoco que Luis Germán Zhunaula les haya dado de puntapiés a uno de los 

niños; y que, no estuvo presente el día y hora de los hechos; María Lorenza Gualán 

Gualán, sostiene que ella pasó por el predio “Milla” y vio hartísima gente como 

cincuenta personas; que ellos hablaban con palabras groseras; que a los niños 

también los pegaban con chine, que ellos estaban gritando, que los niños pedían 

auxilio; que los denunciados decían: “puta, chucha madre”; que estaban con picos y 

barretas y  que han sacado la puerta; CUARTO: De su parte, los denunciados, han 

incorporado los siguientes justificativos: 4.1. Certificados del Registro de la 

Propiedad del cantón Loja que dan cuenta: que el lote de terreno “Milla”, 

perteneciente a la parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja, se halla 

registrado a nombre de María Delfina Cango; mientras que el terreno denominado 
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“Acacana”, ubicado en la misma sección territorial, se halla inscrito a nombre de 

Manuel de Jesús Medina Gualán (fs. 52 y 53); 4.2. Certificados que abona sobre la 

conducta ejemplar de uno de los denunciados el doctor Luis Enrique Guamán 

Zhunaula (fs.54 y 55); certificado de fs. 87,  mediante el cual se informa “Que el 

señor Manuel Agustín Lozano Medina, el día lunes 10 de Agosto de 2009,  se ha 

encontrado en la parroquia San Carlos de las Minas…”, documento inadmisible 

porque en forma indubitable evidencia que ha sido forjado, si se tiene en cuenta: 

que es conferido con fecha 08 de Agosto de 2009 y certifica hechos que aún no 

ocurrían y que han tenido lugar el 10 de agosto de 2009;  y que, dicha prueba se la 

anuncia y solicita mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2009 (fs.51Vta) y 

es ordenada el 6 de ese mes y año (fs. 64), entonces cómo se explica que es 

conferida con anterioridad no sólo a ser pedida y ordenada legalmente, sino antes 

de que se den los hechos que nos ocupan?; 4.3. Declaraciones de: Sergio Rosalino 

Saca Cango, quien manifiesta: que el día del desalojo no estuvieron Luis Enrique 

Guamán Zhunaula ni Manuel Agustín Lozano; admite que, si llevaron ortiga “un 

montón chiquito amarradito”; que “con la ortiga les castigamos a los chiquitos y que 

no se pongan bravos”; y, María Carmen Lozano Saca, quien sostiene: que Luis 

Enrique Guamán Zhunaula y Manuel Agustín Lozano, no estuvieron el día de los 

hechos; que Manuel Lozano no llegó en ningún momento; que Guamán llego a eso 

de las cuatro de la tarde; que ella es miembro y encabeza la organización Ucor 

Sayta; y, Yanet de Jesús Romero Camacho, que dice ser Secretaria de la 

Organización Unión Popular de Mujeres; que el 10 de Agosto de 2009, a las doce 

del día aproximadamente, el doctor Luis Guamán, estaba en esta ciudad de Loja y 

ha llegado a su Despacho a dejarle unos documentos, permaneciendo unos cinco a 

diez minutos aproximadamente; y que, a dicho doctor lo han contratado para que 

les haga unos estatutos; QUINTO: Por disposición oficial de la Junta Cantonal, se 
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han practicado las diligencias siguientes: 5.1. Informe socio-económico realizado 

por el Centro de Protección de Derechos del INFA-Loja, a una de las niñas 

presuntamente maltratadas Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila (fs. 43 a 47), y en lo 

principal, dice: que la niña tiene su domicilio en la ciudadela Víctor Emilio 

Valdivieso, Manzana R No. 14; vivienda propia de guadua y piso de tierra que la 

comparte con su representante Carmen Guamán Cango y otros familiares;  y se 

recomienda: “...Cada uno de los niños debe recibir apoyo terapéutico ya que 

refieren las señoras Chamba Cango, a quienes entrevisté para el levantamiento de 

información socioeconómica, que los niños fueron testigos de un acto 

deshumanizante, que escucharon palabras por demás soeces, que se encuentran 

muy nerviosos luego de aquel suceso tan desagradable.”; 5.2. Informe psicológico 

del mismo Centro  y a la misma menor que, en lo principal, determina: “...VI. 

DIAGNÓSTICO DSM-IV. -F43.l Trastorno por Estrés Postraumático.- -T74.l Abuso 

Físico del niño.- VII. RECOMENDACIONES.- Es recomendable iniciar un Proceso 

Psicoterapéutico individual, para bajar los síntomas relacionados al diagnóstico de 

la niña, así como Asesoramiento Psicológico a los padres, recomiendo que el resto 

de integrantes de la familia también participen de la recuperación psicológica 

puesto que la agresión que sufrieron es impactante y desestabiliza el estado 

emocional de quienes fueron víctimas de dicha agresión.- El proceso 

Psicoterapéutico de la niña tendrá una duración de 6 u 8 sesiones, para lo cual 

existe el compromiso verbal de la familia para participar del Proceso 

Psicoterapéutico indicado. (fs. 48 a 50); y, 5.3. Copias certificadas del Acta de 

Posesión Oficial de las Autoridades de la Justicia Indígena del Pueblo Indígena de 

Saraguro de la parroquia San Lucas del Cantón Loja (fs. Fs.95 a 98); SEXTO: 

Como se anticipó, compete al Juzgado verificar si el día de autos se produjo o no 

maltrato a los niños de los denunciantes, y sobre el particular, el Art. 67 del Código 
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de la Niñez y Adolescencia, consagra la acepción correspondiente, que a la letra 

dice: “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquiera persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualquiera sea el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o 

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 

niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

(Los subrayados son nuestros)” En la especie, son los denunciados quienes 

expresamente admiten que si participaron en la diligencia de desalojo de los 

denunciados el día diez de agosto de 2009, desde las once hasta las diecisiete 

horas; pero, que a los niños en ningún momento los maltrataron, que mejor han 

llevado caramelos para darles (...) Si se tiene en cuenta el significado de maltrato 

antes transcrita, suficiente con que el desalojo de los denunciados se haya hecho 

delante de los niños de los desalojados, para que ese acto sea considerado como 

maltrato, con cuanta más razón si el propio testigo de los denunciados Sergio 

Rosalino Saca Cango, reconoce que llevaron ortiga “un montón chiquito, 

amarradito... con la ortiga les castigamos a los chuiquitos y que no se pongan 

bravos”; y, la testigo presencial sostiene haber visto y oído: “que a la señora 

Carmita le pegaron en la barriga ...que a los niños los pegaban, gritaban palabras 

groseras: puta, chucha madre; que a los niños también les pegaron con chine, que 

ellos estaban gritando, que los niños pedían auxilio ...”; a lo que hay que agregar las 

entrevistas privadas realizadas a las víctimas que por su carácter de tal no se las 

puede hacer constar sus dichos, y los resultados de los informes socio-económico y 
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psicológico practicada a la única de aquellas que vive en esta ciudad de Loja, la 

niña Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila, que ponen en evidencia las consecuencias 

de los hechos que se juzgan; SÉPTIMO: Respecto a la afirmación de los 

denunciados: doctor Luis Enrique Guamán Zhunaula y Manuel Agustín Lozano 

Medina, que no han participado en el cuestionado desalojo, no se puede aceptar 

como cierto este hecho porque los testigos que así lo afirman: Sergio Rosalino 

Saca Cango y María Carmen Lozano Saca, se contradicen entre sí, el primero dice 

que ninguno de aquellos estuvo presente y la segunda sostiene que Guamán llegó 

a eso de las cuatro de la tarde; por otra parte, también son inadmisibles esos 

testimonios porque habiendo participado en la medida, resultan faltos de 

imparcialidad; la declaración de Yaneth de Jesús Romero Camacho, tampoco les 

favorece: ora porque si dice que el doctor Luis Guamán estuvo en esta ciudad y la 

visitó en la Unión Popular de Mujeres, a eso de las 12H00 en que le dejó unos 

papeles y permaneció por cinco a diez minutos, nada impedía que se traslade luego 

al lugar de la ejecución de la sentencia indígena (parroquia San Lucas)que dista a 

unos treinta y cinco kilómetros de esta localidad cantonal aproximadamente, que se 

los cubre en vehículo de turno en menos de una hora; y ora, por falta de 

imparcialidad, si se tiene en cuenta que dicho abogado ha sido contratado por ese 

organismo de mujeres para que les redacte sus estatutos; y, menos aceptable es la 

certificación de fs. 87, por haber sido forjada.  

2. Resolución:  

Si bien el Art. 171 de la Carta Fundamental del Estado, les reconoce a las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, funciones 

jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro 

de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres; 
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facultándolos para que apliquen normas y procedimientos propios para la solución 

de sus conflictos internos, nos es menos cierto, que dicha disposición suprema 

condiciona la aplicación de esos procedimientos que no sean contrarios a la 

Constitución de la República y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. En la especie, la conducta de los denunciados ha 

contrariado preceptos como los que venimos citando, por lo que amerita la 

imposición de las normas de conducta y las medidas que se han decretado por 

parte de la autoridad administrativa de primera instancia, siendo como es nuestra 

obligación tutelar los derechos de los grupos vulnerables que lo integran la niñez y 

adolescencia.- Por lo expuesto, el JUZGADO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA; desestimando la impugnación de los 

recurrentes, confirma la resolución venida en grado, excepto en cuanto a la medida 

de protección “SEXTO” se refiere, que se la revoca tan solo en cuanto “a la 

distribución de hojas volantes en el número de mil a la población de San Lucas por 

lo acontecido con los niños en la ejecución de la sentencia emitida por el Consejo 

de Autoridades Indígenas remítase copia de la factura y del texto del documento de 

hoja volante ante esta Autoridad”; en su lugar, con sustento en la disposición que 

cita el a quo y en la Observación general No. 31 (80), numeral 16., aprobada el 29 

de marzo de 2004 (2187ª sesión) al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que en su parte pertinente, determina: “en los casos en que proceda la 

reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de 

medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas 

públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia 

y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de 

violaciones de derechos humanos...”: como desagravio e indemnización moral, y en 

orden a sentar precedentes y evitar la reincidencia en este tipo de arbitrariedades, 
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se dispone que los denunciados, y por ende la Administración de Justicia Indígena 

Jurisdicción de Loja, bajo la supervisión de las autoridades que más adelante 

señalamos, procedan a presentar disculpas públicas a los niños maltratados el día 

10 de agosto de 2009, en el proceso de ejecución de la sentencia de desalojo del 

predio “Acacana”. Para el efecto, deberán fijar carteles en un número no menor a 

diez, en los parajes más frecuentados de la población de San Lucas, parroquia del 

mismo nombre, cantón y provincia de Loja, omitiendo los nombres de los menores 

ofendidos, por la prohibición señalada en el Art. 317 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Los carteles serán redactados por la autoridad administrativa de 

primera instancia y para su fijación deberá comisionarse, mediante despacho, al 

señor Teniente Político de dicha parroquia, sin perjuicio que dicha diligencia la 

cumpla, directamente, el Secretario de la Junta Cantonal. Los costos de tales 

carteles y más facilidades para el cumplimiento de lo resuelto, correrán a cargo de 

los vencidos.  

 

Comentario: En el presente caso se observa la violación a los derechos humanos 

de los menores de edad que recibieron castigo con ortigas, maltrato físico y 

psicológico, por parte de los miembros del Consejo de Autoridades de la Justicia 

Indígena de Saraguro, Parroquia San Lucas, Jurisdicción de Loja; quienes en forma 

arbitraria sin respetar los derechos a los menores de edad,  procedieron a 

secuestrar y torturar a todas las personas que se encontraban habitando en forma 

pacífica y como dueños en un predio denominado “Acacana”, que habían obtenido 

orden de desalojo; pero que lo hicieron en forma vandálica, sin tener presente el 

respeto a los demás; por lo que tuvieron que intervenir la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, el Centro de 

Protección de Derechos del INFA-Loja, dicho organismo brindo atención psicológica 
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y recomendó un tratamiento ambulatorio continuo par los menores víctimas del 

incidente.  

 

Al analizar la sentencia contra los infractores la Junta Cantonal emite como sanción 

la amonesta verbal y les conmina que se disculpen públicamente, a través de la 

distribución de mil hojas volantes a la población de San Lucas por lo acontecido con 

los niños en la ejecución de la sentencia. Esta sanción es muy levísima que no 

repara en nada la violación de los derechos humanos de los menores, por lo tanto, 

deja desprotegido a los niños y adolescentes; y sin embrago los infractores apelan 

ante el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Loja, en donde se procede 

a escuchar a las parte y le dan la razón a la Junta Cantonal; corrigiendo la sanción 

en el sentido que los infractores procedan a realizar publicaciones en carteles en 

lugares más frecuentados de la parroquia San Lucas, y omitan los nombres de los 

menores de edad, por estar prohibido por la Ley; además deben presentar 

disculpas públicas a los niños maltratados el día 10 de agosto de 2009, en el 

proceso de ejecución de la sentencia de desalojo del predio “Acacana”. Pero al 

momento de pedir las disculpas lo están revictimizando a las víctimas, porque les 

van hacer recordar esos momentos de maltrato que vivieron, inclusive solo con 

verlos presentes su estado emocional se verá afectado. Por lo que considero que 

no debe darse de esa manera la sanción. 
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