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2.-  RESUMEN 

 

La presente tesis se concreta al estudio de la compleja problemática que 

se produce como efecto de la evidente falta de armonía que existe entre 

nuestra legislación penal y las modernas corrientes del Derecho Penal, 

que se dirigen hacia la humanización de la sanción, y a desterrar la 

venganza privada o pública como fundamento de aquella, así como 

dirigiendo un buen número de delitos, especialmente de aquellos llamado 

bagatela, hacia el ámbito administrativo, dando lugar al desarrollo de un 

Derecho Penal de mínima intervención. Sin embargo de estas corrientes 

se evidencia un franco retroceso de las finalidades del Estado 

constitucional de derechos en cuanto el Art. 171 de la Constitución de la 

República reconoce a las autoridades de los pueblos ancestrales poder 

jurisdiccional para administrar justicia en el ámbito penal, actividad que se 

realiza completamente al margen de los procedimientos y de las 

sanciones que establece el ordenamiento constitucional y la ley, por lo 

que se han venido aplicando castigos corporales y psicológicos 

sumamente atentatorios a la integridad humana, y que de ninguna 

manera cumplen con el primordial principio de legalidad que establece el 

Art. 76, numeral 3, de la Constitución, por lo que su aplicación resulta una 

grave arbitrariedad que echa por los suelos el derecho a la seguridad 

jurídica de los ciudadanos procesados indebidamente en dichos ámbitos, 

lo que podría general responsabilidad civil no solo de parte de las 
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autoridades que patrocinan tales abusos, sino de parte del Estado 

ecuatoriano que hasta el momento no ha podido frenar estas prácticas de 

barbarie que son cada vez más comunes en las diversas comunidades 

indígenas que coexisten en el Ecuador. 
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2.1.  ABSTRACT 

 

This thesis is specific to the study of complex problem that occurs as a 

result of the apparent lack of harmony between our modern criminal law 

and criminal law currents, which are directed toward the humanization of 

punishment, revenge and banish private or public as the foundation of that 

as well as directing a number of crimes, especially those called trifle, at the 

administrative level, leading to the development of a criminal law of 

minimum intervention. But these streams is evidence of a wane of the 

purposes of state constitutional rights as Article 171 of the Constitution 

recognizes the ancestral village authorities to court to administer justice in 

criminal, activity that takes place entirely outside of the procedures and 

sanctions established by the constitution and the law, so that corporal 

punishment have been highly prejudicial to psychological and human 

integrity, and in no way meet the primary principle of establishing legality 

Article 76, paragraph 3, of the Constitution, so its implementation is a 

serious arbitrariness on the floor check the right to legal security of citizens 

in these areas improperly processed, which could generate civil liability not 

only the authorities who sponsor such abuses, but the Ecuadorian State 

so far has been unable to stop these barbaric practices are increasingly 

common in the various indigenous communities that coexist in Ecuador. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, que entre sus 

características se autoreconoce como intercultural y plurinacional, 

reconociendo por ende en el Art. 56 ibidem, que las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, 

reconociéndoles por tanto como derechos colectivos, el de conservar y 

desarrollar sus propias formas de convivencia social y de generación y 

ejercicio de la autoridad en sus circunscripciones territoriales y tierras 

ancestrales (Art. 57.9), así como también el derecho a aplicar y practicar 

su derecho propio o consuetudinario (Arts. 57.10 y Art. 171), siempre que 

no se vulneren derechos constitucionales; sin embargo, al no existir un 

sistema penal escrito, las sanciones aplicables por parte de la justicia 

indígena, resultan inaplicables, y contradictorias con los derechos 

fundamentales de las personas, incumpliéndose en forma evidente el 

principio de legalidad, ya que la misma Constitución establece en el Art. 

76, numeral 3, el principio de legalidad, que prohíbe la aplicación de 

penas que NO hayan sido previamente establecidas en la Ley, y es 

evidente que las sanciones que se aplican invocando los precitados 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, no cumplen con este 

requisito sustancial, por lo que los ecuatorianos que se encuentran en 
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razón de su origen étnico, sujetos a dichas jurisdicciones, se encontrarían 

en un peligroso estado de inseguridad jurídica, sin que tampoco se 

puedan aplicar dichas sanciones basadas en la tradición ancestral, a título 

de sanciones alternativas, como lo ha determinado el Art. 77 numeral 11 

de la Constitución, porque dicha norma también alude al principio de 

legalidad de dichas respuestas punitivas, resultando por ende inaplicable 

el derecho de aplicar la justicia indígena en el ámbito penal.  Es con base 

en este problema que he resuelto elaborar mi tesis de licenciatura en 

jurisprudencia con el tema: “EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA 

Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS DE 

CONFORMIDAD CON EL ART. 77, NUMERAL 11, DE LA 

CONSTITUCIÓN, EN RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL 

INDÍGENA”, términos en los que pretendo brindar una idea general de la 

problemática de investigación. 

 

Los contenidos teóricos y de campo correspondientes al presente trabajo, 

se han organizado de la siguiente manera: En el capítulo referente a la 

revisión de literatura se analiza en forma detenida los conceptos del 

Derecho Penal y de la pena como fundamento sustancial de éste, al 

menos en las escuelas tradicionales, La naturaleza de aquellos, su 

trascendencia social y sus manifestaciones en las diversas épocas de la 

evolución histórica de la humanidad, hasta llegar a los tiempos actuales. 

Además se estudia desde una perspectiva conceptual al derecho indígena 
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y al derecho penal indígena, prestando especial atención a sus 

particularidades y diferencias con respecto al derecho penal tradicional. 

Así mismo, analizo en forma pormenorizada lo que respecto a las 

definiciones jurídicas, naturaleza, finalidades y clasificación de la pena, 

así como a los fundamentos y evolución histórica del derecho penal 

indígena en el Ecuador. Luego adentrándome en el problema de 

investigación, dentro del marco jurídico de la investigación, analizo el 

fundamento de la pena en el derecho constitucional y su normatividad en 

el Código Penal, prestando especial atención al significado y clasificación 

de las penas privativas de libertad, sanciones accesorias y medidas de 

seguridad que se prevé en dicho cuerpo normativo, estudiando a 

continuación los fundamentos jurídicos del derecho indígena en el 

Ecuador a partir de los convenios 107 y 169 de la O.I.T., así como del 

reconocimiento expreso que contiene el Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador, analizando las prerrogativas del derecho indígena 

en materia penal y contrastando las sanciones impuestas en este ámbito 

con el principio de legalidad establecido en el Art. 76, numeral 3 de la 

Constitución de la República.   

 

Luego se presenta lo que corresponde a los materiales y métodos que 

han sido utilizados en los diferentes momentos que implica el desarrollo 

del presente trabajo. A continuación se procede a la presentación de los 
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resultados obtenidos en el trabajo de campo, y sobre dicha base más 

adelante se procede a la verificación de objetivos e hipótesis. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha podido llegar en el proceso de desarrollo de este estudio, y como 

producto del desarrollo de todo este proceso investigativo se procede a la 

elaboración del Proyecto de Reforma al Art. 171 de la Constitución de la 

República, proponiendo la no aplicación de sanciones no previstas en la 

la ley, so pena de nulidad procesal y de generación de responsabilidades 

civiles y penales en contra de las autoridades indígenas. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.  CONCEPTO DE DERECHO PENAL. 

 

 Desde un punto de vista general se estima que el Derecho 

Penal, es la herramienta sustancial del Estado para ejercer el tutelaje de 

los bienes jurídicos de los ciudadanos, a través de la amenaza de 

aplicación de una consecuencia punitiva en contra de aquellos que 

afectaren los derechos de los otros ciudadanos, siempre que se cumpla 

con el principio de legalidad, es decir, que la conducta punible se 

encuentra previamente establecida como tal en el ordenamiento jurídico 

penal correspondiente. 

 

Desde la perspectiva doctrinaria se considera que el Derecho Penal “es 

aquella parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de 

acuerdo con las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas 

acciones, y establece penas para la contravención de dichas órdenes.  La 

pena es la pérdida o disminución de sus derechos personales que la ley 
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impone a una persona (el delincuente) como consecuencia de 

determinados hechos (el delito).”1 

 

Comentando esta definición de Zambrano, me parece importante señalar 

que el Derecho Penal sería entonces la herramienta coercitiva de que se 

vale el Estado para ejercer control social formal a través de los órganos 

de jurisdicción penal que son los encargados de aplicarla, en pro de 

reprimir a quienes afecten ilegítimamente los derechos fundamentales o 

bienes jurídicos de los ciudadanos, o por lo menos de provocar la 

disuasión de los potenciales delincuentes, como efecto de la amenaza 

con la imposición de una pena. 

 

Para el tratadista argentino Raúl Goldstein, el Derecho Penal es “el 

conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del 

delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

finalista o una medida aseguradora (Jiménez de Asúa).  Es, por lo tanto, 

el conjunto de aquellas normas ético-jurídicas, que son consideradas, en 

un determinado momento histórico y en un determinado pueblo como 

absolutamente necesarias para el mantenimiento del orden político-

social, y que por eso son impuestas por el Estado mediante las sanciones 

                                                 
1
 ZAMBRANO P., Alfonso, Manual de Derecho Penal, 4ta. Edición, Edit. Edino, Guayaquil, 

2002, pág. 47. 
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más graves (Manzini). Concretamente, es la rama del derecho público 

que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad 

a los autores de infracciones punibles (Núñez), y aún más concisamente: 

el conjunto de normas jurídicas que vincula la pena, como consecuencia 

jurídica, a un hecho cometido (Mezger).”2 

 

En la obra Régimen Penal Ecuatoriano, se establece el siguiente 

concepto: "El derecho penal puede ser visto, y conceptualizado, desde 

una doble perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la 

sociedad considera al Derecho Penal, a las leyes penales, como un 

mecanismo de control social y represión, conjuntamente con la policía y 

los jueces, que se ha vuelto necesario porque la experiencia de la vida 

social demuestra que, en determinados momentos, ciertos individuos 

incurren en conductas que atentan gravemente contra los derechos de los 

demás y que, en general, desconocen las reglas básicas que rigen la 

convivencia. Desde épocas muy antiguas, anteriores inclusive a la 

organización del Estado, estos hechos han sido condenados desde el 

punto de vista de la religión y de la moral, pero también han sido 

reprimidos con dureza."3 

 

                                                 
2
   GOLSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires,   

1999, p. 247. 
3
    RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, marzo de 

2010, pág. 61. 
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Personalmente, considero que el Derecho Penal es el conjunto de normas 

punitivas establecidas por el Estado, en base a la doctrina que adopta, a 

la conciencia social, a los rasgos ideológicos y culturales de la sociedad 

que representa, sancionando todas las conductas que el ente estatal 

considera lesivas a los derechos que él tutela, y que justamente busca 

efectivizar dicho tutelaje a través de las normas penales, que como su 

nombre lo indica, presupone la aplicación de una pena, cuando la 

conducta del infractor se adecúe al tipo penal previsto por el legislador 

para proteger la vida en sociedad y los derechos individuales de las 

personas. 

 

El Derecho Penal, a más de su importantísima función preventiva del 

delito, no solo está orientado a la represión de las conductas dañosas de 

la vida en sociedad, o lesivas a los derechos de los ciudadanos tutelados 

por el Estado; pretende también la reeducación del reo, así como la 

previsión de los mecanismos para lograr su reinserción social. 

 

Debe recordarse que la formulación de la ley penal, tiene su nacimiento 

en la facultad punitiva que se atribuye el Estado, en aras de la protección 

social. La ley salvaguarda la supremacía del ente estatal en su deber de 

conductor social, y a su vez amenaza con una pena a todo hombre que 

altere con cualquier conducta, establecida como punible, la normal 

convivencia de los ciudadanos. 
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El estudio científico del Derecho Penal debe ser realizado a través de la 

forma concreta que él asume en la realidad social. La ley penal es 

formulada como una descripción hipotética de conductas dañosas, en el 

cual se señala primeramente una situación de hecho, y enseguida se 

indica una consecuencia, para el caso de que dicha situación se 

produzca, que en el caso concreto de la ley penal, es una pena. Quién 

más a fondo estudió por primera vez la estructura de la ley penal fue el 

jurista alemán Karl Binding, es su obra "Las Normas y su Infracción".  La 

ley no agota para él el campo penal: sobre ella está la norma, que no es 

un juicio hipotético, sino categórico: impone simple y llanamente una 

obligación. En ese sentido, dice Binding, es un error decir que el 

delincuente viola la ley, pues cuando la ley dispone: El que mate a otro, 

sufrirá tal pena, no está en verdad prohibiendo que se mate, sino 

únicamente disponiendo que si alguien lo hace (caso hipotético) debe 

manifestarse tal o cual consecuencia.  Luego, el delincuente no viola la 

ley penal, sino que, paradójicamente, más bien la cumple, pues si de 

hecho, alguien mata y luego se le impone la pena, la ley penal ha 

obtenido pleno y acabado cumplimiento. La primera parte de la ley penal 

no es un precepto jurídico, es una descripción, y por añadidura, la 

descripción de una conducta que se supone contraria al precepto.  El 

precepto mismo, que en el ejemplo sería "no matar", se encuentra en la 

norma, que es algo distinto de la ley penal y superior a ella, tanto así que 

se ubica en la categoría de bien jurídico reconocido en el ordenamiento 
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constitucional. ¿Dónde se encuentran las normas?.  KELSEN las analiza 

y concluye que "la mayor parte de ellas se encuentran en las otras ramas 

del Derecho, y aún hay muchas que no se encuentran en el ordenamiento 

jurídico mismo, sino que se hallan en una zona suprajurídica, social, 

moral, cultural, religiosa, filosófica, etc."4  

 

Esta concepción ha marcado rumbos en la orientación de los estudios 

jurídicos y filosóficos posteriores: destacados juristas como: Thon, 

Zitelman, Hold Von Ferneck, Stammler y Max Ernest Mayer, hacen de 

esta idea el centro de sus investigaciones.  Tal vez quienes más han 

avanzado en su intento de hacer una ciencia del Derecho autónoma, 

fundamentada en el estudio de la norma jurídica penal, son Hans Kelsen, 

creador de la llamada "teoría pura del Derecho", y sus discípulos.  Para 

Kelsen, es rechazable el dualismo de Binding. Lo que ocurre con la ley es 

que en ella se encuentran dos normas distintas: una explícita, que se 

dirige al órgano del Estado (juez) ordenándole imponer pena en 

determinadas circunstancias; la otra, implícita, que se dirige a la 

generalidad de los ciudadanos y les ordena abstenerse de realizar la 

conducta sancionada (norma primaria y secundaria, las llama Kelsen).   

 

Así, analizando solamente los preceptos: “Nadie debe matar a otro y los 

dementes no deben contratar", es algo difícil decir cuál es civil y cuál es 

                                                 
4
  ZAMBRANO, Alfonso, Op. Cit., p. 49. 
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penal. Solamente la sanción para la contravención, que es una pena en el 

primer caso y la nulidad en el segundo, nos mostrará una diferencia, no 

entre las normas o preceptos, sino entre sus sanciones o consecuencias. 

Contra este carácter del derecho penal, se sostiene; tiene la calidad de 

autónomo: el derecho penal crearía tanto el precepto como la sanción. Se 

señala al respecto que “hay muchas normas o preceptos cuya existencia 

se deduce exclusivamente de leyes penales, y no de otra clase de leyes. 

En realidad, eso es efectivo, pero no es un argumento contrario al 

carácter sancionatorio del derecho penal.  Lo que verdaderamente ocurre 

es que las normas se desprenden del tenor de las leyes (que pueden ser 

civiles, administrativas, y naturalmente las propias leyes penales), y se 

independizan de ellas, pues tienen un carácter esencialmente imperativo 

y abstracto; aunque tengan distinto origen, todas tienen la misma 

naturaleza. Sólo la sanción distingue al derecho penal de las demás 

ramas del derecho. Afirmar el carácter sancionatorio del derecho penal no 

significa, por lo tanto, postular su dependencia o subordinación a las 

demás ramas del derecho, sino únicamente admitir la unidad total del 

orden jurídico."5  

 

Las disposiciones legales son dictadas por quienes ejercen gobierno en 

una sociedad organizada, es decir, por quienes tienen jurídicamente la 

capacidad de imponer su voluntad a los demás ciudadanos, aunque 

                                                 
5
 Ibidem, pág. 53. 
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obviamente en un Estado democrático, acceder a la posibilidad de legislar 

en función de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas; 

por ende, los preceptos legales se legislan en función de  un determinado 

sistema de creencias o de ideas filosófico-sociales, tiene ciertos ideales 

acerca de la forma en que la sociedad debe funcionar. Luego, advierte 

que determinadas conductas son necesarias para que ese funcionamiento 

ideal se produzca, y en consecuencia, son consignadas en la ley; y en 

cambio hay otras que son perjudiciales para tal ideal, y en consecuencia, 

las prohíbe. Cuando impone conductas, es porque las estima necesarias; 

cuando las prohíbe, es porque las estima dañosas. El legislador considera 

dañosa una conducta cuando viola un interés. El interés es la posición de 

un sujeto frente a un bien, y bien es todo aquello que puede satisfacer 

una necesidad humana, material o ideal (individual o social). El fin de la 

norma, y en último término, del derecho todo, es entonces la protección 

de los intereses. El bien pasa a ser llamado bien jurídico cuando el interés 

de su titular es reconocido como social o moralmente valioso por el 

legislador, que le brinda su protección prohibiendo las conductas que lo 

lesionan. 

 

4.1.2.  LA PENA. 

 

        El concepto de la pena ha sufrido un inevitable proceso 

histórico que ha marchado a tono con las diversas concepciones que 
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sobre el Derecho Penal ha tenido la humanidad en las diferentes épocas 

de su desarrollo. 

 

Desde el aparecimiento mismo del Estado, el Derecho Penal, asume su 

condición de herramienta de represión contra todos aquellos que 

pretendan discutir los privilegios de los esclavistas, y por ende la pena 

tiene la finalidad única de destruir y castigar gravemente al infractor, 

siendo utilizada incluso como un mecanismo de causar terror al entorno 

social del delincuente, a fin de crear los escenarios necesarios para 

mantener el poder político y el status de explotación; en esta época en 

buena parte la pena se erige como mecanismo de venganza privada. Más 

adelante, en la era social del feudalismo la pena mantiene su naturaleza 

de venganza privada pero avanza hacia un concepto de venganza social, 

es decir, se erige como el castigo que irroga la sociedad al delincuente 

que ha quebrantado las leyes impuestas por el Estado para la protección 

de aquella; aquí es conveniente recordar las tétricas prácticas impuestas 

al Derecho Penal por la incidencia del clero en la administración de 

justicia, instaurándose los tribunales de la santa inquisición, bien 

conocidos en la historia de la humanidad por los atroces crímenes que se 

les atribuyen, y que se materializaron precisamente a través de la 

aplicación de penas terribles como era por ejemplo la muerte en la 

hoguera, la muerte por garrote, el descuartizamiento, etc., muy 

practicadas en la Europa medieval, y que por ende incidieron en las 
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primeras prácticas de los conquistadores en América. Esto en buena 

parte fue superado por las ideas constitucionalistas y de derechos 

humanos que legó la Revolución Francesa (1789) a la humanidad. 

 

Sin embargo, los conceptos punitivos de venganza social, subsistieron en 

la mayoría de países hasta mediados del siglo pasado, cuando se 

empezó a discutir la naturaleza de la pena y sus finalidades sociales, 

llegando en la época actual a establecer que la pena es necesaria en 

cuanto aporte a la rehabilitación social del reo; es decir, se deja de lado 

su eliminación corporal y se propende a rehabilitar al delincuente para la 

vida en sociedad, sin que represente un peligro para su entorno; además, 

se le atribuye a la sanción penal una función preventiva del delito. Pese a 

ello, aún subsisten rezagos de las penas medievales que propenden a la 

eliminación material del reo, como es la pena de muerte, o también a la 

eliminación social del infractor, como es la cadena perpetua; esquemas 

punitivos éstos que son altamente criticados por las modernas corrientes 

humanistas del Derecho Penal.  

             

La pena, como categoría sustancial e imprescindible del derecho penal, 

muy concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con que se 

amenaza y que se aplica a quien viola un precepto legal."6  

 

                                                 
6
  GOLDSTEIN, Raúl, Op. Cit., p. 301. 
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Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la pena es una "sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificados".7 

 

Es preciso aclarar que los términos “también especificados” a los que 

alude el tratadista citado, a mi entender, se refiere a la necesidad 

indispensable de que el delito o falta necesariamente cumplan con el 

principio de legalidad, es decir, con la característica de tipificación previa 

en la Ley Penal.  Esto posiblemente crea la primera faceta del problema 

que estudia la presente tesis, en cuanto en la época actual, dado el 

reconocimiento constitucional del derecho consuetudinario de los pueblos 

ancestrales, que incluye la posibilidad de administración de justicia penal, 

promoviendo la aplicación de sanciones penales que no cumplen con el 

principio de legalidad; sin embargo, en este caso como analizaremos más 

adelante, venimos afrontando un proceso de construcción del derecho 

penal indígena, que necesariamente deberá llevarnos al establecimiento 

escrito de las penas aplicables en el marco de la justicia indígena. 

 

El mismo Cabanellas de Torres, dice que "Etimológicamente «pena» 

procede del latín poena, derivado a su vez del griego poine o penan, 

donde significa dolor, trabajo, fatiga, sufrimiento."8  

 

                                                 
7
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, 2002, 

p. 279. 
8
    Ibidem, p. 281. 
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Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida 

en la ley para castigar los delitos tipificados legalmente."9  

 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2011, considera a la pena, como la 

“sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, 

ha sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional 

competente.”10 

 

Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que 

la pena se erige como la consecuencia inmediata del delito que recae 

sobre el autor de la acción punible. La pena en general significa 

sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando que de esta manera 

compense el mal causado, así como enmiende su conducta, cuando se 

trata de penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues en otros casos 

se aplican penas tan drásticas, como la pena de muerte, que significa la 

eliminación del reo, como medida para lograr el temor de los demás 

hombres a incurrir en las normas penales, así como para lograr la 

prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es 

absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan 

drásticas, lo único que buscan es sembrar en los demás ciudadanos un 

temor tan grande que definitivamente los haga disuadir ante la eventual 

tentación de delinquir. 

                                                 
9
  SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura, Ambato, 1999, 

p. 312. 
10

 MICROSOFT, Encarta 2011, Enciclopedia Informática, On Line. 
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Es preciso señalar que para las modernas definiciones, la pena, 

apartándose de sus orígenes etimológicos, es un mecanismo aplicado por 

el Derecho Penal en cumplimiento de su papel en el control social, que 

busca la enmienda del reo, y procura someterlo a un proceso de 

rehabilitación para la vida en sociedad, además de la finalidad de 

prevención del delito, que opera en virtud del principio de proporcionalidad 

entre el delito y la gravedad del acto infractor, de manera que la pena no 

sea superior a la ofensa social e individual irrogada, ni tampoco sea 

superior, porque en cuyo caso raya en el campo de la pena cruel, pero 

que en todo caso cumpla la función social de causar temor en los 

potenciales delincuentes induciéndolos, incluso en forma subliminal, a 

abstenerse de incurrir en conductas consideradas por la ley penal como 

delito. 

 

Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una 

función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención 

(intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son también 

las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, 

confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, 

medidas tutelares en relación con menores, entre otras. 

 

Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la 

comisión del hecho delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y 
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obliga a su ejecución una vez que haya recaído sentencia firme dictada 

por el tribunal competente.  

 

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido 

con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas 

graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a 

las faltas. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga 

privación de libertad pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en 

la denominada pena de extrañamiento, que supone la expulsión del 

condenado de una determinada circunscripción geográfica por el tiempo 

que dure la condena; o la pena de destierro, que supone la prohibición del 

penado de entrar en puntos concretos del territorio nacional detallados en 

la sentencia.  Debiendo comentar que las penas referidas en este párrafo, 

en lo referente al extrañamiento o destierro, no se encuentran previstas 

en el ordenamiento penal común, pero si suelen aplicarse en el marco del 

derecho penal consuetudinario. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado 

delito o falta, restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, 

como por ejemplo ocurre con la suspensión de un cargo público, la 
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suspensión del derecho de sufragio o la privación del permiso de 

conducción de vehículos de motor. 

 

En no pocas legislaciones las penas se gradúan según criterios legales, 

en atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se 

juzga. La ley fija un tope máximo y otro mínimo dentro de los cuales el 

juez tiene un margen para actuar. Por ejemplo, en un delito que tiene 

asignada una pena privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, 

atendiendo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, 

al grado de participación del autor (autor, cómplice o encubridor), puede 

graduar la pena dentro de esos márgenes que establece la ley (de 10 a 

20 años, por ejemplo). Con ello se trata de acomodar lo máximo posible la 

sanción impuesta por la ley a las circunstancias del caso concreto que se 

juzga. 

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial de medio 

para castigar el acto injusto cometido por una persona en contra del 

derecho individual o colectiva garantizado por el Estado.  Sin embargo, 

desde la óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en la 

evolución histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones 

sociales, aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de 

ser la consecuencia imprescindible de una conducta infractora. 
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Desde mi perspectiva personal, debo hacer notar que la pena como 

consecuencia primordial de la infracción penal, ha sufrido un largo 

proceso de evolución que la ha conducido desde ser un mecanismo de 

venganza privada y posteriormente de venganza social, hasta las 

concepciones modernas que la consideran un instrumento idóneo para la 

protección social, la rehabilitación social del reo y la prevención de 

materialización de conductas infractoras, finalidades éstas últimas a las 

que se dirigen las modernas reformas que se vienen implementando en 

los sistemas penales de los diversos países. 

 

4.1.3.  EL DELITO. 

 

                   Para la Real Academia de la Lengua Española, que de hecho, 

es la máxima entidad en el estudio de nuestro idioma, el delito es la 

"Acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave".11 

 

De esta primera idea se puede deducir, que en sentido general, el delito 

se refiere a una manifestación de conducta humana sea por acción u 

omisión, cuya característica especial es la de que aquella es susceptible 

de castigo por encontrarse previamente prevista como acto infractor en el 

ordenamiento jurídico. 

       

                                                 
11

  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit., Castell, Madrid-España, 2007, pág. 665. 
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El Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos, sobre la categoría que 

nos ocupa, señala, delito "es el crimen, atentado, falta, culpa, infracción, 

violación, transgresión, abuso, usurpación, contravención, asesinato".12 

 

Para el maestro Carrara, insigne tratadista italiano del Derecho Penal, el 

delito consiste en "La infracción de la Ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable.  Y socialmente 

dañoso".13 

 

El español Jiménez de Asúa, refiriéndose a esta categoría jurídica penal 

sostiene que "Delito es un acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las normas objetivas de 

punibilidad".14 

 

Cabanellas, otro tratadista que indiscutiblemente se constituye en uno de 

los principales a nivel latinoamericano, por sus diferentes obras y 

especialmente por su dedicación al estudio pormenorizado de las 

diferentes y no pocas conceptualizaciones que el estudio del derecho 

involucra, definiendo el significado de delito manifiesta: 

"Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

                                                 
12

  DICCIONARIO PRÁCTICA DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS, Edit., Larousse, Bogotá-

Colombia, 1997, pág. 114. 
13

  CARRARA, Francisco. Programa del curso de derecho criminal, Edit., Universidad Externado 

de Colombia, 1986, pág. 34 
14

  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito, 21ava, Edición, Edit., Harla, México, pág. 218. 
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expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena.  En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa."15 

 

Modernamente, también se define al delito como: "La conducta 

antijurídica y culpable descrita por la ley, a la que ésta señala una sanción 

penal".16 

 

Por su parte, Alimena esboza su concepto legal de delito y dice:  "Una vez 

escritas las leyes es delito todo hecho prohibido bajo la amenaza de una 

pena" y añade "debe tener un elemento interior, sin el cual sería un caso 

fortuito, y un elemento objetivo, un elemento exterior, sin el cual sería un 

pecado".17 

 

Luego de haber invocado algunas de las concepciones de los tratadistas y 

estudiosos del derecho a nivel latinoamericano y mundial, puede 

observarse que cada tratadista del derecho penal, ha intentado 

estructurar su propia definición del delito.  El resultado de intentar tantas 

definiciones es que estas coinciden y se parecen mucho entre sí, pues 

generalizadamente todas ellas deben utilizar los mismos elementos 

esenciales, por ello las definiciones se distinguen en aspectos de mínima 

importancia. Especialmente en los tratadistas modernos, existe práctica-

                                                 
15

  CABANELLAS, Guillermo. Op. Cit., pág. 115. 
16

  REY LÓPEZ, Manuel. El Delito y la Pena, Edit., Orbe, México, 1989, pág. 22. 
17

  GOLDSTEIN, Raúl, Op. Cit. pág. 112. 



 

27 

 

mente un consenso en cuanto a la forma en que ha de ser tratado el delito 

por parte de la doctrina penal. No así, entre los tratadistas más antiguos si 

se pueden encontrar algunas diferencias significativas en cuanto a las 

concepciones que ellos mantienen sobre el delito, dichas diferencias se 

pueden identificar especialmente en aquellas definiciones que hacen 

atención al sentido formal del delito y a aquellas que lo ponen en el 

sentido real o material del mismo.  

 

Las definiciones en sentido formal conciben al delito como el acto 

legalmente punible, es decir como el acto que la ley tipifica y sanciona con 

una pena determinada, estudiándolo a partir de dicha premisa.  

 

En tanto que las definiciones reales, pretenden descubrir las calidades 

intrínsecas del hecho delictivo, es decir determinar qué caracteres debe 

reunir una conducta para ser incriminada y bajo qué consideraciones 

éticas o culturales ese acto ha sido recogido por la ley penal para ser 

sancionado; debiendo aclarar aquí, que en algunos casos, como en el 

derecho penal indígena, la conducta infractora se erige como tal en 

función de concepciones de estricto corte cultural, aunque como 

característica primaria se conserva por tradición oral de una generación a 

otra, sin que se haya adoptado la legislación escrita, lo que ha significado 

una de las principales debilidades del derecho indígena en el Ecuador.  
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De las definiciones anteriores me detendré a analizar la que desde mi 

punto de vista puede ayudar a clarificar de mejor manera lo relacionado a 

la concepción del delito como la principal categoría jurídica del derecho 

penal.  

 

Al referirme a la opinión del maestro Carrara sobre el delito, diré que para 

este autor la fórmula sacramental que se debe utilizar al referirse al delito, 

es el conceptuarlo como un ente jurídico, entendiéndose como tal la 

contradicción entre la conducta humana y la ley penal. Ahora bien para 

que esta conducta humana puede ser calificada como delito, el propio 

Carrara sostenía que en ella deben confluir dos fuerzas: la física y la 

moral, considerada cada una de ellas subjetivamente o sea en su causa, 

y objetivamente en su resultado. De esta manera, en el delito se sumarían 

cuatro fuerzas: la fuerza física subjetiva, consistente en el movimiento 

corporal o en el no hacer (en los delitos de omisión) con que se ocasiona 

el delito; fuerza física objetiva, que es el daño causado, la lesión del 

derecho del agraviado; o el peligro que ha corrido ese derecho; la fuerza 

moral subjetiva, que se refiere a la inteligencia y la voluntad con que actúa 

el ser humano; y por último se encuentra la fuerza moral objetiva, que se 

enfoca en la alarma y el mal ejemplo que el delito produce en la sociedad. 

En definitiva se puede señalar que Carrara apunta hacia una definición 

más bien filosófica que dogmática, utilizando términos poco concretos y 

más bien abstractos. 
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Otro de los conceptos que merece especial atención, es el esbozado por 

el tratadista español Jiménez de Asúa, y respecto a este podemos señalar 

que el referido autor plantea  una definición más amplia y concreta toda 

vez que considera al acto como una acción u omisión punible, de tal 

suerte que se ajusta la conducta antisocial del individuo a lo establecido 

en la ley penal, por lo que en mi criterio es el concepto más acertado 

acerca del delito, ya que incluso en él se pueden determinar sus 

características. 

 

A manera de síntesis, de todas las concepciones anteriores, puedo 

señalar que para la mayoría de los tratadistas consultados, el delito 

consiste en la negación del derecho, es una violación del orden jurídico, 

en su aspecto legal, mientras en lo sustancial es un hecho humano social, 

desencadenado por varios factores de la causalidad.  

  
Hasta aquí se ha estudiado los referentes doctrinarios respecto a la 

concepción del delito, pero no se debe dejar pasar por alto lo que 

respecto al delito señala nuestra ley penal, y tratando de encontrar dicha 

concepción, observamos que el Código Penal ecuatoriano en el Art. 2, 

señala "Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida...."18 

                                                 
18

  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2011, 

Quito, 2011. 
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De la transcripción que antecede se puede colegir que la legislación penal 

del Ecuador, considera como delito a todo acto que se encuentra 

expresamente señalado como infracción, o más bien a todo acto que el 

legislador ha considerado como lesivo a los derechos de las demás 

personas, de la sociedad y del Estado, y que por tanto lo ha tipificado en 

la ley sustantiva penal haciéndolo merecedor de la pena en ella señalada.    

 

Quedando claro entonces que el primer requisito que debe cumplir una 

determinada conducta para ser considerada como infracción, es cumplir el 

principio de legalidad, es decir, encontrarse determinada como tal en la 

legislación penal, que por principio es escrita. Ahora bien, surge entonces 

la interrogante: ¿cómo puede la justicia indígena considerar como 

infracción a determinadas conductas, si no están previamente 

establecidas en el ordenamiento jurídico penal?; la mejor respuesta sería 

que en este caso, dada la aceptación constitucional de la capacidad de 

administrar justicia excepcionalmente a las comunidades indígenas, y por 

cuanto estas tradicionalmente no han tenido un derecho escrito, sino que 

se ha conformado en virtud de la práctica consuetudinaria, serían 

aplicables las normas de tradición oral que se autoimponen los miembros 

de una determinada comunidad, siempre que ello no se contradiga con 

los principios de la pena que determina la Constitución, es decir, que no 

se trate de penas contrarias a la vida o la integridad personal del individuo 

y que no se trate de penas crueles, de aquellas claramente prescritas de 
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la práctica penal del Ecuador. Debe notarse además, que la justicia 

indígena en materia penal, se ejerce a título de mecanismo de protección 

social de la comunidad, y no como salvaguarda de derechos individuales 

de las personas, como es el caso de delitos contra la propiedad, delitos 

contra las buenas costumbres, etc. 

 

Mi criterio de delito, en el sentido convencional de dicha categoría jurídica, 

es de que este constituye el acto humano antijurídico que lesiona los 

derechos de los demás, y se acopla a la conducta hipotética establecida 

en la ley penal, y por lo tanto la persona responsable de la acción u 

omisión punible, es merecedora de la pena en aquella contemplada, 

siempre que se trate de un sujeto imputable, condición de la que 

considero no puede excluirse la justicia consuetudinaria, porque por 

ejemplo en el caso de los menores de edad, las condiciones que la 

constitución observa en aquellos para que el derecho penal los considere 

inimputables, no cambian en relación con el origen étnico o cultural de las 

personas, por lo que al ser sometidos a la justicia indígena esta no puede 

dejar de observar de ninguna forma su condición de inimputabilidad, y de 

aplicación en caso de incurrir en delito de medidas de naturaleza socio-

educativa, que desde mi punto de vista deberían ser aplicadas por la 

justicia común de menores, y no por las comunidades indígenas que no 

disponen de los mecanismos especializados para ello, ya que no cuentan 

con una normativa específica para el efecto, ni tampoco disponen de 
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fiscales ni jueces idóneos para ventilar el correspondiente proceso con 

observancia escrupulosa de sus derechos especiales, como tampoco 

disponen de centros de observación de menores donde aquellos cumplan 

las medidas de protección impuestas. 

 

Aclaro que no comparto el criterio de algunos penalistas clásicos, entre 

los que se destaca principalmente el maestro Carrara, en cuando al definir 

el delito, se manifiesta que este constituye una contradicción entre la 

conducta del individuo infractor y la ley penal dictada por el Estado para 

proteger los derechos de los ciudadanos y la vida en sociedad como fin 

máximo del ente colectivo; pues a mi modo de ver, y como claramente lo 

señala Jiménez de Asúa, el delito consiste más bien en la adecuación de 

la conducta de un sujeto a la descripción hipotética que realiza la ley 

penal de la conducta infractora.  Evidentemente, la contradicción entre la 

conducta del sujeto infractor y las leyes que reconocen los derechos de 

las personas, existe, y precisamente da lugar a que exista a su vez, la 

antijuricidad como elemento del delito, pero con respecto a la ley penal y 

la conducta punible, no se puede hablar propiamente de contradicción, 

sino más bien de adecuación, lo que efectivamente da lugar a la 

aplicación de la pena, luego de cumplidas las formalidades procesales de 

ley, a través de las que deberá establecerse la certeza sobre la existencia 

de la infracción penal, así como de quienes se hallan vinculados a ella 

como los sujetos responsables, de acuerdo a su grado de participación, 
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que obviamente deberán ser objeto del derecho y deber punitivo del 

Estado. 

 

4.1.4.  EL DERECHO PENAL INDÍGENA. 

 

El tratadista Nicolás Becerra, señala: "El derecho penal de un 

Estado se basa en decisiones de política criminal que nutren la puesta en 

vigencia global y la manifestación puntual de ese derecho. Se trata de un 

poder de inigualable magnitud, un poder que refleja la manifestación de 

violencia legítima del Estado de mayor trascendencia. El defiende los 

intereses más esenciales de una sociedad (vida, libertad, propiedad, 

honor, etc) Ese poder penal del Estado, a través de la política criminal, es 

absolutamente permeable a las valoraciones. Se valora en el momento en 

que el legislador determina qué acciones serán consideradas delito, se 

valora en el momento de decidir qué acciones investigadas lo serán con el 

individuo en libertad, se valora en el sistema de investigación policial, y se 

advierten valoraciones cuando se sabe que no toda conducta ilícita 

ingresa al sistema penal."19 

 

Las valoraciones se hacen no desde un sentido de justicia o equidad 

único, sino fundamentalmente de acuerdo a la cultura, a las prácticas y a 

los demás intereses de una sociedad. Las comunidades indígenas, como 

                                                 
19

  BECERRA, Nicolás, Derecho penal y diversidad cultural. La cuestión indígena, Ed. Ciudad 

Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2006, pág. 13. 
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modo de organización humano, sin la estructura institucional con la que 

cuenta un Estado, también realizan estas valoraciones y estructuran un 

modo de resolución de conflictos ante un ataque a los bienes jurídicos 

tutelados. Entender estos es fundamental para la comprensión de 

relevancia que este sistema tiene sobre los individuos y de cuán violento 

puede ser la aplicación de un sistema penal a un individuo que no 

comparte estas valoraciones, este caso habitualmente se produce en 

países como el nuestro en donde el sistema penal es establecido por un 

determinado contexto cultural predominante pero dentro de otros que 

siendo minoritarios tienen derecho a ser respetados para no caer en un 

totalitarismo contrario a nuestra Carta Fundamental. Es importante 

destacar que las distintas comunidades indígenas de nuestro país 

estructuran su derecho punitivo de un modo propio, pero con muchos 

rasgos comunes entre sí, porque parten de una misma cosmovisión del 

mundo. 

 

Algo relevante para poder definir el derecho indígena es analizar acerca 

de las sanciones, si bien dijimos que las sanciones están claramente 

definidas, existe la necesidad de articular entre las sanciones indígenas y 

las sanciones oficiales, también resulta imprescindible delinear un limite 

preciso que se encuentra en la no vulnerabilidad de los derechos 

fundamentales. 
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Un camino posible sería la comparación de la lesividad de las sanciones 

impuestas por ambas justicias para el mismo delito. 

 

La idea es que cada uno de los derechos consuetudinarios se 

compatibilice con el derecho penal nacional de un modo escrito, es decir 

que sea el propio código penal el que recepte que ante un conflicto penal 

miembros de la comunidad éste pudo ser solucionado del modo 

tradicional, realizado por sus autoridades. 

 

Nuestro país tiene una tendencia pluralista, como lo determina el Art. 1 de 

la Constitución de la República, lo que significa crear un modelo 

constitucional que legitima los sistemas indígenas, modificando el carácter 

etnocéntrico de derecho al otorgar reconocimiento a sus derechos 

consuetudinarios, surge respetando los principios y garantías 

constitucionales. 

 

La primera consecuencia del reconocimiento "jurisdiccional" de la 

diversidad cultural es que pasa a formar parte de los principios 

fundamentales que dan contenido a la política criminal del estado como 

base ideológica del sistema penal. El derecho penal de un estado 

pluricultural debe incorporar el presupuesto fundamental de que no se 

sancionará la diversidad cultural, que dentro del marco de los derechos 

humanos será tenido en cuenta el derecho consuetudinario, que será 
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respetando las distintas valoraciones sobre las conductas que provengan 

de parámetros culturales diversos y preexistente a la cultura oficial y que 

los jueces tomarán para la resolución de sus casos otros datos esenciales 

del contexto social en el que se desenvuelven. Un caso interesante 

ocurrió en Guatemala con la firma en 1995 del "Acuerdo sobre identidad y 

derecho de los pueblos indígenas" entre el Gobierno de Guatemala y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que contó con la 

mediación de Naciones Unidas, este acuerdo establece que, para 

aquellos casos en que se requiera la intervención de los tribunales en 

materia penal, se deberá tener plenamente en cuenta las normas 

tradicionales que rigen en las comunidades. 

 

El derecho indígena es un conjunto de normas propias, que regulan el 

desarrollo armónico de la vida de las comunidades de los pueblos. 

 
Uno de los rasgos relevantes es la no normativizacion, esto significa que 

el derecho indígena no puede ser reducido a un conjunto de normas 

escritas, porque se apoya fundamentalmente en la tradición oral; sin 

embargo, dadas las modernas ideas que animan al derecho penal, es 

evidente que se debe legislar sobre los marcos mínimos que deben 

cumplir las sanciones aplicables por la justicia indígena de manera que 

cumplan el requisito esencial de legalidad, pues de otra manera se 

dejarían puertas abiertas para la vulneración de derechos fundamentales 

de las personas sometidas a las referidas jurisdicciones especiales. 
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El sistema penal indígena presenta un sistema de autoridad claramente 

definida y sus reglas son aceptadas por los miembros de la comunidad, 

contando con un sistema de sanciones para quienes se desvíen de las 

reglas, las que reiteramos debieran traducirse a normas escritas, que no 

tengan ningún tipo de contradicción con el ordenamiento constitucional 

que reconoce los derechos fundamentales de las personas. 

 

4.1.5.  EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA. 

 

        El principio de legalidad, radica en el establecimiento de un 

determinado hecho sobre la base de un principio de reconocimiento 

constitucional y jurídico, de allí que la legalidad de la pena, radica en la 

predeterminación de esta en un marco normativo con plena legitimidad, y 

con ajuste al ordenamiento constitucional.  Así por ejemplo, aún cuando la 

pena de muerte se estableciere en nuestro Código Penal, está no sería 

aplicable, en cuanto pese a estar incluida en la ley en tal caso, nuestra 

Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte, y por tanto esta no 

se acogería al principio de legalidad, y por ende resultaría absolutamente 

inaplicable. 

 
Es claro que para la existencia misma del delito como tal, se requiere que 

este constituya una conducta típica, es decir, que cumpla el principio de 

legalidad, al ser determinado como conducta punible en el marco 

legislativo. 
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El doctrinario del Derecho Penal, Dr. Raúl Goldstein conceptúa a la 

infracción en general como: "Transgresión, violación o quebrantamiento 

de alguna ley, pacto o tratado.  Toda persona es responsable de la 

infracción de las leyes e incurre en las sanciones que en garantía de su 

observancia se imponen".20 

 

Entonces, la infracción, hablando en sentido jurídico se refiere al 

quebrantamiento de una norma legal, es decir al ejercicio de la acción  del 

hombre encaminado en contradicción con lo que el legislador estipula en 

la norma jurídica. 

 

Concretándose a la infracción penal, Goldstein, expresa: "Cuando la 

infracción se opera respecto de la ley penal, su concepto equivale al de  

delito; pero  conceptualmente, se la tiene por un grado menor atinente a 

violaciones de ordenamientos de otra índole, como a disposiciones 

policiales, administrativas, municipales, etc., y entonces, coincide con el 

concepto de falta."21 

 

La infracción penal, constituye entonces la transgresión de  la 

normatividad penal dictada por el legislador para proteger los bienes 

jurídicos y los derechos de las personas señalados en los diferentes 

cuerpos legales que van desde la Constitución Política, hasta leyes 

                                                 
20

 GOLDSTEIN, Raúl, Op. Cit., Pág. 429. 
21

 Ibidem, Pág. 430. 
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especiales que protegen a determinados sectores sociales específicos, 

como el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Aduanas, 

por ejemplo. Sin embargo, algunos tratadistas sostienen que la conducta 

del sujeto infractor no se contradice con la norma penal, sino más bien se 

adecúa al tipo penal que describe la conducta delictiva, y por tanto se 

hace acreedor a la sanción penal en él señalada, comparto este criterio, 

pues la infracción no supone en realidad un quebrantamiento de la norma 

penal, sino un acoplamiento de la conducta del sujeto infractor con lo 

establecido en la respectiva disposición de carácter penal. 

 
Sin duda, el tipo penal señala la conducta infractora, que a su vez se erige 

como premisa para limitar la acción de los hombres en sociedad. Por 

ejemplo el tipo penal del aborto, en la legislación penal ecuatoriana, se 

orienta a sancionar a quien "por alimentos, bebidas, medicamentos, 

violencias o cualquier otro medio hubiere, intencionalmente hecho abortar 

a una mujer que no ha consentido en ello"22, y para que se materialice la 

infracción penal es necesario el adecuamiento de la conducta del 

individuo a la descrita en la norma penal, es decir, a provocar 

intencionalmente el aborto en una mujer en la forma que señala la 

respectiva disposición. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, con mucha claridad expresa 

en el Art. 76, numeral 3, lo siguiente:   

                                                 
22

  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010, 

Art. 444. 
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"...3.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

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

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

prevista en la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.”23 

       

Queda claro entonces que la tipificación de la infracción penal, constituye 

la base indispensable para proceder al juzgamiento del sujeto, pues sin 

ella realmente no existiría conducta punible, incluso se podría decir que la 

ley penal no prohíbe tal conducta y por tanto tácitamente la permite, aún 

cuando muchas veces resulta contradictoria a ciertos bienes jurídicos 

tutelados -al menos teóricamente- por el Estado. 

  

Es preciso señalar, que como vengo comentando, en el caso del derecho 

penal indígena se incumple el requisito de legalidad, por cuanto ni los 

procedimientos para el procesamiento penal, ni las sanciones aplicables, 

cumplen con el requisito de legalidad, puesto que no se encuentran 

establecidos de manera previa en una legislación específica aprobada de 

conformidad con la Ley, por lo que reitero, conforme fundamentaré 

oportunamente, es indispensable la realización de un conjunto de 

reformas constitucionales y legales, tendientes a aportar con una mínima 

                                                 
23

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Octubre de 2008, Art. 76. Numeral 3. 
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base de legalidad para el procedimiento penal y las sanciones aplicables 

en el marco del derecho penal indígena. 

 

El Código Penal ratifica este principio constitucional, cuando en el Art. 2, 

dispone: "Nadie  puede  ser  reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una 

pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad 

al acto."24 

 

Nuestra Ley positiva penal, se acoge al principio constitucional de que 

nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión, si es que previamente la 

ley no lo contempla como infracción, y se refiere a la necesidad de que la 

infracción debe ser establecida en la ley penal con anterioridad, pues en 

caso contrario, daría la impresión que el legislador espera que el sujeto 

cometa determinadas conductas y luego las tipifica con el ánimo de 

juzgarlo, cuestión que resulta ilógica, pues si al momento de ser cometido 

el acto no se encontraba señalado en el Código Penal como infracción, es 

obvio que el individuo no quebrantó ninguna ley -aunque haya afectado 

ciertos bienes jurídicos y derechos- de otros ciudadanos, y por tanto no es 

susceptible de juzgamiento ni de amenaza o aplicación de alguna pena. 

                                                 
24

 CÓDIGO PENAL, Op. Cit., pág. 44. 
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Lo expresado cobra más fuerza, cuando el Código Civil en su Art. 8, 

expresa: “A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la 

ley."25  

 

El Código Penal, en su Art. 10, señala con absoluta precisión que "Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales".26 

 

Queda claro entonces que sin la existencia de un tipo penal que describa 

específicamente determinada conducta dañosa, es imposible la existencia 

de la infracción penal, pues la conducta del sujeto, como ya dije 

anteriormente, sería tácitamente permitida por la ley. 

 
La infracción penal consiste entonces de la adecuación de la conducta del 

sujeto delincuente a un tipo penal previamente establecido, y genera por 

tanto la consecuencia inmediata que es la pena, que se encuentra 

también consignada con anterioridad para quien incurra en la conducta 

señalada como infracción. 

 
Una vez que se ha definido el significado conceptual de la infracción 

penal, me parece necesario analizar lo referente a la clasificación de las 

infracciones, tomando como premisa la división que realiza el legislador 

ecuatoriano en el Art. 10 del Código Penal, el mismo que textualmente 

expresa: 

                                                 
25

 CÓDIGO PENAL, Op. Cit., pág. 44. 
26

 Ibidem. 
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"Art. 10.-  Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de 

la pena peculiar."27 

 

Tenemos entonces que la primera gran clasificación que realiza nuestro 

derecho sustantivo penal con respecto a las infracciones es en delitos y 

contravenciones. 

 

Doctrinariamente, el delito a su vez se clasifica de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

a)  Por la gravedad. 

b)  Por la acción para perseguirlo. 

c)  Por el momento de su descubrimiento. 

d)  Por la estructura del acto delictivo. 

e)  Por la forma en que se produce el resultado. 

f)  Por la duración del momento consumativo. 

g)  Por sus efectos. 

h)  Por el bien jurídico afectado. 

 

En cuanto a la clasificación de las contravenciones el propio Código Penal 

en el Art. 603 señala que para efecto de procedimiento e imposición de 

                                                 
27

 CÓDIGO PENAL, Op. Cit. 
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penas, las contravenciones se dividen, según su mayor o menor 

gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de 

cuarta clase; esto de acuerdo a las conductas que el legislador considera 

menos dañosas que aquellas que las ha tipificado como delitos. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

 4.2.1.  NATURALEZA JURÍDICA DE LA PENA.  

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial 

de medio para castigar el acto injusto cometido por una persona en contra 

del derecho individual o colectiva garantizado por el Estado. Sin embargo, 

desde la óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en la 

evolución histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones 

sociales, aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de 

ser la consecuencia imprescindible de una conducta infractora.     

 

En la edad primitiva la pena, según se puede colegir de las condiciones 

de vida de aquella sociedad, se orientaba claramente a la punición 

inmediata y sin dilaciones del sujeto que transgredía las reglas de 

convivencia del clan o de la tribu impuestas por la costumbre.  En dicha 

sociedad carente de la estructura orgánica rígida que promueve el Estado 
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y el derecho, la pena tenía una finalidad netamente dirigida a garantizar la 

supervivencia del grupo. 

 

En el Estado esclavista (primera forma de Estado), la pena tiene una 

finalidad netamente represora de la clase dominante sobre las masas de 

esclavos.  En este caso, la pena es un medio garantizador de la opresión 

y de la prevalencia del sistema constituido. La imposición de normas 

provenientes del propio Estado dominado por los esclavistas, legaliza, 

aunque no legitima, la aplicación de las crueles penas que caracterizaron 

a aquella época. 

 

Durante el feudalismo, el poder estatal radica en manos de los señores de 

capa y espada, y la época oscurantista del pensamiento, la filosofía y el 

derecho, se manifiesta en todo su tenebroso esplendor, y por tanto la 

pena es coherente con este sistema; raya en el campo absoluto de la 

crueldad, y se manifiesta como un medio de venganza contra los 

infractores, especialmente con aquellos que cometían delitos contra la fe 

católica, o que de alguna manera intentaban sublevarse contra el sistema 

de terrible explotación y oprobio.  El fin de la pena en este caso, no es de 

ningún modo rehabilitar, sino castigar duramente al delincuente para 

sembrar el terror en los ciudadanos que son potenciales delincuentes, se 

buscaba erradicar definitivamente al infractor del seno social, sino poner 
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reparo en recurrir a penas capitales, que se aplicaban luego de insufribles 

tormentos. 

 

En el sistema burgués, y especialmente en las etapas superiores de este, 

merced al desarrollo de la lucha de clases, y de la supuesta humanización 

de los sistemas represivos que dicen proteger a la sociedad, aunque ante 

todo protegen los nefastos intereses del sistema capitalista, la naturaleza 

de la pena ha asumido caracteres bastante distintos, aunque como se 

puede apreciar de una simple visión de los sistemas carcelarios actuales 

los cambios en realidad son meramente teóricos, y se orientan a 

reconocer en la pena un fin primordialmente orientado a la rehabilitación 

del reo para la vida en sociedad, aunque en la práctica constituye una 

expresión de venganza social, toda vez que aunque se pretende la 

humanización del proceso penal, avanzando hacia un sistema de tipo 

acusatorio oral, que según dicen sus defensores se orienta a la 

escrupulosa observación de los derechos del procesado, nuestro sistema 

carcelario es profundamente degradante de la condición de ser humano 

del procesado (bajo medida cautelar privativa de libertad) o del 

condenado, demoliendo su dignidad y autoestima, llenándolo de 

resentimientos, y predisponiéndolo para ser protagonista de los más 

atroces crímenes. 
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Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la justicia penal es 

la justicia social y no el Estado de derecho que se confunde con su 

legalidad y legitimidad, por ello se indica que la política criminal y la 

organización del sistema penal de un país han de llevarse a cabo en 

correlación con el desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la 

correlación aludida descansa esencialmente en la preservación de los 

derechos humanos. 

 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en 

el culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos 

sociales.  

 
 
Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado en 

llamar "dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la 

ilegitimidad de la legalidad procesal para imponer penas, porque “se 

ejerce en un marco de arbitrariedad que redunda en la parte poblacional 

más desprotegida y, de tal modo se fundaría en la desigualdad social. La 

violencia, el genocidio apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese 

conjunto de donde se selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e 

inmaduros, ilegitimidad que se completa también con su permanencia en 

prisión, factor seguro de deterioro de la subjetividad del interno. Como 
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solución propone la disminución de esa proyección ascendente a través 

de un menor "protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la 

culpabilidad pone de relieve que la responsabilidad no es del imputado, 

sino de la "agencia judicial" dice que debe rendir cuentas personal y 

socialmente, desde que la vulnerabilidad del sujeto "opera como límite 

máximo de la violencia tolerada. La pena entonces pasa a ser un 

sufrimiento sin sentido.”28 

 

En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone una 

pena, hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del 

Derecho Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes 

jurídicos mas importantes de los ataques mas intolerables. En este 

sentido la función de la pena es la prevención del delito y no la realización 

de una justicia ideal. 

 

Según Welzel "la misión del Derecho Penal es proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los 

bienes vitales de la comunidad"29. 

 

Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa 

de libertad "se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión 

                                                 
28

  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Edit. Jurídica, Argentina, 2006, pág. 

201. 
29

 CITADO POR BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja, 

1999. 
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ejerce siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos 

esfuerzos que se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en 

un establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de 

que la labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una 

eficacia inferior a la que ejerce la subcultura de los presos mismos."30 

 

Las Naciones unidas en su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, 

le pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para 

establecer sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores 

políticos, económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una 

justicia penal sobre principios de una justicia social. 

 

Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán 

en agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que" las penas de prisión 

solo deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la 

naturaleza y la gravedad del delito, así como las circunstancias 

jurídicamente pertinentes y otras circunstancias personales del 

delincuente. En principio los pequeños delincuentes no deben ser 

condenados a prisión"31 

 

                                                 
30

  Ibidem. 
31

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Resolución No. 16, Milán, 

Agosto de 1985. 
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Beccaria señalaba que con frecuencia, más importante que la gravedad 

del castigo es la seguridad de que se impondrá alguna pena.32 

 

Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 

jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales 

como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe 

inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad 

impidiendo que se dañen unos a otros respetando el valor de la libertad 

de conciencia de las personas, la igualdad de su tratamiento penal y la 

minimización de la violencia punitiva. 

 

El tratadista Eugenio Raúl Zaffaroni, anota: "El Derecho Penal y por ende 

la pena, deben constituir la última ratio entre los instrumentos de que 

dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la sociedad, debiendo 

implicar, como consecuencia lógica, que el Derecho Penal esté 

subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos y 

restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego entonces, la 

subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada 

por el legislador."33 

                                                 
32

    Cfr. BECCARIA, Cesare, De los Delitos y las Penas, 19ava. Edición, Edit. Trotta, Madrid, 

2001, pág. 67. 
33

  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Edit. Jurídica, Argentina, 2006, pág. 

201. 
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En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Penal. No se trata de uno más de los fenómenos 

asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del Derecho 

Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad de 

deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de 

una ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal.  

 

Desde esta perspectiva la sanción penal constituye la respuesta estatal, 

socialmente condicionada, ligada en su concepción, contenido, objetivos, 

aplicación y ejecución al desarrollo material y cultural de la sociedad que 

la instituye, aplica y ejecuta.  

 

El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para permitir 

al Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la sanción, sin 

vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la Ley.  

 

El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al Derecho Penal 

y a la sanción penal. 

  

La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los casos 

de infracciones más graves y para aquellos sancionados a los que su 
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medio de vida social, laboral y familiar no sean favorables para su 

reeducación.  

 

La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del 

Derecho Penal, de aquellos comportamientos considerados intolerables 

por la sociedad, por amenazar o poner en peligro fundamentales 

relaciones sociales.  

 
La legitimación de la pena, dice Jescheck, citado por el Dr. Alfonso 

Zambrano, “consiste exclusivamente en que es necesaria para el 

mantenimiento del orden jurídico como condición básica para la 

convivencia de las personas en la comunidad.”34  

 
El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener 

poder coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera 

recomendación sólo éticamente vinculante. Debe añadirse que 

contribuyen también a ello las demandas de justicia de la comunidad, que 

no soportaría convivir como si no hubiera habido injusto alguno, llegando 

a advertir este autor que así es como "el camino a la venganza privada 

quedaría abierto". Termina, indicando significativamente, que esa pena ha 

de cubrir las necesidades del autor hacia una liberación de la culpa, con 

significado expiatorio, aclara, imprescindible como experiencia 

fundamental del hombre como ente moral.  

                                                 
34

  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 

1998, pág. 196. 
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De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral 

autónoma, sea para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta 

enumeración deja entonces establecido en forma en extremo precisa, el 

logro de la triple justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y 

ético-individual de la pena. 

 

Yavar Núñez, señala: “La pena nunca logra por completo la reinserción 

del delincuente, al contrario, podemos decir que las prisiones en vez de 

formar, deforman, o como dicen algunos, la prisión se convierte para el 

delincuente en una universidad del delito. No existe un equilibrio 

materialmente proporcional entre el daño que causa el infractor y el que 

sufre el mismo como consecuencia de la pena derivada del ilícito penal.”35 

 

No obstante, negar la utilidad de la pena sería como anular 

definitivamente el derecho penal. Indudablemente la pena no solo 

constituye un factor de disuasión en la persona del infractor, no ya como 

un mero castigo, sino mas bien con un fin reeducador y prevencionista. 

Independientemente de que las condenas no sean un factor decisivo, si 

constituyen medios importantes del sistemas de medidas para la lucha 

contra la delincuencia. 

 

 

                                                 
35

  YAVAR NUÑEZ, Fernando, Apuntes Sobre Doce Ciencias Penales, Edit. La Carolina, 

Guayaquil, 2004, pág. 212. 
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4.2.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PENA. 

 
 

Según Von Liszt, “la evolución de la pena recorre cuatro 

grandes hitos, que se refieren a lo siguiente: 

 
 
1.-   La expiación como sacrificio de la divinidad; 

2.-   Privación de la paz (persecución del criminal) unida a la venganza de 

la sangre; 

3.-   Compensación; y, 

4.-  Pena pública, que adopta históricamente diversas formas y se 

propone realizar fines diversos.”36 

 

Pero todas estas distinciones, aunque fundadas en ciertos hechos, tienen 

mucho de ideales, pues no se dan en rigurosa sucesión en el mismo 

tiempo ni en todos los pueblos. 

 

La historia de la legislación penal estudia la marcha del concepto del 

delito y de la pena. Las normas punitivas antiguas son las más numerosas 

de todas las ramas del derecho, especialmente el Derecho Romano. 

Podemos decir, mejor aún, que las normas penales son las más 

abundantes en la legislación antigua y primitiva.   

 

                                                 
36

 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Op. Cit., pág. 61. 
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“La historia antigua tiene su asiento principal en la legislación de los 

pueblos orientales y en la Roma de los primeros tiempos, que se 

caracterizan por la enorme penetración religiosa y por la crueldad en la 

pena.  Ejemplos típicos son el Código de Manú, el Pentateuco en la legis-

lación de Israel, en el Talmud (pero en él hay una corriente de 

humanización).  Los libros sagrados de Egipto  tienen también una gran 

penetración religiosa.  El derecho penal de la Roma Antigua, también se 

encuentra profundamente influenciado por el sentimiento religioso.”37 

 

El derecho de castigar es una delegación del poder divino en los 

sacerdotes.  La pena según tal definición no es otro caso que la venganza 

de los dioses  por el delito y la pena ha de ser grande para que sufra el 

delincuente y mejor se calmen los dioses. 

 

El Derecho Griego estaba penetrado de una gran dosis de crueldad en las 

penas. En Atenas, Dracón se caracterizó por su severidad: todo delito 

debía tener, según él, la pena de muerte.  Pero la legislación de Dracón 

tiene un gran sentido estatal: se preocupó de poner límites a la venganza 

privada y dársela al Estado.  Se distingue entre delito público y delito 

privado.  En el Derecho Penal Griego, cuando se establece la venganza 

pública, se implanta un criterio tendiente a dar a la pena un fundamento 

laico y moral. 

                                                 
37

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. P. 82. 
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En la Roma Imperial, caracterizada por un profundo desarrollo de las 

ideas jurídicos, se establece en forma categórica el principio de legalidad 

de la pena, bajo la máxima que subsiste hasta la actualidad, y que 

constituye un límite imprescindible en el ejercicio del ius puniendi de todos 

los Estados modernos: “nullum crimen, nula poena sine praevia lege”, 

voces latinas que significan “no hay crimen, no ha pena, sin previa ley”.  

Esta es sin duda la idea fundamental que sustenta el principio de 

legalidad del delito y de la pena, pues es evidente que no existe conducta 

punible si previamente no está establecida en la ley penal, ni tampoco 

existe pena o sanción aplicable, si no ha sido debidamente establecida 

con anterioridad en las leyes pertinentes. 

 

En el Derecho Penal Romano, en la época imperial, superando un tanto el 

teísmo, la pena tiene por objeto un fin humano: el de la conservación y 

tranquilidad social. “El Derecho Romano clasifica a los delitos en crimina y 

delicta privata.  Los primeros son los que van contra la sociedad y los 

segundos, contra los particulares, contra el orden privado.  En  el  primer  

caso,  la  pena  se  propone la intimidación, la enmienda y expiación del 

delincuente.  Cuando se aplica sanción al delicta privada para dar 

satisfacción al particular. Los romanos se opusieron a la crueldad de las 

penas, que venía del oriente, y que recibió a través de Grecia, una 

tendencia de hacerlas menos severas (morigeración de las penas).”38 

                                                 
38

 Cfr. REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. p. 84. 
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En España, posteriormente al Fuero Juzgo tenemos el Fuero Real, que 

establece tres clases de penas: la multa, el destierro y la muerte.  A 

continuación, hay que considerar Las Partidas; no se nota en ellas 

progreso y, por el contrario, se nota un retroceso a instituciones penales 

ya desechadas. 

 

El Fuero Juzgo o Código de las Leyes, luego del Derecho Romano, 

constituye un significativo aporte al derecho penal, en cuanto afirma el 

principio de legalidad de la pena y del delito, en cuanto determina en 

forma clara los límites del derecho de castigar del Estado, y establece en 

forma pormenorizada las penas aplicables para cada delito, con tipos 

penales específicos como el rapto, el adulterio, los ayuntamientos 

carnales punibles, de las falsas acusaciones, de los homicidios, lesiones, 

abortos, envenenamientos, robos, falsedades, violadores de sepulturas, 

etc. 

 

“En la edad media, caracterizada por el espantoso dominio religioso en la 

labor gubernativa de los Estados, y en el pensamiento social fuertemente 

fanatizado, lo que indudablemente tuvo preocupantes alcances en el 

ámbito de la persecución del delito, que antes que una forma de 

precautelar la seguridad social, era una forma de combatir a los enemigos 

políticos y a la herejía, aplicando penas crueles a los presuntos culpables 

(hoy víctimas de la inquisición), y cometiendo en nombre de la justicia y 
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de la iglesia católica algunos de los más escalofriantes crímenes de que 

conoce la humanidad, a tal punto que en pleno siglo XX desde El 

Vaticano la iglesia pidió perdón a la humanidad por tan aberrantes 

crímenes. Hasta hoy se recuerda los temibles Tribunales de la Santa 

Inquisición que sembraron el terror en los países europeos, llegando 

incluso a algunos confines del mundo.”39  

 

Para comprender el alcance de lo comentado por el Dr. Zambrano 

Pasquel, basta recordar las fatuas acusaciones que se hicieron en contra 

de ciertos líderes aborígenes como Atahualpa, juzgándolo con base en 

las leyes españolas, y acusándolo de idólatra, fratricida, polígamo, entre 

otros “delitos” que no eran otra cosa que las expresiones culturales 

propias del sistema incásico del cual él era su Rey. Era evidente que bajo 

la pretensión punitiva de la Colonia Española a nombre de quien actuaban 

los ignorantes y bárbaros conquistadores, subyacía el ánimo político de 

descabezar al pueblo Inca para someterlo con tales prácticas 

sanguinarias al yugo español que buscaba ante todo saciar su sed de oro 

y de gloria. 

 

A partir del siglo XVII con las ideas promovidas por el Movimiento de la 

Ilustración en Francia, y con las inquietudes por el establecimiento de los 

sistemas constitucionales como forma de gobierno de los diferentes 

                                                 
39

  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 1998, 

pág. 101. 
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estados, surgen también algunas la preocupación esencial por el 

reconocimiento de derecho fundamentales a los ciudadanos, de cuyo 

aseguramiento, inmanencia y garantía debía encargarse el Estado. Pero 

no debemos olvidar que el sistema republicano francés se levantó sobre 

una montaña de cabezas guillotinadas de la nobleza europea, y sobre las 

más infames violaciones de derechos humanos que a nombre del pueblo 

tantas veces infamado cometieron los revolucionarios franceses.  

 

Las ideas penales han tenido una notoria evolución en la edad moderna, 

donde poco a poco se ha ido dejando de lado la idea de la venganza 

pública como fundamento de la pena, y se ha adoptado la necesidad 

social de rehabilitar al delincuente para que retorne a la vida en sociedad, 

aunque ello en muchos casos se ha convertido en una mera teoría, que 

en realidad ha continuado con los viejos sistemas que buscaban la 

destrucción moral, física y psicológica del delincuente, a través de la 

aplicación de duras penas infamantes y crueles, y de su aislamiento en 

los verdaderos infiernos que se constituyen las cárceles contemporáneas, 

que no difieren en muchos de los sistemas de tormento de prisioneros 

que se aplicaban en la edad media, o si no, basta mirar las ominosas 

prisiones de Guantánamo, donde los derechos humanos de los 

prisioneros, bajo los conceptos del derecho penal del enemigo, son 

insignificantes frente a la sed de venganza y punición del poderoso 
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imperio norteamericano, que considera como enemigos capitales a todos 

quienes ha catalogado, con fundamento o sin él, como terroristas. 

 

En los tiempos actuales el Derecho Penal es considerado como un 

sistema protector de la sociedad, haciendo hincapié en el papel 

preventivo del mismo, aplicando el principio de mínima intervención penal, 

y trasladando buena parte del hacer represivo y de control a órganos de 

jurisdicción administrativa o de carácter contravencional, promoviendo 

como máximo principio el de rehabilitación del reo para la vida en 

sociedad, a través de la aplicación de sanciones socialmente 

constructivas que sustituyan a las clásicas penas privativas de libertad, al 

menos en cuanto así lo permita la personalidad del reo, su escaso o nulo 

nivel de peligrosidad y sus necesidades y posibilidades de rehabilitación 

social. Obviamente que habrá casos en los que es imposible la aplicación 

de sanciones alternativas en razón de la peligrosidad del delincuente y la 

necesidad de seguridad social de su entorno.  

 

4.2.3.  CLASIFICACIÓN DE LA PENA. 

 

          Los estudiosos del Derecho Penal han establecido algunas 

clasificaciones en lo que tiene que ver con la pena como categoría 

esencial del derecho penal: 
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4.2.3.1.  Clasificación legal. 

 

              Esta clasificación la formula el Art. 51 del Código Penal, que en 

forma muy discutible clasifica las penas, según el tipo de infracción al que 

son aplicables: 

     

4.2.3.1.1. Penas peculiares del delito.  

 

Son aquellas aplicables exclusivamente a las infracciones penales que se 

conocen como delito.  Estas pueden ser: 

 

1.-   Reclusión mayor; que puede ser: ordinaria (de cuatro a ocho años y 

de ocho a doce años); extraordinaria (de doce a dieciséis años) y 

especial (de dieciséis a veinticinco años). 

2.-   Reclusión menor; que puede ser: ordinaria (de tres a seis y de seis a 

nueve años); y extraordinaria (de nueve a doce años). 

3.-  Prisión de ocho días a cinco años; 

4.-  Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5.-  Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6.-  Privación del ejercicio de profesionales, artes u oficios; y, 

7.-   Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 
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Es importante señalar que nuestro sistema penal se acoge al sistema de 

absorción de penas, es decir, en el caso de concurrencia de delitos o de 

varias condenas penales, siempre se aplica la sanción que corresponda al 

delito más grave, o en el caso de condenas múltiples se procede a la 

unificación de condenas, estableciéndose la pena única que deberá pagar 

el reo.  Sin embargo, actualmente se acepta también el sistema de 

acumulación jurídica en el caso de concurrencia de delitos atroces, como 

robo con muerte, violación con muerte, etc., hasta treinta y cinco años de 

reclusión mayor especial. 

 

4.2.3.1.2. Penas peculiares de la contravención.  

 

Son aquellas que pueden ser aplicables únicamente en el caso de los 

infracciones penales identificadas como contravención.  Las penas 

aplicables en este caso son las siguientes: 

 

1.-  Prisión de uno a siete días, en el caso de contravención de hurto 

puede llegar hasta treinta días; y, 

2.-   Multa.  

   

4.2.3.1.3.  Penas comunes a ambos tipos de infracción.  

 

Son aquellas penas aplicables tanto al delito como a la contravención. 
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1.-  Multas. 

2.-  Comiso especial. 

 

4.2.3.2.  Clasificación por la autonomía.  

 

Las penas por la autonomía, pueden ser de dos clases: 

 

a)  Penas principales: cuando se aplican en forma autónoma, sin 

depender de otra.  Las penas privativas de la libertad son de esta 

clase; 

b)   Penas accesorias: cuando se aplican en función y dependencia de 

una pena principal.  Las penas interdictivas, por ejemplo, que se 

aplican siempre y cuando haya una pena privativa de la libertad, y no 

por sí solas. 

 

4.2.3.2.1.  Clasificación por el bien jurídico afectado:  

 

Siendo la pena en su naturaleza, una sanción que consiste en afectar al 

condenado en un bien jurídico personal, ésta clasificación es la que tiene 

una mayor sustentación científica.  A lo largo de los siglos las distintas 

legislaciones han estructurado el sistema de penas afectando a bienes 
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jurídicos de la más diversa naturaleza.  Haremos nuestro análisis 

siguiendo precisamente los lineamientos de esta clasificación: 

 

a)  Pena de muerte o capital: afecta a la vida del condenado; 

b)  Penas corporales: afectan a la integridad física del condenado; 

c)  Penas infamantes: afectan al honor de la persona; 

d) Penas privativas de la libertad: afectan a la libertad individual en 

diversos grados y de diversas maneras; 

e)  Penas interdictivas: afectan a la capacidad jurídica del condenado; 

f )  Penas pecuniarias: afectan a su patrimonio; 

g)  Otras penas.40 

 

A continuación realizo un breve análisis en torno a cada una de ellas: 

 

 

 

4.2.3.2.2.  Pena de muerte o capital. 

 

Este tipo de penas hacen alusión directamente a aquella pena que priva 

de la vida al delincuente. 

 

                                                 
40

 Cfr. REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit, p. 112. 
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La indagación filosófica acerca del derecho de la sociedad para llevar el 

castigo hasta darle muerte al culpable, como no conduce a considerar 

empíricamente la utilidad de esta pena, sino a encontrar el discutido 

principio de su legitimidad, tiene que depender de la solución del 

problema previo sobre el origen racional del derecho de castigar. 

 

“Sin embargo, la desaparición del oscurantismo y el progreso de las 

Ciencias Penales modernas, discuten que el sumo principio de la 

preservación social, no es justificativo cuando la necesidad presente de 

defender a los demás hombres no exige tal sacrificio; y que tampoco la 

permite como pena por la destrucción ya consumada de otro ser, pues no 

puede decirse que se dá muerte al victimario para conservar al muerto.”41 

 

En la obra Régimen Penal Ecuatoriano, se agrega: “Lleva la discusión a 

este punto, ya hoy no es sostenible la legitimidad de la pena de muerte, 

pues las condiciones actuales de los pueblos cultos (en los delitos 

ordinarios y en los tiempos normales de los estados), ya no hacen tener 

como necesidad material la muerte del enemigo social.  Y los requisitos 

de una necesidad moral presente, basada en la idea de castigar a uno 

para atemorizar a los demás y servirles de ejemplo, podrán afirmarse 

respecto al suplicio capital; pero nunca serán demostrables hasta el punto 

de no dejar posibilidades en contra. En caso de alta traición, la muerte 
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 BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja, 1999, pág. 170.  
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que se le inflinge al reo de este delito, durante la guerra civil, no se 

justifica ya por los preceptos del derecho penal, sino por los del derecho 

de guerra (jus belli).  Y aún en este caso, la muerte del vencido no 

encuentra su última razón sino en los temores del vencedor y en la 

conciencia de su propia debilidad.”42 

 

Del principio de oposición a la pena de muerte resulta claro, que no es 

impugnable de manera absoluta, sino relativa. Se admite como 

posiblemente legítima, según la ley natural, cuando es necesaria para la 

conservación de otros seres inocentes, que es lo mismo que decir, que 

admitimos su legitimidad por necesidad de la defensa directa (legítima 

defensa), pues como ésta debemos reconocerla en el individuo, sería una 

contradicción no reconocerla en la autoridad. Lo que negamos 

resueltamente es la falsa doctrina de la defensa indirecta, es decir, la 

doctrina de que cualquier pena se legitima por el fin de infundirles temor a 

otros.  Lo que negamos pues, es el principio de la intimidación, que 

muchos toman como razón justificativa de la pena; y lo negamos por dos 

motivos: 1º) porque la ley natural no tolera que el hombre haga del cuerpo 

de otro hombre un instrumento para sus fines; 2º) porque si admitimos 

que la necesidad de infundirles miedo a otros legitima la pena, por 

necesidad lógica hay que legitimar la pena inflingida a un inocente.  
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 BAYANCELA, Francisco, Op. Cit., p. 98. 
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A nivel universal existe el criterio de que si se admite la pena de muerte, 

en su aplicación predominan tres reglas: 1ª) Que hay que reservarla 

únicamente para aquellos delitos que están en el último extremo de la 

escala del crimen.  2ª) Que debe infligirse de modo que haga sufrir menos 

al paciente, lo cual nos recuerda una cuestión fisiológica que fue discutida 

acaloradamente entre los maestros en medicina del siglo XIX, al sostener 

unos que el decapitado sufre menos, y otros que sufre menos el 

ahorcado.  3ª)  Que no sea irrogada en público, porque el aspecto de la 

sangre enfurece los ánimos, espectáculo de ver matar a un hombre.  Los 

antiguos no se contentaban con darle muerte al reo, sino que quisieron 

también martirizarlo. No tendría fin la descripción de las distintas especies 

inventadas para este suplicio, fruto de la idea equivocada de que el fin de 

la pena es intimidar y de que a los pueblos debe gobernárseles por medio 

del terror. 

 
 
4.2.3.2.3.  Penas aflictivas. 

 
Se llaman aflictivas las penas que hacen sufrir físicamente al culpable, sin 

llegar al extremo de quitarle la vida. 

Las penas aflictivas pueden ser directas (positivas) o indirectas 

(negativas). 
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4.2.3.2.3.1.  Penas aflictivas directas e indirectas. 

 

Penas aflictivas directas o positivas son aquellas en que se le causan al 

reo dolores corporales.  Indirectas o negativas, aquellas en que de alguna 

manera se le impide el ejercicio de la libertad natural de su cuerpo.  Las 

penas que nosotros llamamos aflictivas directas o positivas, otros 

prefieren llamarlas corporales; pero ¿será apropiado ese término.  Nos 

parece que no, pues en toda distinción, el nombre que se le da a una 

especie, exige naturalmente que se le contraponga otro nombre en otra 

especie; por lo cual, si a las penas aflictivas directas, como la marca y los 

azotes, les damos el nombre de corporales, habría que llamar no 

corporales a las penas aflictivas indirectas, como la cárcel y el desierto. 

 

     a)  Penas aflictivas positivas. 

 

          Las penas aflictivas positivas pueden ser indelebles o delebles.  

Son indelebles las que dejan en el cuerpo alguna huella permanente 

como mutilación y la marca.  Y delebles las que no producen ese 

resultado, como los azotes, las cadenas, etc. 

 

Las penas aflictivas indelebles deben reprobarse como degradantes para 

la dignidad humana, y a causa de su perpetuidad, que las convierte en 

obstáculo para la enmienda del reo. 
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     b)  Penas aflictivas negativas. 

 

           Las principales penas aflictivas son la detención y el destierro.  

Podríamos incluir en aquellas la vigilancia policial, si se la considera 

verdaderamente como pena; pero en ella predomina la idea de la 

prevención ejercida como medida de policía, y si bien muchos Códigos la 

enumeran entre las penas, por parecerles conveniente que en ciertos 

casos la decreten los tribunales; sin embargo, considerada científica-

mente, no podemos persuadirnos de que sea en realidad una pena, en el 

sentido filosófico de esta palabra.  En efecto, la medida de esta coacción 

se funda prácticamente en la maldad individual, verdadera o presunta del 

culpable, lo cual sale de los criterios ordinarios del castigo y entra en las 

consideraciones policiales. 

 

“Así lo pensaban los redactores del Código de Jonia, tan rico en ideas.  

En el se describe una clase especial de sanciones que deben irrogar los 

tribunales como completamente extrañas a las verdaderas penas, y las 

designa (Art. 68 y ss.) como medidas de precaución encaminadas a 

prevenir los delitos y que pueden ser adoptadas por la justicia punitiva; en 

seguida enumera el confinamiento, la fianza, el sometimiento a vigilancia 

especial y el expulsar del Estado a los condenados extranjeros. Así 

mostraron aquellos legisladores que, sin sufrir desmedro las garantías 
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sociales, se puede hacer un código penal que corresponda a la exactitud 

del lenguaje y a los dictados científicos.”43 

 

Tampoco debe hablarse de la muerte civil como pena consiguiente, pues 

ha sido combatida por la civilización y universalmente rechazada, 

después de haberla definitivamente abolido en Francia por medio del 

decreto del 31 de mayo de 1854.  Y no enumeramos tampoco entre las 

penas restrictivas la interdicción de artes y oficios, por ser una pena del 

todo inaceptable.  No hace mucho tiempo que afirmaba el consejero 

Cuniac, que esta pena repugna a las costumbres francesas y repugna a 

todos los pueblos del mundo, pues vulnera derechos elementales del 

hombre, y por eso ha sido eliminada en casi todos los órdenes penales 

del mundo. 

 

4.2.3.2.3.2.  Privación de Libertad. 

 

Empleo aquí la palabra detención para designar todas las maneras de 

castigo con que se priva al delincuente de su libertad, encerrándolo por 

determinado tiempo en un local destinado a ello. 

 

“Con el nombre de detención expresamos, pues, todas las formas 

similares de castigo, consistentes en encerrar al reo en un lugar para 
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 Cfr. BAYANCELA, Francisco, Ob. Cit., p. 99. 
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purgar la pena, a la cual se le da el nombre especial que ese lugar tenga, 

y así, según sus variedades, se le llama prisión, cárcel, presidio, casa de 

disciplina, casa de corrección, prisión de por vida, galeras, etc. Estas 

diferencias de nombres no tienen un sentido determinado que pueda 

ofrecer una noción constante, pues el nombre que en unas legislaciones 

expresa la detención más grave, en otras designa la más leve. Esto 

depende de las diferentes legislaciones, ya que los nombres no pueden 

representar un principio absoluto.”44 

 
 
La distinción sustancial entre una u otra forma de detención, consiste en 

la adición del trabajo obligatorio. Algunos códigos contemporáneos han 

hecho de este un criterio explícito de agravamiento, al distinguir entre 

detención con trabajo obligatorio y detención con libertad de ocio.  

Recientemente algunos autores descontentadizos han acusado de 

inmoral el concepto de imponer el trabajo como pena.  Esta objeción 

podrá seducir aparentemente, pero la susceptibilidad no puede llegar tan 

lejos.  Si la sociedad tiene derecho de infligirle al delincuente restricciones 

de libertad al impedirle ciertos actos, no vemos por qué no puede 

restringir su libertad obligándolo a ciertos trabajos que, a la vez que las 

aprovecha el Estado, les aprovecha también a los reos física y 

moralmente. 
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Se objeta que el trabajo debería ser una facultad concedida al condenado 

como premio de su buena conducta; pero no nos parecen inconciliables 

las dos ideas, pues el concederles como premio trabajos más agradables 

y menos fatigosos a los presos más dóciles, no excluye el que las 

naturalezas más rebeldes puedan plegarse con fatigas más rudas. 

 

Estas y otras objeciones con que poco a poco se pretende convertir en un 

colegio la cárcel, hay que llevarlas hasta su principio fundamental.  La 

sociedad (salvando la dignidad y la personalidad humana) tiene el 

derecho de hacer sufrir al delincuente, y el deber de obrar para mejorarlo.  

Si la obligación de trabajar corresponde a estos dos fines, y no tiene nada 

que degrade la humanidad o envilezca al hombre ante sí mismo, las 

censuras contra el trabajo forzado no son sino vanos prejuicios. 

 

Acerca de la detención se puso alguna vez en duda, pero sin apoyarse en 

ningún fundamento plausible, el derecho de la sociedad para infligirla 

como perpetua.  La doctrina correccionalista intenta hoy reproducir esa 

opinión, bajo forma distinta. Pero esta escuela, a pesar de sus 

exageraciones ha producido grandes bienes al ampliar el sistema 

penitenciario. 

  

Es también de notarse que los arrestos en la propia casa, aun cuando 

hayan sido abandonados por muchas legislaciones, pueden ser utilísimos 
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como una ínfima pena aflictiva.  Jamás debiera menospreciarse ninguno 

de los instrumentos que pueden servir para proporcionarles a los distintos 

grados de imputación un grado distinto de castigo, y por lo tanto no es 

razonable despreciar dicha clase de arresto, ya que a un grado ínfimo de 

responsabilidad puede adaptársele un grado ínfimo de restricción de 

libertad personal. 

 

4.2.3.2.3.3.  El destierro. 

 

                    El destierro, en sentido general, comprende tanto el destierro 

propiamente dicho, como la relegación o confinamiento. 

 

El destierro, en sentido propio, consiste en alejar al delincuente de un 

lugar determinado, único que le queda prohibido, con plena libertad de 

dirigirse a donde le plazca.  Algunos códigos modernos han quitado el 

equívoco causado por los dos sentidos de la palabra destierro, llamando 

al destierro particular interdicción de lugares.  Esta pena es bastante 

usual en los sistemas penales orientales como en Israel, Irán, Libia, 

Egipto, etc. 

 

4.2.3.2.3.4.  La relegación. 

 
La relegación consiste “en imponerle al reo que permanezca en un 

territorio determinado, con la prohibición de dirigirse a cualquier otra parte 
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del globo.  La policía moderna, al hacer suya esta pena, le ha dado el 

nombre de domicilio forzoso.”45 

 

Ni la relegación ni el destierro admiten coacción física, pues toda la 

coacción va incluida en el precepto.  De aquí la necesidad de agregarle a 

este precepto una sanción especial que constituya el título delictivo de 

pura creación política, en el delito de inobservancia de pena. 

 
Cuando el destierro consiste en expulsar de íntegro del territorio del 

Estado, es llamado proscripción; y deportación cuando se delega a un 

lugar de ultramar. 

 
Todas las penas negativamente aflictivas tiene de común las siguientes 

características de importancia política: 

 
“1ª)    La graduabilidad, que es inmensa, tanto en la duración como en la 

intensidad; 

2ª)   La reparabilidad.”46 

 

4.2.3.2.3.5.   La detención. 

 
La detención, comparada con el destierro, tiene algunas características 

convenientes desde algunos aspectos que el destierro no ofrece, y en los 

cuales, antes bien, es sumamente defectuoso. 
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 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, p. 401. 
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 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Op. Cit., p. 219. 
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En efecto, predomina la detención sobre el destierro por los siguientes 

aspectos: 

 

“-  De la fuerza física objetiva, ya que algunos delincuentes sienten el 

destierro de manera desigual, y a veces de ninguna manera; 

-   De la fuerza moral objetiva, pues el destierro carece de ejemplaridad; 

-   De la moralidad pública, ya que siempre debe cuidarse que la pena no 

vaya contra ella.  El destierro desmoraliza; la cárcel les ofrece a la 

administración pública y a las asociaciones privadas la oportunidad de 

ejercitarse en la enmienda del reo, fin utilísimo y noble, del que el 

derecho penal debe mantenerse siempre ajeno, pero sin ponerle 

impedimentos, sino antes bien prestándole ayuda en cuanto ésta sea 

compatible con la esencia de la pena.”47 

 

4.2.3.2.3.6.  Aislamiento celular 

 

Por tales motivos, la detención con aislamiento celular de los reos va 

extendiéndose a todos los países civilizados, pues la razón enseña y la 

experiencia demuestra que la promiscuidad de los detenidos fomenta la 

corrupción. Por esta causa, la primera comisión para el Código Penal 

italiano, propuso que la pena de muerte se reemplazará por la unión de 

las dos penas, es decir, por deportación con reclusión. 
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Por los motivos antedichos, también las legislaciones modernas han 

moderado el abuso que del destierro se hacía antes (por predominar las 

miras de la economía pecuniaria), y han llegado a aplicarlo únicamente 

para ciertas faltas que no revelen una decidida inclinación al mal. 

   

4.2.3.2.3.7. Intensidad y duración de la pena. 

 
 
Al graduar la pena de detención, ha de examinarse de manera especial 

esta grave cuestión: Si bajo el doble aspecto de la sensibilidad del reo y 

de la opinión pública (es decir, respecto a la fuerza objetiva, tanto física 

como moral, de la pena), la consideración de la intensidad supera la 

eficiencia de la duración.  Pero este problema no ha sido resuelto como 

se debe por algunos códigos modernos. 

 

4.2.3.4.  Penas Infamantes. 

 

Penas infamantes son “las que lesionan al delincuente en el patrimonio 

del honor. Pero como la naturaleza misma del delito o del castigo puede 

producir, como consecuencia espontánea, el efecto de manchar la fama 

del reo, debe advertirse que sólo se llama infamante aquella pena en que 

la infamia es irrogada por medio de una formal declaración de la ley.”48 
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Se ha advertido con toda razón que es superfluo irrogar infamia por 

disposición legal, si ya el delito trae consigo la infamia de hecho; o bien es 

un conato impotente de la ley, que se convierte en irrisión suya, si la 

opinión pública no corresponde a dicha disposición, ya que el patrimonio 

del honor no existe sino en la mente de nuestros semejantes, y la ley 

puede mandar en los cuerpos, pero no en las opiniones. 

 
 
Se ha observado, por otra parte, que las penas infamantes tienen el 

defecto de ser: 

 

“-   Aberrantes; 

-   Sentidas desigualmente; 

-   Perpetuas, aunque Bentham hablaba de una infamia voluntariamente 

graduable en su duración y en su intensidad, en su singular 

comparación con las manchas de una tela.  De hecho existe, 

ciertamente, una graduación indefinida en la pérdida del honor, a 

causa del mayor o menor desprecio que la opinión pública siente 

contra los distintos hechos deshonrosos; pero esta graduación no 

puede ser ordenada por la ley ni limitarse de un modo eficaz y exacto; 

 -   Destructoras, de la dignidad humana, y por lo tanto, obstáculos para la 

enmienda.”49 
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Por estos motivos, predomina en la ciencia moderna la idea de erradicar 

las penas infamantes, como dañosas e inútiles, a menos que se conserve 

como apéndice de ciertas penas aquella humillación que es redimible, y 

que lejos de ofender a la dignidad humana, expresa más bien la 

obediencia a un deber, por parte del que ha faltado; y salvo el deshonor 

consiguiente, que es efecto de la pérdida de ciertas dignidades o de 

ciertos cargos. 

 
 
4.2.3.5.  Penas pecuniarias. 

 
 
Se llama pena pecuniaria cualquier disminución de nuestras riquezas, 

sancionadas por la ley como castigo de un delito. “La índole de esa pena 

consiste en darle al Estado la parte de patrimonio que se quita al culpable; 

si no fuera así, tendríamos más bien una indemnización que un castigo. 

No es inmoral que el Estado destine a obras pías el producto de las 

multas.  La ley, como castigo del delito, puede quitarle al delincuente todo 

su patrimonio, y entonces la pena toma el nombre de confiscación, o sólo 

una parte, y entonces se llama enmienda o multa, según los casos. Esta 

forma de castigo debe estudiarse histórica, jurídica y políticamente.”50 

 

Por el aspecto histórico, vemos que la pena pecuniaria ha sufrido notables 

transformaciones.  Aparece ya en la ley mosaica, infligida como condena 
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de pago de dinero, en ese pueblo que fue el primer inventor del dinero 

contante.  Aparece también en las tradiciones de otros pueblos de siglos 

posteriores, junto con la condena de pago de ovejas y bueyes, o de 

objetos, y en algún lugar, hasta de ladrillos.  Bajo la primera forma, por no 

estar todavía extendido el uso de la moneda; y bajo la segunda, por la 

necesidad especial que ciertas ciudades tenían de algunos objetos, o 

para rodearse de murallas, o para otros servicios de sus industrias 

particulares. Y en esos pueblos, tales condenas tenían verdadero carácter 

de penas. 

 

La pena pecuniaria se encuentra con características muy distintas entre 

los pueblos germánicos, o en sus costumbres que habiendo prevalecido 

hasta el siglo VI de la era cristiana, continuaron en algunas regiones y se 

prolongaron hasta el siglo XIII, y aún posteriormente. Para que estos 

pueblos durante un largo período, castigaban todos los delitos con penas 

pecuniarias, pero es un hecho que nunca reconocieron esta pena como 

pena propiamente dicha, pues las sumas que el delincuente le pagaba al 

ofendido, eran el precio de la paz, es decir, de la renuncia que el 

agraviado o su familia hacían del supuesto derecho de vengarse. Y la 

suma que los delincuentes les pagaban a los jefes de las tribus bajo el 

nombre de fredum, era una retribución que aquellos le daban al jefe de la 

nación (fuera él quien fuera), a causa de la protección prestada contra la 

venganza del ofendido.  Y es extraño, como justamente la observa Henke, 
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que en esos pueblos, durante muchísimos siglos, la autoridad no defendió 

a los particulares agraviados, a fin de que no ejercieran venganzas 

excesivas; por lo cual los pagos no se infligían con un verdadero concepto 

de pena. En realidad, el "wergeld" (composición), que se les daba a los 

agraviados, era una indemnización, y el "fredum", un pago de 

honorarios.51 

 

Después, cuando resurgió el estudio de las leyes romanas, infundiéndoles 

nueva energía a las tradiciones del imperio germánico, se pusieron en 

boga otras ideas, y los jefes de las naciones buscaron en las 

constituciones imperiales el texto de una supremacía más poderosa. Se 

sintió entonces la necesidad de reordenar las leyes criminales, y así 

aconteció que las ordenanzas de Francisco I, en Francia y en Alemania la 

Constitución de Carlos V, llamada la Némesis Carolina, juntamente con 

otros estatutos del siglo XVI (con suerte igual a la que han tenido en el 

presente), hicieron surgir una codificación penal por toda Europa. 

 

Pero estos nuevos ordenamientos, aunque destruyeron los antiguos 

errores y las confusiones que reinaban en derecho penal, establecieron 

un sistema cruel de castigos.  La razón de esto es evidente, por haber 

tomado la majestad como base del derecho punitivo. La Constitución 

Carolina pone claramente como base suya el principio de que los 
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soberanos deben castigar los delitos, por haberles dado Dios la misión de 

vengar las ofensas hechas a él. Con semejantes premisas tenían que 

desaparecer las penas pecuniarias, y en efecto ahora las hallamos 

únicamente restringidas a pequeños hurtos o a faltas leves. No así la 

confiscación, que se conserva en algunos delitos, y de modo especial en 

los políticos, como medio de fortalecer y enriquecer un partido para 

oprimir y debilitar al otro. 

 

Después que los progresos del siglo de las luces excitaron, en materia 

punitiva, esa conmoción universal que dio origen a una nueva ciencia, y 

en tanto que fueron cesando gradualmente las atrocidades de los castigos 

precedentes, que dieron así tan triste prueba de su suficiencia, volvieron a 

atraer la consideración de los pensadores las penas pecuniarias, desde 

sus dos aspectos jurídico y político. 

 

4.2.4.   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL ANCESTRAL 

EN EL ECUADOR. 

 

   En cuanto a las ideas penales aplicadas por los primitivos 

habitantes del Ecuador, debo decir que en la época prehistórica de lo que 

hoy es nuestro territorio no se puede hablar de la existencia de un sistema 

penal, pues la justicia se encontraba en una época de evolución 

conceptual, y el castigo a quienes atentaban contra el bienestar de la 
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comunidad o de alguno de sus miembros, de manera que sea censurable, 

recibían la sanción de manos y de boca del jefe de la tribu, impuesto 

siempre por la fuerza y el dominio. Los individuos eran tomados 

prisioneros o aprehendidos únicamente por orden de los jefes o curacas, 

cuando estos estimaban que merecían castigo por alguna falta cometida, 

y las penas se aplicaban indistintamente según el estado de ánimo y la 

voluntad de quienes ejercían el dominio de la tribu. 

 

En los pueblos Shyris, se puede hablar de principios determinados en la 

aplicación de la ley penal, pues se evidencia la existencia de normas más 

claras, nacidas en la costumbre, en cuanto a la aplicación de los castigos 

corporales o pecuniarios frente a quienes cometían hechos de carácter 

reprochable para la conciencia social de la época. Sin embargo la 

administración de justicia, es decir la etapa procesal misma, estaba 

limitada únicamente al conocimiento  por parte de los jefes, sacerdotes, o 

del mismo Shyri, acerca del delito cometido, y en pocas ocasiones se 

escuchaban las razones del reo.  En algunos casos se castigaba a través 

de órdenes dadas a otras personas y por conocimientos referenciales del 

hecho anormal, que en algunos casos era sancionado incluso con la 

muerte.  Es natural entonces, que por la característica sumarísima así 

como por la estructura sumamente simple de estos procedimientos no era 

posible la existencia de medidas cautelares, aunque igualmente se 
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procedía al apresamiento de los presuntos delincuentes para evitar su 

evasión. 

 

En relación al sistema penal en el tiempo del incario, Federico González 

Suárez manifiesta que "pocos crímenes podían cometerse en una nación 

sometida al régimen minucioso y severo de los Incas.  Y en efecto, en el 

pueblo regido por los monarcas del Cuzco si había faltas y crímenes, no 

se deploraban esos vicios generales, que tan frecuentes son, por 

desgracia, hasta en los pueblos más civilizados.  Debíase esto en gran 

parte a la pronta y casi instantánea, dirémoslo así, ejecución de la 

Justicia.  Cinco días era el término mayor que podía durar un juicio en los 

tribunales peruanos, y al quinto día la sentencia debía estar ejecutada y el 

reo castigado, porque en tan sumario procedimiento judicial el fallo de los 

jueces era inapelable; parece que los incas estaban convencidos de que 

la dilatación en los juicios era una especie de impunidad para los 

criminales."52  

 

Esto nos da la idea precisa, que en el Estado Inca, estaban ya claramente 

establecidos principios para la sistematización de la administración de 

justicia penal, es decir ya podemos hablar de un derecho penal 

establecido, donde existen tribunales, aunque con un marco legal sus-

tantivo y adjetivo precario, pero de normas precisas, que incluso 
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establecen un término para el juzgamiento, aunque si bien no existe 

ningún tipo de recurso que doblegue la sentencia de este sumarísimo 

proceso, lo que ponía en grave inseguridad jurídica a las personas que se 

veían sometidas a la falibilidad, pasiones, afectos o desafectos de los 

encargados de aplicar la justicia penal en nombre del Inca.  Sin embargo, 

en cuanto a las medidas propias de un sistema penal preestablecido, 

éstas tampoco se encontraban definidas, pues se procedía simplemente 

al apresamiento del reo y se lo ponía sin mayores formalidades a órdenes 

de los caciques o sacerdotes encargados de impartir justicia, hasta que 

luego del proceso sumarísimo que como hemos visto no podía exceder de 

cinco días se procedía a dictar sentencia, debiendo agregar que la pena 

de privación de la libertad no era muy usual entre los incas, pues sus 

cárceles o “samka camcha” eran profundos fosos cavados en la tierra, 

plagados de bichos peligrosos, como escorpiones, culebras, arañas 

venenosas, etc., lo que provocaba una rápida muerte de los condenados 

a ingresar a dichos lugares. 

 

El mismo tratadista manifiesta: "Cada curaca era juez de tribu, y los 

decuriones y demás jefes de los grupos sociales en que estaba dividida la 

nación, hacían el oficio de fiscales y de jueces de los individuos puestos 

bajo su dependencia.  Los litigios sobre las provincias los juzgaba el Inca 

en persona. La Legislación Criminal de los Incas no establecía más que 

tres clases de penas: la de infamia, la de golpes y la capital, represión, 
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golpes, muerte. El criminal era condenado con demasiada frecuencia al 

último suplicio. El desaseo, la ociosidad, la mentira se castigaba con 

golpes más o menos dolorosos, que el culpable sufría en las piernas y en 

los brazos. El incendiario, el que trastornaba los linderos de los campos, 

el adúltero, el que blasfemaba contra el Sol o contra el Inca, el que 

violaba la castidad de las vírgenes del Sol era condenado a muerte, 

justamente con su familia. Criminales hubo también, a quienes 

condenaron algunos Incas a prisión perpetua en fortalezas construidas 

con aquel objeto, y a destierro y confino en los valles calientes de la 

Costa.  Ocasiones había, además, en las que los reos condenados a 

muerte se los sometía a tormento, antes de quitarles la vida. En cuanto a 

la ejecución del castigo, había no poca variedad; unas veces se daban 

golpes con piedras en la espalda para magullar al culpable, y esto se 

hacía cuando le imponían una pena grave.  A los reos de muerte se los 

ahorcaba, se los enterraba vivos o se les despeñaba en abismos 

profundos. A la esposa culpable de adulterio se la mataba colgándola de 

los pies, para que pereciera sofocada. La recta administración de justicia 

estaba asegurada, entre otras medidas menos eficaces, con la de las 

visitas que se practicaban de tiempo en tiempo, unas veces por el Inca en 

persona, y otras por sus ministros enviados a las provincias 

especialmente con este objeto. Como cada Decurión estaba condenado a 

sufrir el mismo castigo que el criminal, cuando éste no era entregado a la 
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justicia, la vigilancia y solicitud de los decuriones eran muy activas, y de 

este modo la moral social estaba menos expuesta a la relajación."53  

  

Debe tenerse muy en cuenta que en el tiempo del incario ya es posible 

hablar de un sistema penal claramente preestablecido, que incluso 

algunos consideran que era escrito en virtud de los “documentos” que 

guardaban los Incas a través de los quipus, que era su sistema de 

escritura, y que obviamente se venía alimentando y creciendo del 

desarrollo cultural paulatino y de la tradición oral y escrita hacia las 

nuevas generaciones. 

 

Con respecto al sistema penal en el tiempo de la colonia, me parece 

importante realizar las siguientes anotaciones: 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, aporta su comentario, arguyendo que "es 

indudable que aunque sea teóricamente, las leyes de Indias fueron 

dictadas en un afán de protección tanto para el indio como para los 

mestizos y criollos.  En América ninguna otra obra colonizadora tuvo ese 

interés de protección a los aborígenes y si bien es verdad que, 

generalmente, no se aplicaban dichas leyes de Indias, por motivos que no 

son del caso dilucidar en estas páginas, no es menos cierto que la 

colonización inglesa ni la francesa en América demostraron en su 
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legislación el afán de proteger a los aborígenes americanos, sino más 

bien el de exterminarlos, particularmente la colonización inglesa."54 

 

Comparto con el Dr. Zavala, en cuanto a que dichas leyes no se 

aplicaron, pues es clásico el abuso, y la aplicación de cruentos castigos a 

los indígenas en la época del coloniaje, al margen de la aplicación de 

cualquier norma penal. 

 

Es más, lo legislado en las leyes de Indias, no tiene, desde mi punto de 

vista, otro afán que el de garantizar el marco jurídico necesario para 

mantener la explotación inmisericorde del trabajo y las riquezas de los 

aborígenes americanos en beneficio de la Corona Española y de sus 

servidores. El principio de igualdad ante la ley, y de ser una ley de 

carácter general, es solamente aparente, pues no se establecen los 

mecanismos ni la instrumentación necesaria para la aplicación de las 

disposiciones que estos cuerpos legales contenían. 

 

Una característica importantísima que se atribuye al derecho penal, 

contemplado en las Leyes de Indias del tiempo de la colonia, es el fuerte 

espíritu religioso que determinaba los criterios en cuanto a la aplicación 

de las normas procesales, y del acto mismo del juzgamiento en nombre 

de Dios y la llamada "Santa Religión Católica". Debemos recordar que son 
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tiempos, donde el sistema feudal trata de afianzarse de la mejor manera, 

propendiendo a su perpetuidad, y por las propias características de este 

modo de producción, tiene su pilar más fuerte en la iglesia, que se 

convierte en un cuerpo ya no solo de acción gubernativa, sino de 

persecución a la oposición política e incluso de administración de justicia, 

obviamente, a través de la ignominiosa venda que impone el fanatismo 

religioso. 

 

Uno de los instrumentos de los cuales se sirvió el Derecho Colonial para 

controlar los levantamientos indígenas y las posteriores ideas libertarias 

de los patriotas criollos fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 

trasplantado de España a Latinoamérica, con asiento en las ciudades de 

Lima, México y Cartagena; aunque su incidencia no estuvo lejana a todos 

los pueblos de América que también vivieron el terror impuesto por la 

inquisición en todos los países europeos. 

 

La Ley de creación de estos organismos jurisdiccionales, fue dictada por 

por Felipe II en el Prado el 25 de enero de 1569 y en Madrid el 16 de 

agosto 1570 y mandada a recopilar en la Ley de Indias por Felipe III.    

Era en estas leyes precisamente donde se determinaba la potestad de los 

miembros del Santo Oficio, para proceder a mandar el aprisionamiento de 

los sospechosos de haber infringido alguna ley o de haber inferido ofensa 

contra la religión católica o la iglesia.  Sin embargo, no se observa un 
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procedimiento claro para el uso de dicha atribución, lo que dio lugar a que 

se cometan los más grandes abusos y crímenes contra la libertad y lo que 

es más grave contra la vida de prestantes ciudadanos, lo que ha puesto 

una característica indeleble a tal época oscurantista. 

 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, disponía que las 

pesquisas se realicen con mucho celo:  "Para mejor averiguar los delitos... 

se hagan las sumarias y procesos informativos, con el mayor cuidado e 

inteligencia, que sea posible:  por lo cual mandamos a los Oidores, que 

fueran jueces en lo criminal, y a los Alcaldes del Crimen, donde los 

hubiera, que hagan por sus personas las averiguaciones sumarias de los 

delitos graves, o de calidad que se ofrecieran, hasta verificar la culpa, y 

no permitan, que de se comisión a Escribano, Receptor, ni alguacil para 

estos".55  Es decir, no era necesaria la aplicación de medidas cautelares, 

a los supuestos reos, simplemente se los aprehendía con conceptos ya 

formados en torno a su “culpabilidad” y en rapidísima exhibición de 

“pruebas”, casi simultáneamente se les leía su sentencia, que muy a 

menudo consistía en la hoguera. 

 

La República del Ecuador, fundada en 1830, aún practicó las leyes 

penales de la Gran Colombia, pues no se habían legislado leyes propias 

hasta aquel momento.  Es en 1837, que el Presidente Vicente Rocafuerte, 

                                                 
55

  CONSEJO DE LA HISPANIDAD, Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1993, p. 107. 
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promulgó el Código Penal de la República del Ecuador y la Ley de 

Procedimiento Criminal, que en forma sintética pretendo analizar a 

continuación.  Por primera vez en la República del Ecuador como tal, se 

dicta una Ley Procesal Penal, que determina los procedimientos bajo los 

cuales ha de determinarse responsabilidades penales y ha de aplicarse el 

derecho sustantivo penal. 

 

Es preciso tener en cuenta que el derecho penal indígena aplicado en el 

Ecuador al tiempo de la conquista, que era el mismo que regía en el 

Estado Inca, prácticamente desapareció con la colonización española, 

que como sabemos anulo la cultural nativa, su religión y en suma su 

existencia social, sometiéndolos al más infame esclavismo y dominación, 

anulándolos incluso como ser humano. Sin embargo, las ideas penales de 

los pueblos indígenas han supervivido a través de los tiempos, buscando 

un espacio donde desarrollarse, hallando el tiempo propicio en las últimas 

décadas del siglo anterior donde renacieron múltiples movimientos 

indígenas en los países de América, entre ellos el Ecuador, y empezaron 

a reclamar un espacio al interior de las sociedades hispánicas, 

consiguiendo una fuerte incidencia en algunos de ellos, como es el caso 

del Ecuador y de Bolivia, donde incluso han sido protagonistas de 

grandes movimientos sociales, como es el caso de la CONAIE en el 

Ecuador, que ha mantenido un notorio protagonismo político en la vida 

republicana de los últimos tiempos. 
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Es por esto, que a finales de la década de los noventas en el Ecuador se 

ha empezado a hablar de un derecho consuetudinario, de un derecho a la 

administración de justicia indígena en el espectro de su jurisdicción 

territorial, por lo que en la Constitución de 1998, como se verá más 

adelante, se empezó a reconocer el derecho de los pueblos ancestrales a 

administrar justicia en su comunidad, aunque hasta el momento se 

mantiene una agria discusión en cuanto dicha prerrogativa sea aplicable 

en el ámbito penal, donde sostienen los opositores a dicha corriente, 

existiría una inaceptable tendencia a la violación de derechos 

fundamentales de las personas, cuya protección se ha convertido en la 

meta principal del Estado constitucional que vivimos en la actualidad. 

 

4.2.5.  EL PROCESO PENAL INDÍGENA 

 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia 

obedecen a un procedimiento preestablecido, que si bien es cierto no se 

encuentra escrito, yace en la memoria colectiva ancestral, y se mantiene 

a través de las diversas generales con las mismas características 

específicas. 

 

La justicia ancestral no sigue los procedimientos establecidos en las leyes 

o en los códigos del sistema positivo; actúan por medio del sistema de 

rogación o petición de parte; es decir, para los indígenas no existe la 
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acción pública como tal, sino que el órgano de justicia ancestral se activa 

únicamente a petición de los afectos o sus familiares que realizan la 

solicitud de intervención al cabildo y/o los dirigentes de la organización 

para que se restablezca el orden en la comunidad y en la familia. 

 

Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos indígenas, se 

puede mencionar en forma general cuáles son los pasos o los 

procedimientos que las autoridades indígenas utilizan para solucionar un 

conflicto interno. Estas fases clamente diferenciadas son las siguientes: 

 

WILLACHINA (AVISO O DEMANDA).- El primer paso que deben dar los 

afectados es poner en conocimiento de los dirigentes del cabildo de 

manera oral y clara todo lo acontecido, trátese de peleas, chismes, robos, 

muerte, etc.  Es decir, avisar los hechos ocasionados, desde el punto de 

vista del sistema estatal o positivo sería la demanda. “En este sentido el 

Willachina es un acto por cual el ofendido formula la petición de solución 

al cabildo, petición que posteriormente será el tema principal de 

resolución en la asamblea comunal.”56  Debe agregarse, que por tradición 

el Cabildo está impedido de conocer sobre otros hechos que no sean 

materia del Willachina, es decir, que los asuntos que deben resolverse no 

puede ser otros que aquellos que han sido sometidos a su conocimiento y 

decisión. 

                                                 
56

  TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Manual de Administración de Justicia Indígena en el 

Ecuador, Editorial FUDEKI (Fundación de Defensoría Kichwa, Cotopaxi, Ecuador, 2004, pág. 

37. 
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TAPUIKUNA (AVERIGUACIÓN O INVESTIGAR EL PROBLEMA).- Esta 

es la siguiente etapa, luego del willachina, y consiste en la investigación 

del hecho denunciado a través de una variedad de diligencias que le 

permitan al órgano de justicia empaparse del problema, para lo que se 

suele realizar inspección ocultar o constatación material de hecho en caso 

de muertes, robos, peleas; diligencias tendientes a identificar la magnitud 

del conflicto, a determinar a los verdaderos responsables, recibir 

testimonios de las partes involucradas en el problema, y en ocasiones se 

practica el allanamiento de la vivienda  o del local donde posiblemente se 

encuentren elementos e instrumentos que permitan probar la autoría de 

los hechos. 

 

CHIMBAPURANA (CONFRONTACIÓN ENTRE EL ACUSADO Y EL 

ACUSADOR).- Es la instancia de los careos, de concaración57 y 

confrontación de palabras entre los involucrados. Este procedimiento, que 

se podría llamar la etapa del juicio, tiene dos momentos importantes: 

 

a)  Instalación de la Asamblea e información de motivos.- En primera 

instancia el presidente del cabildo o de la organización, según haya 

recaído la jurisdicción o la competencia, instala la asamblea. Acto 

seguido, se informa a la asamblea, de manera detallada, el contenido 

de la demanda y los resultados de la investigación (tapuikuna) para que 

                                                 
57

 Cfr. TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Ob. Cit., pág. 38. 
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los asistentes conozcan cual es el problema; si es una pelea, robo, 

insultos, chismes, daños de animales, etc. La comunidad se entera de 

quienes son los infractores, dónde, cómo y cuándo se produjo el 

conflicto. 

 

b) Aclaración de los hechos entre las partes.- El segundo paso en 

concretamente el chimbapurana o la concaración. En este punto, el o la 

demandante, de manera oral y suscinta, relata los acontecimientos y 

los hechos que le motivaron a iniciar la acción judicial comunitaria; 

luego el o la acusado/a hace uso de su legítimo derecho a la defensa, 

de la misma manera que hizo el demandante. El acusado, en su 

intervención contesta la demanda aceptando el relato o negando los 

fundamentos de ella. En el caso de aceptar los hechos puede expresar 

su arrepentimiento por la acción cometida, logrando que la asamblea 

se conmueva y rebaje parcial o totalmente las sanciones a imponerse. 

 

 Dentro del juzgamiento, este es el paso más importante de todo el 

procedimiento, porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí no 

existen abogados que representen a las partes, sino que son las partes 

que hablan cuantas veces sean necesarias hasta que todo quede claro 

y no existan confusiones al momento de determinar las 

responsabilidades y sanciones. 
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Finalmente, intervienen los dirigentes de otras comunidades, los 

comuneros y los familiares de las partes haciendo una reflexión del 

problema, aconsejando a los acusados para que no rompan nuevamente 

las reglas sociales y señalando sugerencias para que no se vuelvan a 

cometer delitos.58 

 

La fase del chimbapurana, como se puede colegir, es propiamente la 

etapa del juicio, la que se desarrolla en forma pública ante la comunidad, 

y que parte de la exposición de los resultados del tapuikuna, una especie 

de instrucción donde se obtienen resultados preliminares, que luego son 

confrontados en el chimbapurana, donde se tiene la intervención directa 

de las partes. Es importante señalar que se observa un relativo estado de 

indefensión del procesado, en cuanto este no puede contar de ninguna 

manera con la asistencia directa de un abogado defensor, e 

independientemente de su nivel intelectivo y de su formación intelectual, 

debe encontrar por sí mismo los argumentos que le permitan ejercer su 

defensa y lograr una actitud conmiserativa de parte del inflexible tribunal 

indígena. 

 

KILLPICHIRINA (IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN).- Es la etapa de 

imposición de sanciones. Dentro de la administración de justicia indígena 

se ha verificado que existen un sinnúmero de sanciones como: las multas; 
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 Cfr. TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Ob. Cit., pág. 40. 
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la devolución de los objetos robados más las indemnizaciones; el baño 

con agua fría, ortiga, fuete o látigo; trabajos comunales; excepcionalmente 

se aplica la expulsión de la comunidad. Las sanciones se establecen de 

acuerdo a la gravedad del caso; y estas sanciones no se basan en las 

señaladas por las leyes de la justicia mestiza, se basan en las normas 

consuetudinarias de la comunidad.59 

 

Conforme se puede apreciar, el ejercicio sancionador de la autoridad 

indígena, se orienta básicamente a infligir un castigo físico como estímulo 

para la enmienda del reo, promoviendo así mismo la reparación de la 

víctima, pues siempre el pago de multas u otras erogaciones se dirige a 

tal fin, promoviendo no solo la reparación sino la compensación por los 

sufrimientos y angustias causados. En cuanto a los castigos físicos 

irrogados, estos son evidentemente inconstitucionales toda vez que 

afectan en forma grave el derecho a la integridad personal, así como la 

integridad psicológica y moral, debiendo tomarse en cuenta además que 

en muchos se raya en el campo de la tortura. 

 

PAKTACHINA (EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN).- Es la etapa del 

cumplimiento de las sanciones. Las sanciones corporales como el látigo, 

el baño y la ortigada, deben ser ejecutados por hombres y mujeres de 

buena reputación y honestidad.  Está claro que cuando se ha cumplido la 

                                                 
59

 TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Ob. Cit., pág. 41. 
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sanción las personas involucradas en el hecho, castigados o 

sancionadores, no serán víctimas de retaliaciones o venganzas 

posteriores. Generalmente, las personas que aplican la sanción son las 

personas mayores de edad, los padres, familiares, el padrino de bautizo, 

confirmación o matrimonio, el presidente del cabildo u otras autoridades 

indígenas locales. 

 

Como podemos apreciar, el procedimiento penal indígenas, con ligeras 

variantes de una comunidad a otra, se erige sobre principios claros, y 

precisamente eso es lo que ha motivado a nuestro legislador a reconocer 

la potestad de las autoridades indígenas para administrar justicia, sin 

embargo, reitero, nuestro legislador se ha descuidado en desarrollar la 

normativa necesaria para la aplicación de estos procedimientos judiciales 

comunitarios, como claramente lo dispone el texto constitucional. 

 

4.2.6.  LAS SANCIONES APLICABLES EN EL DERECHO PENAL 

INDÍGENA. 

 

 El sistema penal indígena, como se ha podido observar en el 

subtema anterior, es aplicable en forma pronta e inmediata, pues como se 

ha visto del análisis del proceso penal ancestral, esto no es muy complejo 

y no admite por tanto mayores dilaciones ni aplicación de recursos, pues 

en el actúa un órgano sancionador único, que luego de desarrolladas las 
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fases del willachina, tapuykuna y chimbapurana, procede en forma 

inmediata al killpichirina (señalamiento del castigo) y paktachina 

(aplicación el castigo). Es decir, una vez declarada la culpabilidad del 

procesado, ineludiblemente se aplicará el castigo que la comunidad 

estime conveniente sin que exista posibilidad alguna de que este deje de 

cumplirse, salvo que existiera alguna causa excepcional de indulto, en 

razón de haberse determinado la existencia de serios indicios de 

culpabilidad de otros individuos mediante pruebas contundentes 

expuestas antes de la ejecución del castigo. 

 

Las sanciones que con mayor frecuencia se aplican en la justicia 

indígena, son las siguientes: 

 

SANCIONES PECUNIARIAS.- “En muy pocas ocasiones se aplica en el 

derecho indígena la sanción pecuniaria como pena principal, casi siempre 

constituye una imposición accesoria a las penas de purificación, y que se 

orienta a la reparación económica de las víctimas del acto infractor.”60 

Además, la sanción pecuniaria que aplican las autoridades indígenas, no 

se dirige a título de castigo en contra del infractor, sino que busca el 

reparación e indemnización de los daños ocasionados al sujeto pasivo, 

buscando satisfacer las pretensiones económicas que se consideren 

justas. 
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 Cfr. TIBAN, Lourdes, ILAQUICHE, Raúl, Ob. Cit., pág. 46. 
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LA REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO.- Aparte de las sanciones 

pecuniarias,  o con independencia de aquellas, se suele imponer también 

al condenado ciertos mecanismos reparadores del daño ocasionado, 

como es el caso de la confiscación de bienes en beneficio del 

perjudicado; así por ejemplo, si un indígena ha robado a otro tres 

borregos, bien podría la autoridad indígena confiscar al reo seis borregos 

y entregárselos en propiedad al perjudicado, buscando no solo reparar el 

daño en la misma cuantía del perjuicio sufrido, sino incluso con largueza, 

a título de compensación. En otros casos bien puede la autoridad 

indígena, al resolver por ejemplo un caso de violación, establecer 

medidas de reparación de mayor cuantía, como puede ser por ejemplo la 

entrega de un terreno o de una casa, a la persona perjudicada. Esto, 

como para tener una idea de los sistemas de reparación que son usuales 

en la justicia ancestral. 

 

PENAS CORPORALES.- En este sistema punitivo se encuentra uno de 

los más grandes cuestionamientos a la justicia indígena; pues las formas 

de castigo corporal son primordiales y aplicables en casi todos los casos 

resueltos por autoridades ancestrales, toda vez que de acuerdo a la 

cosmovisión autóctona, el castigo físico es una forma de purificación del 

individuo que está siendo afectado por cualquier influencia perversa o 

demoniaca. Es por ello que se aplican sanciones sumamente rigurosas 

como el látigo (o fuete), azotes, el ortigamiento, la inmersión en pozos de 
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castigo, baños de agua fría, la crucificción sin muerte, el transporte de 

pesadas cargas, entre otras. 

 

El Latigo.- Consiste en la imposición de recibir un determinado número 

de azotes por parte del condenado. Este castigo físico se inflinge sobre la 

espalda desnuda y las nalgas del reo que es atado a picotas, pilares u 

otros puntos físicos que le impidan eludir de cualquier manera el castigo, 

y se encargan de cumplirlo los dirigentes de la comunidad, los ancianos, 

familiares y padrinos del reo. Mientras se irrogan los azotes se va 

aconsejando al condenado, procurando su enmienda. Esta pena también 

tiene naturaleza infamante, pues el condenado es víctima de escarnio de 

toda la comunidad. 

 

El ortigamiento.- Es el castigo físico infligido mediante la utilización de la 

planta denominada ortiga, la que causa profundo escozor en la piel de la 

persona castigada, provocando irritación a nivel de todas las zonas 

ortigadas. Este castigo procura grave dolor físico y angustia en la persona 

del condenado, buscando su enmienda. Para hacer más intenso este 

castigo se suele utilizar agua mientras se realiza el ortigamiento. 

 

Baños de purificación.- Se refiere a la inmersión del acusado en fosos 

de castigo, o mediante el vertimiento constante de agua fría sobre su 

cuerpo. Este castigo suele ir acompañado de ortigamiento. En muchos 
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casos la inmersión dura por algunas horas, y se obliga al reo a 

permanecer sumergido hasta la nuca en aguas de muy baja temperatura, 

y mientras esto ocurre el condenado recibe consejos de las autoridades, 

de sus familiares y padrinos. 

 

La crucificción.- Este tipo de castigo se ocasiona mediante la colocación 

por atadura con sogas en el centro de dos palos cruzados en forma de 

cruz, los que son luego colocados verticalmente sobre el suelo, lo que 

ocasiona profundo dolor en la coyuntura de las extremidades superiores 

de la víctima, que se ve agravado por la permanencia durante algunas 

horas e incluso días en dicha posición, además del escarnio que provoca 

la exposición permanente a la vista del público. Este castigo es utilizado 

actualmente en pocas comunidades. Se sabe por ejemplo que es una 

forma de represión usada en la comunidad de Tuncarta de la etnia 

Saraguro en la provincia de Loja. En algunos casos la crucificción va 

acompañada de hortigamiento y baños de purificación. 

 

Transporte de cargas.- Consiste en obligar al reo a cargar pesados 

fardos de piedras colocadas en saquillos o alforjas, lo que lo hace 

únicamente vestido con su ropa interior y sin zapatos, por lo que se 

somete a grandes sufrimientos por efectos del agobiante peso, así como 

el gran dolor que siente en sus pies al contacto de las piedras y cascajos 

del camino, ocasionándole pequeñas y sangrantes lesiones. Este castigo 
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es utilizado en forma preferente en las comunidades indígenas del norte 

del Ecuador; y suele ir acompañado de otras prácticas como son el 

ortigamiento y los baños de purificación.  

 

EL DESTIERRO.- Esta suele ser una sanción de carácter accesorio, y 

solamente aplicable por excepción. Según algunos sectores indígenas es 

la máxima pena aplicable, en razón de que extrae para siempre, o por un 

tiempo bastante prolongado, al reo de su comunidad y de su familia; es 

decir, se provoca un desarraigo social, buscando convertir al infractor en 

un paria que vague por el mundo sin patria ni familia. El destierro se 

aplica luego de haber infligido el castigo inmediato al infractor, y en los 

casos en que se considera que aquél no puede ser sujeto de 

rehabilitación social por su marcada perversión. En este caso la pena de 

destierro es también una medida necesaria para la efectiva protección de 

la comunidad. Se advierte al desterrado que de inobservar dicha medida 

recibirá un castigo mucho más drástico. 

 

EL AISLAMIENTO.- El aislamiento celular o encierro es una sanción 

prácticamente ausente en el derecho penal indígena, pues más bien es 

utilizado como una medida cautelar para evitar la fuga de los presuntos 

delincuentes, que vista la celeridad de la justicia indígena, casi nunca 

excede de ocho días, hasta que se da el tapuikuna (investigación) del 

delito, y se reúne la comunidad, pues una vez que esto ha sucedido el 
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proceso jamás excede de tres días de duración, y eso en los casos más 

complejos. 

 

Las comunidades indígenas, como bien conocemos, han hecho extensiva 

su acción punitiva a una inmensa gama de delitos, incluyendo incluso 

aquellos de mayor gravedad como el robo, violación sexual, lesiones de 

consideración, etc.; excluyendo en todos los casos el conocimiento y 

penalización de los delitos de homicidio, aunque en algunos de estos 

casos, las propias comunidades promueven un doble juzgamiento cuando 

proceden en forma rápida al castigo indígena del delincuente, 

entregándolo posteriormente a la justicia ordinaria para que sea 

sancionado una vez más conforme a las leyes comunes. 

 

Para terminar el presente subtema es importante mencionar que la pena 

de muerte no existe como sanción formalmente establecida en el derecho 

ancestral; sin embargo, se conocen numerosos casos de personas que 

han sido linchadas ipso facto al ser sorprendidas cometiendo actos 

infractores en jurisdicciones indígenas; situaciones que sin embargo, no 

las admiten las autoridades indígenas como tales, que dicen repudiar 

tales actos y no admitir responsabilidad con respecto a aquellos, toda vez 

que son actos arbitrarios cometidos por pueblos que no practican la 

justicia ancestral, haciendo hincapié en que el derecho penal indígena es 

una institución reconocida en la Constitución de la República, que por 
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ende rechaza de plano la pena de muerte y la aplicación de un castigo sin 

el procedimiento previo donde con la debida fundamentación se declare la 

culpabilidad del reo. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA PENA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

 

           La Constitución de la República del Ecuador, es por excelencia el 

instrumento fundamental que otorga la base jurídica de legitimidad al 

Estado, normando su existencia misma, los perfiles fundamentales de sus 

instituciones y estructura orgánica, los lineamientos básicos sobre los que 

se desarrolla la relación ciudadano-Estado, así como lo concerniente a los 

derechos fundamentales de las personas en el ámbito civil, económico, 

político, social, cultural, religioso, entre otros. 

 

Con este antecedente, es evidente que el Estado a través del 

ordenamiento constitucional, también hace alusión con respecto a los 

aspectos generales del sistema represivo del ente estatal, sus 

atribuciones y limitaciones en razón de los derechos sustanciales de los 

ciudadanos que eventualmente pueden ser sujetos de procesamiento o 

condena punitiva. 
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En lo referente a la pena, es preciso señalar primeramente que el Art. 3, 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente 

señala que “Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes.”61 

 

No debemos olvidar, entonces que todos y cada uno de los derechos 

sustanciales que reconoce la Constitución, invariablemente corresponden 

a las personas que son sujetos del sistema punitivo del Estado, aunque 

como es obvio algunos de estos derechos podrían sufrir menoscabo por 

el encarcelamiento, como es precisamente el caso del derecho a la 

libertad que garantiza el Art. 66, numeral 5, de la Carta Política, debiendo 

entenderse que precisamente la aplicación de una pena privativa o 

restrictiva de la libertad, es una limitación impuesta por el propio Estado, 

en aras de salvaguardad la convivencia social en un ambientes de paz y 

tranquilidad. Además la prisión como limitación directa al derecho a la 

libertad no solo tiene finalidades con respecto a la sociedad, sino con 

relación al propio reo, pues al menos teóricamente se habla de su 
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre de 2008. 
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reeducación y su preparación para la reincorporación a la vida en 

sociedad. 

 

El Art. 66, numeral 1, de la Constitución de la República, de manera 

expresa prohíbe a la pena de muerte, la que no cabe en un sistema 

penitenciario que como veremos más adelante, al menos en los términos 

legales, se propone la rehabilitación social del reo. Además, por 

excelencia la pena de muerte es directa contrapuesta al reconocimiento 

sustancial del derecho a la vida que reconoce la mencionada disposición 

constitucional como derecho primordial de las personas en el Ecuador.  

Es obvio que la pena de muerte no puede coexistir con la institucionalidad 

de un Estado autoproclamado como democrático y profundamente 

respetuoso de los derechos humanos. 

 

Así mismo, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce el derecho a la integridad personal, y preconiza los 

aspectos físico, psicológico, moral y sexual, y precisamente en aras de 

garantizar tan sustanciales atributos de la personalidad humana, prohíbe 

de manera expresa las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique cualquier forma de violencia.  

Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico no caben las penas crueles, 

es decir aquellas que causen profundas lesiones en la estructura 

fisiológica o psicológica de la persona, por ejemplo la pena de muerte, la 
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tortura o el tormento.  Sin embargo, a este respecto debería reflexionarse 

que en la práctica en el Ecuador, si se vienen aplicando penas que rayan 

en el campo de la crueldad, pues no se puede catalogar de otra manera al 

hacinamiento inhumano de personas que se observa en el sistema 

penitenciario nacional, donde sin duda alguna se produce una letal 

degradación de la personalidad humana, que es sometida a un medio 

sumamente violento y hostil, en realidad nada apropiado para la 

rehabilitación social.   Igualmente considero que se raya en el campo de 

la pena cruel, cuando se mantienen recluidos en los centros de 

rehabilitación social del Ecuador a personas en grave estado de peligro o 

vulnerabilidad, como sería por ejemplo el caso de personas que padecen 

de enfermedades graves, incurables y muchas veces en etapa terminal, 

por lo que la permanencia de estos ciudadanos en las deplorables 

condiciones de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social del 

país, se convierte en un suplicio que resulta incomprensible en una 

civilización que se dice humanista y respetuosa de los elementales 

derechos que le corresponden a toda persona en razón de su naturaleza 

humana. En torno a este tema abundaremos el estudio en las páginas 

posteriores. 

 

También se relaciona con el estudio de la pena, lo establecido en el 80 de 

la Carta Magna, donde en aras de la protección del derecho a la 

integridad personal, se establece la imprescriptibilidad de acción y de 



 

108 

 

pena para los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran el 

genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia, así como la negativa de 

la posibilidad de indulto o amnistía en tales casos. Esto pienso que se 

justifica en razón de la finalidad suprema de proteger a las personas de 

los abominables delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza 

profundamente lesiva de la persona humana en todos sus aspectos, 

merecen el profundo repudio de los ciudadanos. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace alusión al 

derecho al debido proceso, que es precisamente uno de los aspectos en 

los que se nota algunos avances en la legislación constitucional de 2008, 

estableciendo en el numeral 3 de dicha disposición el principio de 

legalidad de la pena, que en lo medular se refiere a que ninguna persona 

puede ser juzgada o penada por un acto que no se hubiere encontrado 

con anterioridad tipificado como infracción penal.  También se establece 

en el numeral 5 del Art. 76, el principio pro reo, que determina en cuando 

se produjere conflicto o concurso entre normas sancionatorias se aplicará 

aquella más favorable al reo, e incluso en caso de duda, se aplicará la 

norma que contenga sanciones en el sentido más favorable al reo.  

Además, de acuerdo a este principio del debido proceso, en materia de 

normas penales, se establece el principio de retroactividad de la norma 
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que contenga una sanción más favorable al infractor aún cuando la 

promulgación de esta fuere posterior al cometimiento del delito. 

 

Es muy importante el principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones que establece el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución 

Política de la República, pues de acuerdo a esta disposición debe primar 

un criterio de igualdad entre la gravedad de la infracción, la necesidad de 

rehabilitación social del reo, el daño causado y la alarma social que ha 

provocado el hecho delictivo y la pena que se aplique en el caso 

específico. Es obvio que si la pena es proporcionalmente inferior al delito 

se podría hablar de que existe cierta impunidad; en cambio, si la pena es 

sustancialmente más grave que la infracción se estaría rayando en el 

campo de las penas crueles.    

 

Es sumamente importante la posibilidad de sustitución de penas, que 

lamentablemente hasta el momento no se ha desarrollado en la 

instrumentación normativa secundaria, que contempla aspectos 

peculiares de suma importancia como son:  la naturaleza específica de 

cada caso, la personalidad del infractor y la necesidad de reinserción 

social del sentenciado. Pese a los diez años de vigencia de la 

Constitución de 1998, y a tres años de vigencia de la nueva Constitución, 

que también contempla como principio la sustitución de penas privativas 

de libertad, aún continuamos con un sistema indiscriminado de aplicación 
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de penas que entraña gravísimas injusticias, y que básicamente revela la 

incapacidad legislativa del antiguo Congreso Nacional y de la actual 

Asamblea Nacional, que hasta el momento no ha sido capaz de 

desarrollar el principio de sustitución de penas privativas de la libertad 

considerando las características propias de cada caso y las estrictas 

necesidades de rehabilitación social del reo.  Merced a esta grave omisión 

de nuestros legisladores continuamos con un sistema penitenciario 

profundamente contradictorio y que reitero raya de manera directa en la 

crueldad y degradación del ser humano, lo que ha aumentado a niveles 

insoportables la delincuencia en nuestro país que es consecuencia directa 

de la reincidencia en que recaen los presuntos “rehabilitados 

socialmente”, que demuestran haber aprovechado la escuela de crimen 

que constituyen nuestras cárceles, y que lejos de rehabilitarlos ha 

acumulado en ellos resentimiento y rabia, que al explotar en sus actos 

delincuenciales han sembrado de sangre, angustia y desesperación, el 

rostro del Ecuador entero. 

 

También se relaciona con la pena lo establecido en el Art. 79 de la 

Constitución de la República, en cuando niega de plano la extradición de 

los ciudadanos nacionales, determinando como principio que aquellos 

serán juzgados de conformidad con las leyes del Ecuador.  
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Considero que existe un vacío legal en el marco constitucional 

relacionado con la pena, en cuanto al determinar la protección especial de 

parte del Estado, la sociedad y la familia, que merecen los grupos de 

atención prioritaria, no se determina ciertas restricciones para la 

aplicación de medidas cautelares personales o de penas privativas de la 

libertad en contra de personas en estado de peligro o vulnerabilidad.  Esta 

insuficiencia normativa permite que a excepción de las mujeres 

embarazadas y de los individuos de la tercera edad, cualquier otra 

persona en estado de peligro, pueda ser detenida y recluida en un centro 

carcelario, e incluso merecer pena privativa de la libertad, en las mismas 

condiciones de personas que no están en condición de vulnerabilidad.   

No debe olvidarse que la detención y permanencia en un centro carcelario 

de hecho coloca en estado de peligro a quien la sufre, y mucho más si 

este antes de su internamiento ya se encontraba en estado de 

vulnerabilidad. 

 

El humanismo que anima a la Constitución aprobada en Montecristi y con 

vigencia desde octubre del 2008, se hace presente en la disposición 

citada y en lo que determina el Art. 77, numeral 11, pues  habla  el  

legislador de la aspiración de establecer sanciones alternativas a las 

penas de privación de la libertad, de acuerdo a las características 

individuales de caso, observándose la personalidad del infractor, y las 

necesidades particulares de reinserción social del sentenciado, criterios 
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que comparto plenamente, pues es necesario orientarnos hacia 

verdaderos sistemas de rehabilitación social, que definitivamente se 

alejen de las clásicas "penas crueles" que observamos a menudo en 

nuestra sociedad, estableciendo un proceso penal y un sistema 

penitenciario con capacidad para realizar un detenido análisis en cuanto a 

cada caso, y una aplicación de las penas de acuerdo a la personalidad del 

delincuente y a sus necesidades y posibilidades de rehabilitación para su 

reinserción a la sociedad. 

              

Es muy importante también señalar que la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 201, establece que el sistema de rehabilitación 

social de nuestro país, tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 

las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, 

así como la protección de las personas privadas de su libertad y la 

garantía de sus derechos. Así mismo establece dicha disposición que el 

sistema penitenciario tendrá como finalidad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentencias para ejercer sus derechos y 

cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad, es decir, se 

presupone que el único medio para rehabilitar socialmente a las personas, 

es el privarlas de la libertad, cuestión que resulta incongruente con los 

postulados del nuevo ordenamiento constitucional.  
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Podemos observar entonces que la Carta Magna asigna a la pena 

privativa de libertad la finalidad esencial de educar y capacitar para el 

trabajo al reo, con la finalidad de lograr la rehabilitación de este en la 

búsqueda de su reinserción social. 

 

El lirismo de nuestro legislador se expresa en el Art. 201 de la 

Constitución, cuando se manifiesta que el Estado dotará de recursos 

materiales y la infraestructura necesaria para garantizar la salud física y 

psíquica de los internos, pues de la más mínima observación de la trágica 

realidad carcelaria nacional, se deduce una verdad diametralmente 

diferente, y que produce laceración en los espíritus más templados. 

 

Lo propio ocurre con la declaración lírica de que los procesados o 

indiciados en un juicio penal, es decir, aquellos que aún no han sido 

condenados, permanecerán en centros de detención provisional.  Estos 

centros son imaginarios pues no existen en la mayoría de provincias y 

cantones del país, y por el contrario una buena parte de la población 

carcelaria la constituyen precisamente personas que se encuentran en 

estado de procesamiento, y que gozan plenamente de su principio de 

presunción de inocencia, y que sin embargo, se encuentran recluidos en 

estos verdaderos infiernos, pagando desde ya condenas que aún no han 

sido legalmente emitidas, y que en caso de recibir sentencia absolutoria 

habrán quedado marcados de por vida por un sistema carcelario 
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profundamente injusto, peligroso y degradado, y probablemente a partir 

de tan amarga experiencia comiencen el camino sin retorno del crimen. 

 

Es muy importante destacar expresamente lo que señala el Art. 77, 

numeral 11 del Código Penal en cuanto manifiesta que: “Art. 77.- En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: … 11.- La juez o juez 

aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a 

la privación de libertad contempladas en la ley.  Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción 

social de la persona sentenciada.”62 

 

De esta disposición suprema debe quedar muy claro, que si bien es cierto 

la aplicación de sanciones sustitutivas a las penas privativas de libertad 

es una facultad discrecional del Juez, pero también es verdad que debe 

prioritariamente mirar hacia aquellas, cuando así lo ameriten las 

circunstancias de cada caso, la personalidad el infractor y sus 

necesidades de rehabilitación social, situaciones que como sabemos no 

se encuentran normadas en forma expresa en la Ley.  Por otro lado, es 

necesario considerar que por el momento son inaplicables las sanciones 

sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no se encuentran 
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previstas en el ordenamiento jurídico penal, así lo dispone en forma 

expresa el Art. 76 numeral 3 de la misma Constitución de la República del 

Ecuador, cuando en forma categórica señala:  “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley.”63 

 

Entonces, es evidente que por el momento son inaplicables sanciones 

sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no se encuentran 

señaladas, normadas y definidas en nuestro ordenamiento penal, por 

tanto es una obligación indispensable de nuestro legislador el 

preocuparse de forma urgente por realizar reformas al Código Penal, 

determinado de manera expresa cuáles son las sanciones alternativas y 

sustitutivas de las penas privativas de libertad, y en qué casos y a favor 

de qué infractores son susceptibles de aplicarse, pues en caso contrario 

se podría dar lugar a que infundadamente se niegue el derecho del reo a 

beneficiarse de sanciones alternativas o sustitutivas, o también en otros 

casos se puede dar lugar a qué peligrosos delincuentes en contubernio 

con juzgadores complacientes se beneficien de ellas, cuando en realidad 

presentan graves niveles de peligrosidad que ponen en serio riesgo a su 

entorno social. 
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Me parece de suma importancia destacar en este apartado que un notorio 

avance de la Constitución del 2008, es el reconocimiento como grupo de 

atención prioritaria a las personas privadas de su libertad, señalando en el 

Art. 51, algunos derechos sustanciales que aquellas les corresponden 

entre los que se destacan, la prohibición de aislamiento como sanción; la 

comunicación y visita de familiares y abogados; la posibilidad de declarar 

ante las autoridades por el trato recibido; la garantía de su salud; la 

atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas; el tratamiento preferente y 

especializado a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, 

adolescentes y personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad; 

la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad 

o adultos mayores que estén bajo su cuidado o dependencia. Sin 

embargo, debemos destacar que estos derechos hasta el momento 

continúan en el plano de simples enunciados, pues es necesaria la 

creación de normas jurídicas y esquemas orgánicos que permitan 

garantizar el flujo de recursos que requiere el mejoramiento del sistema 

carcelario nacional, y el aseguramiento a los internos de una calidad de 

vida en términos de dignidad, cuestión que contribuiría grandemente al 

sistema de rehabilitación social. 

 

Debe tenerse muy en cuenta que ni el sistema penal común, ni el sistema 

de justicia indígena, pueden rebasar los límites que en materia penal 



 

117 

 

impone el Estado, pues toda estipulación contraria a la Constitución 

carece absolutamente de eficacia jurídica. 

 

4.3.2.  EL MARCO SANCIONADOR DEL CÓDIGO PENAL. 

 

        El primer Código Penal aprobado en el Ecuador, data del año de 

1837, y su configuración como cuerpo legal es la siguiente: Consta de un 

Título Preliminar y dos partes; la parte primera dice relación a "Delitos 

contra la causa pública" y la segunda se refiere a "Delitos contra los 

particulares". 

 

Este Código fue promulgado bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte.  

En este cuerpo legal se establece ya el principio de la tipicidad y se afirma 

que nadie podrá ser reprimido sin que el delito previamente se encuentre 

tipificado en la ley penal como tal. 

 

No era de esperar entonces que el Código Penal de aquel tiempo, tuviera 

los fines esenciales y humanistas que atribuyen los juristas a la pena en la 

actualidad, por el contrario la pena de muerte es la que más se destaca, 

acompañada de ciertas características de crueldad con el fin de poner 

escarmiento en el pueblo, y evitar los brotes de vandalismo, e inclusive de 

insurrección tan propios de aquellos años. 
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Es necesario, hacer un breve paréntesis en el tratamiento del sistema de 

consecuencias jurídicas en el ámbito penal del Ecuador, para señalar que 

el precepto humanista al que en algunos casos aludo en este estudio, se 

refiere a la manifestación en la disposición legal de la finalidad sustancial 

de proteger los derechos fundamentales del individuo, cuestión que es 

preocupación sustancial del constitucionalismo moderno, que pretende 

hacer honor ante todo a la majestad de la personalidad humana. 

 
 
Es necesario entender también que el trabajo en las prisiones era 

obligatorio con el propósito de solventar los gastos internos del estableci-

miento penitenciario. En éste Código se observa ciertos visos de 

humanismo en cuanto a entender el estado de salud o de ánimo de los 

acusados y de los condenados frente a circunstancias fatales y adversas 

de la vida, es por esto que determinaba que no se notifique con sentencia 

condenatoria a la mujer embarazada sino hasta después del parto, de la 

misma forma se excluía de responsabilidad penal a los dementes, y se 

ordenaba que no se notifique con sentencia condenatoria a quienes 

hubieren padecido con la muerte de sus padres, hijo o hija, marido o 

mujeres; para notificar en estos casos hacía falta que pasen noventa días 

desde el suceso. 

 

“En el caso del Código Penal dictado el 3 de noviembre de 1871, y puesto 

en vigencia desde el 1 de noviembre de 1873, tiene una gran influencia el 
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Código Penal Belga, que a la vez se encuentra inspirado en el Código 

Francés.”64 

 

Dada la circunstancia especial que esta ley penal fue promulgada en la 

presidencia de García Moreno, aquí la iglesia adquiere una tremenda 

influencia imponiendo "los delitos contra la religión católica", se prohíbe y 

se sancionan las celebraciones de otros cultos de propagación de 

doctrinas extrañas.  A quien violaba se lo  sancionaba con la pena de 

muerte. 

 

Es de anotar que por primera vez en este Código ya aparecen 

diferenciados los delitos de las contravenciones, para muchos autores es 

éste Código el que sienta las bases para la legislación penal actual, es 

importante para nuestro estudio que ya se desarrollan en este cuerpo 

legal, los conceptos de participación en el delito de autoría y complicidad, 

si bien es cierto que no se dice nada acerca del encubrimiento, lo que si 

contemplaba el Código anterior. 

  

“En el Código de 1889 se dejan casi intactas las instituciones del Código 

Penal anterior, introduciéndose cierto tipo de reformas que más tienen 

relación al poner al día la codificación de 1871.”65 
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Se reemplazan las penas de penitencias y reclusión por la reclusión 

mayor y menor exclusivamente. 

 

Se suprime en este Código la pena de muerte para los delitos de la 

religión católica y fue reemplazada por la pena de reclusión mayor 

extraordinaria. O sea siempre prevaleciendo el máximo de las penas, 

como una medida para precautelar el orden público.  Pero todo esto es 

parte del sistema imperante en que se imponen leyes para salvaguardar 

los intereses de clase, porque no olvidemos que papel juegan las leyes en 

las sociedades en donde existe la propiedad privada y la presencia de 

clases sociales, en este caso el régimen clerical y terrateniente. 

 

Producida la revolución democrático-burguesa del 5 de junio de 1895, se 

dicta el Código Penal de 1906, que no reúne las expectativas que se 

pensaba, manteniéndose en vigencia la mayoría de instituciones del 

Código de 1889, el mismo que es tomado del Código Belga. 

 

Se elimina la pena de muerte y aparece la figura del estado de necesidad, 

se elimina el capítulo relacionado con delitos contra la religión católica, 

permitiendo la libertad religiosa, se autoriza que autoridades civiles 

realicen los matrimonios. 
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“El Código Penal expedido el 22 de marzo de 1938, estando en el poder 

el General Enríquez Gallo, siendo un Código que en nada reforma la parte 

dogmática y la tipología del delito.  Este cuerpo legal, más que un nuevo 

Código incorpora al mismo una serie de reformas que se habían venido 

dando; y en el Código que tenemos hasta la actualidad.  Con la vieja 

factura del Código de 1872.”66 

     

En el acercamiento de los derechos humanos y la prisión queremos 

opinar sobre que derechos son los que posee un interno, todos estos 

derechos se encuentran en el Código Penal, el Código de Ejecución de 

Penas y en una normativa internacional, todo esto es para el tratamiento 

de los reclusos: 

      

En el Código Penal ecuatoriano, se habla de aspectos fundamentales de 

la protección a los reclusos, que tiene que ver mucho con el destierro, o 

con cualquier forma de tortura, malos tratos en contra de los 

encarcelados. 

 
En el artículo 206 nos dice: "Ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible 

del detenido o preso, ni la conducta rebelde de este, podrán servir de 

disculpa en el caso del artículo anterior"67, (o sea en el uso del tormento 

grillo, cepo, barras, esposas, cuerdas, calabozos mal sanos). 
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 CÓDIGO PENAL, Op. Cit., pág. 47. 
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En los artículos 208 y 209 también hay la prohibición de receptar presos o 

detenidos sin las fórmulas legales correspondientes, en cada caso; así 

como la amenaza con pena de prisión al juez que ordene retener a una 

persona en otros lugares que no han sido determinados por la Ley. 

 

Según el Código Penal, las penas privativas de la libertad son prisión 

correccional y reclusión, a las que se agregaría una pena de carácter 

restrictivo que es la sujeción a la vigilancia de la autoridad. 

 

La prisión correccional va de 1 a 7 días, como pena peculiar de la 

contravención; y de 8 días a 5 años, como pena del delito. 

 

La reclusión se divide en mayor o menor, y cada una de estas en 

ordinaria y extraordinaria, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Reclusión menor: ordinaria de 3 a 6 y de 6 a 9 años. Reclusión 

extraordinaria de 9 a 12 años.  Reclusión mayor ordinaria: 4 a 8 años y de 

8 a 12 años; extraordinaria de 12 a 16 años y especial de 16 a 25 años. 

 

Vale comentar además que en el Código Penal Militar se establece 

además la pena de reclusión perpetua para el delito de alta traición a la 

patria (Art. 91). 
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Existen además como penas accesorias la interdicción de derechos 

civiles y políticos, la sujeción a la vigilancia de la autoridad y la privación 

del ejercicio de ciertas profesiones. 

 

En el caso de la interdicción de derechos civiles es una pena accesoria a 

las penas de reclusión, y conlleva la limitación de ciertos derechos del 

ciudadano, especialmente de tipo político, como son por ejemplo el 

derecho a elegir y ser elegido, el derecho al sufragio, entre otros. 

 

En el caso de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad, 

esta es una pena muy común en nuestro medio, y que generalmente 

persiste con posterioridad al cumplimiento de las sentencias condena-

torias a penas privativas de la libertad, donde se somete al detenido a 

cierto periodo de vigilancia por parte de la autoridad que puede ser el juez 

penal, o la autoridad civil de la residencia del condenado, ante la que 

deberá presentarse este periódicamente. 

 
 
La pena de privación del ejercicio de profesión se aplica justamente 

cuando se trata de delitos especiales que solo pueden ser cometidos en 

el ejercicio de una profesión, como ocurre en el caso de los médicos o de 

los abogados que en el ejercicio profesional pueden cometer ciertos 

delitos, conllevando la pena privativa de la libertad, la pena accesoria de 
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privación por ciertos lapsos o de manera permanente del ejercicio 

profesional. 

 

Lo primero que llama la atención en esta clasificación es lo complejo de la 

misma.  La distinción entre prisión y reclusión, que en principio podría ser 

aceptable, se complica por las divisiones que tiene la reclusión, cuatro en 

total, y por cuanto la duración de las distintas penas provoca una 

superposición de unas con otras.  Así, por ejemplo, un lapso de cuatro 

años lo mismo puede corresponder a prisión correccional, a reclusión 

menor ordinaria o a reclusión mayor ordinaria.  

 
 
Hace falta, evidentemente una simplificación del sistema, como ya lo 

establece el Código de Ejecución de Penas, que sin embargo, no ha 

podido aplicarse en este punto, unificando la denominación y dando 

fundamental importancia a la duración de las penas antes que a otros 

factores que aunque están indicados en la ley en las prácticas no se 

cumplen.   

 
 
Los Arts. 53, 54, 55 y 56 del Código Penal señalan las diferencias 

establecidas por el legislador entre la prisión y la reclusión.  Sin embargo 

de que algunas de estas diferencias podrían ser justificadas las más 

importantes quedan simplemente como enunciadas de la ley, pues las 
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condiciones materiales en que se cumplen las condenas impiden su real 

aplicación. 

 
 
a)  Lugar de cumplimiento de la condena:  Las penas de reclusión se 

deben cumplir en las penitenciarías, las de prisión, en las cárceles 

cantonales o provinciales o en secciones especiales de las 

penitenciarías.68  

 
 

Esta diferencia que hace relación a la mayor o menor seguridad de los 

establecimiento, según la gravedad de los delitos  cometidos por los 

condenados, resulta impracticable en los distintos establecimientos del 

país, se alojan indistintamente condenados a una u otra pena y aún 

solamente sindicados, cuya responsabilidad penal por lo tanto no ha sido 

todavía establecida en sentencia firme; y estos últimos son la mayoría,  es 

decir, el  internamiento en un lugar u otro no depende de lo dispuesto por 

la ley sino de otros factores muy diversos. 

 
 
b)  Régimen:  Según el Código Penal, los condenados a reclusión mayor 

deben estar sometidos a un régimen celular más estricto; mientras los 

condenados a reclusión menor y prisión deben trabajar en talleres 

comunes y el aislamiento solo puede darse por castigos 
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 Cfr. CODIGO PENAL, Ob. Cit. 
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reglamentarios, los  que no excederían de ocho días, en todo caso los 

condenados estarán sujetos a trabajos de reeducación.69 

 
 
Esta es, sin duda una de las normas más teóricas del Código, pues no se 

cumple el aislamiento y menos todavía los trabajos de reeducación.  La 

realidad de nuestras cárceles echa por tierra las buenas intenciones 

expresadas en la norma legal. 

 

c)  Penas accesorias:  En general las penas accesorias corresponden a 

la reclusión, mientras que, por lo común, la prisión no las tiene.  Hay 

sin embargo excepciones en ambos casos.  

 
 
d)  Aspectos procesales:  Las antiguas normas procesales establecían 

procedimientos diferentes, según se trataba de delitos sancionados 

con prisión o reclusión.  El actual Código de Procedimiento Penal 

unifica el trámite, pero hay todavía una significativa diferencia: la 

concesión de libertad bajo caución (Art. 180), que solo procede 

cuando el delito perseguido es sancionado con prisión70, aunque de 

acuerdo a las últimas reformas también se admite fianza en delitos 

reprimidos con reclusión cuando no existe peligrosidad de parte del 

procesado, e igualmente es admisible en tales casos las medidas 

alternativas a la privación de la libertad.  No olvidemos que existe una 

                                                 
69

   Cfr. CÓDIGO PENAL, Op. Cit., págs. 21-22. 
70

  Cfr. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a marzo de 2010. 



 

127 

 

enorme difusión en los medios de comunicación colectiva, que aún no 

avanzan a comprender los alcances de la reforma legal en el Ecuador, 

por la sustitución de la medida de prisión preventiva, por obligación de 

presentarse periódicamente a la autoridad, en el caso del ex ministro 

de deportes del Ecuador,  Raúl Carrión. 

 
 
e)  Otros aspectos: El propio Código Penal establece algunas otras 

diferencias de diversa importancia, según se trate de delitos que 

merezcan una u otra pena.  Veamos algunas: 

 
 
 -   El plazo de prescripción de la acción penal, según el Art. 101 del 

Código Penal, es distinto si se trata de delitos sancionados con 

reclusión (plazo mayor) o prisión (plazo menor); 

 
 
 -   Si la persona es mayor de sesenta años aunque se le sancione con 

reclusión, seguirá el régimen propio de la prisión (Art. 57 Código 

Penal). 

 
 
 -   No se notificará condenas de reclusión a mujeres embarazadas, sino 

hasta sesenta días después del parto (tómese en cuenta que el Art. 

61 del Código Civil prohíbe aplicar a la madre cualquier sanción que 
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ponga en peligro la vida o salud de la criatura que tiene en su 

seno);71 

 
 
- Tampoco se notificará estas sentencias a alienados mentales o 

personas en peligro de muerte (Art. 58 del Código Penal antes de la 

reforma realizada mediante Art. 2 de la Ley 106, R.O. 365, 

21-VII,98);72 

 
 
- La condena condicional (Art. 82) solo es aplicable cuando el delito 

tiene pena de prisión cuyo máximo sea seis meses. 

 
 
También en estos casos nos encontramos con algunas disposiciones que, 

aunque revelan la buena intención del legislador se tornan en la práctica 

en inconsistentes, inútiles e inaplicables. 

 

En cuanto a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, debemos 

decir que esta pena es restrictiva y no privativa de la libertad, puesto que 

limita la libertad individual del condenado y le impone determinadas condi-

ciones a su actividad.  En la práctica esta pena no se aplica, o mejor dicho 

los jueces no la utilizan, seguramente por la escasa eficacia de las 

disposiciones legales. 
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 CÓDIGO PENAL, Op. Cit. pág. 26. 
72

 Ibidem. 
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En términos generales, esta pena se regula de la siguiente  manera: 

 

-   Es una pena accesoria de la reclusión, pero excepcionalmente puede 

ser la prisión y  se  debe  cumplir una vez terminada la pena de 

privación de la libertad, cuando el condenado sale de la cárcel, en esto 

consiste precisamente su principal dificultad, pues alarga el 

cumplimiento de la condena de una manera excesivamente 

prolongada.  Algunos sistemas la tienen más bien como una pena 

sustitutiva de la privación de la libertad; 

-   Es facultativo para el juez imponerla o no; 

-   Puede extenderse entre cinco y diez años, y en caso de reincidencia 

puede durar toda la vida; 

-   Consiste en la prohibición de que el condenado, una vez salido del 

establecimiento carcelario se presente en determinados lugares, en 

tanto que debe comparecer ante la autoridad de policía del lugar de su 

residencia;  no puede salir de ese lugar sin autorización previa; y hasta 

se le puede fijar ocupación y método de vida; 

-   Si incumple estos requisitos se le impondrá una nueva pena privativa 

de libertad (Art. 438); 

-  En el Código de Ejecución de Penas (Art. 55) se determina con más 

lógica que corresponde al director del establecimiento carcelario el 

precisar los detalles del cumplimiento de esta pena.73 
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 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Op. Cit., p. 231. 
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La expedición del Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación 

Social, (Registro oficial 282, de 9 de julio de 1982) modificó 

sustancialmente el régimen de penas privativas de la libertad.  Sin 

embargo, el propio Código determinó que estas reformas no entrarán 

plenamente en vigencia hasta tanto no se reformen a su vez las normas 

del Código Penal, para armonizarlas con el nuevo sistema.  Esto ha traído 

como consecuencia el que, en gran parte, este Código pertenezca por lo 

pronto al ámbito de las buenas intenciones.  Hay que destacar de todos 

modos el espíritu positivo que alienta a la mayoría de disposiciones de 

esta legislación.  Entre los aspectos que aquí nos interesan destacamos 

los siguientes: 

 
a)  La reforma fundamental introducida por el Código de Ejecución en 

cuanto a las penas, consiste en eliminar la pena de reclusión y sus 

distintas clases y unificar todas las penas bajo el nombre de prisión.  

Por esta razón hace falta una reforma sustancial del Código Penal y de 

otras leyes penales. 

 
 
b)  En cuanto a la ejecución misma de las penas, el Código establece el 

sistema progresivo que presupone una individualización en el 

tratamiento de la persona que ha recibido la condena.  Los centros de 

rehabilitación social se clasifican en establecimientos de seguridad 

máxima, media y mínima y el condenado irá al que le corresponda, no 

por la pena que se le haya impuesto, sino por el análisis integral de su 
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personalidad, y el grado de peligrosidad que muestre y el avance en el 

proceso de rehabilitación. Podrá luego pasar por una fase de 

prelibertad y otra de libertad controlada. También la ley regula las 

rebajas por buena conducta que pueden obtener los condenados.   

 
c)  Coloca todo el sistema de ejecución de penas en el ámbito 

administrativo como una dependencia del Ejecutivo, sacándolo del 

ámbito jurisdiccional. Este punto es el que ha merecido mayores 

objeciones, pues se considera que la aplicación de las penas, como la 

ejecución de mayor sentencia, compete estrictamente a los jueces, 

para que estos sean los que tomen las decisiones pertinentes en el 

curso de la ejecución.  Por supuesto que harían falta para esta 

actividad jueces especiales distintos de los jueces que expidieron la 

sentencia.74 

 
Esto es lo que en términos generales se puede analizar con relación a la 

aplicación y cumplimiento de la pena en nuestra legislación penal. 

 

4.3.3.  LA BASE JURÍDICA DEL DERECHO PENAL INDÍGENA EN EL 

ECUADOR. 

 

   La jurisdicción indígena en materia de administración de justicia, 

fue ampliamente reconocida en la Constitución del año 1998, teniendo 

                                                 
74

  Cfr. CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a enero de 2010. 
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como antecedente el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, que sentó un precedente internacional en dicha materia. 

 

Uno de los grupos merecedores de la preocupación de la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT- ha sido el de las poblaciones indígenas y 

de otras poblaciones tribunales y semitribales, cuya situación social y 

económica les impide beneficiarse plenamente de los derechos y 

oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población.  Esta 

realidad llevó  a la OIT a adoptar en el año 1957 el Convenio 107 sobre 

poblaciones indígenas y tribales, el que representa un aporte fundamental 

para alcanzar la protección de las poblaciones concernidas. 

 

El Art. 7 del mencionado Convenio 107 de la OIT, “ordena que al definir 

los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión, se deberá 

tomar en consideración su derecho consuetudinario. Así mismo, dicho 

artículo manda qué poblaciones podrán mantener sus propias costumbres 

e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento 

jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración.”75 

 

En cuanto a la aplicación de penas por infracciones cometidas por 

miembros de poblaciones tribales, el Art. 8 señala que en la medida 

compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el 
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  IURIS DICTIO, Revista del Colegio de Jurisprudencia, Indígenas, Convenios Internacionales y 

Legislación Nacional, Universidad San Francisco de Quito, Año III, No. 6, Quito, Agosto de 

2002, pág. 34. 
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ordenamiento jurídico del país, deberán ser utilizados en todo lo posible 

sus métodos de control social.  Sobre la misma materia punitiva el Art. 10 

señala que al imponerse penas privativas por la legislación general a 

miembros de las poblaciones en cuestión se deberá tener en cuenta el 

grado de evolución cultural de dichas poblaciones. 

 

De  las mencionadas disposiciones del Convenio fluye que sus autores 

buscaron asegurar el respeto a las instituciones y valores culturales de las 

poblaciones protegidas, sin perjuicio de promover su integración o 

asimilación. 

 

En el mes de junio de 1989, la Asamblea General de la O.I.T. aprobó la 

Convención No. 169 denominada Convenio Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, que entre sus considerandos 

reconoce “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

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

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

marco de los Estados en que viven.”76 

 

No puede estar más claro que los propósitos del nuevo Convenio se 

orientan a fortalecer la identidad de las poblaciones indígenas, dejando a 

                                                 
76

  IURIS DICTIO, Revista del Colegio de Jurisprudencia, Indígenas, Convenios Internacionales y 

Legislación Nacional, Universidad San Francisco de Quito, Año III, No. 6, Quito, Agosto de 

2002, pág. 35. 
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un lado la orientación hacia la asimilación que caracteriza al Convenio 

107. 

 

El Art. 7 del Convenio 169 de la O.I.T. es absolutamente claro en cuanto 

determina que los pueblos interesados, que de paso sea dicho tienen 

derecho a una jurisdicción territorial, tienen derecho a decidir sus 

prioridades en materia de control social, desarrollo, en la medida en que 

esto afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 

las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la 

medida de lo posible, su propia desarrollo económico, social y cultural. 

 

Sobre la base de estos convenios internacionales la Constitución del año 

1998, aunque sea en forma escueta e imprecisa reconoció el derecho de 

los pueblos indígenas a administrar justicia y resolver conflictos sociales 

en sus jurisdicciones. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante 

referéndum por el pueblo ecuatoriano, y vigente desde el 20 de octubre 

del año 2008, con respecto a los pueblos y nacionalidades indígenas se 

reconocen, entre otros derechos los siguientes: 

 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 
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con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1.-  Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

9.-  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. 

 

10.-  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. 

 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres.”77 (la negrilla y el subrayado son de la autora). 

 

Como se puede apreciar, el Art. 57 numeral 10 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se refiere al derecho de los pueblos y 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ecuador, Octubre de 2008, Art. 57. 
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nacionalidades indígenas, el derecho de crear, desarrollar y aplicar el 

derecho consuetudinario, sometiéndolo sin embargo, a la condicionante 

de que bajo ningún punto de vista puede violar las garantías 

fundamentales de las personas consagradas en el derecho constitucional.  

En este caso, al advocarse las comunidades indígenas el derecho a 

ejercer jurisdicción penal, evidentemente no pueden aplicar otras 

sanciones que aquellas que se encuentran previstas en el ordenamiento 

convencional del Ecuador, pues de otra manera se viola en forma 

evidente la garantía del debido proceso establecida en el Art. 76, numeral 

3, de la Constitución, que dispone categóricamente que a nadie (en el 

sentido literal de la palabra) se le aplicará una sanción no prevista en la 

Constitución o la Ley. 

 

El Art. 76, numeral 7, literal i) de la Constitución de la República dispone:  

“Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto.”78 

 

Es sumamente claro entonces que a los órganos de administración de 

justicia indígena se les reconoce potestad plena para juzgar y conocer 

sobre asuntos relacionados con infracciones penales, de tal manera que 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ecuador, Octubre de 2008, Art. 76, 

numeral 7. 



 

137 

 

habiendo conocido de un determinado asunto la justicia penal indígena, la 

justicia ordinaria debe abstenerse so pena de violar el principio nom bis 

idem, “no dos veces por la misma causa”. 

 

Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a 

la Administración de Justicia Indígena, señala lo siguiente: “Las autori-

dades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

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

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 

no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales. 

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción ordinaria.”79 

 

Este artículo lo que hace es corroborar la jurisdicción de las comunidades 

indígenas para administrar justicia en sus territorios ancestrales, así como 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ecuador, Octubre de 2008, Art. 171. 
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también para ser reconocidas y respetadas por otros órganos de 

administración de justicia; sin embargo, subsiste la prohibición de que los 

procedimientos o sanciones sean violatorios o contrarios a la Constitu-

ción, de tal manera que las sanciones aplicables en el derecho penal 

indígena por naturaleza, deberán estas siempre acordes al principio de 

legalidad que determina el Art. 76, numeral 3, de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
De acuerdo al Art. 435 del Código Orgánico de la Función Judicial, 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. Se 

determina además, que 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, lo que corrobora los principios 

constitucionales antes mencionados, en el sentido de que las sanciones 

aplicables en el derecho penal indígena, definitivamente deben guardar 

coherencia con el ordenamiento constitucional y especialmente con el 

principio de legalidad establecido en el Art. 76, numeral 3 de la 

Constitución. 
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Además, el Art. 344 del Código Orgánico de la Función Judicial determina 

que la actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores 

y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios 

públicos, observarán en los procesos los siguientes principios: 

 

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

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

de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la 

diversidad cultural; 

       

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

garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y 

consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 

intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, 

dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de 

traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena. 

       

c)  Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia 

indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de 

la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún 

estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del 

control constitucional; 
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d)  Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal 

manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención 

posible; y, 

 

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

personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y 

decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos 

controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar 

elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas 

ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los 

pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el 

fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece además que los 

jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al 

conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, 

siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal 

efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se 

demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento 

de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el 
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juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción 

indígena.  

 

El Art. 346 del Código antes mencionado establece que el Consejo de la 

Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier 

naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes 

de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.  Especialmente se dispone a las servidoras y 

servidores de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el 

ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de 

personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma 

y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del 

derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas. 

 
 
El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, 

gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena. 

 

4.3.4.   LA INAPLICABILIDAD DE LAS SANCIONES ALTERNATIVAS 

QUE PROPONE EL DERECHO PENAL INDÍGENA. 

 

  El Art. 76, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece con suma claridad que “La Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
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administrativas o de otra naturaleza”80  Es decir, que por principio, se 

aplica en nuestro Derecho Penal el esencial criterio de proporcionalidad, 

que no es otra cosa que la idea más profunda de la justicia penal, es 

decir, que la sanción aplicable a un delito debe ser estrictamente 

coherente con la gravedad del mismo, no mayor, porque será cruel, y no 

menor, porque entrañará impunidad; pero en ningún caso debe dirigirse a 

la destrucción del delincuente, a su infamación y a su agravio moral, sino 

por el contrario, a su enmienda y a su rehabilitación para convertirlo en un 

individuo útil a la sociedad. 

 

Así mismo, como se ha observado con anterioridad el Art. 77, numeral 11, 

de la Constitución determina que en todo proceso en que se haya privado 

de la libertad a un ser humano, “La Jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad contempladas en la ley.  Las sanciones alternativas se aplicarán 

de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada.”81 

 

Entonces, el ordenamiento constitucional además de establecer la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones, determina también la 

obligación de los órganos judiciales de aplicar sanciones alternativas a las 
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   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
81

  Ibidem. 
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penas de privación de la libertad, atendiendo de manera específica tres 

aspectos: la naturaleza peculiar de cada caso, la personalidad del 

infractor y la reinserción social del sentenciado. En el caso de las 

sanciones aplicables en el derecho penal indígena, tendrían la condición 

de sanciones alternativas, y que las considero viables para dichos casos, 

sin embargo, es sumamente preocupante en cuanto aquellas estarían 

proscritas por no cumplir con el principio de legalidad. 

 

Sin embargo, hasta este momento, no se ha establecido en nuestro 

marco jurídico penal, las "sanciones alternativas" a las que se refiere la 

Constitución de la República del Ecuador. Aunque si bien es cierto, 

existen casos realmente aislados en los que en consideración a la 

personalidad del reo y a la calidad de mínima de la infracción cometida 

solamente se aplican penas pecuniarias, no se ha concretado, sin 

embargo, en la letra de la ley, penas alternativas, claramente 

establecidas, que materialicen el espíritu constitucional establecido en el 

Art. 77, numeral 11, de la Carta Magna. 

 

Sin embargo, pese a que la Constitución de la República establece en el 

Art. 77, numeral 11, la obligatoriedad de las juezas y jueces, categoría 

entre la que se comprendería a las autoridades indígenas, de aplicar 

sanciones alternativas a la privación ilegal de la libertad, es decir, en lo 

posible deberán dirigirse a obviar las penas de prisión, que a la postre 
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resultan negativas y mayormente traumáticas para la personalidad del 

reo, el mismo texto constitucional en el Art. 76, numeral 3, buscando 

salvaguardar a los reos del abuso de los órganos de jurisdicción penal, de 

forma expresa señala que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley…”82 

 

Esto significa que para establecer sanciones alternativas a las penas de 

privación de la libertad, definitivamente es indispensable determinar en 

forma expresa en la Ley, cuáles son dichas sanciones sustitutivas y 

alternativas, y en qué casos y favor de qué tipo de procesados son 

aplicables. 

 

El Art. 55 del Código Penal también determina como regla inamovible que 

la prisión correccional la cumplirán los reos en los centros carcelarios, 

siendo como es notorio, otro obstáculo para la aplicación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad, que deben ser a la brevedad 

posible claramente determinadas en la Ley. 

 

En el caso de los condenados a reclusión menor, debo señalar, que el 

Código Penal en el Art. 54 establece la posibilidad de que éstos por 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
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excepción puedan trabajar fuera del establecimiento carcelario siempre 

que existan colonias penales agrícolas, sin que puedan sufrir aislamiento 

alguno. Es decir, en el caso de penas de prisión es imposible la 

sustitución de la pena privativa de la libertad, no así en el caso de los 

condenados a reclusión, que tendrían la posibilidad de trabajar en 

colonias agrícolas, donde el espacio físico y su libertad –al menos de 

movimiento- sería un poco mayor. Sin embargo, es también indispensable 

decir, que las colonias penales agrícolas, hasta el momento solo son una 

aspiración en el sistema penitenciario ecuatoriano. 

 

La doctrina define tres tipos de sistemas de medidas de seguridad: a) 

Sistema Monista, que propone la aplicación de un sólo medio de sanción 

jurídica al culpable del delito,  ya sea de la pena o las medidas de 

seguridad, pero no ambas; b) Sistema Dualista,  también conocido como 

“doble vía”, que admite la aplicación de las penas y medidas de 

seguridad; y, c) Sistema Vicarial, esta tercera posición llamada también 

“sustitutiva”, permite la aplicación combinada de la pena y las medidas de 

seguridad, ya que inicialmente se puede sancionar con una pena y en su 

ejecución puede ser sustituida por una medida de seguridad o 

viceversa.83 

 

                                                 
83

  Cfr. PEREZ, Arling, El Sistema de Consecuencias Jurídicas del Delito, Edit. Granma, La 

Habana, Cuba, 2005, pág. 97. 
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Las medidas de seguridad se encuentran estrechamente vinculadas a la 

imputabilidad penal del autor. El Código Penal vigente, dedica parte de su 

articulado a la regulación de las medidas de seguridad, aunque 

evidentemente estas son bastante limitadas e imprecisas y parte de la 

presunción de que todas las personas son imputables, con las 

excepciones previstas en el Art. 34 (perturbación mental absoluta), Art. 35 

(perturbación mental relativa), Art. 39 (inimputabilidad del sordomudo), y 

Art. 40 (inimputabilidad por minoría de edad), determinando así mismo 

algunas medidas de seguridad en tales casos, las que se aplican a falta 

de la posibilidad de aplicar sanciones penales, como sería por ejemplo el 

caso del internamiento de duración indefinida del perturbado mental en un 

centro especializado del que no podrá salir sino con audiencia del 

Ministerio Público y con informe satisfactorio de tres médicos designados 

por el Juez sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales 

del internado; o también en el caso de los menores de edad, que son 

sujetos de aplicación de medidas de seguridad que tienen el carácter de 

protectoras del menor, pero que sin duda también entrañan el afán de 

desvincular socialmente al individuo bajo un criterio de peligrosidad, de 

allí que la “medida de protección” que implica el internamiento del menor 

puede durar hasta cuatro años, obviamente con la aplicación de un 

régimen progresivo de libertad que permita al “protegido” continuar sus 

estudios y asistir a un proceso de reinserción familiar. 
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En el caso de la pena, es indudable que aquella atiende sobre todo al 

acto cometido y su base es la culpabilidad (responsabilidad del autor) y en 

la medida de seguridad se atiende a la peligrosidad, y consecuentemente 

a la necesidad de proteger al entorno social de los potenciales actos del 

enajenado o del individuo que representa peligro para sus semejantes. 

 

La preeminencia que alcanzó la tesis de la prevención especial y la 

ineficacia de la pena retributiva –teoría absoluta de la pena-, en la manera 

como había sido concebida en los viejos códigos, hicieron que irrumpiera 

en la legislación y en la doctrina una serie de recursos tendientes a 

facilitar el tratamiento de delincuentes de acuerdo a su personalidad. 

Estos recursos son designados con la denominación de medidas de 

seguridad, y que complementando o suplantando a la pena deben cumplir 

con la prevención especial, es decir, disminuir o hacer desaparecer las 

causas que hacen del agente un ser peligroso. 

 

La aplicación de una de estas medidas requiere que la personalidad del 

agente se adecue a una categoría de inimputabilidad (total o relativa), y 

que se haya cometido una acción prevista en la ley como delito. En todos 

los casos, es indispensable que el agente haya actuado culpablemente y 

se haga merecedor a una pena; con esto se restringe ya de manera 

sensible el poder del Estado a recurrir a este tipo de medios de 

prevención de la delincuencia, los cuales representan en la práctica, como 
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en el caso de la pena, la privación o restricción de derechos inalienables 

de la persona humana. 

 

Además, la doctrina nos enseña que las medidas de seguridad son 

tratamientos que se brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno 

de los supuestos de imputabilidad descritos con anterioridad, y tienen 

como fundamento evitar que estas personas consideradas como 

peligrosas cometan nuevos delitos. El codificador nacional, siguiendo a 

los proyectos suizos incorporó al sistema de sanciones del Código Penal 

de 1973, la internación y el tratamiento ambulatorio como medidas de 

seguridad aplicables a los enajenados.  

 

El tratamiento ambulatorio, es una medida de seguridad que en algunos 

países se aplica a los inimputables relativos conjuntamente con su pena.  

En este caso, a diferencia de la medida  anterior, el sujeto no está 

recluido en una institución, sino que es examinado periódicamente a fin 

de merituar el tratamiento recibido y su progresión o desarrollo para 

integrarse a la sociedad como miembro útil. 

 

La medida de seguridad postdelictual es aplicable luego de culminado el 

proceso penal, en donde se ha establecido la responsabilidad penal del 

autor, existen dos alternativas: la primera y más común es imponer una 

pena (sanción jurídica aplicable a quien aparece como responsable de 
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una infracción penal), y, la segunda, es la aplicación de una medida de 

seguridad, que deberá tener su fundamento en la peligrosidad del sujeto 

procesado y en la necesidad de protección jurídica del entorno social de 

aquél.  

 

Las medidas de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a 

los inimputables o inimputables relativos que han cometido un hecho 

punible; que la medida de internación es privativa de libertad y solo puede 

aplicarse cuando existe el peligro potencial de que el inimputable pueda 

cometer en el futuro otros delitos considerables graves. Por tanto la 

internación es una medida de seguridad que conlleva graves efectos 

restrictivos en la libertad de las personas; no cabe duda que la 

determinación de aplicación de una medida de seguridad, precisa que 

para imponerla el agente (sujeto activo inimputable total o relativo) 

previamente ha tenido que realizar un hecho previsto como delito, es 

decir, la conducta realizada debe estar recogida dentro de un tipo penal; 

igualmente, precisa que la medida de seguridad de internación, sería 

homóloga a la pena privativa de libertad y que corresponde aplicar al 

juzgador sólo cuando exista un peligro potencial de que el innimputable 

pueda cometer nuevos delitos; es decir, que, para la aplicación de la 

medida de internamiento o internación se debe hacer un pronóstico 

delictual del agente, teniendo en cuenta su peligrosidad y su 
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comportamiento que a futuro permita advertir la comisión de nuevos 

hechos delictivos.  

 

En el caso de las legislaciones que consideran que la medida de 

seguridad es solamente aplicable bajo el supuesto de la declaratoria de 

existencia del delito en un proceso penal, la medida de internación sólo 

puede ser impuesta en la sentencia y luego de que en juicio se haya 

acreditado la realización del delito por el inimputable y su estado de 

peligrosidad; en este extremo la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de la República del Perú, nos ilustra respecto al momento de la 

aplicación de la medida de seguridad de internación, definiendo que “sólo 

debe imponerse en la sentencia, a las resultas del proceso penal en 

donde se debe de haber comprobado la configuración del delito, al igual 

que la  inimputabilidad y grado de peligrosidad del sujeto, para lo cual se 

debe contar con los informes médicos y psiquiátricos que determinen el 

trastorno metal o enajenación que altere la percepción, voluntad o 

pensamiento del inimputable y el tratamiento a seguirse con fines 

preventivos y terapéuticos”84. Asimismo, asume dicho órgano judicial 

posición en el sentido que en el sistema penal peruano sólo se aplican 

medidas de seguridad post-delictuales, que son las que suponen que el 

sujeto haya demostrado su peligrosidad con la comisión de un 

determinado delito. 

                                                 
84

  CARDENAS R., Marco A., Las Teorías de la Pena y su Aplicación en el Código Penal, Editora 

Normas Legales, Lima, 2006, p. 223-224. 
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Sin embargo, la doctrina enseña que también es posible la aplicación de 

medidas de seguridad predelictuales, como ocurre por ejemplo en el caso 

de la legislación penal cubana, donde es posible que un Juez, previendo 

la posible adopción de conductas delictivas del individuo, procede a la 

aplicación de ciertas restricciones que pueden ser consideradas como 

medidas de seguridad independientes a la declaratoria de responsabilidad 

penal del sujeto, como es el caso de la restricción de acceso a ciertos 

lugares, arresto domiciliario de fines de semana, entre otros, que implica 

sin duda limitaciones de derecho de la persona.  Además, es de destacar 

que en el derecho penal cubano no es necesaria la inimputabilidad del 

sujeto como requisito para la aplicación de medidas de seguridad, por el 

contrario, en este caso se considera que la medida de seguridad es un 

método de control social que abona a favor de la prevención delictiva, y 

que según sostienen los criminólogos cubanos viene dando buenos 

resultados, aunque reitero implica sin duda la restricción de ciertas 

garantías sustanciales de la personalidad humana como es el derecho a 

la libertad. 

 

Algunos autores opinan que las medidas de seguridad no deben  incluirse 

en el Derecho Penal, en cuanto que son medios de tutela preventiva de 

carácter administrativo contra las causas del delito. Esta corriente, 

defendida por eminentes administrativistas, tiene acogida asimismo entre 

ciertos penalistas. Así, Grispigni las entiende como medidas de Derecho 

http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml


 

152 

 

administrativo comprendidas dentro de la función de policía de seguridad. 

Manzini, titula el capítulo de su tratado dedicado a las medidas con la 

denominación de "Las medidas administrativas de seguridad", 

estimándolas, pues, como medidas de policía de naturaleza 

administrativa. Soler no las considera sanciones y Rocco las cita como 

medios de defensa social de naturaleza administrativa. 

  

Particularmente no estoy de acuerdo con el planteamiento 

administrativista, al menos sobre las medidas de seguridad, pues coincido 

con la mayoría de penalistas que estas aparecen en el derecho punitivo 

como medio de lucha contra el delito y, por tanto, incluso integradas 

dentro de la definición de derecho penal desde el momento en que son 

aceptadas como una consecuencia jurídica del delito más a aplicar al 

individuo que ha realizado una conducta observada por la ley penal como 

infracción y que revela una determinada peligrosidad criminal, aunque es 

preciso considerar, como ya señalé, el caso cubano donde no es 

indispensable la manifestación delictiva como causa para la aplicación de 

una medida de seguridad, pues simplemente basta una evaluación 

positiva del estado de peligrosidad para que proceda la aplicación de un 

mecanismo jurídico de tal naturaleza. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

  

 

5.1. MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente 

trabajo en lo principal se orienta por la metodología científica de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, 

y de un objetivo general y cuatro específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación 

pormenorizada de la problemática jurídica penal relacionada con las 

incongruencias que presenta el Código  Penal en cuanto a la aplicación 

de las sanciones alternativas a la privación de la libertad previstas en el 

Art. 77, numeral 11, de la Constitución de la República del Ecuador, en 

relación con el derecho penal indígena. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 
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Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado 

de la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del 

conocimiento que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así 

como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como 

el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios 

para su contrastación y verificación. La presente investigación es  

eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho 

Penal en relación con los derechos fundamentales de las personas, y 

específicamente con la necesidad de desarrollar lo concerniente a las 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, como medio 

de garantizar de mejor forma los derechos esenciales de los reos y 

promover un auténtico proceso de rehabilitación social. 
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Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de las 

contradicciones existentes entre el marco constitucional que propugna 

que la sanción penal se aplicará en un estricto marco de legalidad, y el 

derecho penal indígena que propone sanciones alternativas que no 

cumplen con dicho principio, en tanto que en el Código Penal, no se 

determina sanción alguna que sea sustitutiva de las penas tradicionales, 

por lo que se incumpliría con el imprescindible principio de legalidad. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la protección 

del derecho a la libertad, y la posibilidad de aplicación de sanciones 

alternativas en los términos que propone el derecho consuetudinario; y, 

así mismo, el método inductivo permitió analizar la problemática de 

investigación desde asuntos específicos hasta categorías de carácter 

general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración 

del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las 

diferentes categorías jurídico-procesales relacionadas de manera directa 

con la problemática de estudio, que indispensablemente debían ser 
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tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el 

método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de 

frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de graficación 

estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, 

se requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos 

conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la 

problemática de investigación, para la recolección y organización de los 

cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 
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recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo 

del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito 

de la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a la observación práctica de la 

problemática de investigación en el campo de los hechos.  

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la 

técnica de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los 

criterios requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la 

verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación.  El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de 

treinta personas, que incluyó a juristas, jueces de garantías penales, 

fiscales  y abogados en libre ejercicio profesional, relacionados con la 

rama del Derecho Penal. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige 

en general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y a las instrucciones específicas que en este campo determina el 

Área Jurídica, Social y Administrativa.   
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

        De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto 

de Investigación, se procedió a la aplicación de un formulario de encuesta 

a una población de treinta profesionales del derecho contados entre 

jueces de garantías penales, fiscales y abogados con experiencia en 

materia penal.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿CONSIDERA USTED QUE LA PENA ES UNA CONSECUENCIA 

JURÍDICA QUE NECESARIAMENTE SE DERIVA DEL ACTO 

INFRACTOR? 

CUADRO No. 1 

LA PENA COMO CONSECUENCIA DEL ACTO INFRACTOR 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deriva necesariamente del 

acto infractor. 

No se deriva de acto infractor 

              

             27 

               3 

             

             90% 

             10% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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LA PENA COMO CONSECUENCIA DEL ACTO INFRACTOR 

 

 

ANÁLISIS: 

De conformidad con los datos obtenidos en el campo de investigación, el 

90% de los encuestados consideran que la pena es una consecuencia 

jurídica que en forma indispensable se erige como producto del acto 

infractor. En cambio, el 10% de encuestados estiman que técnicamente 

no es así, puesto que la pena se deriva de la tipicidad de un delito, donde 

se gradúa y se establece en razón de la conducta infractora. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Estimo que sin duda alguna la pena es la consecuencia primaria del acto 

infractor, y que tiene como finalidad conseguir la enmienda del reo, 

ejercer control social y obrar como mecanismo preventivo de la 

criminalidad. 

90% 

10% 

Gráfico No. 1 

Si deriva de acto infract. No deriva de acto infract.
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA PENA PARA SER 

APLICABLE REQUIERE CUMPLIR EN FORMA INDISPENSABLE CON 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DETERMINA EL ART. 76, 

NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR?. 

CUADRO No. 2 

APLICACIÓN DE LA PENA EN FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Requiere cumplir principio de legalid. 

No requiere cumplir princp. de legal. 

             30 

               0 

           100% 

               0% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

APLICACIÓN DE LA PENA EN FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD 

 

100% 

0% 

Gráfico No. 2 

Si requiere de legalidad No requiere de legalidad
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ANÁLISIS: 

El 100% de las personas encuestadas consideran que la pena requiere 

indispensablemente cumplir con el principio de legalidad, lo que tiene 

especial aplicación en el Estado de derecho y mucho más en el Estado 

constitucional; de otra manera aducen que resulta arbitraria y por ende 

inaplicable. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estoy de acuerdo con la totalidad de los encuestados, en cuanto 

considero que la pena invariablemente debe cumplir con el principio de 

legalidad, en caso contrario resulta inaplicable. 

 

TERCERA PREGUNTA 

CREE USTED QUE LAS SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS QUE SE 

REFIERE EL ART. 77, NUMERAL 11, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, PARA SER APLICABLES DEBEN ESTAR PREVISTAS EN 

LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES? 

CUADRO No. 3 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE SANCIONES ALTERNATIVAS 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si deben estar previstas 

No deben estar previstas 

             27 

               3 

             90% 

             10% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE SANCIONES ALTERNATIVAS 

 

 

ANÁLISIS: 

El 90% de los encuestados consideran que la pena para ser aplicable 

debe necesariamente cumplir con el principio de legalidad, es decir, 

encontrarse escrita y regulado en un determinado ordenamiento jurídico, 

cuestión con la que precisamente no cumplen las sanciones alternativas 

que se vienen aplicando en el derecho penal consuetudinario. En cambio 

el 10% de encuestados no están de acuerdo con este asunto, pues 

estiman que la misma Constitución dispone que no se podrá alegar la 

falta de ley para inaplicar derechos, por lo que en un ejercicio de 

ponderación de derechos fundamentales, bien se podrían aplicar 

sanciones alternativas a título de justicia indígena aún cuando aquellas 

solamente existen en el acerbo ancestral de los pueblos y no se 

encuentren escritas en el estatuto jurídico. 

90% 

10% 

Gráfico No. 3 

Si deben estar previstas No deben estar previstas
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INTERPRETACIÓN: 

Comparto el criterio de la mayoría de encuestados en el sentido que para 

que sea procedente la aplicación de las sanciones alternativas en la forma 

que dispone el Art. 77, numeral 11, de la Constitución es indispensable 

que aquellas cumplan el principio de legalidad, pues tratándose de una 

materia tan delicada considero que el cumplimiento de dicha premisa 

resulta indispensable. 

 

CUARTA PREGUNTA 

LE PARECE A USTED QUE LAS SANCIONES ALTERNATIVAS QUE 

VIENEN APLICANDO A TÍTULO DE JUSTICIA INDÍGENA LOS 

PUEBLOS ANCESTRALES DE NUESTRO PAÍS, SON 

INCONSTITUCIONALES E ILEGALES POR CUANTO NO CUMPLEN 

CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD?. 

CUADRO No. 4 

INCONSTITUCIONALIDAD DE SANCIONES ALTERNATIVAS 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si son inconstitucionales 

No son inconstitucionales 

             24 

               6 

             80% 

             20% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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INCONSTITUCIONALIDAD DE SANCIONES ALTERNATIVAS 
 

 

 
 
ANÁLISIS: 

La gran mayoría de encuestados, esto es el 80% considera que las 

sanciones alternativas que se vienen aplicando por parte de la justicia 

indígena son inconstitucionales e ilegales por cuanto incumplen el 

principio de legalidad, y por ende se encuentran sujetos a la arbitrariedad 

de las autoridades de dicha jurisdicción. No opina lo mismo el 20% de 

encuestados, que estima que la justicia indígena tiene su razón de ser en 

el reconocimiento expreso que realiza la Constitución, que les reconoce 

dicho poder de acuerdo a sus costumbres, las que no tienen la tendencia 

a la imposición de sanciones tradicionales, sino que buscan penas 

prontas e innovadoras.  

 
 

80% 

20% 

Gráfico No. 4 

Si son inconstitucionales No son inconstitucionales
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INTERPRETACIÓN: 

Estimo de mi parte que las sanciones alternativas que promueve el 

derecho penal indígena, sin discutir sus efectos en materia de 

rehabilitación social del reo, resultan arbitrarias y contrarias a la 

Constitución y a la ley, porque no cumplen el principio de legalidad que es 

indispensable en materia de consecuencias jurídicas de la infracción 

penal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

CREE USTED QUE PARA QUE SEAN APLICABLES LAS SANCIONES 

ALTERNATIVAS QUE PROPONE LA JUSTICIA INDÍGENA, ESTAS 

DEBEN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE ESTABLECIDAS EN UN 

ORDENAMIENTO JURÍDICO LEGISLADO EN LA ASAMBLEA 

NACIONAL?. 

CUADRO No. 5 

ESTABLECIMIENTO EN LA LEY DE SANCIONES ALTERNATIVAS 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si deben ser previst. en Ley.  

No deben ser previst. en Ley 

             27 

               3 

             90% 

             10% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

 

 



 

166 

 

ESTABLECIMIENTO EN LEY DE SANCIONES ALTERNATIVAS 

 

 

ANÁLISIS: 

El 90% de los encuestados estiman que es indispensable la realización de 

una reforma a la Constitución de la República del Ecuador, que propugne 

que todas las sanciones aplicables en la justicia indígena se encuentren 

establecidas en una ley especial creada para el efecto, o por lo menos en 

un estatuto de convivencia comunal aprobado por algún órgano del 

Estado que determine la constitucionalidad de dichos instrumentos. No 

opina lo mismo el 10% de encuestados, que consideran que no es 

indispensable dicha reforma para la aplicación del derecho penal 

indígena, toda vez que este se encuentra legitimado por la Constitución y 

por los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

90% 

10% 

Gráfico No. 5 

Si deben ser previstas en Ley No deben ser previstas en Ley
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INTERPRETACIÓN: 

Considero que es indispensable realizar reformas legales que promuevan 

el cumplimiento irrestricto del principio de legalidad como premisa para 

que proceda la aplicación del derecho penal indígena. 

 

6.2.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

        De conformidad con lo establecido en la metodología del 

correspondiente Proyecto de Investigación, procedo también a la 

aplicación de  un formulario de entrevista a tres reconocidos maestros del 

Programa de Maestría en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo en que la pena para ser aplicable requiere 

cumplir en forma indispensable con el principio de legalidad que 

determina el Art. 76, numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador?. 

 
RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Claro, considero que la pena como respuesta punitiva 

del Estado frente a un acto infractor, necesariamente debe estar prevista 

en la ley, de otra forma constituye una arbitrariedad. 
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Entrevistado No. 2.- Pero claro, eso es indispensable, la pena no es tal, y 

no es aplicable sino cumple con el principio de legalidad. Fuera de dicho 

esquema solo se pueden aplicar respuestas punitivas en un estado de 

facto. 

 

Entrevistado No. 3.- Si, ese principio es indispensable para que proceda 

la pena, de otra manera se convierte en un acto de arbitrariedad 

inaceptable en un estado de derecho y menos en un estado 

constitucional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted que las sanciones alternativas a las que se refiere el Art. 77, 

numeral 11, de la Constitución de la República, para ser aplicables deben 

estar previstas en los ordenamientos jurídicos correspondientes? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Si, es importante la posibilidad de aplicación de 

sanciones alternativas que prevé el Art. 77, numeral 11, de la Constitución 

de la República, pero desde mi punto de vista aquellas no son aplicables 

si no se cumple el principio de legalidad en la forma que establece la 

misma Constitución en el Art. 76, numeral 3. 
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Entrevistado No. 2.- Me parece que eso es indispensable, pues reitero, si 

no se cumple el principio de legalidad ninguna pena puede ser aplicable, 

toda vez que de otra manera aquella no es aceptada ni regulada en el 

ordenamiento jurídico penal. 

 

Entrevistado No. 3.- Es claro que en el Ecuador las sanciones alternativas 

previstas en el Art. 77 de la Constitución, solamente serían aplicables en 

cuanto cumplan con el principio de legalidad, de otra manera ninguna 

sanción es aplicable, pues el primer requisito de la pena es el principio de 

legalidad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Le parece a usted que las sanciones alternativas que vienen aplicando a 

título de justicia indígena los pueblos ancestrales de nuestro país, son 

inconstitucionales e ilegales por cuanto no cumplen con el principio de 

legalidad?. 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Si, considero que aquellas sanciones adolecen de 

inconstitucionalidad, toda vez que no cumplirían el principio de legalidad, 

por lo que estimo debiera crearse mecanismos que viabilicen la aplicación 

de dicho sistema de justicia. 
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Entrevistado No. 2.- Si, creo que dichas sanciones serían inconsti-

tucionales sino cumplen con el principio de legalidad, y por tanto resultan 

inaplicables. Su aplicación entrañaría un abuso; esto sin discutir el 

derecho de los pueblos ancestrales a gobernarse y ejercer control social 

según sus costumbres. 

 

Entrevistado No. 3.- Me parece que dichas sanciones si no se encuentran 

inscritas en una determinada ley, carecen del principio de legalidad y por 

ende resultan inconstitucionales. En realidad no conozco mucho del 

derecho indígena en el Ecuador, pero estimo que las sanciones aplicables 

deberían cumplir el principio de legalidad. 

 

CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que para que sean aplicables las sanciones alternativas que 

contempla justicia indígena, estas deben encontrarse debidamente 

establecidas en un ordenamiento jurídico debidamente legislado en la 

Asamblea Nacional?. 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Si, eso sería indispensable para dotar de legalidad a 

dichos sistemas penales, ya que de otra manera resultan inaplicables. 

 



 

171 

 

Entrevistado No. 2.- Claro, es indispensable legislar sobre sanciones 

alternativas y específicamente sobre sanciones aplicables en materia de 

justicia ancestral, imponiendo los límites que deben observar dichas 

respuestas punitivas. 

 

Entrevistado No. 3.- Eso es indispensable para garantizar que el ius 

puniendi en los pueblos ancestrales del Ecuador se ejerza en términos de 

observación de los derechos fundamentales de los individuos sometidos a 

dichas jurisdicciones. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

        En el Proyecto de Investigación respectivo se procedió a plantear los 

siguientes objetivos para ser verificados a través del desarrollo de la 

presente investigación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio jurídico, analítico y crítico con respecto a la 

inaplicabilidad, en razón del principio de legalidad, y por razones de 

inconstitucionalidad del sistema penal indígena. 

 

VERIFICACIÓN.- Este objetivo se cumple a través de la realización de 

toda la presente investigación, que como se puede apreciar implica la 

realización de un amplio estudio de carácter jurídico, analítico y crítico con 

respecto a la inaplicabilidad en razón del principio de legalidad, haciendo 

hincapié en lo concerniente a la inconstitucionalidad de los 

procedimientos y sanciones aplicables en el derecho penal indígena, por 

lo que considero que este objetivo ha sido alcanzado en forma 

satisfactoria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Analizar las limitaciones del derecho penal indígena en cuanto al 

cumplimiento del principio de legalidad de la pena. 

 

VERIFICACIÓN.- La pormenorizada investigación de la problemática 

propuesta en el presente trabajo ha permitido advertir que existen serias 

limitaciones en cuanto a la aplicación del derecho penal indígena por 

cuanto este no cumple el requisito de legalidad que es una exigencia 

sustancial del debido proceso conforme lo determina el numeral 3 del Art. 

76 de la Constitución de la República del Ecuador; esto se deduce del 

estudio realizado especialmente en los numerales 4.2. y 4.3. de la 

presente tesis. Por tanto este objetivo específico también ha sido 

debidamente alcanzado. 

 

b) Determinar el Estado de inseguridad jurídica de los ciudadanos 

sometidos a la jurisdicción de autoridades indígenas o ancestrales, 

por causa de la aplicación de sistemas de consecuencias jurídicas 

que no cumplen con el requisito de legalidad.  

 

VERIFICACIÓN.- La presente investigación también ha permitido 

demostrar que existe estado de inseguridad jurídico de los ciudadanos 

sometidos a la jurisdicción de autoridades indígenas, en cuanto se aplican 
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procedimientos y sanciones arbitrarias no establecidas en la Constitución 

y la Ley, lo que quebranta evidentemente el Art. 76, numeral 3, de la 

Constitución y el Art. 171 de la misma. Por ello, se puede decir que este 

objetivo también ha sido alcanzado en forma satisfactoria. 

 

c) Elaborar lineamientos propositivos tendientes a impedir la aplicación 

de sanciones por parte de autoridades de pueblos ancestrales, 

mientras no cumplan estrictamente el principio de legalidad. 

 

VERIFICACIÓN.- Este objetivo se alcanza también a través de la reforma 

constitucional que se plantea en la parte final del presente informe de 

investigación. 

 

7.2.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

        La hipótesis propuesta oportunamente para ser verificada mediante 

el desarrollo de la presente investigación estuvo estructurada en los 

siguientes términos: 

 

      El ejercicio de jurisdicción penal por parte de las autoridades de los 

pueblos ancestrales del Ecuador, en acatamiento de lo establecido en 

el Art. 57, numerales 9 y 10, y Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador, quebranta el principio de legalidad de la pena, 
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poniendo en grave estado de inseguridad jurídica a los ciudadanos 

sometidos a dichos regímenes, lo que se contradice con el Estado 

constitucional de derechos y justicia social. 

 

Para contrastar la mencionada hipótesis es indispensable remitirme a los 

siguientes fundamentos obtenidos de la elaboración del presente trabajo: 

 

a) El derecho constitucional del Ecuador, reconoce en forma categórica el 

derecho a la seguridad jurídica, y como parte esencial de ella, el 

derecho al debido proceso, por tanto, en relación a aquel, se 

establecen los principios fundamentales que permiten garantizar en el 

ámbito procesal los derechos humanos y constitucionales básicos de 

las personas.  Es por esto, que el Art. 77, numeral 11, sobre la base del 

principio de proporcionalidad entre sanciones e infracciones, determina 

que los jueces prioritariamente aplicarán sanciones alternativas a las 

penas de privación de la libertad contemplando tres factores 

esenciales: la naturaleza específica de cada caso, la personalidad del 

reo y la necesidad de rehabilitación social del infractor.  Sin embargo, 

estas sanciones alternativas, hasta el momento no han sido 

establecidas en el Código Penal, tornando a dicho principio en 

inaplicable, continuándose por tanto con la vieja práctica de las penas 

de prisión y de reclusión, las que como sabemos a la postre resultan 

negativas no solo para quien las sufre, sino para la sociedad en 
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general, porque al ser ineficaz el sistema de rehabilitación del reo 

existen altos niveles de reincidencia y por tanto de inseguridad, lo que 

se constituye en uno de los problemas más acuciantes que 

actualmente padece la sociedad ecuatoriana. Además, es evidente que 

sanciones no previstas en la Ley no son aplicable son aplicables en 

ejercicio del derecho penal indígena por cuanto aquellas tampoco 

cumplen con el requisito de legalidad que exige el Art. 76, numeral 3, 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

b) El Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de las comunidades indígenas a autogobernarse en aspectos 

comunitarios que solo le atañen al entorno social étnico, así como 

también determina el derecho de las autoridades de los pueblos 

ancestrales para administrar justicia de acuerdo a su cultura, sus 

creencias, sus costumbres y sus necesidades de control social; sin 

embargo, no existe una determinación precisa de los límites en que se 

ejercerá derecho de castigar, ni la obligación de cumplimiento 

obligatorio del principio de legalidad que necesariamente debe 

observarse en estos casos, para que los procesos penales indígenas 

así como las penas aplicadas guarden coherencia con el ordenamiento 

constitucional y las garantías del debido proceso, de conformidad con 

la exigencia del Art. 76, numeral 3, de la Constitución; por lo que es 

evidente que resulta indispensable la realización de reformas legales 
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que garanticen el derecho a la seguridad jurídica de las personas 

sometidas a este tipo de jurisdicciones. 

 
c) La investigación de campo llevada a cabo mediante encuestas y 

entrevistas, permite advertir que la mayoría de encuestados, en 

porcentajes que bordean el 90%, está absolutamente de acuerdo en 

que el derecho penal indígena, y especialmente en lo referente a 

procedimientos y sanciones aplicables, carece del principio de 

legalidad, por lo que coloca a los respectivos justiciables en estado de 

inseguridad jurídica, implicando el cometimiento de una serie de 

arbitrariedades al aplicarse sanciones denigratorias de la personalidad 

humana que no cumplen de ninguna manera el requisito de legalidad 

de la pena que establece el Art. 76, numeral 3, de la Constitución de la 

República. 

 
Con base en los fundamentos anotados se puede establecer el carácter 

de verdadera de la hipótesis planteada. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS DE LA AUTORA CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. 

 

El Art. 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece con suma claridad que “La Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
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administrativas o de otra naturaleza”85  Es decir, que por principio, se 

aplica en nuestro derecho penal el esencial principio de proporcionalidad, 

que no es otra cosa que la idea más profunda de la justicia penal, es 

decir, que la sanción aplicable a un delito debe ser estrictamente 

coherente con la gravedad del mismo, no mayor, porque será cruel, y no 

menor, porque entrañará impunidad; pero en ningún caso debe dirigirse a 

la destrucción del delincuente, a su infamación y a su agravio moral, sino 

por el contrario, a su enmienda y a su rehabilitación para convertirlo en un 

individuo útil a la sociedad. 

 

Así mismo, como se ha observado con anterioridad el Art. 77, numeral 11, 

de la Constitución determina que en todo proceso en que se haya privado 

de la libertad a un ser humano, “La Jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán 

de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada.”86 

 

Entonces, el ordenamiento constitucional además de establecer la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones, determinarán también 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, atendiendo 

                                                 
85

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
86

  Ibidem. 
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de manera específica tres aspectos: la naturaleza peculiar de cada caso, 

la personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado. 

 

Sin embargo, el principio de legalidad de la pena, NO SE CUMPLE, en 

cuanto a la aplicación de sanciones en el marco del ejercicio de las 

autoridades de las comunidades y pueblos ancestrales, reconocidos 

plenamente en el Ecuador en razón del Art. 1 de la Constitución de la 

República que nos reconoce como un Estado intercultural y plurinacional, 

otorgándoles como derecho colectivo, en el Art. 57 ibidem, la de 

“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”87. 

 

Es decir, los pueblos ancestrales y comunidades, puede mantener en los 

espacios geográficos donde se desarrollan, sus propias formas de 

convivencia y organización social, ejerciendo la autoridad comunitaria que 

tradicionalmente se ha mantenido. 

 

Además, en el numeral 10 del Art. 57 de la Constitución, se reconoce el 

derecho de los pueblos ancestrales, de crear, desarrollar, aplicar y 

practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar 

derechos constitucionales, comprometiéndose además el Estado, 

                                                 
87

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2011. 
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conforme lo determina el Art. 171, ibídem, a garantizar que las decisiones 

de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 

autoridades públicas, disponiendo sin embargo, que dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. Cuestión que no se viene 

cumpliendo en la actualidad, pues a título de respeto de las potestades de 

la justicia indígena, se viene permitiendo la aplicación de sanciones 

absolutamente al margen de la ley, que no cumplen el principio de 

legalidad, y que afectan en forma letal a los derechos fundamentales de 

las personas, toda vez que implican castigos físicos y humillaciones, 

absolutamente ilegales e inaceptables en un estado constitucional de 

derechos, debiendo observarse que en muchos casos la justicia indígena 

se atribuye jurisdicción para juzgar delitos graves, como homicidios y 

violaciones, aplicando sanciones absurdas, que en realidad no abonan 

mucho a favor de la protección al entorno social del delincuente (que en 

muchos casos revela peligrosidad), dejando en una relativa impunidad el 

delito, quebrantando el principio de proporcionalidad de la pena, en 

cuanto la sanción resulta demasiado benigna en relación a la gravedad de 

la infracción, sin que en estos casos tampoco puedan actuar los órganos 

de jurisdicción penal común, pues en razón del Art. 171 de la 

Constitución, se hablaría de un doble juzgamiento. Aunque la 

administración de justicia indígena muchas veces ha sido entendida como 

linchamientos, salvajismo, o la aplicación de sanciones inhumanas que 

atentan a los derechos universales; para los pueblos indígenas la realidad 
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es distinta puesto que la justicia indígena es la forma propia de resolver y 

solucionar conflictos a través de sus autoridades, cuyas medidas 

aplicadas en algunos casos conciliadoras y en otras ejemplificadoras 

logran restablecer la armonía colectiva.  Claro está que en no pocos 

casos el reconocimiento de las autoridades indígenas a administrar 

justicia ocasiona un “choque “entre derechos. Se pone de referencia el 

caso de una comunidad indígena en donde un hombre mató a su amigo 

en una borrachera siendo soltero, las autoridades de la comunidad lo 

sentenciaron a que se casara con la viuda de su amigo y se encargara del 

mantenimiento de la familia de éste. El problema del homicidio quedo 

resuelto y la estabilidad de la comunidad se mantuvo. Los hechos 

narrados, constituyen una vulneración al derecho a formar una familia y 

contraer matrimonio con pleno y libre conocimiento. Pero si se niega a la 

comunidad indígena la posibilidad de conocer y juzgar este tipo de casos, 

se vulneraría sus derechos culturales. ¿Cuál prima entonces, la 

universalidad de los derechos humanos o la diversidad cultural?. ¿Cuál 

derecho debe prevalecer el derecho del grupo o el derecho del individuo 

miembro del grupo?, “la mejor alternativa frente a esta disyuntiva es la del 

balance, o encontrar un término medio”. 

 

Según algunos estudiosos de los sistemas de administración de justicia 

indígena, y principalmente por reportajes periodísticos difundidos en el 

país a través de medios de comunicación masiva como la prensa, radio, 
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televisión e internet, se puede señalar que en muchos casos los 

procedimientos empleados por algunas comunidades en la aplicación de 

justicia consuetudinaria, actúan en forma absolutamente incoherente con 

el principio de legalidad de la sanción, resultado atentatorios al sustancial 

derecho a la integridad personal del presunto infractor incluso se 

argumenta que la penas aplicables se orientan fundamentalmente al 

ejercicio de una venganza privada de la comunidad versus el delincuente, 

buscando infringirle castigo físico y principalmente moral y psicológico, 

tratando de infundirle la suficiente humillación y temor, como para que se 

abstenga de continuar en el camino del delito, procedimientos estos, que 

si bien es cierto han demostrado cierta eficiencia en la corrección  de las 

conductas infractoras, e incluso en cuanto a prevenir la reincidencia, 

también es verdad que resultan legalmente inaceptables por ser lesivas a 

los derechos fundamentales de los reos, e incluso significan el 

cometimiento de delitos tipificados en el Código Penal por parte de los 

propios jueces y autoridades indígenas. 

 

El uso de procedimientos contradictorios con los derechos sustanciales de 

las personas, deslegitima el derecho de las autoridades indígenas a 

ejercer funciones de administración de justicia en los temas que atañen a 

sus comunidades, pues así lo establece expresamente el Art 171, inciso 

segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, cuando dispone: 

“Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 
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solución de conflictos internos, y que no sean contradictorios a la 

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales."8 Es decir, el ejercicio de las funciones de justicia 

consuetudinaria es procedente, solamente cuando aquellas no implican 

procedimientos o sanciones contradictorios con el derecho constitucional 

y los cuerpos normativos secundarios; por tanto, toda acción procesal o 

punitiva que afecte algún derecho de los ciudadanos sometidos a la 

justicia ancestral, resulta ilegítima y merecerá las sanciones 

correspondientes si el caso amerita. De tal manera que resulta 

indispensable la instrumentación del principio de legalidad en el sistema 

penal adoptado por las diversas comunidades indígenas del país. 

  

                                                 
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional,   Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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8.- CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo del presente proceso investigativo me ha permitido llegar a 

algunas conclusiones como las siguientes: 

 

A)  La pena es la característica fundamental del Derecho Penal, y como 

consecuencia primaria conlleva la disminución de ciertos derechos 

constitucionales de las personas como es principalmente el derecho a 

la libertad, sin embargo, tampoco debe atentar contra las garantías 

básicas de las personas, y es por ello que tampoco puede ser 

aberrante, degradante o cruel. En la actualidad la pena se orienta 

básicamente a dos fines sustanciales la rehabilitación social del reo y 

la prevención de la criminalidad. 

 

B)  El Derecho Penal contemporáneo considera que las penas privativas 

de libertad, son un rezago perjudicial  de las épocas de la venganza 

privada, y apuntan a la destrucción física, psicológica y moral del 

sujeto, sin que en realidad permitan conseguir mayores resultados en 

materia de rehabilitación social, y por el contrario aumentan el 

resentimiento social del reo y lo vuelven muy proclive a la 

reincidencia. Esto obviamente sin descartar la aplicación de aquellas 

cuando la peligrosidad del sujeto requiere indispensable de su 

aislamiento para garantizar la seguridad de su entorno social. 
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C)  Ante la evidente realidad de que la privación de la libertad en lugares 

no aptos para la salud física, mental y moral de los reos, 

definitivamente no aporta en beneficio de su rehabilitación para la vida 

en sociedad y de su formación para ser elementos útiles a la 

comunidad, la propia Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 77, numeral 11, establece que los jueces aplicarán en forma 

prioritaria sanciones alternativas a las penas de privación de la 

libertad, analizando básicamente la naturaleza específica de cada 

caso, la personalidad del sujeto infractor y la necesidad que este tiene 

de rehabilitación social. 

 

D) La justicia penal indígena basándose en el derecho que consagra a 

las autoridades de pueblos consuetudinarios el Art. 171 de la 

Constitución de la República, para que ejerzan actividad jurisdiccional 

en el territorio comunitario y en relación con los individuos sujetos a 

dichas jurisdicciones, viene administrando justicia penal al margen de 

la Constitución y la ley, en cuanto como ha sido testigo todo el pueblo 

ecuatoriano, se aplican procedimientos denigratorios y sanciones que 

no cumplen el principio de legalidad. 

 

E) No es posible la aplicación de ninguna pena ni el ejercicio del derecho 

de castigar, si es que este no se encuentra previamente reconocido 

en el ordenamiento constitucional y legal, y sobre todo no es posible 
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la aplicación de sanciones no establecidas en la Constitución o la Ley, 

así lo determina la garantía del debido proceso consagrada en el 

numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

F)  La aplicación de sanciones no establecidas en la Constitución y en la 

Ley por parte de autoridades indígenas quebranta en forma grave el 

derecho al debido proceso en cuanto al principio de legalidad de la 

pena, y coloca en un estado de inseguridad jurídica a todos quienes 

se encuentran sometidos a dichas jurisdicciones.  

 

G)  El delito como todos los actos humanos es un ente individual y único, 

con características específicas propias e irrepetibles, por tanto es 

indispensable para la aplicación del sistema de consecuencias 

jurídicas, observar de manera minuciosa y detallada la naturaleza 

específica de cada caso, la personalidad del infractor y los 

requerimientos en materia de reinserción social, lo que a su vez 

permitirá aplicar el principio de justicia y proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

A)  Recomiendo a los señores asambleístas que componen la Asamblea 

Nacional  promover un gran debate en todo el país y con la 

participación de la sociedad civil en relación con la necesidad de 

establecer en la ley sanciones alternativas a la privación de la libertad, 

cumpliendo con el precepto del Art. 77, numeral 11 de la Constitución 

de la República, pues como se ha visto en otros países, el trabajo 

comunitario, la libertad bajo palabra, las penas pecuniarias, etc., han 

ocasionado magníficos resultados en la rehabilitación de reos.   

 

B)  Sugiero a los señores asambleístas la reforma del Art. 51 del Código 

Penal, estableciendo sanciones alternativas a las penas de privación 

de la libertad en centros carcelarios, entre las que podría plantearse el 

arresto domiciliario, la libertad bajo palabra, el trabajo comunitario, el 

arraigo, las colonias agrícolas y pecuarias, entre otras. 

 

C)  Sugiero a los señores asambleístas la realización de una amplia 

reforma al Código Penal, sobre la base de las ideas del Derecho 
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Penal contemporáneo, armonizándolo con el sistema acusatorio oral 

que actualmente caracteriza a nuestro derecho procesal penal, y 

dando luz verde para que se posibilite la aplicación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad, y que se establezca 

estrictamente el principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones. 

 

D)  Recomiendo a los señores Asambleístas que se determinen en forma 

absolutamente clara los límites que debe observar la jurisdicción 

penal indígena a la hora de aplicar sanciones penales, pues es 

evidente que no puede seguirse quebrantando el derecho al debido 

proceso de los individuos sometidos a dichas jurisdicciones y 

aplicándose penas denigratorias de la personalidad humana que no 

cumplen el principio de legalidad y por tanto carecen de 

constitucionalidad. 

 

E) Sugiero a la Asamblea Nacional la realización de reformas 

constitucionales que optimicen el derecho de los pueblos ancestrales 

para ejercer control social a través de los mecanismos que estimen 

convenientes, siempre que se cumpla el principio de legalidad de los 

procedimientos y sanciones, so pena de establecimiento de 

responsabilidades civiles y penales en contra de las autoridades que 

inobserven tales principios.  
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F) Es necesario que el Consejo de la Judicatura emprenda en campañas 

de capacitación de las autoridades indígenas que ejercen jurisdicción 

penal, orientándolos a comprender que estamos en la era de 

aplicación del Derecho Penal de mínima intervención, y que en 

muchos casos el proceso penal es solucionable con aplicación del 

principio de oportunidad, preconizando siempre el interés supremo de 

la víctima que no siempre se dirige hacia una pretensión punitiva que 

disfraza sentimientos de venganza, sino que más bien busca su 

resarcimiento y la restitución de sus derechos vulnerados. 
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PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA  
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

Que, el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a 

ejercer funciones jurisdiccionales, incluso en materia penal, lo que ha 

venido implicando la violación sistemática de las garantías del debido 

proceso en contra de los procesados, lo que es inaceptable en un Estado 

constitucional de derechos cuya premisa es la máxima observancia de los 

derechos fundamentales de las personas; 

 

Que, el Art. 76, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio de legalidad de la pena, y que por ende no puede 

aplicarse ninguna sanción si no está previamente establecida y regulada 

en la Constitución o la Ley; 

 

Que, el Art. 77, numeral 11, de la misma Constitución de la República, 

induce a las juezas y jueces, incluidas las autoridades que ejercen 

jurisdicción indígena a la aplicación de sanciones alternativas a las penas 
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privativas de libertad, pero que dicha sustitución de sanciones no puede 

implicar bajo ningún punto de vista quebrantamiento del principio de 

legalidad de la pena; y, 

 

Que, la aplicación arbitraria de sanciones y procedimientos no previstos 

en la Ley por parte de la jurisdicción penal indígena quebranta derechos 

fundamentales de los individuos colocándolos en una situación de 

inseguridad jurídica criticable en un Estado constitucional de derechos; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 4 y 441, 

numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, acuerda 

expedir la siguiente: 

 

REFORMA AL ART. 171 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Art. 1.-  A continuación del Art. 171 agréguense los siguientes incisos: “En 

ningún caso las autoridades antes mencionadas podrán aplicar 

procedimientos o sanciones que no se encuentren establecidos 

en los ordenamientos jurídicos respectivos; entendiéndose que 

todos los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento 

Penal así como las sanciones previstas en el Código Penal, son 
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optativamente aplicables por las autoridades indígenas en la 

medida en que sean compatibles. 

 

Además, son aplicables en la administración de justicia ancestral 

los procedimientos específicos, así como las sanciones y 

consecuencias jurídicas que se establezcan de conformidad con 

la cosmovisión de cada pueblo ancestral en los correspondientes 

estatutos de cada comunidad u organización.” 

 

Disposición General: Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a la presente Ley. 

 

Disposición Transitoria: Todas las comunidades y pueblos ancestrales del 

Ecuador que deseen ejercer las facultades de administración de 

justicia de conformidad con el Art. 171 de la Constitución de la 

República, deberán en un plazo no mayor a ciento ochenta días 

presentar sus correspondientes estatutos ante el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, a fin de que sean aprobados y se 

cumpla el principio de legalidad de las sanciones que pretendan 

aplicar de conformidad a su filosofía y cosmovisión particular. En 

dichos estatutos necesariamente se comprenderá un capítulo que 

regule las facultades de corrección y control social, así como el 

sistema de sanciones aplicables. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en el Palacio de la Asamblea Nacional, en la Sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones, el día de hoy _____ de octubre 

del año 2011. 

 

f) El Presidente                               f) El Secretario 
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11.- ANEXOS 
 
 

ANEXO No. 1 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado: Le ruego en forma encarecida que se digne contestarme la 
presente encuesta que se dirige a recabar su ilustrado criterio en torno a la 
problemática jurídico-penal que se genera en torno a la aplicación del principio de 
legalidad en las penas alternativas que aplica la justicia indígena en nuestro país. 
 
1.-  ¿Considera usted que la pena es una consecuencia jurídica que 

necesariamente se deriva del acto infractor? 
 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2.- ¿Está usted de acuerdo en que la pena para ser aplicable requiere cumplir en 

forma indispensable con el principio de legalidad que determina el Art. 76, 
numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador?. 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3.- Cree usted que las sanciones alternativas a las que se refiere el Art. 77, 

numeral 11, de la Constitución de la República, para ser aplicables deben estar 
previstas en los ordenamientos jurídicos correspondientes? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4.- La parece a usted que las sanciones alternativas que vienen aplicando a título 

de justicia indígena los pueblos ancestrales de nuestro país, son inconstitucio-
nales e ilegales por cuanto no cumplen con el principio de legalidad?. 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
5.- Cree usted que para que sean aplicables las sanciones alternativas que aplica 

la justicia indígena, estas deben encontrarse debidamente establecidas en un 
ordenamiento jurídico debidamente legislado en la Asamblea Nacional?. 
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 Si (    )    No (    ) 
 ¿Qué sugiere? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Jurista: Le ruego en forma encarecida que se digne contestarme la presente 
encuesta que se dirige a recabar su ilustrado criterio en torno a la problemática 
jurídico-penal que se genera en torno a la aplicación del principio de legalidad en las 
penas alternativas que aplica la justicia indígena en nuestro país. 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo en que la pena para ser aplicable requiere cumplir en 

forma indispensable con el principio de legalidad que determina el Art. 76, 
numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador?. 

 Si (    )    No (    ) 
 Comentario_____________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2.- Cree usted que las sanciones alternativas a las que se refiere el Art. 77, 

numeral 11, de la Constitución de la República, para ser aplicables deben estar 
previstas en los ordenamientos jurídicos correspondientes? 

 Si (    )    No (    ) 
 Comentario_____________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
3.- La parece a usted que las sanciones alternativas que vienen aplicando a título 

de justicia indígena los pueblos ancestrales de nuestro país, son inconstitucio-
nales e ilegales por cuanto no cumplen con el principio de legalidad?. 

 Si (    )    No (    ) 
 Comentario_____________________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4.- Cree usted que para que sean aplicables las sanciones alternativas que aplica 

la justicia indígena, estas deben encontrarse debidamente establecidas en un 
ordenamiento jurídico debidamente legislado en la Asamblea Nacional?. 

 Si (    )    No (    ) 
 Sugerencia de reforma:_____________________________________________ 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 
 
 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

  



 

200 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ABOGADA 

 

 

 

TEMA: 

 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA Y LA APLICACIÓN DE 

SANCIONES ALTERNATIVAS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 77, 

NUMERAL 11 DE LA CONSTITUCIÓN, EN RELACIÓN CON EL DERECHO 

PENAL ÍNDIGENA. 
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1.  TEMA: 

 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ALTERNATIVAS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 77, NUMERAL 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN, EN RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL ÍNDIGENA. 

 

 

2.  PROBLEMA 

 
 

El Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, que entre sus características se autoreconoce 

como intercultural y plurinacional, reconociendo por ende en el Art. 56 ibidem, que las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, reconociéndoles por tanto 

como derechos colectivos, el de conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia 

social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus circunscripciones territoriales y 

tierras ancestrales (Art. 57.9), así como también el derecho a aplicar y practicar su 

derecho propio o consuetudinario (Arts. 57.10 y Art. 171), siempre que no se vulneren 

derechos constitucionales; sin embargo, al no existir un sistema penal escrito, las 

sanciones aplicables por parte de la justicia indígena, resultan inaplicables, y 

contradictorias con los derechos fundamentales de las personas, incumpliéndose en forma 

evidente el principio de legalidad, ya que la misma Constitución establece en el Art. 76, 

numeral 3, el principio de legalidad, que prohíbe la aplicación de penas que NO hayan 

sido previamente establecidas en la Ley, y es evidente que las sanciones que se aplican 



 

3 

 

invocando los precitados derechos colectivos de los pueblos indígenas, no cumplen con 

este requisito sustancial, por lo que los ecuatorianos que se encuentran en razón de su 

origen étnico, sujetos a dichas jurisdicciones, se encontrarían en un peligroso estado de 

inseguridad jurídica, sin que tampoco se puedan aplicar dichas sanciones basadas en la 

tradición ancestral, a título de sanciones alternativas, como lo determinado el Art. 77 

numeral 11 de la Constitución, porque dicha norma también alude al principio de 

legalidad de dichas respuestas punitivas, resultando por ende inaplicable el derecho de 

aplicar la justicia indígena en el ámbito penal. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

      La investigación científica, como una de las tareas esenciales destinadas a la 

educación superior en las diversas ramas del conocimiento humano que ella se desarrolla, 

se justifica por sí sola; mucho más si nos referimos al campo del derecho que se 

constituye en el instrumento ordenador y regulador de las relaciones de los seres 

humanos en el complejo edificio social. 

 

De igual manera, se constituyen en poderosos justificativos para el desarrollo de esta 

investigación la innegable actualidad e importancia de la temática que propongo, pues es 

evidente que la tendencia humanista de nuestro derecho constitucional en materia de 

sistema de consecuencias jurídicas de la infracción, hasta el momento no ha podido ser 

aplicada en un marco de legalidad en cuanto al derecho penal indígena que vienen 

ejerciendo ciertos pueblos ancestrales del país basado en el reconocimiento específico de 
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derechos en los numerales 9 y 10 del Art. 57 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

En lo personal, se justifica la presente investigación en cuanto me permitirá desarrollar y 

afianzar mis conocimientos y destrezas en la disciplina de la investigación jurídica, y 

también me ayudará a afirmar mis conocimientos en el campo del Derecho Penal, 

Derecho Penal Indígena y específicamente en lo que se refiere a los límites 

constitucionales del ius puniendi, así como al sistema de consecuencias jurídicas que en 

forma indiscriminada se viene aplicando en algunas comunidades indígenas del país. 

 

Finalmente, se justifica también el desarrollo de este proceso investigativo en cuanto me 

permitirá cumplir un requisito reglamentario indispensable de procedencia para optar por 

mi graduación como abogada. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

      4.1.  OBJETIVOS GENERALES 

 

Elaborar un estudio jurídico, analítico y crítico con respecto a la inaplicabilidad, 

en razón del principio de legalidad, y por razones de inconstitucionalidad del 

sistema penal indígena. 
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      4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Analizar las limitaciones del derecho penal indígena en cuanto al 

cumplimiento del principio de legalidad de la pena. 

 

b) Determinar el Estado de inseguridad jurídica de los ciudadanos sometidos 

a la jurisdicción de autoridades indígenas o ancestrales, por causa de la 

aplicación de sistemas de consecuencias jurídicas que no cumplen con el 

requisito de legalidad.  

 

c) Elaborar lineamientos propositivos tendientes a impedir la aplicación de 

sanciones por parte de autoridades de pueblos ancestrales, mientras no 

cumplan estrictamente el principio de legalidad. 

 
 

6.  HIPÓTESIS 

 

      El ejercicio de jurisdicción penal por parte de las autoridades de los pueblos 

ancestrales del Ecuador, en acatamiento de lo establecido en el Art. 57, numerales 9 

y 10, y Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, quebranta el principio 

de legalidad de la pena, poniendo en grave estado de inseguridad jurídica a los 

ciudadanos sometidos a dichos régimenes, lo que se contradice con el Estado 

constitucional de derechos y justicia social. 
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7.  MARCO TEÓRICO 

 

      La determinación de los lineamientos sustanciales sobre los que se erige el pacto 

social Estado-ciudadanos, que permite la vida en comunidad en términos de paz y 

armonía, se erige sobre el compromiso esencial del primero de proteger los derechos de 

las personas, en tanto los segundos renuncian o aceptan límites a algunas de sus 

libertades en función del bienestar común, y aceptan el poder sancionador del Estado (ius 

puniendi), que se aplica en función de las claras normas jurídicas establecidas para el 

efecto, y en estricta función de principios sustanciales como son los de legalidad y 

proporcionalidad.  El primero, que se refiere a que no se aplicará penas que no se hallen 

establecidas previamente al cometimiento del acto infractor, y el segundo que establece 

que deberá existir un indispensable criterio de equidad entre la gravedad y magnitud 

dañosa del acto infractor y la consecuencia jurídica que se aplique al responsable del 

mismo, es decir, de manera que siempre prevalezca un criterio de justicia. Es en este 

contexto que aparece la pena como principal respuesta del Estado frente al hecho punible, 

de manera que no solo se procure el justo castigo al delincuente, sino que también se 

cumpla esencialmente una función de prevención del delito. 

 

La pena, como categoría sustancial e imprescindible del Derecho Penal, muy 

concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y que se 

aplica a quien viola un precepto legal."88  

 

                                                 
88

  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos 

Aires, 1989, p. 301. 
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Para Cabanellas, la pena es una "Sanción, previamente establecida por la ley, para quien 

comete un delito o falta, también especificados".89 

 

El mismo Cabanellas, dice que "Etimológicamente «pena» procede del latín poena, 

derivado a su vez del griego poine o penan, donde significa dolor, trabajo, fatiga, 

sufrimiento."90  

 

Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida en la ley para 

castigar los delitos tipificados legalmente."91 

  

Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que la pena se erige 

como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el autor de la acción punible. 

La pena en general significa sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando que de esta 

manera compense el mal causado, así como enmiende su conducta, cuando se trata de 

penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan 

drásticas, como la pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como medida para 

lograr el temor de los demás hombres a incurrir en las normas penales, así como para 

lograr la prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es 

absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, lo único que 

buscan es sembrar en los demás ciudadanos un temor tan grande que definitivamente los 

haga disuadir ante la eventual tentación de delinquir. 

                                                 
89

   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, 2002, 

p. 279. 
90

   Idem, p. 281. 
91

   SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura, Ambato, 1999, 

p. 312. 
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Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función 

represiva (de compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles 

delincuentes futuros). Preventivas son también las medidas de seguridad: reclusión de 

locos o dementes, confinamiento, confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia 

de la policía, medidas tutelares en relación con menores y otras muchas. 

 

Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho 

delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución una vez que 

haya recaído sentencia firme dictada por el tribunal competente.  

 

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido con mayor 

frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas graves, que sancionan la 

comisión de delitos, y penas leves aplicables a las faltas. 

 

Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento del reo en un 

centro penitenciario, y pueden tener diversa duración según lo que establezca la ley para 

cada delito. A menudo los sistemas dan a estas penas diferentes denominaciones, dada 

su distinta duración. Se habla así, por ejemplo, de reclusión, prisión y arresto. También es 

posible la privación de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede en el 

denominado arresto domiciliario. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga privación de libertad 

pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en la denominada pena de 
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extrañamiento, que supone la expulsión del condenado del territorio indígena por el tiempo 

que dure la condena; o la pena de destierro, que supone la prohibición del penado de 

entrar en puntos concretos del territorio ancestral detallados en la sentencia. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o falta, 

restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por ejemplo ocurre con la 

suspensión de derecho de ejercer cargos públicos o la suspensión o privación del permiso 

de conducción de vehículos de motor. 

 

En no pocas legislaciones las penas se establecen según criterios legales, en atención a 

las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. La ley fija un tope 

máximo y otro mínimo dentro de los cuales el juez tiene un margen para actuar. Por 

ejemplo, en un delito que tiene asignada una pena privativa de libertad, el juez o bien el 

tribunal, atendiendo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, al grado 

de participación del autor (autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena dentro de 

esos márgenes que establece la ley (de 10 a 20 años, por ejemplo). Con ello se trata de 

acomodar lo máximo posible la sanción impuesta por la ley a las circunstancias del caso 

concreto que se juzga. 

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial de medio para castigar el 

acto injusto cometido por una persona en contra del derecho individual o colectivo 

garantizado por el Estado.  Sin embargo, desde la óptica de las diversas sociedades que 

se han sucedido en la evolución histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas 
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funciones sociales, aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de ser la 

consecuencia imprescindible de una conducta infractora. 

 

El Art. 66, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, establece con suma 

claridad que “La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”92  Es decir, que por principio, se 

aplica en nuestro derecho penal el esencial principio de proporcionalidad, que no es otra 

cosa que la idea más profunda de la justicia penal, es decir, que la sanción aplicable a un 

delito debe ser estrictamente coherente con la gravedad del mismo, no mayor, porque 

será cruel, y no menor, porque entrañará impunidad; pero en ningún caso debe dirigirse a 

la destrucción del delincuente, a su infamación y a su agravio moral, sino por el contrario, 

a su enmienda y a su rehabilitación para convertirlo en un individuo útil a la sociedad. 

 

Así mismo, como se ha observado con anterioridad el Art. 77, numeral 11, de la 

Constitución determina que en todo proceso en que se haya privado de la libertad a un ser 

humano, “La Jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y 

las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.”93 

 

Entonces, el ordenamiento constitucional además de establecer la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones, determinarán también sanciones 

                                                 
92

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
93

  Idem. 
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alternativas a las penas de privación de la libertad, atendiendo de manera específica tres 

aspectos: la naturaleza peculiar de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción 

social del sentenciado. 

 

Sin embargo, el principio de legalidad de la pena, NO SE CUMPLE, en cuanto a la 

aplicación de sanciones en el marco del ejercicio de las autoridades de las comunidades y 

pueblos ancestrales, reconocidos plenamente en el Ecuador en razón del Art. 1 de la 

Constitución de la República que nos reconoce como un Estado intercultural y 

plurinacional, otorgándoles como derecho colectivo, en el Art. 57 ibidem, la de “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”94. 

 

Es decir, los pueblos ancestrales y comunidades, puede mantener en los espacios 

geográficos donde se desarrollan, sus propias formas de convivencia y organización 

social, ejerciendo la autoridad comunitaria que tradicionalmente se ha mantenido. 

 

Además, en el numeral 10 del Art. 57 de la Constitución, se reconoce el derecho de los 

pueblos ancestrales, de crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, comprometiéndose 

además el Estado, conforme lo determina el Art. 171, ibídem, a garantizar que las 

decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

                                                 
94

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2011. 
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públicas, disponiendo sin embargo, que dichas decisiones estarán sujetas al control 

de constitucionalidad. Cuestión que no se viene cumpliendo en la actualidad, pues a 

título de respeto de las potestades de la justicia indígena, se viene permitiendo la 

aplicación de sanciones absolutamente al margen de la ley, que no cumplen el principio de 

legalidad, y que afectan en forma letal a los derechos fundamentales de las personas, 

toda vez que implican castigos físicos y humillaciones, absolutamente ilegales e 

inaceptables en un estado constitucional de derechos, debiendo observarse que en 

muchos casos la justicia indígena se atribuye jurisdicción para juzgar delitos graves, como 

homicidios y violaciones, aplicando sanciones absurdas, que en realidad no abonan 

mucho a favor de la protección al entorno social del delincuente (que en muchos casos 

revela peligrosidad), dejando en una relativa impunidad el delito, quebrantando el principio 

de proporcionalidad de la pena, en cuanto la sanción resulta demasiado benigna en 

relación a la gravedad de la infracción, sin que en estos casos tampoco puedan actuar los 

órganos de jurisdicción penal común, pues en razón del Art. 171 de la Constitución, se 

hablaría de un doble juzgamiento. Aunque la administración de justicia indígena muchas 

veces ha sido entendida como linchamientos, salvajismo, o la aplicación de sanciones 

inhumanas que atentan a los derechos universales; para los pueblos indígenas la realidad 

es distinta puesto que la justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar 

conflictos a través de sus autoridades, cuyas medidas aplicadas en algunos casos 

conciliadoras y en otras ejemplificadoras logran restablecer la armonía colectiva.  Claro 

está que en no pocos casos el reconocimiento de las autoridades indígenas a administrar 

justicia ocasiona un “choque “entre derechos. Se pone de referencia el caso de una 

comunidad indígena en donde un hombre mató a su amigo en una borrachera siendo 
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soltero, las autoridades de la comunidad lo sentenciaron a que se casara con la viuda de 

su amigo y se encargara del mantenimiento de la familia de éste. El problema del 

homicidio quedo resuelto y la estabilidad de la comunidad se mantuvo. Los hechos 

narrados, constituyen una vulneración al derecho a formar una familia y contraer 

matrimonio con pleno y libre conocimiento. Pero si se niega a la comunidad indígena la 

posibilidad de conocer y juzgar este tipo de casos, se vulneraría sus derechos culturales. 

¿Cuál prima entonces, la universalidad de los derechos humanos o la diversidad cultural?. 

¿Cuál derecho debe prevalecer el derecho del grupo o el derecho del individuo miembro 

del grupo?, “la mejor alternativa frente a esta disyuntiva es la del balance, o encontrar un 

término medio”. 

 

Según algunos estudiosos de los sistemas de administración de justicia indígena, y 

principalmente por reportajes periodísticos difundidos en el país a través de medios de 

comunicación masiva como la prensa, radio, televisión e internet, se puede señalar que en 

muchos casos los procedimientos empleados por algunas comunidades en la aplicación 

de justicia consuetudinaria, actúan en forma absolutamente incoherente con el principio de 

legalidad de la sanción, resultado atentatorios al sustancial derecho a la integridad 

personal del presunto infractor incluso se argumenta que la penas aplicables se orientan 

fundamentalmente al ejercicio de una venganza privada de la comunidad versus el 

delincuente, buscando infringirle castigo físico y principalmente moral y psicológico, 

tratando de infundirle la suficiente humillación y temor, como para que se abstenga de 

continuar en el camino del delito, procedimientos estos, que si bien es cierto han 

demostrado cierta eficiencia en la corrección  de las conductas infractoras, e incluso en 
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cuanto a prevenir la reincidencia, también es verdad que resultan legalmente inaceptables 

por ser lesivas a los derechos fundamentales de los reos, e incluso significan el 

cometimiento de delitos tipificados en el Código Penal por parte de los propios jueces y 

autoridades indígenas. 

 

El uso de procedimientos contradictorios con los derechos sustanciales de las personas, 

deslegitima el derecho de las autoridades indígenas a ejercer funciones de administración 

de justicia en los temas que atañen a sus comunidades, pues así lo establece 

expresamente el Art 171, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, 

cuando dispone: “Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos, y que no sean contradictorios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales."8 Es decir, el ejercicio de 

las funciones de justicia consuetudinaria es procedente, solamente cuando aquellas no 

implican procedimientos o sanciones contradictorios con el derecho constitucional y los 

cuerpos normativos secundarios; por tanto, toda acción procesal o punitiva que afecte 

algún derecho de los ciudadanos sometidos a la justicia ancestral, resulta ilegítima y 

merecerá las sanciones correspondientes si el caso amerita. De tal manera que resulta 

indispensable la instrumentación del principio de legalidad en el sistema penal adoptado 

por las diversas comunidades indígenas del país. 

 

 

 

                                                 
8
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional,   

Ecuador, Junio de 1998. 
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7. METODOLOGÍA 

       

     El desarrollo de esta investigación, en atención a su naturaleza, será realizado con el 

concurso de los siguientes métodos y técnicas: 

 

El avance global de la investigación se regirá por el método científico, toda vez que parto 

de una hipótesis central, y de un objetivo general y tres específicos, en torno de los cuales 

girará armónicamente tanto la base teórica-doctrinaria; la fundamentación jurídica, y la 

investigación de campo que permitirán la validez científica de mi tesis. 

 

En la elaboración del discurso teórico-científico utilizare con frecuencia el método 

descriptivo, así como el método bibliográfico y documental, realización de fichas 

bibliográficas, recolección de teorías en fichas textuales, contextuales y comentarios 

personales, que me permitirá argumentar y reforzar de manera adecuada el marco 

referencial del estudio. 

 

En los análisis normativos, así como en el estudio jurídico-doctrinario del sistema de 

consecuencias jurídicas de nuestro sistema penal, utilizaré el método inductivo-deductivo 

y viceversa de acuerdo a las circunstancias específicas del tema. 

 

Para la recolección de datos, haré uso de la técnica de la encuesta, la que será aplicada a 

30 elementos comprendidos entre abogados en libre ejercicio con especialidad o 

versación en el derecho penal. 
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Procederé a entrevistar a tres reconocidos penalistas  que ejerzan como docentes en el 

Programa de Maestría en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En cuanto al trabajo de campo, realizaré una pormenorizada y documentada investigación 

de la aplicación de justicia indígena (en materia penal), en la Comunidad Indígena de 

Tuncarta, ubicada en el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, en la que según se ha 

podido indagar desde hace más de diez años se vienen aplicando sistema de control 

social ancestrales. 

 

Para el análisis y tabulación de datos utilizaré el método analítico-sintético, presentando 

ordenadamente los datos obtenidos de acuerdo a frecuencias y porcentajes, y realizando 

con base en ello los análisis pertinentes, que servirán en conjunto con la base teórica para 

establecer la veracidad o la nulidad de la hipótesis planteada. 

 

Finalmente, en base al estudio teórico sistemáticamente realizado, así como a los datos 

obtenidos del campo de investigación, y a la comprobación hipotética, abordaré las 

conclusiones y recomendaciones respetivas, y estructuraré los lineamientos propositivos 

pertinentes a fin de que el sistema de justicia penal indígena, guarde estricta coherencia 

con el principio de legalidad y el esencial derecho a la seguridad jurídica de los 

justiciables. 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 
AÑO 2011 

 
ACTIVIDADES 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Septiem 

- Elaboración y presentación del pro-
yecto  de Investigación.                                                    

  
-   Aprobación del Proyecto. 
 
-  Elaboración de la parte teórica de la 

tesis. 
 
-    Trabajo de campo 
 
-    Elaboración del informe definitivo. 
     
-    Revisión y aprobación por el director. 
 
-   Sesión  reservada  por  el  Tribunal de   

Tesis 
 
-    Disertación, defensa y graduación 
 
 

 
X X X X 
 

 
 
 
X X 
 
      
       X X 

 
 
 
 
 
 
X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X X 
 
        X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
    X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X X 
 
         X X 

 
 

 

9.  RECURSOS 

   
     RECURSOS HUMANOS: 

 

 Egresada investigadora: María Consuelo Ontaneda Guarnizo 

 Asesor del Proyecto de Investigación. 

 Director de Tesis. 

 Miembros del H. Tribunal de Grado. 

 Profesionales del derecho que participen en la investigación de campo. 
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 RECURSOS MATERIALES: 

 

 Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Concepto                                            Costo en USD 

Adquisición de bibliografía.................................................. $ 450.00 

Materiales de escritorio y oficina......................................... $ 250.00 

Movilización....................................................................... $ 200.00 

Consultas por INTERNET................................................... $ 100.00 

Levantamiento de textos en computadora.......................... $ 120.00 

Reproducción y encuadernado de tesis.............................. $ 200.00 

Otros gastos imprevistos.................................................... $ 230.00 

TOTAL:                                                                                             $      1,550.00 

 

Estos costos y otros que pudiere significar el presente estudio serán cubiertos en su 

totalidad por mi persona en calidad de autora de la presente investigación. 
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