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1. TÍTULO 

 

 

“EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD DE AUTORIDADES 

INDÍGENAS POR LA EXTRALIMITACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS ANCESTRALES, EXCEPTO EN LOS 

DELITOS CONTRA LA VIDA” 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis, hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídica que se identifica como la no exclusión de 

la antijuridicidad a autoridades indígenas; claro se denota que el artículo 171 de 

la Constitución de la República del Ecuador otorga funciones jurisdiccionales a 

las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para 

que éstos resuelvan conflictos internos aplicando normas y procedimientos 

propios que no sean contrarios a los derechos humanos reconocidos 

constitucional e internacionalmente. 

 

En nuestro país se han presentado casos en los que las autoridades indígenas 

se han extralimitado en la aplicación de sus procedimientos propios; por ésta 

razón  han sido procesadas por la justicia ordinaria como autores de delitos; sin 

considerar que dichas autoridades no tuvieron la intención de causar daño alguno 

a los ajusticiados, es decir, las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades jamás actúan con premeditación, alevosía y menos con dolo al 

momento de administrar justicia en sus jurisdicciones. 

 

El Derecho a la vida es un derecho inherente a los seres humanos por tanto 

necesario para poder ejercer los demás derechos universales; si no hay vida, no 

tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales; es por esto que el 
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Estado protege al máximo éste derecho, por tanto, si una persona atenta contra 

el derecho a la vida debe responder por lo mismo. 

 

El artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal contempla las causas de 

exclusión de la antijuridicidad; más aún, no se excluye aquí de responsabilidad 

el haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena en 

base a sus usos y costumbres. 

 

Por lo anotado y considerando que las autoridades, al momento de administrar 

justicia en base a su derecho propio, no han tenido la intención de cometer un 

delito considero, que debe estipularse en el artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal una causa de exclusión de la antijuridicidad de responsabilidad el 

haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena, excepto 

en los delitos contra la vida. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research presented under the thesis modality refers to a legal 

problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio-legal 

problem that is identified as the non-exclusion of unlawfulness to indigenous 

authorities; It is clear that Article 171 of the Constitutición of the Republic of 

Ecuador grants jurisdictional functions to the authorities of indigenous 

communities, peoples and nationalities, so that they resolve internal conflicts by 

applying their own rules and procedures that are not contrary to recognized 

human rights constitutionally and internationally. 

 

In our country there have been cases in which indigenous authorities have 

overreached in the application of their own procedures; for this reason they have 

been prosecuted by the ordinary justice as perpetrators of crimes; without 

considering that these authorities did not intend to cause any harm to the 

executed, that is to say, the authorities of the communities, peoples and 

nationalities never act with premeditation, decency and less with intent at the time 

of administering justice in their jurisdictions. 

 

The Right to life is an inherent right to human beings, therefore necessary to be 

able to exercise other universal rights; if there is no life, it makes no sense that 

the other fundamental rights exist; This is why the State protects this right to the 
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maximum, therefore, if a person undermines the right to life must answer for the 

same. 

 

Article 30 of the Organic Integral Criminal Code contemplates the causes of 

exclusion of unlawfulness; Moreover, it is not excluded here from responsibility to 

have acted as an authority in an indigenous justice procedure based on its 

customs and customs. 

 

As noted and considering that the authorities, at the time of administering justice 

based on their own right, have not intended to commit a criminal offense, which 

must be stipulated in article 30 of the Organic Comprehensive Criminal Code a 

cause of exclusion from unlawful responsibility for having acted as an authority in 

an indigenous justice procedure, except in crimes against life. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación; titulada “exclusión de la antijuridicidad de autoridades indígenas 

por la extralimitación de procedimientos ancestrales, excepto en los delitos contra 

la vida” en donde se tiene como objetivos investigar en forma doctrinaria, jurídica 

y empírica la responsabilidad culposa de las autoridades indígenas frente a la 

justicia ordinaria, establecer que el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal 

no prescribe como una causa de exclusión de la antijuridicidad el haber actuado 

como autoridad indígena; por lo que éstas autoridades han sido procesadas por 

la justicia ordinaria como autores de delitos, sin considerar que no ha habido dolo 

y determinar que es necesario estipular en el artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal como una causa de exclusión de la antijuridicidad al haber actuado 

como una autoridad en un procedimiento de justicia indígena, excepto en los 

delitos contra la vida; ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la legislación 

de otros países y el criterio de Abogados que colaboraron en la investigación de 

campo, así como de profesionales especializados en la rama del Derecho y en la 

materia que motivó la planificación y ejecución de la tesis de licenciatura. 

 

En este sentido en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se presenta 

conceptos de diferentes autores sobre Derecho Consuetudinario, Derecho Penal, 

elementos del delito, Derechos Colectivos, justicia indígena, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Al conceptualizar los diversos componentes del problema a investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan lo 

siguiente contexto histórico de la justicia indígena, funciones jurisdiccionales 

ancestrales, elementos, características, el procedimiento, instancias de 

juzgamiento de la justicia indígena, la antijuridicidad y las causas de exclusión de 

antijuridicidad. 

 

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada y 

de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

constitucionales, tratados y convenios internacionales, el Código Orgánico 

Integral Penal, así como los casos que se han presentado sobre el problema 

jurídico. Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos 

adquiridos en la formación académica alcanzada en la carrera de Derecho. 

 

Se presentan también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identifica en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Para la verificación y contratación de objetivos e hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo 

los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica, de tal modo 

se presenta también los resultados de la investigación de campo representada 

mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica para mejor ilustración 

del lector. 
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Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la investigación, 

incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DERECHO CONSUETUDINARIO 

 

Se entiende a breves rasgos que el derecho consuetudinario como su nombre 

indica se basa en la costumbre; el autor Vintimilla, manifiesta: 

 

Los pueblos indígenas tienen sus propios órdenes normativos basados en 

la costumbre, por ello, se llama, en forma genérica, Derecho 

Consuetudinario a aquél conjunto de normas no escritas que son 

observadas, en circunstancias similares, por la mayoría de los miembros de 

un pueblo o nacionalidad indígena. (Vintimilla, 2012, pág. 41)   

 

Derecho consuetudinario es la expresión de la norma jurídica a través de la 

conducta de los hombres integrados en una comunidad como expresión 

espontánea del Derecho, se contrapone al Derecho escrito puesto que es una 

Ley que no está escrito en ningún cuerpo normativo, pero se los cumple porque 

en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas, es decir, se ha hecho uso de 

esa costumbre de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo y en 

un territorio concreto (comunidad indígena). 
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Por su parte, el autor José Carlos García Falconí citando al maestro Fernando 

Huanauwni Mamani, añade: 

 

Los pueblos indígenas tenemos principios construidos de acuerdo a las 

leyes de la naturaleza, somos pueblos que vivimos en comunidad, donde 

se practica la reciprocidad, la dualidad, la complementariedad. Nosotros 

tenemos conocimiento y sabiduría, lo que ocurre es que nosotros no 

acumulamos esos conocimientos en papeles o computadores, la 

transmitimos de generación en generación. (García J. , 2012, pág. 370) 

 

En las comunidades, como fuente del Derecho Consuetudinario, son la 

reciprocidad, la dualidad y la complementariedad; el Derecho Consuetudinario no 

es un derecho que está escrito, es un Derecho Natural. La reciprocidad significa 

para las comunidades indígenas “dad y recibid”, es principio y fin de la vida social, 

solo cosechas lo que siembras, a un acto bueno recibes un acto bueno, a un acto 

malo le sigue otro similar; en las comunidades se busca que todos den un acto 

bueno y por consiguiente reciban lo mismo. La dualidad y la complementariedad 

es un principio sustancial puesto que el día se complementa con la noche, el 

hombre con la mujer y ambos buscan el bien común primero en su hogar y luego 

con los demás integrantes de la comunidad. 

 

Para conseguir una orden social en necesario acudir al derecho, éste derecho no 

siempre está escrito; el autor Carlos Pérez en el mismo sentido señala: 
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Se refiere a aquellas prácticas repetidas inmemorialmente en forma 

sistemática, que, a fuerza de la repetición, la colectividad no solo que las 

acepta como válidas, sino que las considera obligatorias por su necesaria 

garantía de orden social. Por la categoría “derecho” se entiende que no 

solo se trata de prácticas aisladas como el término “costumbres”, sino que 

alude a la existencia de un sistema de normas, un procedimiento 

determinado y una autoridad que juzga en base a tal sistema de normas. 

Sólo que la palabra “consuetudinario” fija a ese sistema en el tiempo, como 

si se repitiera igual a lo largo de los siglos. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, 

pág. 323)  

 

El Derecho Consuetudinario se basa en costumbres y es de cumplimiento 

obligatorio para todos los integrantes de una comunidad; éstas normas, no 

escritas, pero son necesarias para garantizar el orden entre los individuos; si 

alguien comete una infracción es considerada como una persona en desequilibrio 

y que necesita la ayuda de los demás para equilibrar con los principios antes 

mencionados. Así como en el derecho escrito existe un procedimiento a seguir 

igual sucede en el Derecho Consuetudinario, si una persona se encuentra en 

desequilibrio existe un determinado procedimiento y una autoridad que utilizarán 

sus saberes para ayudar, reintegrar y rehabilitar de forma instantánea al infractor. 

La organización mundial de la propiedad intelectual, en su serie de folletos de 

enseñanza titulada el derecho consuetudinario y los conocimientos tradicionales 

publicada en el año 2016, agrega lo siguiente: 
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“El Derecho Consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas y 

creencias que los pueblos indígenas y comunidades locales aceptan como 

normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas 

sociales y económicos y su forma de vida” (Organizacion Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2016, pág. 1). 

 

Todo conglomerado humano necesita de normas para poder convivir en paz y 

armonía, en este sentido las comunidades indígenas acuden al derecho 

consuetudinario utilizando como norma de convivencia; esta norma de 

convivencia, repetida de generación en generación y que con el pasar de los años 

ha sufrido algunas variaciones puesto que todo derecho es progresivo, es 

utilizado en el diario vivir de todos los habitantes de una comunidad indígena 

incluso para la solución de sus conflictos internos. 

 

Algunos positivistas, en el marco del monismo jurídico, mencionan que solo es 

Derecho lo que ha fabricado el Estado y por ende se encuentre escrito, esto ha 

ocasionado problemas teóricos, valorativos, sociales, económicos políticos y de 

legitimidad; esto sacrifica la enorme riqueza de los sistemas jurídicos no escritos 

que constituyen opciones reales y modelos alternativos y eficaces de 

administración de justicia, pero tanto la Constitución como los convenios 

internacionales reconocen al Derecho Consuetudinario en el marco del 

pluralismo jurídico. 
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4.1.2. DERECHO PENAL 

 

Al hablar de Derecho Penal se hará mención al autor Pavón, el cual menciona: 

 

“El Derecho Penal en un ordenamiento dogmático; su objetivo de estudio 

es la norma, entendida como hecho cierto, como regla imperativa de 

comportamiento, que deben acatarlas todos los asociados y que emana de los 

poderes del estado” (Pavón , 2013, pág. 5).  

 

El Derecho Penal es el conjunto de disposiciones jurídicas los cuales establecen 

e imponen sanciones a los individuos que han infringido éstas disposiciones 

mediante la comisión de delitos; de igual manera trata de organizar y ordenar la 

vida del ser humano o de todos los asociados, con el objetivo de asegurar la 

convivencia armónica entre todos los miembros de una sociedad civil. 

 

Ahora bien, se debe hacer énfasis de que el Derecho Penal pertenece a la 

disciplina del Derecho Público; puesto que, a más de buscar la convivencia 

armónica entre los miembros de una sociedad va un poco más allá y trata de 

proteger un bien jurídico tutelado; en este sentido la autora Elba Cruz en su obra 

Introducción al Derecho Penal señala: 

 

Derecho Penal es el conjunto de normas de derecho público que estudia 

los delitos, las penas y las medidas de seguridad aplicables a quienes 
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realicen las conductas previstas como delitos, con el fin de proteger los 

bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y de los individuos. (Cruz, 

2017, pág. 4)   

 

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que establece sanciones 

para los infractores, la autora cruz hace énfasis a los conceptos o componentes 

básicos del Derecho Penal que son el delito, la pena y la medida de seguridad; 

recordemos que el principio básico del Derecho Constitucional Penal es no hay 

delito ni pena sin ley previa, entonces éste derecho describe las diversas 

especies del delito, señala las características de toda infracción penal y 

determina la naturaleza de las penas y medidas de seguridad y las bases de su 

magnitud y duración, también nos señala que el derecho penal es público pesto 

que la potestad punitiva compete exclusivamente al Estado, y porque un delito 

lesiona de modo intolerable los bienes jurídicos fundamentales. A continuación, 

Zaffaroni corrobora con los anteriores autores al mencionar: 

 

(…) el derecho penal es el conjunto de leyes que traducen normas tuitivas 

de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama 

delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura 

evitar nuevas violaciones por parte del autor. (Zaffaroni, 1998, pág. 24)  

 

Toda violación a las normas jurídicas contenidas en el Derecho Penal sustantivo 

se llama delito, pero el Estado preocupado de la armonía y tranquilidad de la 
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sociedad ha creado un poder coercitivo el cual trata de evitar que aquella persona 

que cometió el delito reincida o vuelva a cometer delitos, mediante penas que 

sirven de escarmiento para los delincuentes, estas penas van de acuerdo a la 

proporcionalidad de la infracción. El autor Carlos Fontan Balestra define al 

Derecho Penal así: 

 

“El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que agrupa las 

normas que el Estado impone bajo amenaza de sanción, limitando y precisando 

con ellas su facultad punitiva” (Fontan, 1998, pág. 22). 

 

El estado por intermedio de la función legislativa impone leyes que es de 

cumplimiento obligatorio para los ciudadanos, si alguien viola aquella ley será 

sancionado de acuerdo a las penas impuestas por las leyes, esto es lo que se 

conoce como Derecho Penal. 

 

El Derecho Penal erróneamente ha creado leyes severas tratando así de dar un 

escarmiento a las personas que cometen delitos, desde la creación del Derecho 

Penal se ha evidenciado que éstas normas no han sido la solución para la 

delincuencia, peor aún las medidas de seguridad (centros de rehabilitación), se 

dice esto porque no se ha logrado contrarrestar o al menos bajar los índices de 

delincuencia, por el contrario, cada día, cada año suben los índices de 

delincuencia en el país y el mundo; por el contrario, después de la expedición de 

la Constitución del 2008 el cual faculta funciones jurisdiccionales a las 
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autoridades indígenas se reconoce después de tantos años de lucha un 

pluralismo jurídico en el país es decir más de un mecanismo de administrar 

justicia paralelos mas no contrarios en el Ecuador, la justicia indígena se ha 

aplicado desde siempre en las comunidades indígenas y es una justicia ágil, no 

es oneroso, no contiene sanciones como la cárcel; y sobre todo no existe 

reincidencias, se dice que la persona que ingresa a los centros de rehabilitación 

deja de producir, deja de trabajar ocasionando pérdidas cuantiosas tanto para su 

familia como para todos los demás integrantes de la comunidad. 

 

4.1.2.1. Elementos del Delito 

 

En primer lugar, se revisará brevemente, que significa delito; al respecto, los 

autores Oscar Peña y Frank Almanza; postulan: 

 

“El delito es un acto típicamente antijurídico y culpable (…)” (Peña & 

Almanza, 2010, pág. 69). 

 

El delito un aun acto típico, antijurídico y culpable; típico porque ese acto debe 

adecuarse al tipo penal, si no hay adecuación no hay delito y por lo mismo si no 

hay tipo la conducta no constituye delito; antijurídico porque ese acto debe ser 

contrario a la ley y debe lesionar bienes jurídicamente protegidos y que no exista 

exclusiones de la antijuridicidad para tal conducta; culpable porque ese acto debe 

recaer en una persona imputable, que haya actuado con dolo o culpa y que pudo 
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actuar de forma distinta (exigibilidad de otra conducta). La autora López 

conceptualiza al delito como un acto de alejarse del buen camino, así: 

 

“La palabra delito deriva del verbo delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley” (López, 

2012, pág. 55) .    

 

La ley determina hasta donde puede el ser humano llegar con sus actos, si una 

acción sobrepasa aquella barrera entonces se considera como antijurídica, es 

decir, contraria a la ley en consecuencia el responsable del acto será sometido a 

una sanción. El autor Carlos Fontan agrega lo siguiente: 

 

“El delito es sustancialmente acción; antijuridicidad, culpabilidad y 

adecuación típica se las ve como características de la acción” (Fontan, 1998, pág. 

63). 

 

Necesariamente debe existir una acción para determinar si tal acción es delito o 

no, esa acción debe pasar por tres filtros que el autor señala como son, primero, 

la antijuridicidad (acto contrario a la ley), culpabilidad (nexo que liga al sujeto con 

la acción) y la adecuación típica o tipicidad (la acción debe estar tipificada como 

delito); si cumple con estos tres causales o requisitos se puede considerar como 

delito cierto acto. El autor José Hurtado coincide al mencionar: 
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“(…) El delito es concebido como un comportamiento humano (controlado 

por la voluntad), típico, ilícito y culpable” (Hurtado, 1987, pág. 160). 

 

Por último, se diría que delito es una conducta social que violenta los códigos de 

convivencia y legalidad prescritos en la ley, la conducta, naturalmente, debe ser 

típico, antijurídico y culpable conforme postulan los autores antes citados. 

 

Existen diferencias en cuanto a los elementos de un delito; en el presente trabajo 

se analizarán tres que se ha creído más importantes; entendidos como elementos 

del delito los requisitos que debe tener una conducta para ser considerado como 

delito o acto punible, que debe ser típico, antijurídico y culpable. 

 

4.1.2.1.1. Tipicidad 

 

Sobre este primer elemento del delito se citará a Peña y Almanza, que postulan: 

 

Es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la 

figura descrita por la ley penal como delito. Es la adecuación, el encaje, la 

subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es 

indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. La 

adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social. (Peña & 

Almanza, 2010, pág. 132) 

 



11 
 

En primer lugar, es menester diferenciar los dos términos que son el tipo y la 

tipicidad; el primero es la descripción que la ley hace de una conducta o hecho 

que estima antijurídicos y dignos de una sanción, es decir, es solo la descripción 

de la conducta o hecho delictuoso, lo que la ley prescribe; en cambio la tipicidad 

es la adecuación exacta de una conducta o hecho con el tipo descrito en la ley. 

 

“Si una conducta, por muy reprobable que sea, no encuadra de manera 

exacta en algún tipo, no habrá ningún delito, y operara la denominada atipicidad” 

(Calderón , 2015, pág. 14).  

 

Una conducta es atípica, es decir, si no está tipificado en la ley como infracción 

no constituye delito, no configura la tipicidad y por tanto no es susceptible de 

sanción alguna; un acto es atípico por tres motivos cuando faltan uno o varios de 

los elementos objetivos del tipo, cuando en los eventos en las cuales el agente, 

a pesar de haber realizado el aspecto objetivo del supuesto de hecho no obra 

con el dolo exigido y/o con los elementos subjetivos requeridos y cuando no 

existe una afectación o daño social a los bienes protegidos por el estado. El autor 

José Hurtado Pozo añade lo siguiente: 

 

“Cuando una acción concreta reúne las características señaladas en un 

tipo penal, se dice que se adecua al tipo, que es una acción típica. La calidad de 

una acción de adecuarse a un tipo legal seria la tipicidad” (Hurtado, 1987, pág. 

179). 
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La ley contiene tipos penales, ahora bien, una acción cualquiera producida por 

una persona para ser considerada como delito debe adecuarse perfectamente 

con el tipo; es decir, si una acción que realiza un individuo está tipificada en la 

ley como delito entonces aquel individuo que realizó esa acción es susceptible 

de una sanción, pero siempre y cuando concurran los demás elementos del 

delito. En el mismo sentido la autora Samantha Gabriela López añade: 

 

La tipicidad es la que va a encuadrar la conducta específica, concreta del 

agente, con la descripción legalmente formulada por el legislador. 

Tomando como base que el Derecho Penal es a la letra, y no permite ni la 

analogía, y mucho menos sancionar con fundamento en la costumbre, la 

conducta realizada por el agente debe encuadrar perfectamente en 

aquello descrito por el legislador para que sea susceptible de ser 

sancionado. (López, 2012, pág. 71) 

 

La autora llama como descripción legalmente formulada por el legislador al tipo 

penal que se encuentra descrito en la ley, simple y llanamente si una conducta 

(acción, acto) se adecua al tipo, el agente (persona) será sancionado de 

conformidad a lo dispuesto en el tipo penal; ahora bien la misma autora menciona 

que el Derecho Penal no permite sancionar con fundamento en la costumbre ante 

esto se debe manifestar que es una opinión basada en un monismo jurídico 

rechazando la diversidad de derechos y modos de administrar justicia de los 

países donde habitan comunidades indígenas.  
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4.1.2.1.2. Antijuridicidad 

 

La antijuridicidad es concebida como algo contraria a la ley, a tal sentido el autor 

Calderón, citado en líneas anteriores, señala lo siguiente: 

 

Es el juicio de valor objetivo que se hace de una conducta o hecho típico 

que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente protegido, es lo 

contrario a derecho. Por tanto, no basta que el hecho sea típico, sino que 

necesita que sea antijurídico, contrario a la norma penal. (Calderón , 2015, 

pág. 19 & 20) 

 

Un acto humano, para ser considerado como delito, además de ser típico debe 

también ser antijurídica, es decir, debe lesionar o poner en peligro el bien jurídico 

protegido por el Estado a través de la norma; ahora bien, el encargado de 

determinar la existencia de la antijuridicidad es un juez puesto que al adecuarse 

una conducta a un tipo penal (tipicidad) se presenta un indicio de la existencia de 

la antijuridicidad, ese indicio debe ser valorada por el juez para determinar si hubo 

o no una justificación o exclusión de la antijuridicidad, si se encuentra una 

exclusión la conducta que fue encuadrada en el tipo penal descrito por la ley seria 

intrascendente para el derecho penal y por tanto, al no existir la antijuridicidad no 

sería considerado como delito. De la antijuridicidad se desprenden dos tipos que, 

según autores, son formal y material; como afirma el siguiente autor: 
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Si la antijuridicidad formal positiva consiste en la violación 

(desconocimiento, desacato o desobediencia) de la ley, en el sentido de 

Binding, la antijuridicidad material será la lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico, sin justa causa. Es decir, sin que concurran causales de 

justificación. (Galán, 2010, pág. 112) 

 

No basta con la tipicidad para que una acción sea susceptible de alguna sanción 

por ser considerado como delito, se requiere también de la antijuridicidad, que 

esa antijuridicidad no sea justificable, es decir, que no exista alguna exclusión de 

antijuridicidad para esa acción; en el mismo sentido el autor José Hurtado dice: 

 

“(…) La antijuricidad es tanto material (violación de los bienes jurídicos) 

como formal (violación de las normas)” (Hurtado, 1987, pág. 160). 

 

En tal sentido se entiende que para que un acto pase el segundo filtro que es la 

antijuridicidad no solamente dicho acto debería contraria a la ley, sino también el 

acto debe ocasionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados por el estado 

como la integridad física, la vida, la libertad, etc. Por último, López, manifiesta: 

 

“Por antijuridicidad se entiende la violación a lo estipulado en la norma, 

conducta que representa una transgresión de los bienes jurídicos tutelados por 

la ley. Es decir, es toda conducta contraria a Derecho, contraria a la ley” (López, 

2012, pág. 72). 
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Antijuridicidad es, como conocimiento general del Derecho Penal, aquél desvalor 

o desaprobación que posee un hecho dañoso o acto típico que es contrario a las 

normas del Derecho en general, es decir, se reprueba su accionar por estar 

contrario a las normas, las buenas costumbres y la sociedad, y es un requisito 

indispensable posterior a la tipicidad y previo a la culpabilidad. 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano prescribe algunas causas de 

justificación de la antijuridicidad tales como estado de necesidad, legítima 

defensa y el cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad 

competente o de un deber legal, estas justificaciones de antijuridicidad no 

garantizan el desarrollo de procedimientos ancestrales de conformidad al artículo 

171 de la Constitución puesto que las autoridades indígenas han sido procesados 

por la justicia ordinaria; ante esto es necesario que se incluya una justificación 

más en nuestra legislación penal para garantizar los procesos en la jurisdicción 

indígena.  

 

4.1.2.1.3. Culpabilidad 

 

La culpabilidad el último presupuesto o requisito para que una acción sea 

considerada como delito, al respecto Calderón dice: 

 

Consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con 

conciencia de antijuridicidad, la realización de una conducta delictiva o 
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haber producido un resultado dañoso, cuando le era exigible otra conducta 

que podía y debía desplegar. Es decir, la culpabilidad es una actitud 

subjetiva del agente que se le reprocha al sujeto por haber realizado una 

conducta o hecho típico y antijurídico. (Calderón , 2015, pág. 31) 

 

La culpabilidad es el elemento más complejo de todos puesto que es el nexo 

intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto o también el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal con el acto 

antijurídico; este elemento comprende una serie de circunstancias que se 

necesitan para imputar un hecho antijurídica a un sujeto y que éste sea 

considerado culpable; la culpabilidad es la característica del sujeto para que se 

le impute a título de culpable un determinado hecho típicamente antijurídico, es 

decir, para emitir un juicio que declare culpable a un sujeto será necesario que la 

conducta haya sido típicamente antijurídica; los autores Peña y Almanza señalan 

lo que a continuación se cita: 

 

La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable 

y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, 

por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en 

que se encuentra una persona imputable y responsable. Es una relación 

de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. (Peña & 

Almanza, 2010, pág. 210) 
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Bajo este elemento conocido como la culpabilidad se agrupan aquellas 

cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en 

la persona del autor en el momento de la comisión del acto ya calificado como 

típico y antijurídico; aquí el juzgador deberá determinar si la persona es imputable 

o no puesto que existen personas inimputables como los que padecen de 

enfermedad mental, etc., los cuales reciben otro tipo de trato como las medidas 

de seguridad. El autor Enrique Díaz Aranda manifiesta por su parte: 

 

“La culpabilidad se sustenta en el reproche que se hace a quien realizó o 

participó en el injusto, dado que pudiéndose comportar conforme a Derecho 

decidió contravenirlo. (…)” (Díaz E. , 2014, pág. 173). 

 

Como se dijo anteriormente, la culpabilidad como último filtro que debe pasar un 

acto para que el autor de tal acto sea sancionado, es en sí un presupuesto de la 

pena que permite la atribución personal del hecho al sujeto activo, autor o 

cómplice del mismo. 

 

“(…) La culpabilidad es el conjunto de presupuestos de la pena, incluida 

entre ellos la imputabilidad que fundamentan para el autor el reproche de la 

conducta antijurídica (…)” (Fontan, 1998, pág. 180). 

 

La culpabilidad como último elemento del delito es la situación en que se 

encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse 
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conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juzgador le declara merecedor 

de una sanción penal. Estos tres elementos que se analizan constituyen 

presupuestos muy importantes que el juez debe valorar, más aún en la práctica 

diaria el juzgador no valora realmente la tipicidad subjetiva, el dolo, puesto que 

ninguna autoridad indígena actúa con dolo al momento de procesar a un infractor, 

al contrario, su único fin es el de administrar justicia para restablecer el orden 

social quebrantado por aquella persona cargada excesivamente de energías 

negativas el cual conlleva a delinquir. 

 

4.1.3. DERECHOS COLECTIVOS 

 

En cuanto a derechos colectivos se ve en la necesidad de citar al autor Pérez 

que menciona: 

 

Los derechos colectivos nacen como antítesis a los tradicionales derechos 

individuales (…). También se lo conoce como derechos de tercera 

generación o derechos nuevos. Es un derecho sin sujeto o dicho de otro 

modo es un derecho donde todos son sujetos; en consecuencia, todos 

tienen potestades y disponibilidades de él, pero al mismo tiempo nadie 

puede disponer del derecho cuando contraríe al resto, porque estaría en 

una violación al derecho de los demás. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, 

pág. 366 & 367)  
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Los derechos colectivos son reconocidos como derechos humanos plenamente 

reconocibles, no deberían ser exigencias morales que se hacen a la 

administración, son considerados como derechos de tercera generación puesto 

que su reconocimiento internacional fue después de los derechos civiles y 

políticos, considerados derechos de primera generación; y después de los 

derechos económicos, sociales y culturales que son los derechos de segunda 

generación; al hablar de derechos colectivos se debe tener en cuenta que son 

derechos cuyo sujeto no es un individuo como en el caso de derechos 

individuales sino un conjunto, colectivo o grupo social; mediante estos derechos 

se pretende proteger los intereses y hasta la identidad de éstos colectivos como 

es el caso de los pueblos indígenas. 

 

En el mismo sentido el autor del artículo de revista titulado administración de 

justicia indígena y derechos colectivos, agrega: 

 

Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales 

son titulares ciertos grupos humanos. (…) son indivisibles: son derechos 

del grupo y de todos y cada uno de sus miembros individuales, pero nunca 

de uno solo o algunos de ellos, con abstracción del grupo. (Grijalva, 2009, 

pág. 1)  

 

Los derechos colectivos se consideran indivisibles puesto que son 

complementarios e inseparables, interrelacionados e interdependientes; el 
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avance de uno permite el avance de los demás, en el sentido de que pretende 

rechazar cualquier tipo de jerarquización entre los individuos que en conjunto 

forman uno solo; en consecuencia, todos tienen potestades, pero nunca uno solo 

como sucede en los derechos individuales. A continuación, otra autora de revista 

online conceptualizando a los prenombrados derechos colectivos relaciona el 

siguiente postulado: 

 

“Los derechos colectivos son aquellos comunes a todos los individuos de 

la colectividad. Su ejercicio se da simultáneamente y uniformemente y busca 

satisfacer un interés común a todos” (Arias, 1999, pág. 110).  

 

Los tres autores citados coinciden en afirmar que los derechos colectivos son 

derechos cuyo sujeto no es un individuo sino un colectivo. La función de los 

derechos colectivos es la satisfacción de las necesidades básicas colectivas de 

un pueblo como su autonomía, su identidad cultural, la protección de bienes 

colectivos como la tierra, la cultura o la defensa de un interés de todos los 

miembros de cierto colectivo. La autora Beatriz Londoño Toro postula: 

 

“El titular de los Derechos individuales es la persona; el de los Derechos 

Colectivos es la sociedad” (Londoño , 2009, pág. 12). 

 

Como se puede evidenciar que el titular de los Derechos Colectivos es una 

sociedad en general y no solamente una persona; en el caso de nuestro país 
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(Ecuador), los derechos colectivos reconocidos en la Constitución son los 

ambientales, los étnicos y los de los consumidores, en cuanto a los derechos 

colectivos étnicos de los pueblos indígenas constan: a la identidad cultural, 

propiedad, educación bilingüe, medicina tradicional, justicia indígena, entre otros; 

en el caso que nos ocupa, el derecho propio o consuetudinario (la justicia 

indígena) que forma parte de los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, los mismos que tras largos años de lucha se ha logrado 

que se incorpore a la carta magna, este Derecho es ejercida por todos los 

miembros de una comunidad (Asamblea General). 

 

4.1.4. JUSTICIA INDÍGENA 

 

Como ya se sabe, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, es un anhelo 

social para el cual existen procedimientos rigurosos a seguirse; Cornejo Durán, 

define a la justicia indígena de la siguiente manera: 

 

“La justicia indígena es un derecho vivo, dinámico, el cual a través de su 

conjunto de normas regula las conductas del vivir comunitario” (Cornejo M. J., 

2016, pág. 45).  

 

Uno de los elementos básicos de los pueblos indígenas para su convivencia, es 

ciertamente, su sistema jurídico o justicia indígena que es el más antiguo sistema 

de todos los pueblos del mundo y del Ecuador en particular; ésta justicia ha 
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estado y está vigente en la sociedad indígena, se adapta a los diversos cambios 

de los pueblos indígenas en base a sus propias costumbres y tradiciones que los 

diferencian de los demás pueblos o que los hace únicos como comunidad, puesto 

que no todas las comunidades mantienen los mismos procedimientos para 

administrar justicia. El Dr. Carlos García Falconí en su obra Nuevas Perspectivas 

de la Sociología y el Derecho Penal en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano; 

cita al Dr. Ramiro Ávila, el cual categóricamente afirma; la justicia indígena es un: 

 

(…) proceso orientado a la resolución de un conflicto. El objetivo principal 

es el de resolver el problema mediante la reflexión y el entendimiento de las 

partes y lograr una conciliación o reconciliación (García J. , 2012, pág. 58).  

 

La justicia indígena a diferencia de una justicia; que, a mi parecer, con evidente 

crisis de valores éticos y morales de la civilización capitalista que es la justicia 

ordinaria, es una justicia que se basa en procedimientos milenarios y su objetivo 

es el de regular la vida armónica de los individuos de una comunidad indígena 

sin violentar los principios del ama killa (no mentir), ama llulla (no robar) y ama 

shua (no ser ocioso), y resolver de forma rápida y eficiente y conciliadora los 

conflictos que se presenten sin perjudicar a ninguna de las partes. 

 

También denominado como derecho propio a la justicia indígena por pertenecer 

a los pueblos y nacionalidades originarios, Pérez Guartambel corroborando con 

los dos autores afirma: 
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Justicia indígena es el conjunto de preceptos, instituciones y 

procedimientos milenarios, sustentados en la libre determinación e 

inspirados en cosmovisión y cosmovivencia filosófica presentes en la 

memoria colectiva, aplicables a conductas diversas del convivir 

comunitario, dinamizados y reconocidos socialmente cuya prevención y 

aplicación corresponde a sus autoridades, tutoras del natural equilibrio 

social. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 232) 

 

En la justicia ordinaria están el Código Orgánico General de Procesos, el Código 

Orgánico Integral Penal, y demás códigos y leyes escritos que determinan los 

procedimientos a seguir para solucionar los conflictos; en tal sentido dentro de la 

justicia indígena existe también una serie de procedimientos no escritos que son 

milenarios y respetados por los miembros de una comunidad indígena y 

aplicados por una autoridad al momento de administrar justicia o equilibrar a un 

infractor que se encuentre en desequilibrio. Por último, Tibán añade: 

 

“Justicia indígena supone reconocer la aplicación de normas y 

procedimientos propios en el ejercicio de la jurisdicción indígena que la autoridad 

propia o autoridad indígena realiza para resolver un conflicto interno en su 

territorio” (Tibán, 2011, pág. 91). 

 

La justicia indígena no es una jurisdicción alternativa, es una jurisdicción 

obligatoria para los pueblos indígenas porque parte del poder judicial estatal 
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situada en el mismo nivel de la jurisdicción ordinaria gracias al artículo 171 de la 

constitución el cual no limita el poder jurisdiccional de las autoridades indígenas 

sino todo lo contrario reconoce y garantiza puesto que no limita los tipos de delitos 

que proceden en la jurisdicción indígena, es decir, la jurisdicción indígena debería 

llevar todos los casos de infracciones cometidos dentro de las comunidades.  

 

Es evidente que la justicia indígena a pesar de no estar escrita y no tener 

lineamientos claros, como las leyes escritas, es una justicia que mejor ha 

funcionado al momento de administrar justicia puesto que éstos procedimientos 

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

cuyas prácticas se realizaban desde cientos de años antes de la llegada de los 

españoles a América, no existe la cárcel y su procedimiento es rápido y eficaz. 

 

4.1.5. COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 

4.1.5.1. Comunidades Indígenas 

 

Al hablar de comunidades en sentido amplio, se hablaría de los individuos que 

forman parte de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas 

por acuerdos políticos y económicos como por ejemplo la comunidad europea; o 

de personas vinculadas por intereses comunes, por ejemplo, comunidad católica; 

pero en el caso que nos ocupa nos corresponde referirnos a comunidades 

indígenas; a tal mención Pérez Guartambel afirma: 
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“son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 

una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres” (Pérez, 

Justicia Indígena, 2015, pág. 152).  

 

Una comunidad indígena es un grupo de personas auto identificadas como tal 

que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses; desde el 

punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, las 

costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación 

geográfica (país, ciudad, barrio), las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus 

social, los roles, los problemas y/o los intereses. Cesar Augusto Ramírez, en su 

revista online titulada las comunidades indígenas como usuarios de la 

información, añade lo siguiente: 

 

“Las comunidades indígenas pueden ser consideradas como aquellas que 

conservan la herencia y el origen de un país, y a la vez son objeto de 

discriminación, (…)” (Ramírez, 2007, pág. 3). 

 

Las comunidades indígenas como asentamiento de personas que comparten 

ideales y conservan tradiciones, creencias y vivencias de sus antepasados de 

generación en generación, muchos de estas comunidades son objeto del olvido 

de las autoridades de turno y como tal discriminados por su condición. El autor 

de la Revista IIDH, Rodolfo Stavenhagen, manifiesta: 
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“(…) Constituyen pequeños universos sociales con su propia organización, 

costumbres tradiciones, prácticas culturales, etc., que se distinguen de otras 

entidades semejantes y otros tipos de asentamientos” (Stavenhagen, 2010, pág. 

174) .  

 

Las comunidades indígenas se distinguen de otros asentamientos no indígenas 

justamente por mantener sus propias formas de vida, de organización y sus 

propias formas de percibir el entorno, estas comunidades mantienen armonía con 

sus habitantes y la naturaleza. 

 

4.1.5.2. Pueblos Indígenas 

 

Un pueblo es una población más pequeña y con menor número de habitantes 

que una ciudad dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector 

primario. El Laboratorio de Interculturalidad de Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales sede Ecuador (FLACSO) conjuntamente con la Organización 

Intercultural sin fines de lucro que contribuye a la reducción de la pobreza 

Comprehensive Assessment Reporting Evaluation con sede en Ecuador (CARE-

Ecuador), en su guía 2 de capacitación, definen a los pueblos indígenas de la 

siguiente manera: 

 

“Se definen como las colectividades originarias, conformadas por 

comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros 
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sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de 

organización social, económica, política y legal” (Laboratorio de Interculturalidad 

de FLACSO-Ecuador y CARE-Ecuador, 2014, pág. 13) 

 

Pueblo proviene del latín “populus”; entonces, un pueblo es un conjunto de 

personas que se consideran de una sola entidad, como en un grupo étnico, es 

decir, de un propio pueblo o una nación, además permite hacer referencia a tres 

conceptos diferentes como los habitantes de una región, nación o país, donde 

estas personas constituyen una comunidad que comparten una cultura similar. El 

autor de la revista de nombre cultura de la legalidad añade: 

 

La definición de pueblo indígena ha sido objeto de una larga discusión, 

tanto en la doctrina como en los organismos internacionales de protección 

de los Derechos Humanos. En este sentido podríamos señalar que un 

pueblo indígena es considerado como una comunidad histórica, con 

estructura interna que ocupa o ha ocupado un territorio, que comparte un 

idioma o lengua y mantiene una cultura diferenciada al resto de la sociedad 

que conforma el país. (Gajardo, 2016, pág. 3) 

 

Sabemos que una comunidad indígena es un asentamiento de personas que 

comparten una ideología en común; un pueblo indígena en cambio es un grupo 

de personas que comparten, además de una ideología, sus vestimentas, idioma 
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y su forma de vivir, es decir, en una comunidad indígena pueden convivir dos o 

más pueblos indígenas. Rosa del Mar Moro González agrega: 

 

“(…) pueblos indígenas son grupos sociales con características 

claramente distinguibles de la cultura occidental-global” (Moro, 2007, pág. 1). 

 

Como se mencionó, los pueblos indígenas mantienen en común sus vestimentas, 

en tal virtud es casi imposible no distinguir de los otros pueblos indígenas y de la 

gente mestiza, sus vestimentas, idioma, creencias, etc., son considerados como 

sagrados y milenarios que mantienen con el pasar de los años. Por último, el 

Ministerio de Educación del Ecuador a través del programa TIC de formación 

ciudadana en pueblos y nacionalidades e interculturalidad manifiesta: 

 

“Los pueblos se encuentran conformados por comunidades o centros con 

identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad 

ecuatoriana. Tienen sistemas propios de organización social, económica, política 

y legal” (MINEDUC, 2018, pág. 15). 

 

Un pueblo indígena puede encontrarse en diferentes comunidades; nos permite 

reconocer que al interior de una nacionalidad hay grupos étnicos o pueblos que 

se diferencian entre sí, por el sentido de pertenencia local, porque comparten una 

historia común, un sentido de pertenencia local y una propia forma de vivir su 

cultura. Es una colectividad cohesionada por un conjunto de factores, ocupan un 
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territorio definido, hablan una lengua común, comparte una cultura, una historia 

y aspiraciones comunes; factores que lo diferencian de otros pueblos o etnias y 

que han hecho posible que desarrollen instituciones sociales particulares y 

formas de organización relativamente autónomas. 

 

4.1.5.3. Nacionalidades Indígenas 

 

El mismo Laboratorio intercultural de FLACSO y CARE Ecuador, mencionan: 

 

Es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad 

histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio 

determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. 

(Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO-Ecuador y CARE-Ecuador, 

2014, pág. 13)  

 

Las nacionalidades indígenas, es un grupo superior a los pueblos y más aún a 

las comunidades indígenas; puesto que abarca estas dos categorías. Se define 

como nacionalidad a un grupo de personas, cuya existencia como grupo es 

anterior a la constitución del Estado Ecuatoriano; los miembros de este grupo 

comparten un conjunto de características culturales propias y particulares, que 

les diferencia del resto de la sociedad. El Ministerio de Educación del Ecuador a 
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través del programa TIC de formación ciudadana en pueblos y nacionalidades e 

interculturalidad añade lo siguiente: 

 

Las nacionalidades son definidas como un conjunto de pueblos milenarios, 

anteriores e integrantes del estado ecuatoriano, que se autodefinen como 

tales. Tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, viven en 

un territorio determinado regidos por instituciones y formas tradicionales 

propias (MINEDUC, 2018, pág. 16).  

 

Como se mencionaba en líneas anteriores, un en una comunidad indígena 

pueden convivir más de un pueblo indígena, por lo mismo, una nacionalidad 

indígena, abarca muchos pueblos indígenas, tal es el caso de la nacionalidad 

kichwa en esta nacionalidad están inmersos algunos pueblos indígenas como 

son Saraguros, cañaris, chibuleos, otavalos, salazacas, quitucaras, cayambis, 

etc., incluso el pueblo montubio de la costa ecuatoriana que son también 

considerados como pueblo indígena. La entidad denominada Consejo de las 

Nacionalidades y Pueblos de Ecuador en su guía de aprendizaje titulado 

legislación para el fortalecimiento de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

Ecuador, en torno a las nacionalidades indígenas, manifiesta: 

 

Es el conjunto de nación que representa al conjunto de uno o varios 

pueblos, ligados, unidos por un origen histórico, comparten los mismos 

rasgos cultural, un territorio, un idioma propio, una estructura sociopolítica 
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regidos por nuestras propias leyes, costumbres, creencias, lenguas 

propias y formas de organización social, económica y política en nuestros 

territorios. (CODENPE, 2012, pág. 42)   

 

Las nacionalidades indígenas, comparten similares creencias, lenguas, formas 

de organización y sobre todo el mecanismo para solucionar sus conflictos que se 

dan en el interior de las comunidades, para resolver estas diferencias entre los 

integrantes de una comunidad acuden a su derecho propio, a tal sentido  

 

La legislación penal al establecer definiciones y tipificaciones de los 

delitos, en su ejercicio considera a los indígenas como inimputables o 

responsables atenuados, como si se trataran de minusválidos, menores 

de edad, y en general interdictos, ignorando por completo que la mayoría 

de los pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus propios sistemas 

jurídicos para reglamentar el conflicto interno y sancionar la conducta 

antisocial.  

 

Dentro del sistema de justicia ordinario desde la misma definición de lo que 

significa delito difiere a lo que es el sistema de justicia indígena, este último tiene 

sus propios mecanismos, definiciones y procedimientos para una organización 

social y sobre todo para resolver los actos antisociales en la jurisdicción ordinaria 

denominado como delito. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

Desde tiempos inmemoriales las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas de todo el mundo y del Ecuador, en especial, han venido administrando 

justicia y conviviendo de acuerdo a sus prácticas y procedimientos propios en 

base al derecho consuetudinario; una de estas prácticas es la justicia indígena, 

como se había dicho, el cual tiene sus bases en el Derecho Natural, la justicia 

indígena tiene como fin mantener un equilibrio social de convivencia armónica 

entre todos los miembros de una determinada comunidad. El encargado de 

administrar justicia es la autoridad indígena quien o quienes deben en primera 

instancia cumplir para luego hacer cumplir las normas y costumbres en pro del 

bienestar comunitario. 

 

Con la llegada de los españoles a los territorios de América todo lo que en el 

trascurso del tiempo se había mantenido y heredado de generación en 

generación fue destruido sin ningún tipo de contemplaciones; el autor Pérez al 

respecto nos da a conocer: 

 

La historia de los pueblos indígenas es una historia de tragedias, repartos, 

saqueos, usurpaciones, llantos, imposiciones, destrucciones, etnocidios y 

genocidios, es la historia del terror, del fuego y sangre, causados por los 
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conquistadores; entraron destruyendo todo lo que no sea compatible con 

sus intereses e impusieron un “nuevo orden”, entre otras imposiciones es 

el derecho de ellos (…). (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 349)  

 

La ambición española trajo consigo a América una serie de hechos vergonzosos 

para la historia de la humanidad; estos señores, en nombre de la corona, 

cometían, sin ningún control, crímenes de lesa humanidad contra la población 

originaria del nuevo continente; con estos hechos bañados de sangre y muerte 

destruyeron una civilización entera; lo que logró sobrevivir de las muchas cosas 

que se perdieron son algunas de las costumbres y tradiciones que de a poco se 

van recuperándose gracias a la memoria de los ancianos, entre ellos, la 

administración de justicia indígena, aunque impusieron la justicia occidental - 

europea en nuestro país. 

 

Volviendo a la historia, después de que el Ecuador se liberó del yugo español 

poco o nada ha cambiado la situación de los indígenas, puesto que al ser llamado 

República del Ecuador igual se marginaba a este grupo y en las Constituciones 

del estado no se los tomaba en cuenta, pero no dejaron de lado sus usos y 

costumbres al aplicarlas dentro de sus comunidades, en consecuencia, se diría 

que históricamente incluso después de llamarse República del Ecuador han 

convivido las administraciones de justicia estatal e indígena. El reconocido autor 

de muchas obras, Loor Villavicencio, menciona que; para que la justicia y los 

derechos de los indígenas del Ecuador fueran tomados en cuenta en las 
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Constituciones tuvieron que pasar una serie de luchas sociales protagonizados 

por los propios indígenas, entre las más importantes destaca: 

 

Entre los hechos históricos más destacados para llegar a esa situación 

encontramos: la constitución de la CONAIE en 1986, como organización 

social de tercer grado; la consolidación de sólidos movimientos indígenas 

en la sierra y amazonia y de una intelectualidad indígena. (Villavicencio 

Loor, 2002, pág. 163)  

 

Es evidente la lucha constante de las comunidades pueblos y nacionalidades a 

lo largo de la historia republicana del Ecuador; hubiera sido casi imposible el 

reconocimiento de los Derechos Colectivos (justicia indígena) en el país sin la 

conformación de organizaciones representativas a nivel nacional, en 1986 se ha 

creado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

para hacer escuchar el sentir de las comunidades indígenas. Luego de esta 

conformación, que fue considerado como un triunfo para estos pueblos, se 

consolidaron más movimientos indígenas y organizaciones ya a nivel de 

Regiones, Provincias y cantones; sin olvidar que ya existían organizaciones 

creadas anteriormente como la ECUARUNARI, CONFENAIE, entre otros. 

 

Continuando en este contexto, Julio Cesar Trujillo en la revista del programa 

andino de Derechos Humanos agrega: 
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Los indígenas por medio de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador –CONAIE-, demandaron que el Ecuador se 

reconozca como un Estado plurinacional; de esta manera suscitó un breve, 

aunque intenso debate que se trató de cerrarlo con la fórmula del Estado 

pluricultural y multiétnico, acuñada por quienes se oponían a la demanda 

indígena. (Programa Andinos de Derechos Humanos -PADA-, 2002, pág. 

111) 

 

Una vez constituida la CONAIE la lucha de los pueblos indígenas no había 

terminado, al contrario, se tornó más intenso debido a que en las Constituciones 

no se reconocían a estos grupos; no olvidemos de los atropellos que se dieron 

en contra de éstos grupos como el tributo indígena, la exclusión en los procesos 

electorales, los huasipungos, entre otros; un estado plurinacional (varias 

nacionalidades) es aquel que reconoce una variedad de grupos auto 

determinados con diversidad cultural y étnica que coexisten en un mismo país; y 

que el Ecuador reconozca esa pluriculturalidad fue el objetivo de los pueblos 

indígenas a través de su organización nacional (La CONAIE), esa lucha intensa 

se desarrolló mediante movilizaciones y levantamientos, a la cual el autor 

Villavicencio Loor añade: 

 

Entre los hechos históricos más destacados para llegar a esa situación 

encontramos: el levantamiento indígena en junio de 1990 que permitió la 

legitimación como un nuevo actor social y político en el escenario nacional; 



36 
 

la construcción de solidas identidades étnicas que inclusive han permitido 

la conformación de estructuras políticas legales Pachakutic -1996-. 

(Villavicencio Loor, 2002, pág. 163 & 164)  

 

No cabe duda que el único medio para que sean escuchadas las demandas de 

las comunidades indígenas fueron las manifestaciones; después de la 

conformación de la CONAIE éstas manifestaciones tomaron mayor fuerza como 

en el caso del año 1990 que indígenas de todo el país marcharon hacia la capital 

para mantener un diálogo con el entonces presidente Rodrigo Borja y que por 

primera vez se reconoció a estas comunidades como actores sociales y políticos 

lo que motivó a crear un movimiento político propio en el año 1996 el cual 

representaría a los pueblos indígenas históricamente marginados. 

 

Desde el año 1988 hasta el año 1992 se profundizó la lucha de los indígenas en 

contra del gobierno exigiendo el reconocimiento de sus derechos, más aún, con 

la creación del movimiento político presionaron a los gobiernos de turno 

reconocer en la constitución los derechos de éstos pueblos; la presión fue tanto 

a tal punto que en la constitución del año 1998 por primera vez se reconoce 

algunos derechos colectivos, pero lo más novedoso fue el artículo 191 de esa 

Constitución el cual reconoce por primera vez a la justicia indígena. 

 

Algunos autores describen que con el reconocimiento en el campo indígena de 

este derecho se dio apertura a la aplicación de la justicia indígena, el cual es 
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totalmente equivocado puesto que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

vinieron aplicando ésta justicia desde tiempos inmemoriales, desde antes de la 

llegada de los españoles a América; lo que hizo la Constitución de 1998 fue 

únicamente reconocer que en el país existen dos jurisdicciones de administración 

de justicia; sin embargo, este avance que se dio en el Ecuador se derrumba 

cuando en el mismo artículo 191, menciona, que no sean contrarios a la 

Constitución y a las leyes, éstas leyes son el Código Civil y el Código Orgánico 

Integral Penal, herencia del Derecho Romano esclavista por excelencia y que 

protege la propiedad privada, cuando en una comunidad indígena el territorio es 

común es decir se comparte de acuerdo al principio de reciprocidad que prima 

en éstas comunidades; gracias a esta última disposición del articulo 191 muchas 

autoridades indígenas terminaron en la cárcel juzgados por delitos comunes 

como usurpación de funciones, secuestro, plagio, entre muchos otros, por el 

único pecado de administrar justicia de conformidad a sus usos y costumbres. 

 

Más adelante en el año 2008, gracias a la presión constante de las comunidades 

indígenas representadas por la CONAIE, se logró avanzar un poco más en la 

histórica reivindicación de los derechos comenzando por los derechos colectivos 

y, desde luego, la justicia indígena al lograr que se inserte en esa Constitución 

artículos sobre derechos colectivos (Art. 57) y justicia indígena (Art. 171). 

 

La Constitución del año 1998 reconoció a la justicia indígena mas no otorgó las 

funciones jurisdiccionales como en el 2008 que las autoridades tienen potestad 
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para administrar justicia y hacer cumplir lo resuelto al igual que una autoridad 

judicial ordinaria; y de igual forma que en la Constitución de 1998 el avance de 

las comunidades indígenas se trunca cuando una vez más dispone que las 

prácticas ancestrales en la administración de justicia indígena no sean contrarios 

a la Constitución y Derechos Humanos; los positivistas y administradores de 

justicia ordinaria aún no entienden que la aplicación de la ortiga el agua o el látigo 

son elementos utilizados desde tiempos muy antiguos, que constituyen una 

riqueza milenaria, son un sistema de correctivos simbólicos, que en general, 

procura devolver el equilibrio social imperante en las comunidades indígenas y 

que son efectivos al momento administrar justicia puesto que no se imponen 

sanciones penitenciarias, su fin no es la pena, el castigo, la venganza, el 

sufrimiento y tristeza del procesado y de su familia; al contrario, el fin de la justicia 

indígena es el restablecimiento, el reencuentro con la comunidad y la 

reivindicación de la armonía comunitaria, esto es conocido como el equilibrio 

social que presente en toda comunidad indígena del Ecuador y del mundo. 

 

4.2.2. FUNCIONES JURISDICCIONALES ANCESTRALES 

 

Es la potestad que otorga la Constitución a las autoridades indígenas a 

administrar justicia en base a su derecho propio; los autores Nash y Bazán, dicen: 

 

“La jurisdicción originaria campesina se ejerce por las autoridades 

naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aplicando 
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los principios, valores culturales, normas y procedimientos que forman parte de 

su derecho consuetudinario (…)” (Bazán & Nash Rojas, 2014, pág. 12).  

 

Los pueblos indígenas se organizan en comunidad que constituye la base 

fundamental de convivencia entre los miembros de la misma, por ello el 

encargado de administrar justicia es el cabildo, en algunas comunidades, o el 

consejo de gobierno comunitario, en otros, que son denominados autoridades 

indígenas o comunitarios; al contrario de lo que sucede en la jurisdicción ordinaria 

éstas autoridades ejercen sus funciones jurisdiccionales (administración de 

justicia) en base a sus usos y costumbres propios, milenarios y reconocidos por 

la comunidad; los cuales se analizarán más adelante. El autor Carlos Pérez 

Guartambel, corroborando con los prenombrados autores, añade: 

 

Funciones Jurisdiccionales no es otra cosa que la capacidad que tiene la 

autoridad, en el caso que nos ocupa, las autoridades indígenas para 

conocer, resolver y sancionar todos los conflictos en base a sus tradiciones 

ancestrales (cosmogonía, cosmovisión cosmovivencia) y su Derecho 

propio, sistema jurídico originario, milenario. (Pérez, Justicia Indígena, 

2015, pág. 41) 

 

Es la potestad que tienen las comunidades, representadas por sus autoridades 

elegidas con base a su organización tradicional, de administrar justicia, tomando 

decisiones que contribuyan a la solución de problemas y controversias que se 
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generan dentro de la comunidad; para poder tomar decisiones; éstas autoridades 

de las comunidades deben ser reconocidos como tales por los demás miembros 

de la comunidad. María Bernarda Carpio, en su obra, añade también: 

 

“(…) Al referirse a “funciones jurisdiccionales” la Carta Magna le atribuye 

automáticamente un poder más real y completo a las autoridades indígenas, ya 

que la jurisdicción, conforma al código de procedimiento civil implica tanto juzgar 

como hacer ejecutar lo juzgado” (Carpio, 2015, pág. 218).    

 

Recordemos que la Constitución de 1998 en donde el Ecuador ya reconoció los 

Derechos Colectivos, entre ellos, la justicia indígena, pero en esta Carta Magna 

concedía a las autoridades indígenas a realizar “funciones de justicia”, es decir, 

solamente podían practicar la justicia; mientras que en la Constitución vigente del 

año 2008 ya les atribuye funciones jurisdiccionales que quiere decir juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado tal como dispone el COGEP. 

 

“La función jurisdiccional se expresa en la potestad de juzgar, cuando 

declara o dice el derecho que corresponde para el caso concreto y además 

haciendo ejecutar lo juzgado” (Agudelo, 2007, pág. 14). 

 

Tal como prescribe el Código Orgánico General de Procesos la función 

jurisdiccional es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la Constitución 

otorga esa potestad a las autoridades indígenas, en tal virtud, estas autoridades 
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están en el mismo nivel que un juez ordinario pero con sus particularidades 

especiales a la hora de juzgar puesto que para las comunidades indígenas, el 

origen del universo no es como se cuenta que el primer hombre se llamó Adán y 

la primera mujer Eva, ellos mantienen su propia cosmogonía, es decir su propia 

tesis que trata de la evolución y origen del universo; así como también su propia 

forma de percibir el mundo actual, defienden la teoría de que no solamente lo que 

se ve existe, existen los espíritus, las energías, entre otros; todos estos 

elementos deben convivir en total armonía con los animales, la tierra y el hombre; 

al único que se puede corregir mediante normas coercitivas es justamente al 

hombre es por eso que se mantiene una autoridad que deberá cumplir y hacer 

cumplir, dentro de su territorio, las normas de convivencia armónica y mantener 

el equilibrio social.  

 

4.2.3. ELEMENTOS DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

4.2.3.1. Comunidad 

 

Este término se había abordado con anterioridad, pero se cree conveniente 

desarrollar una vez más para una mayor comprensión; por lo que Pérez señala: 

 

“Al hablar de comunidad estamos frente a una colectividad conformada 

por personas descendientes de indígenas, originarios que habitaron en el vasto 

territorio de la Abya Yala antes de la conquista y colonización europea, es decir 
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cuya identidad histórica es milenaria” (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 257 & 

258). 

 

Si una persona perteneciente a una comunidad indígena transgrede la ley, éste 

será sometido a la jurisdicción indígena para solucionar el conflicto interno; desde 

antes de la llegada de los españoles a América (Abya Yala) habitaron durante 

tiempos inmemoriales comunidades indígenas que aplicaban ya su derecho 

consuetudinario y hoy gracias al reconocimiento de este derecho en la 

Constitución del 2008, las autoridades indígenas aplican su derecho propio 

reconocido en la Constitución sin ser mayormente perseguidos; pero como se 

mencionó, este reconocimiento constitucional, al establecer que las practicas 

ancestrales de aplicación de justicia no sean contrarios a la constitución, limita 

de cierta manera la aplicación de procedimientos propios; puesto que para la 

justicia ordinaria un procedimiento de justicia indígena se basa en la violación de 

derechos fundamentales incluso llegan a decir que el procesado es torturado, 

desconociendo así el verdadero significado de la misma justicia indígena y del 

equilibrio emocional de una persona con el universo. 

 

Ahora bien, es menester plantearse la siguiente interrogante ¿Qué pasaría si una 

persona que no es descendiente indígena, pero que vive en una comunidad 

indígena rompe ese equilibrio?; la respuesta da el mismo autor en los siguientes 

términos: 

 



43 
 

Es necesario destacar que no solo importa el color de la piel o sus rasgos 

biológicos para considerar a una persona o una población como indígena, 

no es solo la vinculación consanguínea (…). Importa mucho el 

convencimiento, el creer, el identificarse como tal, la pertenencia, no es 

igual estar junto a, sino sentirse de la comunidad. (Pérez, Justicia 

Indígena, 2015, pág. 258)  

 

Respondiendo la interrogante; una persona que no es pero que vive en una 

comunidad indígena cuando transgrede el orden social, será sometido ante la 

jurisdicción indígena puesto que al convivir con personas indígenas y al romper 

el equilibrio social desencadena una serie de situaciones que involucra a toda la 

comunidad; además el Convenio 169 de la OIT lo dispone así. El Codenpe en el 

módulo 5 de su serie dialogo de saberes sostiene que primeramente se debe 

mantener una unidad comunitaria de la siguiente manera:  

 

“Unidad comunitaria. - El objetivo principal es mantener la unidad de la 

familia y de la colectividad; antes que la aplicación de sanciones al culpable o 

infractor” (CODENPE, 2012, pág. 54). 

 

La comunidad, como elemento de la justicia indígena, es primordial puesto que 

alguien que dice llamarse autoridad indígena debe representar a una comunidad; 

el fin de los miembros de una comunidad es mantener la paz, armonía y la unidad, 

es decir, vivir en armonía con las demás personas y la naturaleza es lo primordial 
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y para conseguir aquello se debe sanar a la persona que se encuentra en 

desequilibrio emocional y ha cometido una infracción. 

 

4.2.3.2. Autoridad 

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, según la 

constitución, tienen plena potestad para ejercer funciones jurisdiccionales dentro 

de su territorio en base a sus tradiciones y derecho propio; para una mejor 

comprensión se ve en la necesidad de citar al autor Vintimilla que señala: 

 

En primer lugar, se debe entender que conforme al artículo 10 de la 

Constitución, los pueblos y nacionalidades indígenas son titulares de los 

derechos constitucionales y convencionales, por ende, tienen derecho a 

“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. 

(Vintimilla, 2012, pág. 39) 

 

Se podría decir que, siguiendo el mandato constitucional las comunidades 

indígenas eligen a ciertas personas para que los representen como autoridades 

comunitarias, pero se estaría cayendo en el desconocimiento puesto que las 

comunidades desde antes de la creación de la constitución, incluso desde antes 

de la llegada de los españoles a nuestras tierras, siguiendo una tradición y 
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costumbre propia, elegían a autoridades que representan a toda la comunidad. 

Las autoridades electas deben gozar de solvencia moral para ser el ejemplo de 

los demás miembros de la comunidad, solo así podrán cumplir y hacer cumplir 

las normas que rigen en su jurisdicción. 

 

Ahora bien, se desata la siguiente interrogante ¿Quiénes son esas personas?; a 

la cual el autor Pérez manifiesta: 

 

Así tenemos como primera autoridad al interior de la familia la madre y el 

padre; si la familia es numerosa y hay nietos, biznietos entonces aparece 

la figura de los abuelos, que son los ancianos sabios o sabias, son muy 

queridos y respetados. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 260 & 261) 

 

Más adelante se abordará el tema de las instancias de la justicia indígena en 

donde los ancianos (abuelos y padres) son los primeros protagonistas en resolver 

un conflicto interno de menor jerarquía; entonces los abuelos y padres son 

también considerados autoridades dentro de una comunidad, pero ellos no 

pueden realizar un proceso igual que un cabildo o asamblea, por ejemplo, son 

autoridades para riñas familiares de menor jerarquía. Cuando los conflictos no se 

pueden resolver en el entorno familiar o cuando de por si son muy graves para 

que los padres o abuelos resuelvan, es ahí donde las autoridades electas por la 

comunidad resuelven éstos conflictos; el mismo autor añade lo siguiente: 
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En otros pueblos es el presidente/a de la comunidad quien ejerce la 

autoridad o el síndico. En conflictos mayores actúa una autoridad 

pluripersonal, ahí encontramos el cabildo –directivos superiores de la 

comuna- o el consejo de gobierno quien colectivamente imparten justicia, 

en otros casos se eligen una comisión jurídica quien tiene la labor de 

resolver los conflictos en unos casos y en otros constituye organismo 

auxiliar, es decir la diversidad se manifiesta en cada comunidad y se van 

adecuando de acuerdo a sus necesidades y orientaciones. Ahora si la falta 

es grave y extremadamente compleja como el homicidio, violación, por 

ejemplo, es la asamblea general como suprema autoridad encargado de 

proveer justicia en función de un proceso justo y el ejercicio de la defensa 

del acusado. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 261)  

 

Dependiendo de la gravedad del caso actuara la autoridad indígena, en casos 

menores incluso la misma familia de los infractores administran justicia, pero en 

casos graves es necesario acudir al cabildo, en comunidades de la sierra, o 

presidentes, en comunidades de la costa y amazonia, pero las denominaciones 

varían en cada pueblo más su función de administrar justicia en igual, siendo la 

Asamblea General la máxima autoridad para administrar justicia. Revisemos lo 

que a continuación se postula: 

 

Determinar la autoridad indígena es complicado por la diversidad de 

sistemas de justicia. En la región sierra las autoridades indígenas 
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responde a las siguientes estructuras: el cabildo o gobierno comunitario, 

directivas, asambleas; además se cuenta con el apoyo y orientación de los 

líderes, consejo de ancianos, padre-madre, suegros, abuelos padrinos los 

mismos intervienen de acuerdo a la gravedad del conflicto. En las 

nacionalidades de la costa y amazonia cuentan con sus propias 

autoridades. (CODENPE, 2012, pág. 57) 

 

Al ser el Ecuador un país plurinacional y pluriétnico coexistimos 14 

nacionalidades y 18 pueblos; las denominaciones y hasta las funciones de las 

autoridades varían; así encontramos en algunas comunidades influenciadas por 

el mundo occidental denominar como comisión de justicia; en la nacionalidad 

shuar está el síndico acompañado del uuntri (sabio); en cambio en la nacionalidad 

kichwa se encuentran la directiva, los cabildos, consejos de gobierno comunitario 

o asamblea general acompañados de los padrinos, ancianos y familiares.  

 

Las autoridades indígenas reconocidos, respetados e identificados tanto en las 

comunidades indígenas como en la estructura administrativa mestiza son 

operadores comunitarios de justicia y sus decisiones serán respetados por la 

jurisdicción ordinaria por mandato constitucional al mencionar que el Estado 

garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 

las instituciones y autoridades públicas garantizando el principio de la non bis in 

ídem; como se había dicho existen autoridades comunitarias electas y no electas; 

las que son elegidas son los cabildos, gobiernos comunitarios, miembros de la 
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directiva de la comunidad, síndicos, entre otros, dependiendo de la nacionalidad 

y comunidad; las que no son electas son los sabios, familiares, padrinos y 

ancianos, igualmente dependiendo de la nacionalidad, no todos tienen la 

potestad de administrar justicia pero son reconocidos como autoridades dentro 

de una comunidad y merecen respeto y consideración por igual. 

 

4.2.3.3. Legislación (Costumbre Jurídica) 

 

No existe sociedad sin mantener reglas de conducta tal como postula el autor 

Loor Villavicencio: 

 

Toda sociedad tiene su derecho, como es el caso de los pueblos 

indígenas. En las sociedades indígenas hay un derecho consuetudinario 

ancestral, de transmisión oral, que responde más a un código moral de 

justicia, está basado en las costumbres y la tradición. (Villavicencio Loor, 

2002, pág. 2) 

 

Como se puede evidenciar, la justicia indígena se basa, simple y llanamente, en 

el Derecho Consuetudinario abordada anteriormente; este derecho, no escrito y 

para conseguir una convivencia armónica entre todos los miembros de una 

comunidad indígena, debe ser acatado, respetado y repudiado cuando alguien la 

transgrede; acerca de aquello el autor Raúl Ilaquiche señala: 
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Los pueblos y nacionalidades indígenas, como toda colectividad humana 

tienen un derecho, pero no un derecho como lo conocemos, sino un 

derecho llamado costumbre jurídica, derecho consuetudinario o derecho 

indígena, que ha posibilitado el normal desarrollo y el control social 

efectivo de los componentes, con la característica de oralidad, y de que no 

está codificado; con autoridades propias que solucionan los diversos 

conflictos dentro de las jurisdicciones o territorios indígenas, imponiendo 

las sanciones correspondientes. Este sistema jurídico propio de los 

indígenas, se sustentan y se fundamentan en la preexistencia de un 

derecho o costumbre jurídica entre los indígenas. (ILaquiche, 2001, pág. 

2) 

 

En la jurisdicción de una comunidad indígena, al igual que en la jurisdicción 

ordinaria, existe una legislación, pero no escrita, ésta legislación se basa en la 

costumbre que de generación en generación se ha mantenido y heredado de los 

ancianos; las reglas del Derecho Consuetudinario provienen de la costumbre, de 

la tradición. Para complementar esta información, el reconocido autor Pérez 

Guartambel añade lo siguiente: 

 

Algunas conductas han sido modificadas en función de las demandas 

sociales, concertadas por la comunidad indígena, en su compleja relación 

con el Estado y la sociedad que los ha ignorado, discriminado y lo que es 

peor sojuzgado, injustamente deslegitimando, por una supuesta ilegalidad 
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de sus actos, al considerar que el derecho oficial es el único válido (…). 

(Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 261) 

 

El mundo está en constante cambio con esto aparecen nuevos delitos que antes 

no existían, el derecho indígena debe estar a la par con las nuevas apariciones 

de delitos; una característica muy sobresaliente del Derecho Indígena frente al 

derecho occidental o jurisdicción ordinaria es que mientras en la jurisdicción 

ordinaria la principal fuente de creación de delitos con su respectiva pena es la 

ley como instrumento normativo escrito, de cumplimiento obligatorio, procedente 

de la Asamblea Nacional; en las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas las reglas jurídicas de solución de conflictos proceden de una ley no 

escrita (Derecho Consuetudinario). Por su parte el autor Bolívar Beltrán Gutiérrez 

añade lo siguiente: 

 

“En suma, el sistema legal indígena se adapta a los diferentes lugares y 

tiempos, de acuerdo con los modos de vida de cada pueblo” (Beltrán, 2006, pág. 

813). 

 

El Derecho Indígena, sistema legal indígena o costumbre jurídica es dinámico y 

hasta progresivo, se ha modificado con el paso del tiempo en función del avance 

tecnológico y la aparición de nuevos delitos; con el falso argumento de que la ley 

ordinaria es única y para todos se ha perseguido, procesado y encarcelado a 

muchas autoridades de las comunidades indígenas; incluso se ha mencionado 
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que el sistema de justicia de los pueblos indígenas es de clase inferior o de 

segunda categoría frente a la ordinaria. 

 

No hay derechos de primera (jurisdicción ordinaria, normas escritas) y derechos 

de segunda categoría (Derecho Consuetudinario, normas no escritas); tan solo 

significa que la fuente de creación de normas es distinta, en un caso es la ley y 

en el otro es la costumbre, pero en ambos casos tienen la misma categoría, 

ninguna de las dos jurisdicciones prenombradas (jurisdicción ordinaria e 

indígena) es inferior ni superior a la otra. 

 

4.2.3.4. Correctivos  

 

En el mundo de las comunidades indígenas la mujer es guía y responsable de la 

crianza de los hijos enseñándolo a ser laborioso, equilibrado, ágil y comedido en 

sus quehaceres diarios en relación con la naturaleza; enseñándolo también a 

caer y levantar, caminar y descansar, llorar y reír, sembrar y cosechar, dar y 

recibir, en definitiva, a vivir y convivir; más aún si pese a estas enseñanzas el ya 

joven o adulto tiene alteraciones con la armonía social se hace necesario una 

ayuda para corregir en unos casos simbólicamente y en otros casos severamente 

dependiendo de la gravedad del caso; estas correcciones para equilibrar al 

infractor son: el agua, la ortiga y el látigo. 
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4.2.3.4.1. El Agua  

 

En primer lugar, se revisará el significado del agua dentro del campo científico, 

para luego abordar desde el punto de vista andino indígena, a tal efecto los 

autores Rosario Avellaneda, Pablo Peñataro Yori y Manuel Martin Brañas, en su 

obra titulada el agua es vida, postulan: 

 

“El agua es un elemento químico estable formado por la unión de dos 

elementos hidrogeno (H) y oxigeno (O)” (Avellaneda, Peñataro, & Brañas , 2011, 

pág. 5). 

 

Como es de conocimiento común el agua es un compuesto químico, un líquido 

formado por dos átomos de hidrogeno y uno de oxígeno, es el elemento que más 

espacio ocupa en el planeta y es vital para la existencia del mundo en sí, tal como 

menciona el Dr. Geólogo argentino Miguel Auge: 

 

“Sin agua no existiría la vida, porque las plantas y los cultivos se alimentan 

con los minerales que tiene el suelo, pero para asimilarlos deben estar disueltos 

por el agua” (Auge, 2007, pág. 5). 

 

El agua es indispensable para la vida de todo ser vivo, no solo para las plantas y 

cultivos; las personas somos agua en movimiento puesto que el 60% de nuestro 

cuerpo está compuesto de agua; el agua es vida, es todo; en la cosmovisión 
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indígena todo gira en torno al agua, desde que arribamos al mundo en una 

explosión de líquido amniótico hasta los ritos de la muerte, en este sentido el 

autor Pérez Guartambel añade que el agua tiene su carácter de fecundidad y es 

de género femenino, según el: 

 

En el mundo andino la agua es utilizada frecuentemente por las mamas 

para sacar el espanto de los wawas (niños) que sufren de esta 

perturbación mental y la costumbre es echar bastante agua fría en su 

cabeza (manchay) para eliminar esta afección mental y volver al niño sano, 

bueno y vital. (…) Es preciso indicar que la agua que se aplica al 

procesado, no es helada como han satanizado agentes de la cultura 

occidental interesados en desprestigiar la justicia indígena, es el agua que 

está en estado natural. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 264) 

 

No hay comunidad indígena que no utilice al agua como símbolo purificador 

espiritual, como no hay religión en el mundo que no utilice al agua para redimir a 

sus fieles. Al igual que las mamás utilizan al agua para volver al niño sano, la 

comunidad utiliza al agua con el fin de corregir la perturbación emocional del 

infractor, volviéndolo sano, vital y equilibrado con la naturaleza; existen juristas y 

supuestos especialistas que opinan, lejos de la realidad, que la justicia indígena 

viola los Derechos Humanos por que está presente la tortura, y como elemento 

de aquella supuesta tortura es el agua helada; no existe tal dicho, puesto que el 

agua utilizada para equilibrar al infractor está en estado natural. 
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4.2.3.4.2. La Ortiga  

 

La ortiga, para la red de protección social chileno a través de su folleto de 

enseñanza-aprendizaje titulado medicamentos herbarios tradicionales, es: 

 

Hierba siempre verde que puede alcanzar 1-1,50m de altura, densamente 

cubierta de pelos urticantes. Raíz gruesa, tallo cuadrangular y acanalad, 

con escasas ramificaciones. Hojas grandes de hasta 12 cm. de largo, 

opuestas, ovales o acorazonadas, de bordes aserrados. Flores muy 

pequeñas, verde amarillentas, recogidas en espigas dioicas, a veces 

monoicas: las masculinas de 2-3 mm de largo y las femeninas de 1,5-2 

mm de largo. (Ministerio de Salud, Chile, 2018, pág. 133)  

 

La ortiga es una planta que generalmente crece en terrenos con abundante 

abono, esta planta, de color verde, alcanza hasta 1,5 metros de altura, su utilidad 

varia, pero es generalmente utilizada como medicina para diferentes dolencias y 

sus tratamientos en torno a la medicina tradicional, incluso se realizan pomadas 

a base de esta planta; el Laboratorio farmacéutico suizo de plantas medicinales, 

en su blog, menciona: 

 

“La ortiga es una planta antiquísima que pertenece a la familia de las 

urticáceas y que es utilizada como remedio desde tiempos inmemoriales” (Vogel, 

2018, pág. 1). 
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Como menciona el autor la ortiga es utilizada como medicina desde tiempos 

inmemoriales por los nativos de las comunidades, hoy en la actualidad, en las 

ciudades, ya no se utiliza a gran escala esta planta y en general la medicina 

natural; más aún en las comunidades indígenas se siguen utilizando esta planta 

generosa y no solamente para las dolencias del cuerpo sino también la utilización 

va más allá, se utiliza para sanar el alma, los sentimientos, es decir, para 

equilibrar las energías del cuerpo humano. La ortiga es otro elemento primordial 

que se utiliza en la aplicación de justicia indígena en las comunidades, el autor 

Pérez sostiene: 

 

Es característico de esta planta el poseer unos pelos urticantes que tienen 

la forma de pequeñísimas ampollas llenas de un líquido irritante que al 

contactar con la piel vierten su contenido (…) provocando ronchas, 

escozor y prurito. Este picor se debe a la acción del ácido fórmico, 

compuesto químico existente en abundante cantidad en la ortiga. Las 

madres aplican a sus hijos rociando con ortiga sobre las manos, espalda 

o nalgas a fin de corregir sus travesuras y a los adultos se aplica además 

casi en todo el cuerpo a fin de sacar las malas energías cuando cometen 

infracciones contra la familia y la comunidad. (Pérez, Justicia Indígena, 

2015, pág. 266) 

 

La mamá, al ser la principal responsable de la crianza de los hijos; cuando éstos 

desobedecen, y no practican las enseñanzas impartidas desde el primer día de 
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su nacimiento, aplican en pequeñas escalas a la ortiga a fin de corregirlos; de 

igual manera a un adulto cuando éste comete alguna infracción, para corregir su 

accionar, se aplica esta planta por todo el cuerpo; y así el ácido metanoico o 

fórmico actúa provocando el arrepentimiento de la persona. 

 

4.2.3.4.3. El Látigo 

 

El látigo, según la Real Academia de la Lengua Española es: 

 

“Azote largo, delgado y flexible, de cuero, cuerda u otra materia, con que 

se aviva y castiga especialmente a las caballerías” (Real Academia Española, 

2001, pág. 22a ed).   

 

Se evidencia que el látigo es, generalmente, de cuero y delgado que se utiliza 

para azotar; el látigo o azote, según autores, no es originario del pueblo indígena, 

su origen se da en otras civilizaciones como egipcia romana, etc.; a Cristo se 

aplicó el azote como castigo; en el mundo indígena se introduce el látigo como 

medida correctiva después de la llegada de los españoles; Pérez Guartambel 

Argumenta: 

 

El látigo desde la cosmovisión andina simboliza al rayo con la fuerza 

cósmica que desciende a despertar las buenas energías que están 

adormecidas en la persona lo que permite aflorar o superar las malas 
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energías a las buenas. Recordemos que el ser humano es energía viva 

mitad buenas y mitad malas, cuando, las malas energías superar a las 

buenas se desequilibra y afloran los conflictos, problemas o enfermedades 

biológicas y sociales entonces es el rayo o látigo, incluso en algunas 

comunidades se le conoce con el nombre de rayo al fuete o látigo por este 

simbolismo comunitario. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 268) 

 

En nuestra infancia, todos quienes provenimos de sectores rurales y más aún de 

comunidades indígenas hemos recibido una fuetiza o latigazo de nuestros 

progenitores por diferentes motivos como incumplimiento en las obligaciones de 

la casa, irrespeto a las buenas costumbres, padres, a los mayores, autoridades, 

entre otros; pero nadie hemos sufrido trastornos físicos, psíquicos y menos 

mentales, al contrario, hemos aprendido buenos modales, a respetar a los 

padres, mayores y autoridades; se convirtieron en lecciones de vida y sus 

consejos son y serán verdaderas predicciones en nuestro devenir que nos 

enseñan a vivir en armonía con los vecinos de toda la comunidad y con la 

naturaleza misma. 

 

El látigo no constituye, en el mundo indígena, una violación a los derechos 

humanos por lo que no se aplica como símbolo de venganza o castigo; en la 

justicia indígena no se castiga, se rectifica mediante la aplicación de correctivos 

para equilibrar las energías de cuerpo con la naturaleza, según la gravedad de la 

infracción. El autor Fernando García citando una de sus entrevistas añade: 
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La sanción del látigo, es solo en los problemas más fuertes; el sábado 

pasado hubo un problema en el que una joven había tenido relaciones con 

un hombre casado, esos casos son los que castigamos con el látigo, para 

que se asusten y no vuelvan a cometer el mismo error; casi en todos los 

casos de infidelidad, los padres mismos son los que piden el látigo, para 

que estas personas aprendan a respetar a su mujer o a su marido y sirva 

de ejemplo para los demás. (García F. , Fromas Indígenas de Administrar 

Justicia, 2002, pág. 35) 

 

El agua y la ortiga se complementan y ambos equilibran las energías del cuerpo; 

pero si la persona enferma o desequilibrada comete una infracción grave es 

necesario que el rayo (látigo) descienda con su fuerza cósmica para despertar 

las buenas energías y así equilibrarlas con las malas que han estado superando 

a las buenas energías, incitando así que la persona cometa infracciones. Según 

la cosmovisión indígena, simboliza al rayo que contiene aquella fuerza cósmica 

capaz de equilibrar las energías, es decir, cuando las malas energías han 

superado con mayor fuerza a las buenas es el látigo quien las equilibra. 

 

4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

4.2.4.1. Público 

 

Los juzgamientos en la jurisdicción indígena, a diferencia de la ordinaria, no son 
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secretos, al contrario, son públicos todos pueden participar, a más de los 

involucrados, incluso en la imposición de sanciones; el autor cuencano Pérez 

Guartambel al respecto agrega: 

 

La justicia indígena es comunitaria, es decir se juzga ante toda la 

comunidad, en un espacio que a veces es la casa comunal, la capilla, la 

plaza, el páramo, el río, es decir en un espacio público sin restricciones de 

ninguna clase, no hay juzgamiento reservados o secretos, participan los 

parientes del procesado, del afectado y todos los comuneros a más de los 

testigos (…). (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 268) 

 

En la jurisdicción ordinaria existen procesos reservados, en la jurisdicción objeto 

de estudio todos los procesos son públicos, al tratarse de reestablecer el orden 

social quebrantado y al conocerse entre todos los miembros de la comunidad no 

existen secretos, todos deben ayudar a curar el mal que tiene una persona y que 

por ello cometió alguna infracción, ese mal denominado desequilibrio o malas 

energías conlleva a una persona a romper el orden social. Fernando García 

determina los lugares en donde se desarrollan los procesos de justicia indígena: 

 

Unos de los sitios más utilizados son todos aquellos que son consideraros 

como comunales o que brindan algún servicio colectivo. Se ha podido 

observar el uso de la casa comunal, la oficina del cabildo o de la 

cooperativa, las diferentes iglesias (…), la escuela, la oficina de cobro de 
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agua potable, entre otros. (García F. , Fromas Indígenas de Administrar 

Justicia, 2002, pág. 102)  

 

Todos los miembros de la comunidad deben ayudar aportando ideas y presenciar 

la curación (ajusticiamiento) del infractor en lugares que son patrimonio de las 

comunidades por ser de uso común, que son casa comunal, capillas, tasquis 

(ríos-cascadas), etc.; por lo general los ríos y cascadas y algunos lugares son 

considerados sagrados y de mucho respeto para toda la comunidad puesto que 

estos son lugares propicios para cargarse de energías positivas en nuestro 

cuerpo y así equilibrarlas con las energías negativas evitando que las ultimas 

superen a las positivas; como se sabe que cuando las energías negativas 

superan a las positivas la persona tiende a cometer infracciones. El lugar de 

juzgamiento depende de la gravedad del caso tal como agrega el mismo autor: 

 

La petición de las partes para elegir el lugar juega un papel importante, así 

lo expresa una autoridad tradicional: cuando el problema no es muy grave 

como por ejemplo cuando el esposo se ha embriagado y discute con su 

esposa, se resuelve en la misma casa de las partes. Si el problema es 

grave como por ejemplo peleas entre vecinos son llevados las partes a la 

casa comunal. Si el problema es más grave como por ejemplo la violación 

de una mujer, son llevados hacia el estadio comunal y juzgados por el 

pueblo mediante una asamblea. (García F. , Fromas Indígenas de 

Administrar Justicia, 2002, pág. 103) 
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Más adelante se abordará el tema de los niveles, grados o instancias de 

juzgamiento en la justicia indígena; como se puede evidenciar, el tipo de 

infracción jugará un papel muy importante con el lugar en donde tendrá efecto el 

juzgamiento que ira desde la casa de los implicados hasta la cancha o estadio 

comunitario y los taskis (cascadas), en estos lugares se desarrollan los 

juzgamientos que son considerados muy graves por la comunidad indígena. El 

autor Raúl Ilaquiche corrobora con el autor citado anteriormente al mencionar lo 

siguiente: 

 

“(…) se aplica una justicia imparcial, sin corrupción ni gastos y sin la 

lentitud reinante en la actualidad, el pueblo participa en el juzgamiento (…)” 

(ILaquiche, 2001, pág. 5). 

 

La lentitud, corrupción y enormes gastos que demanda la jurisdicción ordinaria 

ha impulsado a las comunidades indígenas a luchar con más fuerza para que sus 

prácticas sean reconocidas en la Constitución y así evitar la persecución de las 

autoridades indígenas; todos los autores citados coinciden al postular que un 

proceso de justicia indígena es público, es decir se juzga frente a toda la 

comunidad; claro se mencionó que en casos pequeños el juzgamiento se da en 

la casa de alguna de las partes pero no excluye de que cualquiera pueda 

participar en este espacio. 
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4.2.4.2. Gratuita 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, la justicia ordinaria demanda de 

múltiples gastos a diferencia de la justicia indígena; en este sentido, el autor de 

la obra administración de la justicia indígena en la ciudad Raúl Ilaquiche postula: 

 

La obsolescencia, inoperancia e incapacidad del sistema jurídico oficial, la 

dificultad para acceder, el aislamiento, la marginación o ignorancia de la 

ley positiva, gastos onerosos, han hecho imprescindible la administración 

de justicia al interior de los pueblos indígenas, por intermedio de 

autoridades propias (…). (ILaquiche, 2001, pág. 4) 

 

Todos los gastos de los honorarios profesionales de los abogados, costas 

procesales, etc. son características propias de la jurisdicción ordinaria y de una 

justicia burócrata y en ocasiones con muchos obstáculos para acceder a ella; en 

la justicia indígena en cambio todo es gratuito; Carlos Pérez enfatiza: 

 

La justicia indígena es ejercida por la propia comunidad, no requiere 

contratar los servicios de un letrado que patrocine una causa y que genere 

derechos u honorarios por su defensa, no hay cobros por acusar, tampoco 

por defender al procesado y menos por quienes dictan la resolución. 

(Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 269)  
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Como se había mencionado que la justicia indígena es pública, es decir, toda la 

comunidad participa a más de los implicados y testigos; cuando se presenta un 

caso por resolver no es necesario el patrocinio de abogados quien cobre por su 

defensa o acusación, todo es gratuito; las partes hacen valer sus derechos sin la 

necesidad de altos gastos o demoras; Fernando García añade: 

 

La utilización de la justicia ordinaria por parte de los comuneros enfrenta 

varias dificultades igualmente señaladas en orden de importancia: el costo 

económico, la ausencia de la lengua propia (kichwa), el trato 

discriminatorio y racista y la duración de los procesos (…). (García F. , 

Fromas Indígenas de Administrar Justicia, 2002, pág. 545)  

 

 Hoy en la actualidad la Constitución y las leyes disponen la comparecencia de 

un traductor si uno de las partes no comprende el idioma español, pero en torno 

a las otras dificultades señaladas por el autor aún persisten hasta la actualidad 

el trato discriminatorio, la duración de los procesos y sobre todo el costo son 

situaciones por las que los integrantes de las comunidades indígenas prefieren 

solucionar sus conflictos en el interior de sus jurisdicciones, puesto que las 

autoridades indígenas no son empleados del gobierno, no rinden cuentas al 

estado sino a la misma comunidad; al no ser empleados del gobierno no reciben 

sueldo alguno, no son burócratas y por eso la justicia indígena es gratuita. La 

agilidad en los procesos de justicia indígena hace que éstos se abstengan de 

recurrir a la justicia ordinaria, a tal efecto el autor Fernando García dice: 
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Finalmente, los gastos que implica iniciar un proceso o trámite judicial 

también disuaden al indígena, y el tiempo q deben esperar para que la 

justicia se aplique los desalienta al compararlo con la agilidad con que se 

resuelven los problemas al interior de sus comunidades. (García F. , 

Fromas Indígenas de Administrar Justicia, 2002, pág. 58)     

 

 El único fin que se persigue en la justicia indígena es la armonía comunitaria que 

es la base de la realización del Sumak Kawsay mas no lo económico como si 

ocurre en la jurisdicción ordinaria que con el pretexto de administrar justicia se 

cobra cantidades de dinero, para algunos impagables; en las comunidades se 

mantiene el pensamiento de que si se cobrarían por los procesos de justicia 

indígena las autoridades se corromperían y no se velaría por el verdadero 

significado de la justicia (orden social). 

 

4.2.4.3. Participación y Decisión de las Mujeres 

 

Las mujeres, históricamente, han sido discriminadas ara ocupar ciertos cargos 

en las ciudades y en las comunidades indígenas, pero en este ultimo las mujeres 

son tomadas en cuenta para los procesos de justicia indígena, aunque ellas 

mismas reconozcan la falta de dirigentes mujeres, García, dice: 

 

Las mujeres reconocen que la falta de dirigentes se debe en parte a su 

poca instrucción y a la práctica o costumbre cultural por la cual se enseña 
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a los hombres, y no a las mujeres, el manejo del poder de representación 

y gestión del grupo. (García F. , Fromas Indígenas de Administrar Justicia, 

2002, pág. 96)  

 

Las mujeres siempre han tenido un rol muy importante dentro de las comunidades 

indígenas, se mencionó que son las principales responsables de la crianza y 

educación de los hijos, eso no quiere decir que sean las únicas responsables, los 

padres también tienen ese deber; dentro de la administración de la justicia han 

tomado más protagonismo después de la Constitución del 2008; es indispensable 

citar al autor Vintimilla, el cual ratifica lo siguiente: 

 

Constituye un avance de la legislación ecuatoriana, pues la intervención 

de las mujeres dentro de los sistemas normativos, permite alcanzar niveles 

óptimos para lograr el respeto de los derechos humanos y transformar a 

la justicia ancestral en una verdadera posibilidad que busca mejorar el 

acceso a justicia, ya que se da paso a la consideración de sus diferencias 

y se generan espacios para la prevención de la violencia intrafamiliar, en 

especial, contra las mujeres y niños. (Vintimilla, 2012, pág. 43)   

 

Uno de los principios básicos de la convivencia armónica comunitaria es la 

complementariedad, al igual que el día y la noche, el frio y calor, el hombre y la 

mujer; en este sentido no hay decisión de un hombre que no sea avalado por la 

mujer, las decisiones de justicia indígena han sido siempre aprobadas por las 
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mujeres, puesto que forman parte de la asamblea y de los consejos de gobierno 

comunitario tal como añade María Fernanda Espinoza a través del ministerio 

coordinador de patrimonio al mencionar: 

 

“Si bien una de sus características es la presencia de mujeres que se 

desempeñan como autoridades administradoras de justicia (…)” (Espinoza, 2012, 

pág. 19).    

  

Se cree, erróneamente, que a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 

que menciona que las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales 

con garantía de participación y decisión de las mujeres recién se reconoce a la 

mujer en la vida comunitaria cuando en realidad siempre las mujeres han tenido 

un papel muy importante en las comunidades indígenas llegando a ser, incluso, 

autoridades indígenas al momento de administrar justicia en sus jurisdicciones, 

también se evidencia que su participación en la toma de decisiones cada vez 

crece tal como añade el autor Fernando García. 

 

“Por esta razón, la ampliación de los procesos participativos como en el 

caso del mayor empoderamiento de las mujeres indígenas, se traduce también 

en una mayor presencia de ellas en los órganos que administran justicia” 

(Grijalva, 2009, pág. 76). 

 

La mujer en la vida comunitaria tiene un papel protagónico, en una resolución de 
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justicia indígena deberá contener la firma de una mujer, es por esto que en las 

jurisdicciones indígenas cada vez el protagonismo de las mujeres como 

autoridades crece notablemente para dar validez a éstas resoluciones. 

 

4.2.5. EL PROCESO EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

Algunos juristas y mal llamados “estudiosos”, sostienen que la justicia indígena 

se realiza sin ninguna organización y peor procedimiento, la realidad es que 

existe un procedimiento a seguir al momento de restablecer el orden social, no 

está escrito, pero está presente en la memoria de las autoridades y demás 

miembros de la comunidad, es progresivo y transmitido de generación en 

generación. 

 

4.2.5.1. PROCEDIMIENTO 

 

En una jurisdicción indígena, al igual que en la jurisdicción ordinaria, existe un 

procedimiento para resolver un conflicto, este procedimiento se ha heredado de 

generación en generación; basado en el Derecho Consuetudinario (costumbre 

jurídica) se ha mantenido en el interior de las comunidades indígenas una 

costumbre el cual se aplica en el convivir diario de la comunidad; ésta costumbre 

jurídica no se los guarda en libros o en computadores, está presente en la 

memoria de todos, en especial de los ancianos; en consecuencia, cuando una 

persona se encuentra en desequilibrio y comete alguna infracción es necesario 
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remitirse hacia ésta costumbre jurídica para restablecer el orden en el interior de 

la comunidad siguiendo un procedimiento riguroso que consiste en willachina, 

tapuykuna, chimba purana y killpichirina. 

 

4.2.5.1.1. Willachina (Denuncia o Aviso) 

 

La denuncia, como primer paso y requisito para dar aviso de la existencia de una 

transgresión al orden comunitario, es ejecutado por la persona ofendida, se 

revisará lo que menciona el autor Fernando García Serrano: 

 

“Primero, una de las partes involucradas en el problema, los demandantes, 

que han peleado, o sufrido un robo, se acerca ante la autoridad comunitaria 

competente, el secretario de disciplina o el síndico, para poner la denuncia” 

(García F. , Fromas Indígenas de Administrar Justicia, 2002, pág. 79).   

 

Se sabe que todo proceso legal inicia por una demanda seguida por la 

contestación, trabándose así la Litis; en las comunidades indígenas en el 

momento de que una persona comete cierta transgresión al orden social 

comunitario el o los afectados acuden ante el secretario de la comisión de justicia, 

sindico o ante el secretario de la comunidad, dependiendo de la localidad, y 

proceden de conformidad a lo que el autor añade: 
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Este acto dañoso que afecta la convivencia de la comunidad es 

denunciado oralmente por el ofendido personalmente o acompañado por 

quienes abogan por el ofendido que puede ser sus progenitores, padrinos, 

compadres o simplemente vecinos, ante la autoridad comunal, en la 

persona del presidente. Este pone en conocimiento de los integrantes del 

cabildo o consejo de gobierno o directiva para las averiguaciones. Con la 

denuncia –willachina- inicia el proceso de juzgamiento de la trasgresión 

social. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 279)  

 

La willachina (denuncia) da inicio a un proceso dentro de una jurisdicción 

indígena este, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria, es de 

forma oral; pero al existir 14 nacionalidades y 18 pueblos en el Ecuador no se 

puede decir que existe un solo procedimiento o un solo procedimiento de justicia 

indígena, cada pueblo y comunidad tiene una forma singular de administrar 

justicia, por ejemplo, en algunas comunidades la denuncia se hace de forma 

escrita puesto que la justicia indígena es progresiva; pero lo que sí coinciden en 

todos los pueblos indígenas es que no se presentan excesos trámites 

burocráticos  en la presentación de la willachina y en el transcurso de todo el 

proceso, hasta la aplicación de correctivos; Raúl ILaquiche agrega lo siguiente: 

 

El primer paso que deben dar los actores es poner en conocimiento de los 

dirigentes del cabildo el problema suscitado. Es decir, avisar los hechos 

ocasionados; y este consiste únicamente en que el afectado de algún 
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problema o el agraviado acuda ante los miembros del cabildo a relatar de 

manera oral y clara todo lo acontecido, trátese de peleas, chismes, robos, 

etc. En ese momento, las autoridades indígenas, sin formalismo alguno 

proceden a citar a los implicados mediante un oficio a través de los 

alcaldes comunales. Luego pasamos a la etapa de la averiguación o la 

investigación. (ILaquiche, 2001, pág. 6 & 7) 

 

La justicia indígena es diversa de tal manera que en la mayoría de las 

comunidades la willachina se realiza de forma oral y en escasas comunidades de 

forma escrita; después de que el o los afectados ponen a conocimiento de las 

autoridades el problema, se procede a citar, de igual manera de forma oral 

(dirigiéndose a la casa del infractor) o de manera escrita (mediante un 

comunicado, oficio o citación),  

 

“En la nacionalidad kichwa de la sierra, por ejemplo, el debido proceso 

comprende varios momentos: primero, el willachina (avisar): se da conocimiento 

del conflicto acaecido a las autoridades (…)” (Espinoza, 2012, pág. 18).   

 

El nombre de willachina es un vocablo kichwa y es utilizado en las comunidades 

de la sierra y amazonia, en algunas, y dependiendo de la comunidad la demanda 

o aviso es utilizado como primer paso cuando es quebrantado la armonía y paz 

de la vida comunitaria para luego pasar a la siguiente etapa, dentro de un proceso 

de justicia indígena que es la averiguación. 
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4.2.5.1.2. Tapuykuna (La Averiguación) 

 

En este punto es de vital importancia citar a la autora María Fernanda Espinoza 

la misma que, como ministra coordinadora de patrimonio del Ecuador en el año 

2012, manifiesta: 

 

“(…); luego, el tapuykuna (averiguar): las autoridades oyen a las partes del 

conflicto; (…)” (Espinoza, 2012, pág. 18).  

 

La averiguación o investigación es el segundo paso a seguir dentro de un proceso 

de justicia indígena que guiados por el Derecho Consuetudinario aplican en pro 

de la armonía comunitaria, la autora menciona que después del willachina las 

autoridades escuchan a las partes del litigio, pero se debe mencionar que antes 

del careo una comisión averigua a fondo el problema tal como añade el autor, 

conocedor de procedimientos de justicia indígena, Raúl Ilaquiche: 

  

Esta etapa implica un estudio hacia atrás, es decir, un sercioramiento del 

problema con una variedad de diligencias como la inspección ocular en el 

caso de robos, peleas, tendientes a determinar a los verdaderos 

responsables; recibir testimonios de las partes involucradas en el 

problema; si es el caso se practica el allanamiento y se recaban 

elementos, instrumentos que permita probar la autoría de los hechos. 

(ILaquiche, 2001, pág. 7)  
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Con la denuncia interpuesta por el o los perjudicados no es suficiente para 

imponer una sanción o correctivo, es necesario que las autoridades indígenas 

estén realmente convencidas de la culpabilidad del supuesto infractor y para 

aquello practican diligencias como inspección, recepción de testimonios y hasta 

allanamientos a domicilios con el fin de recabar todos los indicios e información 

que den con el verdadero culpable de la infracción cometida, tal como añade el 

autor Raúl Llasag Fernández: 

 

Una vez que las autoridades conocen el caso, inician con la siguiente fase 

que es el Tapuykuna, que algunos lo traducen como investigación, pero 

se puede evidenciar que se trata de una averiguación o conversación. La 

autoridad no interroga, sino conversa desde la vida, de su estado 

emocional, de los problemas con la persona acusada. De igual forma lo 

hace con sus familiares, testigos, etc. De ahí que esta fase puede tener 

características particulares de acuerdo al caso. (Fernández, 2012, pág. 

338) 

 

En esta etapa del proceso de justicia indígena, los testigos y las familias del 

supuesto infractor están en la obligación de proporcionar todas las facilidades del 

caso para el pleno desempeño de las autoridades en el trabajo de investigación, 

caso contrario se convierten en cómplices y corren el riesgo de también recibir 

algún tipo de correctivo; la mayoría de familias son los primeros interesados en 

que se pueda probar la autoría de los hechos, primero porque toda la familia es 
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mal vista por los demás integrantes de la comunidad y segundo porque no 

soportan ver a un familiar suyo sufriendo la enfermedad social por ende les 

interesa que sea corregido; solo en algunas y raras ocasiones la familia se 

convierte en cómplice recibiendo también su correctivo correspondiente después 

de verificar la culpabilidad. El autor Pérez añade: 

 

Los mayores son quienes orientan las averiguaciones, recolectan rastros, 

huellas, indagan los indicios partiendo siempre del criterio integral 

sistémico, averiguan los antecedentes del sospechoso, su filiación, sus 

amistades, indagan si labora o no y si trabaja ¿en dónde y con quiénes? 

Es una regla social, quién no trabaja y tiene dinero con seguridad es autor 

de la infracción de robo, por ejemplo, quién huyo del hogar sin dar señales 

de vida, o el que no asiste a las reuniones, el consumidor de alcohol, el 

“malhumorado” lleva implícitamente una sospecha, porque no está sano 

con su conciencia (…). (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 280) 

 

El vivir y convivir en una comunidad indígena es sinónimo de armonía, de 

amistad, de paz y reciprocidad; una persona que no esté dentro de estas 

cualidades en la jurisdicción ordinaria es conocido como antisocial, en la 

jurisdicción indígena es conocido como enfermo, con sobrecarga de energías 

negativas, que necesita ayuda urgente de toda la comunidad para curarse de ese 

mal social y vivir en armonía plena. 
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Al realizar las averiguaciones, las autoridades o ancianos, como se lo conoce en 

algunas comunidades, se valen de diligencias efectivas y sistémicas para 

determinar la culpabilidad del supuesto infractor tales como averiguar sus 

antecedentes, sus amistades, su empleo hasta su carácter dentro de su hogar; 

estas y otras características del sospechoso corroboran a determinar la 

culpabilidad o no del mismo. Estas características (amistades, carácter, etc.) del 

supuesto infractor en la justicia ordinaria se pasa por alto puesto que la audiencia 

se basa en pruebas, pruebas que en muchas ocasiones hasta son falsas y si la 

otra parte no las objeta son consideradas como válidas; esto no pasa en la 

jurisdicción indígena. 

 

4.2.5.1.3. Chimba Purana (La Defensa y el Juicio Justo) 

 

Al igual que en la jurisdicción ordinaria, en la justicia indígena, llega el día del 

juicio convocado por las autoridades indígenas en este juicio denominado 

chimbapurana las partes hacen valer sus derechos mediante la contradicción, la 

autora Espinoza postula: 

 

“(…); a continuación, el chimbapurana (confrontación de las partes): se 

establece responsabilidades; (…)” (Espinoza, 2012, pág. 18). 

 

Se ha llegado a la tercera etapa dentro de un proceso de justicia indígena que 

consiste en el careo o confrontación de las partes involucradas del problema en 
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esta etapa, al finaliza, se establecerá la responsabilidad o a su vez la inocencia 

del procesado, al respecto ILaquiche sostiene: 

 

En primera instancia el presidente del cabildo, instala la Asamblea. Acto 

seguido informan detalladamente el contenido de la demanda y los 

resultados de la investigación, (…). Aquí la comunidad llega a enterarse 

quienes son los infractores, el día, la fecha, el mes y el año del 

cometimiento. El siguiente paso es concretamente la audiencia oral, la 

misma que puede arrojar resultados como de imposición de las sanciones, 

de conciliación (…). En el primer momento, es el actor o el demandante, 

quien de manera oral y sucinta relata los acontecimientos y los hechos que 

han motivado iniciar la acción judicial comunitaria; luego el acusado hace 

uso de su legítimo derecho a la defensa al igual que el actor. (ILaquiche, 

2001, pág. 7)  

 

El careo o audiencia, al igual que en la jurisdicción ordinaria, mantiene una 

secuencia lógica, primero se instala la asamblea por parte del cabildo, presidente 

del consejo de gobierno comunitario, sindico, etc., dependiendo del pueblo o 

comunidad, acto seguido el secretario realiza un informe de la demanda y los 

resultados obtenidos en la etapa de investigación, luego el o los ofendidos 

argumentan su demanda o willachina para luego culminar con la intervención del 

supuesto infractor el cual en su intervención acepta el contenido de la acusación 

o las niega, si acepta pide disculpas públicas a los afectados, a su familia y a toda 
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la comunidad y se termina el proceso con la purificación seguido de consejos de 

los ancianos y sabios; si los niega corresponde a los afectados probar los 

argumentos de la demanda de conformidad con los resultados de la investigación 

y la opinión de la asamblea general, si es el caso; se debe recalcar que no todos 

los procesos llegan a esta atapa debido a su sencillez y agilidad con la que se 

resuelven, tal como menciona Raúl Fernández: 

 

Parecería que no en todos los casos se cumple con esta etapa, porque 

sencillamente se vuelve innecesaria, como el caso de linderos, conflictos 

de pareja o familiares, en donde hay una relación directa de los 

involucrados en el conflicto, sus familiares y autoridades. Esto se vuelve 

necesario en los casos complejos y dudosos. (Fernández, 2012, pág. 340) 

 

En los casos de rencillas familiares o de linderos en donde tan solo con una 

inspección ocular de las autoridades indígenas o el dialogo con los implicados se 

dan por terminados estas disputas, pero las partes deberán firmar un acta de 

acuerdo mutuo; pero en casos graves, desde la demanda hasta la sanción, todo 

tiene una secuencia, un orden y un debido proceso, es por esto el autor Pérez 

argumenta: 

 

(…) no hay comunidad que haya saltado el proceso, en la que se detenga 

para investigar o lo que es peor sancionar y luego investigar o lo que sería 

peor por capricho de algún directivo y comunero castigar a otro comunero 
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sin ser debidamente juzgado. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 281) 

 

Existen criterios erróneos de personas que desconocen el desarrollo de un 

procedimiento de justicia indígena los cuales sostienen que en ésta jurisdicción 

se viola el derecho a la defensa y al debido proceso, nada más lejos de la 

realidad, puesto que como se vio, en el careo, la persona que está siendo juzgada 

hace efectivo su derecho a la defensa el cual es tomado mucho en cuenta; igual 

se cuenta con un debido proceso a tal sentido que ninguna autoridad comunitaria 

impone sanciones sin antes investigar los hechos, al sospechoso y a sus actos.  

 

4.2.5.1.4. Killpichirina (Correctivo) 

 

La siguiente etapa en un proceso de justicia indígena es el aplicar correctivos 

para que la persona en desequilibrio social se reintegre a la sociedad; la autora 

María Espinoza, en resumen, sostiene: 

 

“(…); sigue el killpichirina (imponer una sanción). 

 

La jurisdicción de justicia indígena siguiendo el debido proceso y una vez 

terminado con la intervención de las partes y de la asamblea llega al punto de 

interponer correctivos o sanciones, las sanciones se vienen después, 

dependiendo de la gravedad del caso, en consecuencia, el autor Pérez 

Guartambel postula: 
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(…) los correctivos que imparte la justicia indígena son diversos y depende 

del grado de alteración del equilibrio social que se haya cometido en la 

comunidad que van desde la ortiga hasta los azotes y excepcionalmente 

la expulsión del infractor de la comunidad. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, 

pág. 282)  

 

La última etapa de un proceso de justicia indígena consiste en aplicar un 

correctivo al causante del desorden social (enfermo social-infractor), esta sanción 

o correctivo, denominado así en las comunidades indígenas, varia en proporción 

al daño causado; si el daño o desorden social causado es grave se impondrá los 

azotes, si es reincidente o muy pero muy grave el daño hasta la expulsión de la 

comunidad; no se tiene una ley escrita en donde detalle las sanciones a imponer 

con agravantes o atenuantes del caso pero se mantiene una costumbre aplicada, 

desde tiempos inmemoriales, a quienes alteren la armonía comunitaria con el fin 

de ayudar a curar esa enfermedad social y reintegrar a la comunidad sin la 

necesidad de recluir a los, mal llamados, centros de rehabilitación en donde lo 

único que hacen es salir peor de como ingresaron; Raúl Fernández sostiene: 

 

Killpichirina o resolución son tomadas generalmente en consenso con los 

participantes ya sea en las reuniones familiares del cabildo o de la 

asamblea general. Estas resoluciones generalmente son reducidas en 

escrito ya sea como actas de la asamblea o también acta de acuerdos. 

(Fernández, 2012, pág. 340) 
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La aplicación de los correctivos va acompañada de un ritual denominado 

sanación es por esto que los correctivos no representan castigo alguno, además, 

los miembros de la asamblea y los mis os familiares, en casos graves, son 

quienes determinan estos correctivos; en casos leves, los responsables son los 

ancianos con sus consejos y los sabios con sus conocimientos amplios, místicos 

y milenarios que, entrando en contacto con el cosmos, equilibran a las personas 

expulsando las malas energías de sus cuerpos relacionando los 4 elementos que 

proporcionan vida a los hombres, según la cosmovisión indígena, que son el 

agua, el aire, el fuego y la tierra. 

 

4.2.5.2. Sanciones  

 

Las sanciones como medidas de escarmiento para los infractores se aplican con 

el fin de restablecer la armonía, María Fernanda Espinoza postula lo siguiente: 

 

De acuerdo a esta justicia, la sanción o pena, tal como se conceptualiza y 

aplica en el derecho penal ordinario, no existe. Los conflictos surgen 

cuando se transgrede las normas sociales, comunitarias y espirituales y, 

por tanto, se busca restablecer la paz y la armonía entre las personas, la 

comunidad y la naturaleza. Las formas para reparar el daño causado 

dependen de cada situación y su vigencia debe interpretarse como una 

forma de reintegración a la comunidad y sanación espiritual. (Espinoza, 

2012, pág. 16) 
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Las sanciones dentro de la justicia indígena se aplican como medida de 

reparación a los daños causados, al final del proceso el infractor termina pidiendo 

disculpas públicas a los ofendidos y a toda la comunidad, los ofendidos por su 

parte terminan disculpando al infractor y de esta manera se restablece la paz y 

la armonía comunitaria; algunas de las sanciones se aplican dese el seno de la 

familia desde la casa para que los niños y jóvenes puedan diferenciar entre el 

bien y el mal y en el futuro no cometan infracciones tal como sostiene la autora 

Alba Lucía Yamá:  

 

“Igualmente, los castigos o sanciones empiezan desde el hogar para 

mantener una formación de respeto y solidaridad, para implantar valores, 

comportamientos y sentimientos de responsabilidad” (Yamá, 2012, pág. 439). 

 

Los padres de familia, como en toda sociedad, inculcan a sus hijos a practicar las 

buenas costumbres, los valores, el respeto hacia las personas mayores y 

autoridades y sobre todo a ser responsables en este aspecto aplican ciertas 

sanciones cuando sus hijos desobedecen; los tipos de sanciones que se aplican 

en un proceso de justicia indígena depende de la gravedad del caso; ahora bien, 

todos los actos que en la jurisdicción ordinaria son considerados como delitos 

¿también se sancionan en la justicia indígena?, la respuesta nos da el autor  

 

“En estos pueblos se sancionan delitos como el chisme, la mentira, el ocio 

y lógicamente, varios de los delitos que surgen desde el sistema capitalista y que 
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tienen que ver con la propiedad privada” (Beltrán, 2006, pág. 809). 

 

En el interior de las comunidades indígenas existen actos que desequilibran la 

armonía comunitaria como son las mentiras, los chismes, la infidelidad, la 

embriaguez consuetudinaria, entre otros actos que en las ciudades, en el marco 

de la jurisdicción ordinaria, no son susceptibles de sanción alguna; todos los 

actos descritos anteriormente constituyen un llaki (sufrimiento) para los familiares 

del infractor y para todos los integrantes de la comunidad, sin dejar de lado los 

actos reprochables por toda sociedad como son el robo, violencias, lesiones, 

disputas de linderos y terrenos, homicidios, derecho de alimentos, etc.; pero, 

¿cómo se sancionan los actos que ocasionan sufrimiento a la comunidad? el 

autor Raúl ILaquiche responde a la interrogante planteada: 

 

Dentro de la administración de Justicia existen un sin número de sanciones 

como: las multas, la devolución de los objetos robados más las 

indemnizaciones, el baño con agua fría, con ortiga, el fuete o látigo, 

trabajos en las comunidades, pérdida de derechos civiles y políticos; 

excepcionalmente se aplica la expulsión de la comunidad. (ILaquiche, 

2001, pág. 8) 

 

Los correctivos son simbólicos, todos tienen un significado, un porque; lejos de 

lo que algunos opinan aseverando que la justicia indígena es salvaje, violatorio a 

los Derechos Humanos y hasta ha sido catalogado como justicia por mano propia; 
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opiniones totalmente lejos de la realidad y de supuestamente “estudiosos” al 

parecer el nombre de estudiosos les queda grande cuando vierten este tipo de 

comentarios; la verdad es que la justicia indígena primero no es oneroso, es ágil, 

es público, es transparente y es el mejor sistema de aplicación de justicia; y 

segundo, no viola los Derechos Humanos en ninguna etapa del procedimiento, 

existe, como se evidenció, un debido proceso riguroso de se debe seguir y no 

existe la cárcel como medida correctiva. 

 

4.2.6. INSTANCIAS DEL JUZGAMIENTO EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

4.2.6.1. Juzgamiento Parental 

 

Al interior de una comunidad indígena existen problemas pequeños que se los 

resuelve al interior de la familia, a veces, con la intervención del cabildo, Lucía 

Yamá, refiriéndose al mismo, menciona: 

 

“En la comunidad existen diversos niveles de autoridades. En primer lugar 

están los padres y padrinos, a quienes se recurre ante conflictos de parejas y 

peleas” (Yamá, 2012, pág. 447). 

 

La justicia indígena siendo dinámica y holística prima en ella la justicia preventiva 

puesto que la madre como responsable de la crianza de los hijos siembra en ellos 

los buenos modales, los principios como la reciprocidad, la complementariedad; 
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enseña a cuidar sus pertenencias y a respetar los de los demás, a respetar a sus 

semejantes, a los mayores y a la naturaleza para luego cosechar un joven y 

adulto educado de buenos modales, responsable y que mantenga una vida activa 

coadyuvando al orden social comunitario; más aún cuando los jóvenes o adultos 

a pesar de aquella enseñanza desobedecen, olvidando todo lo enseñado por sus 

progenitores en especial su madre, es menester solucionar este problema con la 

ayuda de los abuelos, consuegros y padrinos, estos constituyen autoridades de 

la primera instancia de la justicia indígena tal como postula Gracia: 

 

En el caso de una desavenencia entre esposos, uno de ellos acude en 

busca de una persona o personas de confianza los padrinos de 

matrimonio, por ejemplo, que en la mayoría de casos son también 

parientes que puedan convocar a la pareja, a sus respectivos padres y 

parientes cercanos a una reunión social. En este evento se brinda comida 

y bebida a los asistentes y se discute abiertamente el problema con la 

mediación de los más viejos hasta llegar a una solución que concilie a los 

cónyuges. (García F. , Fromas Indígenas de Administrar Justicia, 2002, 

pág. 31) 

 

La primera instancia de justicia indígena es llevada por los propios familiares y 

en el domicilio de los implicados, se realiza una reunión, prácticamente, familiar 

en donde se come y se bebe en el transcurso del dialogo, esta instancia casi 

siempre termina con los consejos de los más ancianos y la reconciliación seguido 
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de las disculpas de ambas partes, al respecto Pérez Guartambel añade lo 

siguiente: 

 

“Al surgir conflictos parentales y que son muy frecuentes entre los 

comuneros, la instancia competente a juzgar es la autoridad familiar (abuelos, 

progenitores, padrinos, suegros, incluso hermanos mayores en su orden) o las 

autoridades más próximas como los padrinos (…)” (Pérez, Justicia Indígena, 

2015, pág. 285). 

 

Toda sociedad, toda familia, en su interior, ha tenido problemas alguna vez; en 

una ciudad estos problemas se ventilan incluso en los juzgados por injurias y 

calumnias, llegando a instancias drásticas como  la separación de la pareja hasta 

el encarcelamiento, sin solucionar absolutamente nada; en una comunidad 

indígena, cuando ocurren estos problemas la propia familia esta para solucionar 

de manera conciliatoria, los primeros son los progenitores y abuelos, siendo los 

abuelos los más respetables, seguido por los hermanos mayores hasta los 

suegros y padrinos, siempre se llega a la conciliación y a las disculpas por parte 

del ofensor, con esta instancia que se practica en las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, como costumbre, se trata de no saturar a las 

autoridades indígenas con procesos que bien se puede resolver en el interior de 

la familia; por su lado ILaquiche Licta añade lo siguiente: 
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(…) en primera instancia y para el caso de rencillas familiares, conyugales, 

insultos entre parientes, chismes, asuntos de herencia, asuntos menores, 

los Indígenas tienen la costumbre de solucionarlos dentro del círculo 

íntimo y familiar, donde las autoridades son los padres, los hijos mayores 

de edad, los padrinos de matrimonio, de bautizo, etc. (ILaquiche, 2001, 

pág. 5)  

 

Es común ver problemas en todo núcleo familiar, raros son las familias que no 

pasan por esta situación; las infracciones que conocen las autoridades parentales 

son los adulterios, reconocimiento de hijos, celos, chismes, abandono de 

hogares, agresiones entre cónyuges e hijos, partición de herencias, entre otros, 

es necesario recalcar, una vez más, que en la mayoría de casos se llega a una 

conciliación; en la costumbre indígena no existe el divorcio, siempre se 

solucionan los problemas con la promesa de no volver a cometer cierto acto; 

cuando se reincide o en su defecto no es posible una conciliación los afectados, 

con la ayuda de la familia del infractor acuden a una segunda instancia en donde 

el consejo de gobierno comunitario (cabildo, sindico, etc.) toma cartas en el 

asunto para solucionar el problema social. 

 

4.2.6.2. Juzgamiento del Cabildo 

 

En torno a este segundo nivel o instancia de juzgamiento de la justicia indígena, 

la autora Lucía Yamá, señala lo siguiente: 
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(…); en segundo nivel están las autoridades tradicionales, es decir los 

mayores reconocidos por su honestidad y sabiduría, el presidente de la 

comunidad y el directorio, quienes resuelven los casos que no son 

solucionados por las autoridades de primer nivel o los que fueren 

sometidos de manera directa. (Yamá, 2012, pág. 447) 

 

En una comunidad indígena, los cabildos, consejos de gobierno comunitario o 

directivas son los encargados de resolver cuando los problemas son grandes o 

no se ha logrado solucionar dentro del círculo familiar, el o los afectados activan 

esta segunda instancia; al respecto el autor ILaquiche afirma: 

 

En un segundo nivel se encuentran los cabildos, conformados por el 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los síndicos. Estos 

dirigentes, desempeñan la función de autoridades encargadas de impartir 

justicia dentro de cada jurisdicción comunal; tienen autonomía plena 

dentro de la comunidad respectiva. Solucionan los problemas mediante un 

procedimiento especial. (ILaquiche, 2001, pág. 5)  

 

Los consejos de gobierno comunitario están conformados por el presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, síndico, vocales y en algunas comunidades 

se eligen a una comisión de justicia indígena los cuales en coordinación con el 

cabildo administran justicia en su jurisdicción; la comunidad los eligió, o al menos 

la mayoría, es por ello que se merecen el respeto de todos los integrantes de la 
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misma, en la comisión de justicia, que son cinco, están el Presidente/a de la 

comisión (encargado de administrar justicia, hace las veces de juez en 

coordinación con el presidente de cabildo y el síndico); un secretario/a, un 

tesorero/a, y vocales (uno o dos de ellos, dependiendo del caso, hacen la veces 

de fiscal denominado comisión de investigación); pero como existen un 

sinnúmero de comunidades, pueblos y nacionalidades las autoridades varían 

incluso en algunas el mismo presidente de cabildo actúa como juez sin designar 

a una comisión para el efecto (comisión de justicia). En este sentido, Pérez 

Guartambel, añade lo siguiente: 

 

“Entre los casos a ser juzgados por el cabildo cuentan las agresiones entre 

comuneros, el empuje de linderos, el robo de animales menores, los insultos, las 

calumnias, los chismes, los accidentes de tránsito, entre otros” (Pérez, Justicia 

Indígena, 2015, pág. 286).  

 

En esta segunda instancia el cabildo o consejo de gobierno comunitario o 

comisión de justicia indígena, dependiendo de la comunidad, conocen casos que 

se han ventilado en primera instancia y su solución ha sido imposible, también 

conocen casos graves que directamente se interponen en esta instancia como 

robos menores de animales, accidentes de tránsito, insultos graves, entre otros; 

hay ocasiones en que los chismes que se trataron en la instancia familiar se torna 

grave debido a que no acataron las reglas de conciliación o aquel chisme se 

agravo y paso a golpes físicos, etc. es ahí donde es necesario que el cabildo 
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tome cartas en el asunto; en esta segunda instancia los familiares y padrinos solo 

actúan como testigos, los únicos con atribuciones y responsabilidades para 

corregir las malas actuaciones de los integrantes de la comunidad, para cumplir 

y hacer cumplir las normas ancestrales y sus principios orientando y ejecutando 

sus decisiones son los cabildos, dependiendo de cada comunidad. 

 

4.2.6.3. Juzgamiento de la Asamblea 

 

La tercera y última instancia de juzgamiento dentro de una comunidad es la 

asamblea general, al respecto la autora María Paz Avila Ordoñez postula: 

 

“Cuando se trata de un delito leve, generalmente se resuelve 

intrafamiliarmente y cuando se trata de un delito más grave se somete a 

juzgamiento de las autoridades o a la asamblea” (Avila, 2012, pág. 963). 

 

Como se mencionó anteriormente, los problemas leves como de parejas u otros 

se resuelven en el seno de la familia, pero, si el mismo problema se agrava o 

existe un problema más grave es necesario el juzgamiento por todos los 

miembros de la comunidad que forman parte de la asamblea general comunitaria, 

el autor Fernando García en otra de sus obras menciona:  

 

Si el problema es grave, entonces la asamblea general puede ser 

convocada a corto plazo por los líderes de la comunidad. En una reunión 
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pública de toda la comunidad, se presenta el caso y se escucha cada 

parte, así como a los testigos. (García F. , No se Aloquen, No Vayan a 

Carrera de Caballo, Vayan a Carrera de Burro, 2012, pág. 438)   

 

Los casos ventilados por las dos instancias anteriores y que fue difícil llegar a un 

acuerdo es ahí entonces cuando se activa la tercera instancia, no solamente 

cuando no se pudo resolver en la primera y segunda instancia existen 

infracciones graves que directamente deben ser llevados y juzgados por la 

asamblea general, a tal sentido el autor Carlos Pérez añade: 

 

La instancia de la asamblea general de la comuna o comunidad constituye 

la suprema instancia (…). En esta instancia participan las dos instancias 

anteriores solo que no en forma separada sino formando parte de la 

asamblea general (…) A esta instancia máxima le compete juzgar las 

infracciones de robo de bienes, incluido el abigeato, agresiones, irrespeto 

a progenitores y autoridades, vías, caminos, aguas, violaciones, 

homicidios, en definitiva, todas aquellas infracciones que no han sido 

juzgadas por las anteriores. (Pérez, Justicia Indígena, 2015, pág. 286)  

 

En las comunidades indígenas, la asamblea general es la máxima autoridad, es 

decir, todos son la máxima autoridad puesto que todos los miembros de una 

comunidad, forman parte de la asamblea general hasta las dos instancias 

anteriores; en consecuencia, la máxima instancia de juzgamiento es la asamblea 
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que se convierte prácticamente en juez; todos aportan, todos imponen una 

sanción cuando hay que imponer o todos deciden su inocencia de acuerdo a las 

investigaciones previas al juzgamiento. 

 

En esta instancia; la asamblea general juzga las infracciones graves, que fueron 

imposibles resolver en instancias anteriores o que directamente se interpongan 

ante esta instancia como el abigeato, homicidios, violaciones, lesiones graves, 

etc. Lo que la asamblea es de cumplimiento obligatorio, ningún integrante podrá 

dar opiniones de sanciones vengativas, discriminatorias, etc., los correctivos 

mismos de la justicia indígena carecen de aquellos elementos. 

 

4.2.6.4. Juzgamiento Federacional 

 

Esta instancia no es común pero tampoco es inexistente, en raras ocasiones se 

ha tenido que acudir ante esta instancia; Pérez sostiene: 

 

“Se trata de un juzgamiento que, al no poder hacer justicia en la comunidad, 

se les requiere a las autoridades regionales o nacionales volver a las 

comunidades y ayudar a encontrar el equilibrio social” (Pérez, Justicia Indígena, 

2015, pág. 286).  

 

En la práctica, esta instancia, es casi inexistente porque aquel miembro de una 

comunidad acata la resolución de la asamblea general por respeto a sí mismo, a 
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su familia y a sus semejantes; solamente en casos rarísimos y muy graves se ha 

requerido acudir ante esta instancia para resolver los casos que se han 

presentado, pero casi nunca se ha tenido la necesidad de interponer algún caso 

ante la instancia federacional; aunque en algunos pueblos existe la instancia 

provincial, tal es el caso del cantón Saraguro, que cuando el infractor hace caso 

omiso a la resolución de la asamblea general los afectados o incluso las mismas 

autoridades indígenas, de oficio, acuden a la instancia provincial (Federación 

Interprovincial de Indígenas Saraguros –FISS-) ubicado en la comunidad de 

Tuncarta en donde los correctivos son más drásticos; en ocasiones acompañan 

autoridades regionales hasta nacionales como son ECUARUNARI y CONAIE; 

pero se da en casos muy escasos. 

 

4.2.7. CATEGORÍAS DOGMÁTICAS DEL DELITO 

 

4.2.7.1. TIPICIDAD 

 

Como categorías o elementos del delito encontramos tres que son la tipicidad, 

antijuridicidad y la culpabilidad, como ya se mencionó; el autor ecuatoriano 

Ernesto Albán Gómez postula lo siguiente: 

 

“(…) es precisamente la identificación plena de la conducta humana con 

la hipótesis prevista y descrita en la ley. En ese caso estaremos frente a un acto 

típico” (Albán, 2005, pág. 103). 
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Se describe como hipótesis abstractas al conjunto de normas que contiene una 

ley penal, estas hipótesis abstractas prevén las características que una conducta 

humana debe reunir para que sea considerada como delito, en tal virtud, la 

tipicidad es la adecuación exacta de una conducta humana, ejecutado por el 

sujeto activo, con cualquier uno de las hipótesis abstractas contenidas en una ley 

penal, tal como el doctrinario y autor de documentos digitales, Dr. Jimmy 

Sambache, sintetiza: 

 

“(…).Tipicidad, es la adecuación de la conducta voluntaria ejecutada por 

un determinado sujeto con lo que la norma establece como delito” (Sambache, 

2019, pág. 2). 

 

Se debe diferenciar entre tipo y tipicidad; como tipo se conoce, a decir del autor 

Ernesto Albán Gómez, a la hipótesis abstracta contenida en una ley penal y, a la 

tipicidad en cambio es la exactitud con la que encaja un acto humano con la 

hipótesis abstracta o tipo penal porque si aquella conducta no se adecua al tipo 

no puede ser considerada como delito tal como mencionan los autores Francisco 

Muños Conde y Mercedes García Arán. 

 

“Ningún hecho, por antijurídico que sea, puede llegar a la categoría de 

delito si, al mismo tiempo, no es típico, es decir, si no corresponde a la 

descripción contenida en una norma penal” (Muñoz & García, 2010, pág. 251). 
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Para que una conducta sea considerada como delito necesariamente debe estar 

tipificado como tal en una ley penal vigente en base al imperativo principio de 

legalidad en su vértice del nullum crimen sine lege, pues; en este mismo sentido, 

los reconocidos autores peruanos añaden: 

 

“La tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el 

sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la 

subsunción del acto humano voluntario al tipo penal (…)” (Peña & Almanza, 2010, 

pág. 133). 

 

La tipicidad, como primer elemento del delito, no solo permite delimitar la 

conducta permitida de la prohibida, sino también diferenciar las distintas formas 

de conducta prohibida en orden a sus consecuencias jurídicas; se debe advertir 

que, para afirmar la existencia de la tipicidad, adecuación de una conducta 

humana a un tipo penal, deben concurrir los elementos objetivos y subjetivos 

requeridos por el tipo penal.  

 

4.2.7.1.1. Tipicidad Objetiva 

 

Para comprender mejor, primeramente, se citará a los autores Peña González y 

Almanza Altamirano los cuales mencionan lo siguiente: 

 

“La imputación requiere comprobar, primero, si la acción ha creado un 
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peligro jurídicamente desaprobado y, segundo, si el resultado es producto del 

mismo peligro. Estos dos criterios son la base para la determinación de la 

imputación objetiva” (Peña & Almanza, 2010, pág. 151). 

 

La tipicidad objetiva trata de describir la conducta o el hecho que puede ser 

materia de imputación y de responsabilidad penal; al respecto y para ilustrar de 

mejor manera es indispensable iniciar citando al autor mexicano Alfredo Calderón 

Martínez el cual citando al autor Pavón menciona, los elementos objetivos son: 

 

“Aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y 

cuya función es describir la conducta o el hecho que puede ser materia de 

imputación y de responsabilidad penal” (Calderón Martínez, 2017, pág. 15).  

 

Con la tipicidad objetiva se trata de determinar las propiedades objetivas y 

generales de un comportamiento imputable, es decir, se encarga de determinar 

la incidencia social de la conducta; es decir, es la descripción objetiva del hecho 

punible; al respecto el reconocido autor Percy García postula lo siguiente: 

 

En la actualidad, la teoría de la imputación objetiva es un instrumento 

conceptual que sirve para determinar la tipicidad objetiva en los delitos de 

mera conducta y de resultado, de acción y de omisión, de peligro y de 

lesión, dolosos y culposos. De lo que se trata no es constatar realidades 

empíricas, sino de imputar objetivamente a una persona un 
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comportamiento socialmente intolerable y, dado el caso, un resultado 

socialmente desvalorado. (García P. , 2012, pág. 406) 

 

La tipicidad objetiva es la descripción abstracta y genérica de la conducta 

prohibida la cual debe ser redactada en la ley, de tal modo que todos los 

ciudadanos puedan comprender cuál es el hecho punible; su objetivo es 

identificar el riesgo no permitido que afecte a un bien jurídico, si no se encuentra 

tipificado en algún cuerpo normativo la conducta no puede ser reprochado: como 

ya se conoce, lo que no está prohibido está permitido. Según Pablo Encalada 

existen elementos objetivos que encontramos en los tipos penales que son los 

elementos necesarios o sustanciales y los elementos no necesarios o 

accidentales. 

 

4.2.7.1.1.1. Elementos Necesarios o Sustanciales 

 

4.2.7.1.1.1.1. Sujeto Activo 

 

Para abordar este apartado, primer elemento sustancial de la tipicidad, se citará 

a los autores Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán que dicen: 

 

“El delito como obra humana siempre tiene un autor, aquél que 

precisamente realiza la acción prohibida u omite la acción esperada” (Muñoz & 

García, 2010, pág. 259).   
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Sujeto activo en Derecho Penal, simplemente, es la persona que comete la 

acción reprochable o tipificado como delito en la ley penal, al sujeto activo el tipo 

lo alude, a decir de los propios autores, con expresiones impersonales como “el 

que” o “quien”, el autor, Dr. Ernesto Albán Gómez en su obra manual de derecho 

penal ecuatoriano parte general, corrobora con los autores precedentes cuando 

postula lo siguiente: 

 

“Sujeto activo es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

consecuencia, sufrir la pena correspondiente” (Albán, 2005, pág. 77).   

 

El sujeto activo como responsable del cometimiento de la acción reprochable o 

acto delictivo, una vez verificado su culpabilidad, será merecedor de una pena o 

sanción penal de acuerdo al grado de intervención, puesto que, en algunos casos 

el sujeto activo no solamente es una persona sino varios los que realizan el acto 

en conjunto o que cooperan a su realización; los autores Oscar Peña y Frank 

Almanza corroboran en el mismo sentido al añadir: 

 

“Sujeto activo del delito es la persona individual con capacidad penal que 

realiza la conducta típica” (Peña & Almanza, 2010, pág. 71). 

 

El autor hace alusión a persona individual debido a que solamente una persona 

individual puede cometer delitos; en los casos que se mencionó anteriormente en 

donde los sujetos activos pueden ser varios, pero aquí se debe tener en cuenta 
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que de conformidad al principio de individualidad de la pena solo en la persona 

individual se da la unidad de voluntad, es decir, a cada persona individual le 

corresponderá una pena de acuerdo a su participación en el acto delictivo. Para 

finalizar, el prenombrado autor (Pablo Encalada) manifiesta lo siguiente: 

 

“Sujeto activo es la persona natural que comete el delito de acuerdo a las 

diversas formas de participación” (Encalada, 2015, pág. 45).  

 

Se sabe que la tipicidad es la adecuación de un acto realizado por una persona, 

que es el sujeto activo, con el tipo penal; el sujeto pasivo, a decir del autor 

Encalada, puede ser calificado o no calificado, el primero cuando se requiere un 

requisito previo al acto para ser sujeto pasivo por ejemplo para cometer el delito 

de prevaricato antes debe ser juez, en cuanto al segundo no se requiere de 

requisito alguno para ser sujeto pasivo, es decir, cualquier persona puede ser 

responsable del delito por ejemplo para el homicidio, el hurto, etc., el sujeto 

pasivo no necesita tener un requisito previo al cometimiento del acto. 

 

4.2.7.1.1.1.2. Sujeto Pasivo 

 

En esta ocasión se citará a Peña y Almanza, los mismos que mencionan: 

 

“Sujeto activo del delito es el titular del interés jurídico lesionado o puesto 

en peligro” (Peña & Almanza, 2010, pág. 76). 
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Como existe un agresor existe un agredido, en este sentido el sujeto pasivo es la 

persona natural o jurídica que como titular del bien jurídico protegido por la ley 

penal es agredido, lesionado o puesto en peligro aquel bien jurídico; para referirse 

al sujeto pasivo, también, es menester también citar al autor Pablo Encalada 

Hidalgo, el mismo que postula: 

 

“Si bien este elemento no está expresamente señalado en todos los tipos 

penales, es un elemento que de manera tácita lo está, puesto que el sujeto pasivo 

es el titular del bien jurídico lesionado” (Encalada, 2015, pág. 45).  

 

El sujeto activo es aquella persona que comete el delito, no se puede dejar de 

señalar a la persona que recibe la agresión, como titular del bien jurídico 

lesionado, el sujeto pasivo, también puede ser calificado y no calificado, para ser 

sujeto pasivo calificado se necesita de cierto requisito por ejemplo en el delito del 

femicidio es requisito principal del sujeto pasivo ser mujer, por el otro lado, en 

cuanto al sujeto pasivo no calificado, aquí, no se requiere de ningún requisito o 

calidad, cualquier persona puede serlo. Albán Gómez sostiene: 

 

En el orden procesal, el sujeto activo es el imputado en el proceso o 

acusado cuando ya se ha dictado auto de llamamiento a juicio en su 

contra; mientras que el sujeto pasivo es el ofendido que puede presentarse 

como acusador particular. (Albán, 2005, pág. 78)  
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Quien sufre directamente la acción es el sujeto pasivo; una vez pasado por la 

etapa pre procesal de instrucción fiscal de dicta auto de llamamiento a juicio en 

donde el sujeto activo pasa de llamarse sospechoso a procesado y el sujeto 

pasivo es el ofendido o víctima. Para finalizar el análisis del presente título, la 

autora Samantha López, dice: 

 

“El sujeto pasivo es en quien recae esa conducta y quien sufrirá un 

menoscabo en sus bienes o su persona” (López, 2012, pág. 86).    

 

El ofendido o titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro es 

directamente la persona (como en el caso de lesiones) o indirectamente a través 

de sus bienes (en el caso del hurto). 

 

4.2.7.1.1.1.3. Conducta o Verbo Rector 

 

Es el elemento principal del delito, a tal sentido, el Dr. Ernesto Albán Gómez en 

su obra manual de derecho penal ecuatoriano argumenta: 

 

“Es el elemento central de la tipicidad, el que determina y delimita el acto 

(acción u omisión) ejecutado por la persona” (Albán, 2005, pág. 104).  

 

La conducta o verbo rector es la conducta prohibida que realiza el sujeto activo 

en contra del sujeto pasivo ocasionando daños, aquella conducta prohibida no 
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siempre es una acción pudiendo ser también una omisión tal como la autora 

Samantha López agrega al mencionar, el verbo rector es: 

 

El movimiento físico conceptualizado como todo movimiento corporal en 

el caso de los delitos por acción, pero en el caso de los delitos por omisión, 

es falta de hacer, la inactividad del sujeto contraria a lo q se espera de él 

en el Derecho Penal. (López, 2012, pág. 68) 

 

El verbo rector constituye el núcleo de la acción u omisión de tal manera que ella 

gira alrededor del mismo, es decir, es la conducta prohibida que ejecuta el sujeto 

activo tanto por acción (el sujeto activo realiza una conducta prohibida por la ley) 

o por omisión (comportamiento pasivo del sujeto activo, no cumple con el deber 

de actuar derivado de su posición de garante); otros autores a la conducta o verbo 

rector lo califican como núcleo, así, el Dr. Pablo Encalada, refiriéndose a la 

conducta o verbo rector, enfatiza: 

 

“Es el núcleo del delito, es el comportamiento humano con el cual se 

lesiona el derecho de otra persona; la acción ejecutiva de cometimiento del delito, 

la cual generalmente está descrita por un verbo: matar, hurtar, abusar, etc.” 

(Encalada, 2015, pág. 46) 

 

Para imponer una sanción penal a cualquier persona es necesario examinar o 

estudiar su accionar, entonces ese accionar o conducta (acción u omisión) se 
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convierte en el núcleo del delito y es muy importante realizar un estudio minucioso 

de aquella conducta para determinar la culpabilidad del sujeto activo, y como 

consecuencia de aquella conducta prohibida, que consta en algún cuerpo 

normativo, imponer una sanción siempre y cuando aquella conducta pase por los 

tres filtros (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). 

 

4.2.7.1.1.1.4. Objeto 

 

Según autores doctrinarios pueden ser de dos clases material y jurídico, se 

analizará primero el objeto materia de la tipicidad al cual Encalada dice: 

 

“Objeto material se refiere a la persona o cosa sobre la que recae la 

conducta (…)” (Encalada, 2015, pág. 46). 

 

El objeto material como elemento necesario o sustancial de la tipicidad objetiva 

es la persona o cosa afectada directamente por el daño causado por la conducta 

delictiva o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa, cuando la amenaza 

o daño afecta directamente a una cosa, el objeto material será la cosa afectada, 

por ejemplo, en el robo la cosa mueble ajena es el objeto material; López también 

argumenta lo siguiente: 

 

“Es la persona o cosa que reciente directa o indirectamente el daño. Es 

decir, es el objeto de la conducta delictiva” (López, 2012, pág. 64).  
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Se entiende como objeto de la tipicidad, como ya se dijo, a la persona o cosa en 

donde recae el daño ocasionado por el sujeto activo, si se trata de persona se 

estaría a los delitos tipificados como homicidio, lesiones, violación, difamación 

calumnia, etc., es decir, aquello que atenta contra la integridad física o moral; si 

se trata de cosas, en cambio, se estaría a los delitos contra los bienes tanto 

muebles o inmuebles sobre los cuales puede recaer el delito; ahora corresponde 

abordar el objeto jurídico, en este sentido el prenombrado autor Encalada agrega: 

 

“(…) y el objeto jurídico que es el bien jurídico lesionado, el cual 

fundamenta y da sentido al delito” (Encalada, 2015, pág. 46). 

 

Por otro lado, el objeto jurídico en cambio es el interés jurídicamente tutelado por 

la ley, es decir, el bien jurídico lesionado como consecuencia de la conducta 

realizado por el sujeto activo, por ejemplo, el homicidio atenta contra el bien 

jurídico protegido (la vida) descrita en el tipo penal, la autora López puntualiza: 

 

Cada sociedad determina cuales son los bienes tanto individual como 

colectivamente le interesa proteger, es decir, aquellos en los que tiene un 

interés primordial, y en ese orden de ideas, será menester del legislador, 

al momento de construir la hipótesis delictiva, hacerlo con fundamento en 

ese bien, por ende, el tipo penal encuentra sus cimientos en esos bienes 

jurídicos tutelados o protegidos por el Estado. (López, 2012, pág. 63) 
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El objeto jurídico de la tipicidad, como elemento sustancial, es aquel bien jurídico 

protegido por la ley penal en donde recae el delito, se estaría hablando de delitos 

contra la vida, contra la seguridad nacional, contra la administración de justicia, 

contra el derecho internacional, etc. 

 

4.2.7.1.1.2. Elementos no Necesarios o Accidentales  

 

4.2.7.1.1.2.1. Elementos Normativos 

 

Como primer elemento que la doctrina reconoce como no necesarios o 

accidentales tenemos a los normativos, a lo que Albán da a conocer: 

 

“En algunos casos, también se incluyen en las descripciones típicas 

ciertos elementos que la doctrina califica como normativos, pues se refieren a 

disposiciones, limitaciones o presupuestos de carácter jurídico que deben 

cumplirse para que haya tipicidad” (Albán, 2005, pág. 106). 

 

Los elementos normativos son aquellos que requieren valoración por parte del 

interprete o del juez que ha de aplicar la ley; esta valoración puede proceder de 

diversas esferas y tener por base tanto a lo radicado en el mundo físico como 

perteneciente al mundo psíquico; José Hurtado agrega:  

 

Los elementos normativos se refieren, por el contrario, a aquellos datos 
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que no pueden ser, generalmente, representados e imaginados sin 

presuponer lógicamente una norma. Según Mezger se trata de 

presupuestos del injusto típico que solo pueden ser determinados 

mediante una especial valoración de la situación del hecho. (Hurtado, 

1987, pág. 180)  

 

Los elementos normativos son todos aquellos en los cuales el administrador de 

justicia no se satisface con una simple constatación de la descripción efectuada 

en la ley, sino que se ve obligado a realizar otra para concretar más de cerca la 

situación del hecho ejecutado por el sujeto activo y que se discute sobre la 

adecuación o no de ese hecho con el tipo penal. El prenombrado autor Encalada 

el referirse sobre este tema puntualiza lo siguiente: 

 

“Son descripciones que nos remiten a otras normas o cuerpos normativos 

para comprender el alcance del tipo” (Encalada, 2015, pág. 46). 

 

En ocasiones para comprender el significado y el alcance del tipo penal es 

necesario y urgente remitirnos a otros cuerpos normativos ajenos al Código 

penal, por ejemplo, cuando la ley penal menciona funcionario público, mayor de 

edad, etc., es necesario trasladarnos a la Ley Orgánica de Servicio Público y al 

Código de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, respectivamente, en el caso 

de delito de peculado y al remitirnos a la ley Orgánica de Servicio Público 

sabremos que el funcionario público es el sujeto activo y responsable de haber 
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cometido el hecho reprochable pero nos quedaría determinar si aquél funcionario 

no actuó bajo las causas de exclusión de antijuridicidad y si es imputable. 

 

4.2.7.1.1.2.2. Elementos Valorativos 

 

En torno a este tema el autor Carlos Fontan Balestra afirma lo siguiente: 

 

Imponen al juez la necesidad de hacer un juicio de valor que no aparece 

resuelto en otras normas de Derecho. Esto ocurre, por ejemplo, con la 

honestidad requerida en le víctima del estupro (…). El concepto de 

honestidad no puede ser captado por los sentidos, ella supone una 

condición moral que el juicio del juez solo puede alcanzar valorando 

diversas circunstancias. (Fontan, 1998, pág. 243) 

 

Al hablar de elementos valorativos se dice que el juez en, este caso, deberá 

analizar el lado subjetivo del agente, este análisis no siempre realiza basándose 

en cuerpos normativos sino queda a la sana critica del juzgador. Al respecto el 

autor Pablo Encalada Hidalgo manifiesta: 

 

“Se trata de cuestiones subjetivas en las que es el intérprete el que les da 

el valor de acuerdo a su modo particular de ver las cosas” (Encalada, 2015, pág. 

47).  
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Como tarea del juzgador para imponer una sanción penal a un hecho es valorar 

las cuestiones subjetivas del agente, es decir, las percepciones, argumentos y 

leguaje basados en el punto de vista del agente influidos en los intereses y 

deseos particulares del mismo puesto que se encuentran presentes en varios 

cuerpos legales, por ejemplo, las buenas costumbres, la moral, el ánimo de 

aprobación, los fines deshonestos, actos de naturaleza sexual, etc. 

 

4.2.7.1.2. Tipicidad Subjetiva 

 

4.2.7.1.2.1. Dolo 

 

Brevemente se sabe que dolo es la voluntad que tiene el agente para cometer un 

acto reprochable; la autora López plantea lo siguiente: 

 

“El dolo es una acción con voluntad del agente que lo comete, con la 

determinación de obtener un resultad, sin que sea necesario conocer que le 

hecho que se está por cometer es contrario a derecho o no lo es” (López, 2012, 

pág. 73).  

 

Este concepto dado por la Dra. Samantha López hace entender que el dolo es la 

acción realizada por el agente con voluntad y esperando obtener un resultado, a 

diferencia de la culpa en el caso del dolo prima la voluntariedad o intención del 

sujeto activo tal como el autor José Hurtado agrega: 
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“(…) La intención o dolo no es más que el fin que persigue el autor del 

acto” (Hurtado, 1987, pág. 218).  

 

El dolo tiene como finalidad la realización del acto reprochable siempre que surjan 

los elemento cognitivos y volitivos, es decir, el conocimiento de los elementos 

objetivos del tipo penal, la intención y la voluntad de realizar esa conducta 

reprochable, en el mismo sentido los autores Peña y Almanza plantea lo que a 

continuación se cita: 

 

“Es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de 

un acto que la ley tipifica como delito (…)” (Peña & Almanza, 2010, pág. 161). 

 

Se sabe que a través de la historia han sido sancionados penalmente animales 

e incluso cosas; pero hoy en la actualidad estos actos quedaron para la historia 

y solamente pueden ser sancionados penalmente quienes han obrado con 

voluntad y conocimiento de sus actos, dependiendo del caso; así se habla de que 

el dolo es la voluntad del sujeto activo para hacer o dejar de hacer algo, siempre 

y cuando el sujeto haya tenido el dominio de su actividad o inactividad corporal; 

se sabe también que existen tres tipos de dolo, igualmente, dependiendo de cada 

caso, que son dolo directo, indirecto y el dolo eventual; Albán agrega: 

 

“Es la forma más característica, grave y frecuente en que se manifiesta la 

culpabilidad; designio de causar daño (…)” (Albán, 2005, pág. 138). 
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El dolo es el designio o voluntad de causar daño ejecutado por el sujeto activo; 

en el caso de las autoridades indígenas, al momento de procesar a un infractor, 

no tienen la intención de causar daño alguno a la persona que, para las 

comunidades indígenas, se encuentran enfermas socialmente por que las 

energías negativas han superado a las positivas; todo lo contrario, la única 

intención que tienen estas autoridades y toda la comunidad es sanar y energizar 

positivamente mediante la aplicación de los diferentes correctivos abordados 

anteriormente. 

 

4.2.7.1.2.2. Culpa 

 

El autor José Gustavo Girón Palles define a la culpa como tipo culposo o 

imprudente; el cual citando a Enrique Bacigalupo menciona: 

 

“Tipo culposo o imprudente, es la realización del supuesto de hecho en los 

que el autor realiza el tipo sin quererlo, pero como consecuencia de su obrar 

descuidado” (Girón, 2013, pág. 41). 

 

El Estado protege al máximo los bienes; que, para él, son importantes protegerlos 

como la vida, la integridad física o la salud y por ende sanciona a quienes han 

afectado esos bienes jurídicos como consecuencia de su falta de cuidado o 

imprudencia, pero aquí existe un elemento sustancial, imprudencia; el sujeto 

realiza el acto reprochable sin quererlo, como menciona el autor, pero por su 
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propia imprudencia o descuido; este elemento ha sido objeto de múltiples 

estudios y criterios tal como enfatiza el Dr. Ernesto Albán Gómez al sostener: 

 

“Esta segunda forma de vinculación con el acto, a diferencia del dolo, ha 

sido mucho más discutida, pues al faltar en ella la intención de causar daño, 

resulta indispensable encontrar otro fundamento para sancionarla” (Albán, 2005, 

pág. 140). 

 

A lo largo del tiempo muchos juristas han establecido criterios y juicios de valor 

para encontrar culpable al sujeto activo, autor de un acto culposo; la doctrina 

actualmente considera que en estos casos se sanciona a las personas por 

incumplir un deber, ese deber que tenemos todos los ciudadanos del mundo, el 

cual es el deber de actuar con el debido cuidado para evitar que nuestros actos 

causen daño a las demás personas, si se actúa sin la debida precaución 

estaremos frente a un delito culposo; Samantha López agrega: 

 

“La culpa se presenta cuando por falta de observancia de la ley, por falta 

de cuidado, como resultado de nuestra conducta, se comete un delito” (López, 

2012, pág. 75). 

 

Se dice que por culpa o negligencia se comete un delito culposo el mismo que es 

un hecho dañoso realizado por una persona, sin la presencia del dolo, es decir, 

sin tener la intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro, aquí se causa 
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dicho perjuicio por imprudencia, negligencia o impericia; la ley penal establece 

cuando un acto culpable es punible y cuando no, el Dr. José Hurtado señala lo 

que a continuación de cita: 

 

“(…) El agente de infracción culposa es punible solo en los casos 

taxativamente establecidos por la ley” (Hurtado, 1987, pág. 227).  

 

En algunas circunstancias el sujeto activo no es necesariamente penado con 

sanción alguna, pero aquí cabe la siguiente interrogante ¿las autoridades 

indígenas al no actuar con dolo, cometen un delito culposo? Se abordó el tema 

de un procedimiento de justicia indígena en páginas anteriores en donde se 

explicó el procedimiento riguroso que existe para sanar a algún miembro que se 

encuentra en desequilibrio emocional y que necesita la ayuda de toda la 

comunidad para vivir en armonía con los demás miembros; en tal sentido, las 

autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas buscan 

únicamente que la persona infractora vea por sí mismo que estaba equivocado y 

viva en armonía plena con sus semejantes, entonces al aplicar la ortiga por 

ejemplo, tanto el infractor como todos los demás miembros de la comunidad, 

saben que ocasionará un sarpullido al cuerpo, esto no quiere decir que las 

autoridades indígenas tenían la finalidad de ocasionar tal sarpullido, su única 

finalidad es logar sanar al infractor mediante prácticas milenarias. 
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4.2.7.2. ANTIJURIDICIDAD 

 

Para el estudio y análisis de la tipicidad se iniciará citando a la Dra. Samantha 

López la misma que, en su obra, expresa lo siguiente: 

 

“Por antijuridicidad se entiende la violación a lo estipulado en la norma, 

conducta que representa una transgresión a los bienes jurídicos tutelados por la 

ley. Es decir, es toda conducta contraria a Derecho, contraria a la ley” (López, 

2012, pág. 72). 

 

Se entiende como antijuridicidad a una conducta ejecutado por una persona y 

contrario a la ley, al derecho o al ordenamiento jurídico y que como resultado de 

aquella conducta se haya transgredido algún bien jurídico protegido por la ley 

penal; el Autor Muñoz Conde sostiene que la antijuridicidad es: 

 

“Un predicado de la acción, con el que se califica para denotar que la 

acción es contraria al ordenamiento jurídico” (Muñoz & García , 2010, pág. 300). 

 

La antijuridicidad sería una acción u omisión antijurídica, es decir contraria a la 

ley, dicho de otra manera, la antijuridicidad es la contradicción a todo el 

ordenamiento jurídico tal como el Dr. Ernesto Albán añade: 
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“Una conducta o un acto antijurídico será, exactamente, una conducta o 

un acto contrario al orden jurídico” (Albán, 2005, pág. 109). 

 

Una ley penal contiene los actos prohibidos que el estado, con el afán de proteger 

los derechos de los ciudadanos, los considera como actos reprochables o 

prohibidos, en tal virtud, si un ciudadano comete uno de estos actos prohibidos 

por la ley será merecedor de alguna sanción;  

 

Para concluir, antijuridicidad es, uno de los elementos considerados por la teoría 

del delito  para la configuración del delito y se le define como aquel desvalor o 

desaprobación que posee un hecho dañoso o acto típico que es contrario a la 

ley, es decir, se reprueba su accionar por estar contrario a las normas, las buenas 

costumbres y la sociedad, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal 

constituye uno de los elementos constitutivos de la infracción penal que a la final 

es un requisito indispensable posterior a una conducta antijurídica (contrario a la 

ley) y previo a la culpabilidad; al respecto Calderón añade: 

 

“La antijuridicidad es el juicio de valor objetivo que se hace de una 

conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente 

protegido, es lo contrario a derecho” (Calderón , 2015, pág. 19 & 20). 

 

Para que una conducta sea objeto de una sanción no basta que sea típico, sino 

también que sea antijurídico (contrario a la ley) y culpable; en cuanto a la 
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antijuridicidad que es cualquier acto que sea contrario al derecho (ley) que 

algunos autores lo llaman antijuridicidad formal, se requiere que ese acto no sea 

susceptible de alguna causa de justificación para ser considerado como delito, 

pero no basta solo eso, también se requiere de la antijuridicidad material, es decir, 

que el acto ocasione lesiones o ponga en peligro efectivo a los bienes jurídicos 

protegidos por la ley.  

 

4.2.7.2.1. Exclusión de la Antijuridicidad 

 

Acerca de éste término los autores Muñoz y García señalan: 

 

En estos casos, el indicio de la antijuridicidad que supone la tipicidad 

queda desvirtuado por la presencia de una causa de justificación, es decir, 

por una causa de exclusión de la antijuridicidad que convierte el hecho, en 

sí típico, en un hecho perfectamente lícito y aprobado por el Ordenamiento 

jurídico. (Muñoz & García , 2010, pág. 310)  

 

Si se habla de exclusión de la antijuridicidad, se estaría inmerso en una especie 

de permiso o justificación para la antijuridicidad, es decir, se convierte un hecho 

antijurídico en un hecho licito o permitido por la ley penal, naturalmente con todas 

las consecuencias que de ello se desprendan, y aquellas situaciones deberán ser 

comprobadas y comprobables por el administrador de justicia. 
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Es así que también a las causas de exclusión de antijuridicidad se lo ha 

denominado como preceptos permisivos puesto q la ley permite, justifica y exime 

o excluye de responsabilidad penal; éstos preceptos eximen de la comprobación 

del autor, ya que la culpabilidad solo puede darse una vez comprobada la 

existencia de la antijuridicidad. El autor Calderón los denomina causas de 

justificación, de la siguiente manera: 

 

Las causas de justificación son aquellas circunstancias que rodean a los 

actos u omisiones, y que eliminan el juicio objetivo de la antijuridicidad, es 

decir, estas causas impiden que una conducta que se encuadra 

exactamente en un tipo penal sea antijurídica o contraria a derecho. 

(Calderón , 2015, pág. 20) 

 

Para este autor las causas de exclusión de la antijuridicidad son causas de 

justificación que a la final es lo mismo, solo es un sinónimo; dichas causas deben 

estar legalmente tipificado expresamente en los ordenamientos penales para así 

tener el carácter de causas de justificación, existen algunas causas de 

justificación, más aun, cada uno tiene la justificación de forma autónoma; como 

se mencionó, nuestro Código Orgánico Integral Penal reconoce tres causas de 

justificación o exclusión de la antijuridicidad que son la legitima defensa, el estado 

de necesidad y el actuar bajo órdenes legítimas de autoridad competente, 

debidamente comprobada. 
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4.2.7.2.2. Causas de Exclusión de la Antijuridicidad 

 

4.2.7.2.2.1. Estado de Necesidad 

 

Es una causa de justificación o causa de exclusión de antijuridicidad; para el autor 

Sebastián Cornejo Aguilar, citando a Elías Muñoz, menciona: 

 

Es la situación subjetivamente peligrosa, en que alguno, que no la causo 

voluntariamente, llega a encontrarse y en virtud de la cual quien se 

encuentra en ella, no pudiéndola evitar de otra manera, se ve obligado, 

para salvarse a sí mismo o salvar a otro, a realizar un hecho, 

proporcionado al peligro y lesivo de un precepto penalmente sancionado. 

(Cornejo S. , 2017, pág. 264)  

 

Según este concepto que nos da el autor, el estado de necesidad es una situación 

de inminente peligro a los intereses protegidos, en el cual no quedaría otro 

camino que violentar la ley, que nos conlleva a violar los intereses jurídicamente 

protegidos de otros, para Albán, estado de necesidad es: 

 

“Situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse 

mediante la lesión de otro bien jurídico” (Albán, 2005, pág. 120). 
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Dicho de otra manera; el Estado de Necesidad es aquella situación en la que se 

daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando 

la antijuridicidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura 

justificante (exclusión de la antijuridicidad). El autor Calderón añade: 

 

“El estado de necesidad es una situación de peligro actual o inminente de 

los intereses protegidos por el derecho y no queda otro remedio que la violación 

a los intereses jurídicamente protegidos de otra persona” (Calderón , 2015, pág. 

25). 

 

El estado de necesidad es la situación de peligro que obliga a una persona a 

lesionar bienes jurídicos ajenos en defensa de otros bienes jurídicos, para ello 

debe transcurrir los siguientes requisitos, debe existir un peligro actual o 

inminente, no debe ser evitable de otra manera, el que alega no debe haberse 

colocado imprudentemente en situación de riesgo y no debe tener la obligación 

jurídica de soportar el peligro; por cita un ejemplo, cuando una persona rompe 

los vidrios de un vehículo ajeno para rescatar a un niño que se encuentra al 

interior del mismo con los vidrios cerrados y con síntomas de asfixia. 

 

“Puede ser concebido teóricamente como una situación de peligro 

(presente o inminente), en la que la lesión de un bien jurídicamente protegido 

aparece como el único medio para salvar el bien del agente” (Hurtado, 1987, pág. 

192). 
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En la vida cotidiana habrán situaciones en los que se pondrán en peligro un bien 

jurídico protegido para evitar una lesión a otro bien jurídico protegido que pesará 

más que el bien jurídico que vayamos a lesionar o poner en peligro, para aquello 

debe existir un peligro inminente del bien jurídico que se protege, que el resultado 

del bien jurídico lesionado no sea mayo al resultado del que se evitó y que al 

momento de ejecutar la acción para defender el bien jurídico no exista oro medio 

menos perjudicial que se pueda emplear para defender el bien jurídico que se 

encuentra en peligro inminente. 

 

4.2.7.2.2.2. Legítima Defensa 

 

Es otra justificación a la antijuridicidad; a la cual el mencionado autor (Sebastián 

Cornejo) citando a Jorge Frías Caballero menciona: 

 

“La repulsa o reacción necesaria y no provocada suficientemente, contra 

una agresión ilegítima, actual o inminente dirigida contra los derechos propios de 

un tercero, ejecutada con razonable proporcionalidad de los medios empleados 

para impedirla o repelerla” (Cornejo S. , 2017, pág. 218).  

 

La legítima defensa proviene de la acción defensiva y falta de provocación; esta 

acción evidentemente en otras circunstancias seria antijurídica y culpable; pero 

si proviene de un acto de defensa para salvaguardar los derechos propios (bienes 

defendibles) se convierte en una acción que da como resultado la eliminación de 
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la culpabilidad; pero antes de que configure como legítima defensa se debe 

examinar primero cuáles fueron los bienes defendibles, que según la doctrina son 

la defensa de los intereses personales y defensa de los intereses patrimoniales. 

El autor Ernesto Albán, en torno a la legítima defensa, manifiesta lo siguiente: 

 

“(…) rechazo de una agresión actual, ilegítima y no provocada, mediante 

un acto de defensa, que causa daño al agresor” (Albán, 2005, pág. 110). 

 

Se debe recordar que el acto realizado por el, en este caso víctima, fue en 

respuesta a una agresión ilegitima y carente de provocación, en este caso la ley 

penal excluye de responsabilidad; José Gustavo Girón Palles añade: 

 

“Partiendo de las categorías del delito, se debe tratar de una acción 

humana de defenderse ante un ataque de otra persona humana” (Girón, 2013, 

pág. 61). 

 

La legítima defensa es la lesión de bienes jurídicos ajenos en defensa de los 

suyos propios o de terceros, esta causa de exclusión de la antijuridicidad consiste 

en una acción humana de defender de un ataque de otra persona siempre y 

cuando concurran los requisitos: una actual agresión, que la agresión sea 

ilegitima, que exista falta de provocación por parte de quien se defiende, que 

exista una necesidad racional de defenderse y que exista una racionalidad de los 

medios empleados para repeler la agresión. El Dr. José hurtado, dice: 
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“Ella constituye una causa de justificación por excelencia, y es admitida 

por todas las legislaciones. El derecho positivo y la doctrina no discrepan, en 

principio sobre las principales condiciones de su realización” (Hurtado, 1987, pág. 

188). 

 

Cuando nos encontramos ante una conducta humana, agresiva e ilegítima y para 

impedir esa conducta humana debe existir la necesidad de defensa empleando 

un único medio posible, siempre y cuando no entremos en provocación hacia 

aquél que amenaza lesionar un bien jurídico; entonces nos encontraremos ante 

la legitima defensa y si se prueba seremos excluidos de cualquier 

responsabilidad penal. 

 

4.2.7.2.2.3. Cumplimiento de una Orden Legítima y Expresa de Autoridad 

Competente, debidamente comprobados 

 

Como tercera causa de exclusión de la antijuridicidad y que consta en nuestra 

legislación penal ecuatoriano está el actuar en cumplimiento de una orden de 

autoridad competente, el Dr. Albán afirma: 

 

“(…) La orden de autoridad se refiere a quienes reciben órdenes 

emanadas en conformidad con la ley, y en cumplimiento de éstas órdenes, 

lesionan un determinado bien” (Albán, 2005, pág. 125). 
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Es, a decir del nuestro Código Orgánico Integral Penal, la última causal de 

exclusión de antijuridicidad y consiste en un acto, producto de la obediencia de 

un inferior a un superior, que lesiona o se pone en peligro algún bien jurídico 

tutelado, para que el agente que ejecuto la orden no habrá responsabilidad penal 

después de haber comprobado la orden del superior; ante esta causa de 

justificación o exclusión de la antijuridicidad; Sebastián C. Aguiar manifiesta: 

 

(…) surte en razón del cumplimiento de una orden legítima y expresa de 

autoridad competente; no obstante, en el ámbito penal esta obediencia es 

una eximente de cumplimiento de un deber es decir una causa de 

justificación o de exclusión de la antijuridicidad que elimina la 

antijuridicidad de la conducta del subordinado volviéndola lícita. (Cornejo 

S. , 2017, pág. 297)  

 

La obediencia a una autoridad competente radica siempre en la existencia de una 

orden legítima y expresa de una autoridad que tenga competencia para dar la 

orden; aquí el accionar del subordinado fue conforme a dicha obediencia para el 

cumplimiento de la orden dada por el superior, al respecto Calderón añade lo que 

a continuación se cita. 

 

El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho operan bajo la 

fórmula “cuando se obra en ejecución del derecho no se delinque”, por 

tanto, el derecho está interesado en que las personas ejerzan sus 
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derechos, a pesar de la posibilidad de que al hacerlo infrinjan la norma 

penal. (Calderón , 2015, pág. 27) 

 

Toda conducta o hecho tipificados en la ley constituyen situaciones prohibidas 

por ser considerados como delitos; cuando se realizan actos en cumplimiento de 

una orden legitima y expresa de autoridad competente y producto de aquello se 

transgrede la ley, este acto será excluido de responsabilidad siempre que exista 

relación jerárquica entre superior y subordinado; que la orden sea legítima, 

conforme a derecho; que la autoridad de la cual emana la orden esté facultada 

para hacerlo y que quien ejecuta la orden tenga la obligación de cumplirla. Para 

concluir, el autor José Hurtado, puntualiza: 

 

Quien obra en cumplimiento de una orden obligatoria, expedida por autoridad 

competente, en ejercicio de sus funciones, no es punible. 

 

Para excluir de la antijuridicidad a una conducta, en caso de ser ejecutada por 

orden de una autoridad competente y facultada, esta deberá contar con la 

comprobación necesaria que apoye y justifique le hecho cometido.  

 

Estas tres causas de exclusión, además de lo que dispone el artículo 30.1 del 

Código Orgánico Integral Penal, son circunstancias en donde si alguien actúa 

bajo estas condiciones será excluido de toda responsabilidad penal, es decir, 

aquél que actúe bajo estas circunstancias no será sancionado penalmente. 
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Las causas de exclusión de antijuridicidad se tratan de situaciones en que el 

legislador considera más útil tolerar el delito que castigarlo, aun conociendo que 

existe una infracción y que hay personas que pudieran responder por el acto ilícito 

cometido; ahora bien, una autoridad indígena en un procedimiento de justicia 

ancestral no tiene la intención de causar daño a nadie, no actúa con dolo, por 

tanto se considera que estas personas (autoridades indígenas legalmente 

reconocidos) también deberían ser excluidos de responsabilidad penal al 

momento de administrar justicia, excepto en los delitos contra la vida.  

 

4.2.7.3. CULPABILIDAD 

 

El autor que se citará a continuación deduce que la culpabilidad es el último 

elemento a comprobarse al señalar lo siguiente: 

 

“Una vez que se ha comprobado que un acto es típico y antijurídico, el 

último elemento necesario para determinar la existencia de un delito es la 

culpabilidad” (Albán, 2005, pág. 128).  

 

Como se mencionó, un acto para ser considerado como delito y propiciarle una 

sanción al autor de ese acto, es necesario que pase por tres filtros, dos de ellos 

ya analizados y uno que se entra a analizar; los autores Oscar Peña Gonzáles y 

Frank Almanza Altamirano, a la culpabilidad lo definen de la siguiente manera: 
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“Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, 

que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por el cual el juez lo 

declara merecedor de una pena (…)” (Peña & Almanza, 2010, pág. 210). 

 

Un hecho humano presuntamente punible, como se mencionó, debe pasar por 

los tres filtros; si ya paso por la tipicidad y la antijuridicidad, deberá pasar por el 

ultimo filtro o última categoría dogmática del delito para habilitar el uso del poder 

punitivo del Estado y como consecuencia ese actor del hecho ser merecedor de 

una pena. El Dr. José Hurtado puntualiza lo siguiente: 

 

Junto con el principio de legalidad, el de la culpabilidad constituye la base 

de nuestro derecho penal. No basta que el autor haya realizado una acción 

típica y antijurídica para castigarlo, sino que es indispensable que haya 

también obrado culpablemente, lo que, a su vez, presupone su 

imputabilidad. (Hurtado, 1987, pág. 216)  

 

La culpabilidad es el último presupuesto o filtro para declarar al autor de un acto 

como culpable y merecedor de una sanción, en este punto el administrador de 

justicia deberá valorar condiciones como si el sujeto pasivo es imputable o no, si 

el sujeto pasivo no se vio ante un caso fortuito, si el sujeto pasivo no actuó bajo 

sonambulismo, reflejos, etc.; para un mejor entendimiento, se iniciará citando al 

autor José Girón Palles, el cual indica: 
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Un juicio de reproche, siempre y cuando el sujeto tenga capacidad para 

motivarse o determinarse de acuerdo con la comprensión de sus acciones, 

que además tenga conocimiento de la antijuricidad de la conducta 

realizada, y que al sujeto le era exigible obrar de otro modo, y no como lo 

hizo. (Girón, 2013, pág. 74) 

 

Atendiendo al origen contractualista de las sociedades y a la potestad de imponer 

sanciones como instrumento para mantener el orden social, ante un acto típico y 

antijurídico, la sociedad hace un juicio de reproche a aquél individuo que 

pudiendo haber respetado el derecho no lo hizo, a esto se llama culpabilidad; 

pero se debe tener en cuenta que para que una persona pueda ser culpable debe 

haber actuado en comprensión de los hechos realizados, consciente de la 

contradicción con el derecho y de que su accionar pudo haber sido evitado. 

 

Sin embargo, existen elementos que deben cumplirse para declarar la 

culpabilidad de un acto humano típico y antijurídico, es decir, una vez que el acto 

humano ha pasado los dos filtros anteriores que son la tipicidad y la antijuridicidad 

se debe analizar otros elementos que constituyen la tipicidad; estos son: la 

imputabilidad o capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad 

del actuar y la exigibilidad de otra conducta.  

 

El primero es la facultad de comprender la ilicitud del acto, es decir que el autor 

del acto no sea inimputable ya por inmadurez psicológica, o por enajenación 
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mental; el segundo se refiere a que el autor debe conocer que está obrando en 

contra del derecho y el tercero y último elemento se refiere a que el autor del 

hecho estando en la capacidad de obrar conforme a derecho obró contra él; solo 

si concurren estos tres elementos un juez puede declarar que el acto es típico 

antijurídico y culpable, por tanto es susceptible de una sanción al autor del acto. 

 

4.2.8. LA PREVISIBILIDAD 

 

En primer lugar, previsibilidad se desprende de previsible, el mismo se desprende 

del termino previsión; para comprender de mejor manera este apartado se citará 

a Guillermo Cabanellas, el cual en su diccionario jurídico elemental da a conocer 

lo siguiente: 

 

“Previsión, conocimiento anticipado, por ciertas señales o indicios. 

Conjetura; adopción de medidas o procuración de medios para hacer frente a la 

imposibilidad, escasez, riesgo o daño futuro” (Cabanellas, 1993, pág. 256). 

 

Dado a la relevancia de esta investigación se cree importante analizar este tema 

por separado, aunque ya se analizó en la tipicidad; la previsibilidad se encuentra 

dentro de la imputación objetiva o tipicidad objetiva y consiste en la acción de 

previsión, es decir, prevenir de algún modo el cometimiento de un acto 

reprochable, en este sentido la autora Isabel Lifante Vidal postula: 
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“En general podemos decir que con el termino previsibilidad hacemos 

referencia a la cualidad de aquello cuyo acontecimiento debe ser conocido o 

conjeturado por medio de algunas señales o indicios” (Lifante, 2013, pág. 90). 

 

La previsibilidad es el elemento característico de la culpa, éste a su vez es 

elemento principal de la culpabilidad según el finalismo; la previsibilidad consiste 

en la posibilidad que ha de tener, en este caso, el sujeto activo de prever los 

resultados dañosos de la acción, es decir, de actuar de otra manera y prevenir 

así un resultado con posibles daños al bien jurídico tutelado. Plascencia dice: 

 

La previsibilidad está basada en la posibilidad del sujeto activo de evitar la 

lesión o puesta en peligro el bien jurídico, mediante la previsión del mismo, 

surgiendo la culpa cuando se produce una lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico sin que intervenga el querer por parte del sujeto activo y 

derivado de la falta de previsión de un evento que era previsible. 

(Plascencia, 2004, pág. 123) 

 

La previsibilidad, como se mencionó, es cuando se hace referencia a la cualidad 

de aquello cuyo acontecimiento puede ser conocido o conjeturado 

anticipadamente, dicho de otra manera, es cuando antes de la consumación del 

acto reprochable al sujeto activo pudo conjeturar las consecuencias que 

acarreará el acto. En las comunidades indígenas cuando las autoridades 

comunitarias administran justicia lo único que pueden conjeturar es el bienestar 
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comunitario, es decir, el único fin que persigue la justicia indígena es el bienestar 

de todos los miembros de la comunidad, en tal virtud, señalar que, ocasionar 

daño o lesiones a alguien al momento de administrar justicia es algo que se 

puede predecir no se estaría a lo que persigue la justicia indígena, es decir, tratar 

de imputar un supuesto delito culposo a una autoridad indígena alegando que 

actuó sin previsibilidad sería no comprender la jurisdicción indígena desde el lado 

de la cosmovisión misma de las comunidades indígenas. 

 

4.2.9. ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO 

 

En el Ecuador nos hallamos bajo el imperio de la ley penal (COIP) y reconocemos 

por la misma que la ley es la única fuente productora de normas punitivas, incluso 

por el mismo principio de legalidad; en tal virtud y al ser el Ecuador un país con 

diversidad cultural en donde se practican justicia indígena por disposición de la 

misma Constitución se desprenden las siguientes interrogantes ¿cuál es la fuente 

del derecho que rige la vida de las comunidades indígenas?, ¿existen otros 

órganos como la asamblea nacional que puedan crear leyes?; las respuestas es 

simplemente que las comunidades indígenas se rigen bajo el Derecho 

Consuetudinario, como se analizó anteriormente; el autor de algunas obras y juez 

penal del hermano país Perú, el  Dr. Laurence Chunga Hidalgo, citando a Antonio 

Peña, en uno de sus obras, plantea lo siguiente: el derecho que rige la vida 

comunitaria indígena es: 
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El conjunto de normas jurídicas de observancia general, originadas en la 

costumbre y la tradición, que tiene por objeto la regulación de las 

interrelaciones familiares, sociales económicas y culturales en que se halla 

inmersa la comunidad campesina (o nativa) atendiendo a su propia 

racionalidad y cosmovisión. (Chunga, 2009, pág. 3) 

 

Se sabe que el Ecuador, tal como prescribe el artículo 1 de la Constitución, es un 

país intercultural y plurinacional, lo que supone que atendiendo a la diversidad 

cultural se podrá delimitar el número de conductas antijurídicas; la costumbre 

constituye ley para las comunidades indígenas es por esto que no se puede 

conceptualizar a la ley desde un enfoque de un estado unicultural (una sola 

cultura), al contrario, al existir 18 pueblos y 14 nacionalidades en el país, 

atendiendo a la cantidad de culturas, se puede delimitar el número de conductas 

antijurídicas para cada pueblo dadas las distintas normas de conducta que rige 

en cada comunidad indígena. Felipe Villavicencio define al error de comprensión 

culturalmente condicionado así: 

 

“Debe entenderse como un error propiamente dicho, que imposibilita la 

comprensión de la antijuridicidad de la conducta, originado por el 

condicionamiento cultural del individuo” (Villavicencio, 2016, pág. 54). 

 

Como se mencionó, la diversidad cultural es uno de los mayores desafíos que el 

Derecho contemporáneo afronta por el mismo motivo de tratar de entender la 
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institucionalidad de la justicia indígena, en tal virtud, el juez deberá preguntarse 

¿si es posible condenar a alguien por la valoración que hizo una cultura que no 

es propia de una conducta?, en este caso la respuesta es simplemente no, un 

juez ordinario no conoce la realidad y la misma cosmovisión indígena. 

 

El condicionamiento cultural no solo puede ser advertido como una causal 

de inculpabilidad, sino que, en razón de la importancia dada, por la 

Constitución, al derecho comunal, debe ser evaluado (…). Esto 

evidentemente, requerirá de un mejor conocimiento de nuestra realidad, 

en la que, para efectos de la aplicación del derecho penal ordinario, exigirá 

de conocimientos especiales, que permitan dilucidar que conductas 

pertenecen o no a determinados ámbitos jurídicos, lo que exigirá, entre 

otras cosas, por ejemplo, la necesidad de aplicación de pericias 

antropológicas (…). (Chunga, 2009, pág. 8)  

 

Una conducta de alguien que actúa en el marco de su cultura o costumbres es el 

desafío que enfrenta la ley penal en el sentido de que no se criminalice estas 

conductas socialmente aceptadas por las comunidades indígenas ya que incluso 

puede darse el caso que el sujeto conozca la norma prohibitiva pero no la pueda 

interpretar por razones culturales y por tanto no se le podría reprochar esa falta 

de interpretación sin antes realizar un peritaje antropológico, solo con ese informe 

el juez podrá conocer a ciencia cierta las normas que rigen tanto prohibidas como 

permitidas en el interior de una comunidad indígena. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA JUSTICIA INDÍGENA EL LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y EN LA LOGJYCC 

 

El Ecuador a través de la Constitución de la República del año 2008, que es la 

máxima ley y de cumplimiento obligatorio, reconoce y garantiza a todos sus 

habitantes los derechos dispuestos en ella; es así que en el artículo 65 prescribe 

lo que a continuación de cita: 

 

“Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 26). 

 

En el artículo citado se evidencia que el Ecuador reconoce a todas las culturas 

existentes en el país puesto que los derechos reconocidos en la Constitución son 

de alcance para todos sus habitantes sin distinción de ninguna naturaleza, al ser 

un país unitario e indivisible. Ahora bien, el siguiente artículo (Art. 57) numerales 

1 y 10 de la ley ibídem dispone lo siguiente: 

 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
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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. (…) 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. (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 26) 

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades del ecuador, según el numeral 1 del 

artículo citado pueden mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y sus 

tradiciones ancestrales, ello implica su forma de organización social, sus formas 

de convivencia dentro de su comunidad y su desarrollo cultural. 

 

El Estado ecuatoriano reconoce mediante el numeral 10 del artículo citado a la 

justicia indígena y dispone que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas puedan crear, desarrollar, aplicar y practicar el Derecho 

Consuetudinario para solucionar los conflictos internos suscitados dentro de los 

territorios indígenas siempre y cuando no se vulneren los Derechos 

Constitucionales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, se debe hacer 

mención que en un proceso de justicia indígena se llevan con mucha observancia 

para que no se vulneren los derechos del procesado y en especial de las 



132 
 

personas antes indicadas. El artículo 171 de la Constitución de la República del 

Ecuador prescribe: 

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

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

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El 

Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción ordinaria. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Las personas reconocidas como autoridades por todos los integrantes de las 

comunidades indígenas son electos por los mismos integrantes, estas 

autoridades tienen plena potestad para administrar justicia aplicando los 

respectivos correctivos a quienes quebranten el orden social, esta potestad es 

otorgada, primero por la Ley Suprema del Estado (Constitución) y segundo por 

todos los integrantes de la misma comunidad; se entiende por comunidad 

indígena a un grupo de personas auto identificadas como tal que viven juntas 
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bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses; desde el punto de vista 

antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, costumbres, 

visión del mundo, valores, creencias, ubicación geográfica (país, ciudad, barrio), 

las tareas, el trabajo, estudios, el estatus social, los roles, problemas y/o los 

intereses; en una comunidad pueden convivir incluso dos pueblos (identidades), 

en las ciudades se denominan barrios. 

 

Pueblos indígenas, a diferencia de una comunidad en donde pueden convivir dos 

pueblos diferentes, es aquel conjunto de personas que se consideran de una sola 

identidad cultural, en el Ecuador existen 18 pueblos que son Manta (Manabí), 

Wancavilka (Guayas), Afro esmeraldeño (Esmeraldas), Karanki (Imbabura), 

Oatavalo (Imbabura), Natabuela Imbabura, Kayambi (Pichincha), Kitu kara 

(Pichincha), Panzaleo (Tungurahua), Chibuleo (Tungurahua), Salasaca 

(Tungurahua), Tomabela (Tungurahua), Kisapincha (Tungurahua), Waranka 

(Bolívar), Purhuá (Chimborazo), Kañari (Cañar), Saraguro (Loja) y Paltas (Loja). 

 

Nacionalidad indígena es un grupo general, más grande, puesto que el Ecuador 

se caracteriza por ser un país con diversidad cultural y étnica, la Constitución así 

lo reconoce, como una nueva convivencia entre personas de diferentes etnias y 

aceptando la diversidad que históricamente se ha marginado; en el Ecuador 

existen 14 nacionalidades indígenas que son Chachi, Tsáchila, Awa, Épera, 

Kichwa, Achuar, Siona, Secoya, Huaorani, Zápara, Andoa, Shiwiar, Shuar, y 

Cofán. 
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Se denominan indígenas a los que teniendo una continuidad histórica con las 

sociedades anteriores a la invasión se consideran distintos de otros sectores de 

la sociedad que ahora prevalecen; anteriormente se los denominaban indios, por 

una equivocación garrafal de la historia por parte de los colonizadores los cuales 

en su aventura expansionista creyeron que habían llegado a la India y como tal 

sus pobladores se los tenía que llamar indios, cuando en realidad habían llegado 

a un nuevo continente diferente que algunos autores lo denominan Abya Yala; el 

termino indígena nace como corrección tardía para denominar a los pobladores 

originarios de América; es así que en los tratados internacionales se incluye este 

término ya no como distinción por el atraso y otro elemento discriminatorio sino 

más bien su principal distinción radica en la libre determinación. 

 

El artículo citado de la Constitución otorga una potestad amplia a las autoridades 

de las comunidades indígenas para que ellos en base a su Derecho 

Consuetudinario, que es un derecho no escrito basado en sus tradiciones 

ancestrales, administren justicia dentro de sus jurisdicciones (comunidades) sin 

dejar de lado a las mujeres, que en el pensamiento indígena la mujer nunca se 

queda de lado al contrario siempre debe ir de la mano con el hombre, para que 

prevalezca el principio de la dualidad, es por esto que las mujeres indígenas 

lucharon mediante manifestaciones para que se incorpore este apartado en la 

Constitución del 2008 y de esta manera hoy ser verdaderas protagonistas en la 

vida social de toda comunidad o ciudad inclusive. 
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Las autoridades indígenas deberán aplicar la Justicia Indígena a quienes rompan 

el orden social comunitario dentro de sus territorios; esta justicia indígena no debe 

contrariar a la Constitución ni a los tratados internacionales; en la aplicación del 

Derecho Consuetudinario por parte de las autoridades indígenas siempre se 

precautela, primero el debido proceso, el derecho a la defensa del procesado y 

demás derechos consagrados en la Constitución y segundo los Derechos 

Humanos de las personas; aunque claro hay quienes, sin ni siquiera estar 

presentes en todo el proceso de justicia indígena y sin saber el verdadero 

significado de los correctivos utilizados, vierten afirmaciones equivocadas 

mencionando que en la jurisdicción indígena se violan los Derechos Humanos, 

nada más lejos de la realidad. 

 

Las decisiones emanadas de una autoridad indígena, según este artículo, 

deberán ser respetadas por las autoridades e instituciones públicas; con este 

mandato constitucional la legislación ecuatoriana toma un sentido innovador de 

tal modo que en el país se establece un pluralismo jurídico, es decir dos 

instituciones de administración de justicia en un mismo estado, éstas decisiones 

de las autoridades indígenas estarán sujetas al control de constitucionalidad; a 

partir del reconocimiento del pluralismo jurídico en el país algunas normas 

tuvieron que adaptarse a la realidad del pluralismo jurídico tal es el caso de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que versa así: 
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Art. 66.- La Corte Constitucional deberá respetar los siguientes principios y 

reglas: (…) 2. Pluralismo jurídico. - El Estado ecuatoriano reconoce, protege 

y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y 

costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de 

conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del 

Estado (...). (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009, pág. 21) 

 

De la presente cita de puede evidenciar la existencia, desarrollo y protección por 

parte del Estado a un sistema normativo milenario basado en la costumbre que 

debe coexistir con la jurisdicción ordinaria; se evidencia también que la justicia 

indígena no se trata de una justicia inferior a la ordinaria, al contrario, son dos 

jurisdicciones de igual jerarquía a tal sentido que las decisiones de una autoridad 

indígena deberá ser respetada por las autoridades ordinarias tal como prescribe 

el propio Código Orgánico Integral penal que más delante de analizará. El mismo 

artículo de la prenombrada ley, en su parte pertinente, añade: 

 

(…) 3. Autonomía. - Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y 

comunidades indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un 

mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, 

dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena 

propio (…). (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009, pág. 21) 
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La Constitución otorga potestades amplias a las autoridades indígenas para el 

desarrollo y practica de sus propios procedimientos en la solución de los 

conflictos internos, es evidente que la presente ley también dispone un máximo 

de autonomía y mínimo de restricciones para éstas autoridades, es así como en 

el país se incorpora un pluralismo jurídico anteriormente ignorado al no reconocer 

en las constituciones a la jurisdicción indígena; en estas dos legislaciones 

analizadas se puede observar disposiciones claras y precisas otorgando 

suficientes y amplias potestades jurisdiccionales hacia las autoridades indígenas 

para que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

conozcan y resuelvan todo tipo de infracción dentro de sus jurisdicciones, más 

aun la Corte Constitucional violentando estas disposiciones expresas emitió una 

resolución en el caso 0731-10-EP, una verdadera bofetada al logro consumado 

tras años de lucha por los pueblos indígenas para que se reconozca el pluralismo 

jurídico en el Ecuador.  

 

Como se mencionó, las leyes inferiores a la Constitución, luego del 

reconocimiento de un pluralismo jurídico en el país tuvieron que acomodarse a la 

realidad; no pudo quedarse atrás el Código Orgánico de la Función Judicial, el 

mismo que prescribe en el artículo 344 literal c lo siguiente: 

 

c) Non bis in ídem. - Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena 

no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función 

Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las 
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causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. 

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2013, pág. 94) 

 

La justicia indígena no es inferior a la ordinaria, goza del mismo nivel; es por esto 

que las leyes impiden que las causas ya juzgados por la jurisdicción indígena 

sean conocidos por la ordinaria para evitar un doble juzgamiento por la misma 

causa, pero lo juzgado por la justicia indígena, de ser en caso, deberá pasar por 

el control de constitucionalidad; los integrantes de una comunidad indígena por 

derecho merecen ser juzgados en su comunidad tal como lo dispone la ley ibídem 

en su artículo 345 al disponer: 

 

DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. - Los jueces y juezas que conozcan 

de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades 

indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la 

autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio 

de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal 

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

alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el 

proceso a la jurisdicción indígena. (Código Orgánico de la Función Judicial, 

2013, pág. 94) 

 

El artículo citado dispone claramente que la jurisdicción indígena tiene 

competencia para resolver las controversias que se suscitan dentro de su 
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territorio (comunidad), si una jueza o juez ordinario conoce una causa que ya fue 

sometido o está en proceso ante la justicia indígena deberá declinar su 

competencia, para esto primeramente se debe solicitar al juez y, bajo juramento 

de la autoridad indígena, en el término de tres días se deberá demostrar 

sumariamente la pertinencia de tal invocación; aceptada la petición el juez 

ordinario deberá archivar la causa y remitir el proceso a la jurisdicción indígena. 

 

Este procedimiento se ha visto que ha tomado mayor fuerza en la actualidad 

puesto que se han solicitado en algunas ocasiones la declinación de competencia 

para que los integrantes de una comunidad indígena sean juzgados por sus 

autoridades en base a sus usos y costumbres constitucionalmente reconocidos. 

 

4.3.2. LA JUSTICIA INDÍGENA EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

 

Los tratados y convenios internacionales juegan un papel de mucha importancia 

en los países, y más aún en el desarrollo de los pueblos indígenas puesto que 

estos tratados reconocen los derechos individuales y colectivos de estos pueblos; 

uno de ellos es la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas que en su artículo 5 prescribe: 

 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo 
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a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado” (Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, pág. 5). 

 

Se evidencia como este artículo de la declaración reconoce y otorga el derecho 

a las comunidades, pueblos y nacionalidades (en el caso del Ecuador) a 

conservar e impulsar sus propias instituciones, entre otros, jurídicas (justicia 

indígena), reconociendo de esta manera en instancias internacionales el derecho 

milenario de estos pueblos para que puedan administrar justicia en base a su 

Derecho Consuetudinario, con garantía de participación de las mujeres; el mismo 

cuerpo normativo en el artículo 12, numeral 1 añade: 

 

Los pueblos Indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 

enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; 

a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos 

privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la 

repatriación de sus restos humanos. (Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, pág. 6 & 7) 

 

Las costumbres y tradiciones, que involucra a las ceremonias espirituales y 

religiosas, practicadas por las comunidades indígenas son de carácter solemne 

y de mucho respeto para todos los integrantes de las mismas, un proceso de 

justicia indígena siempre va acompañado de ceremonias espirituales, esto 
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incluye, el agua, la ortiga, el látigo y buenos consejos por parte de los ancianos, 

siempre supervisado, primero, por el cabildo y segundo por un yachak o yatirik 

(sabio) quienes salvaguardan la integridad del procesado; estas ceremonias 

tanto en los procesos de justicia indígena como en las fechas festivas como en 

el inti raymi, kapak raymi, bodas, bautizos, etc., constituyen usos y costumbres 

propios de las comunidades indígenas quienes en lugares, que para ellos son 

sagrados, realizan este tipo de ceremonias; el articulo prenombrado reconoce el 

derecho que tienen los pueblos indígenas para desarrollar y enseñar estas 

actividades. 

 

De igual forma, en el convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, ha servido 

como base fundamental para el respeto, desarrollo e incluir en la constitución del 

2008; el cual en su parte pertinente del artículo 8 establece: 

 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario.    2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar 

sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
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aplicación de este principio. (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, 1991, pág. 30 & 31) 

 

Los usos y costumbres practicados por las comunidades indígenas son 

patrimonio que los mantienen de generación en generación, el artículo citado 

señala que en el momento que se aplique la justicia estatal u ordinaria a estos 

pueblos se deberá prestar mayor atención en considerar sus usos y costumbres; 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho a 

conservar su Derecho Consuetudinario basada en usos y costumbres 

ancestrales e instituciones propias, es decir, desde su forma de organización 

social hasta los procedimientos de administración de justicia dentro de sus 

jurisdicciones siempre y cuando no se contraríe a los derechos fundamentales 

establecidos en las legislaciones de cada país; como se había mencionado, en 

un proceso de justicia indígena se observa de forma estricta desde los derechos 

humanos hasta los derechos de las partes como en el caso del derecho a la 

defensa y al debido proceso; el articulo 9 ibídem añade: 

 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 

y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 

respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros. (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

1991, pág. 32) 
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Los procesos de justicia indígena tienen como único fin el de restablecer el orden 

social comunitario quebrantado por un integrante que se encuentra en 

desequilibrio emocional, en tal sentido el artículo citado menciona que se deberá 

respetar los tipos de métodos que las distintas comunidades. 

 

Estos métodos se aplicarán a todos los integrantes quienes cometieren 

infracciones, cuando hace mención a sus miembros debemos tener en cuenta 

que todos quienes conviven en una comunidad indígena será sometido a la 

jurisdicción del mismo nombre sea de raíces indígenas o no, ya que al convivir 

dentro de esta jurisdicción y al romper ese orden social, de alguna manera, todos 

los miembros de esa comunidad son afectados por tanto se debe ayudar a 

restablecer ese orden anhelado por todos. 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales que se ha citado en líneas anteriores, ratificado por el 

Ecuador en el año 1998, ha sido creada con el fin de regular y crear precedentes 

para brindar derechos internacionales a las comunidades indígenas para que sus 

usos y costumbres practicados por estas comunidades sean más eficaces.  

 

4.3.3. JUSTICIA INDÍGENA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Después de la ratificación por parte del Ecuador al Convenio 169 de la OIT, como 

no podría ser de otra manera, las leyes debieron apuntar a este convenio primero 
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la Constitución del 2008 seguido por leyes que hicieron eco de este Convenio, tal 

es el caso del Código Orgánico Integral Penal que en el artículo 5, numeral 9 

contiene lo siguiente: 

 

“9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni 

penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para este efecto. (…)” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2019, pág. 9) 

 

Desde el 2008 el Ecuador adoptó un modelo de Estado de respeto de derechos 

sin distinción alguna y se consagraron principios constitucionales aplicables a la 

justicia penal, entre ellos el non bis in ídem que se relaciona con el derecho a la 

seguridad jurídica, en este contexto el artículo citado hace un reconocimiento 

expreso a la jurisdicción indígena para que una vez ventilados los procesos en 

esta jurisdicción sean considerados como cosa juzgada dentro de la justicia 

ordinaria. 

 

Sin embargo, se ha visto un total desacato a esta disposición por los jueces 

ordinarios los cuales han conocido y hasta juzgado casos ya resueltos por la 

jurisdicción indígena creando así una inseguridad jurídica dentro del Ecuador; 

ahora bien, se citará el articulo objeto a reforma que se ha propuesto, el cual es 

el artículo 30 del mismo cuerpo normativo que prescribe: 
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Causas de exclusión de la antijuridicidad. - No existe infracción penal 

cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad 

o legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en 

cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o 

de un deber legal, debidamente comprobados. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2019, pág. 20)  

 

Se puede evidenciar que en el artículo precedente excluye de responsabilidad a 

las personas que transgredan la ley, pero que esa transgresión se encuentre 

justificada por un estado de necesidad, legítima defensa o por cumplimiento de 

una orden legitima y expresa de autoridad competente, evidentemente ese 

accionar cumpliendo una orden debería estar comprobado; aquí se debería 

considerar también la actuación de una autoridad indígena en un proceso de 

justicia indígena. 

 

El artículo 171 de la Constitución otorga la potestad a las autoridades de las 

comunidades para que, en base a sus usos y costumbres, administren justicia 

dentro de sus jurisdicciones, estas autoridades en la aplicación de sus 

procedimientos propios se han extralimitado y por esta razón han sido 

procesadas por la jurisdicción ordinaria como autores de delitos; sin considerar 

que dichas autoridades no tuvieron la intención de causar daño alguno a los 

ajusticiados, es decir, las autoridades de las comunidades, pueblos y 
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nacionalidades jamás actúan con premeditación y alevosía al momento de 

administrar justicia en sus jurisdicciones.  

 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los 

miembros de la familia humana gozamos, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, de todos los Derechos Humanos consagrados en esta 

declaración como un ideal común para vivir con libertad, justicia y paz; en la 

presente investigación jurídica se explica que es necesario excluir de la 

antijuridicidad la actuación de autoridades indígenas en procesos de justicia 

indígena, excepto en los delitos contra la  vida puesto que la vida es un Derecho 

Fundamental de las personas y sin la vida no se puede disfrutar de los demás 

Derechos Humanos, ahora bien, ¿que son los Derechos humanos?. 

 

Los derechos Humanos son Derechos inherentes a todos los seres humanos, es 

decir, se nace con estos Derechos que le permiten a la persona su realización; 

en consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición que incluyen, entre otros, el derecho a la 

igualdad, a la vida, a la libertad, a la no esclavitud, seguridad personal, etc. 
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El derecho a la vida significa el derecho a no ser matado y a tener una vida digna; 

el primero constituye la prohibición formal de causar intencionadamente la muerte 

a una persona; puesto que la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

su artículo 3 dispone: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la Libertad y a la seguridad de 

su persona” (Declaración Universal de Derechos humanos, 1948, pág. 2). 

 

El derecho a la vida, para mí, es el más importante puesto que es inherente a los 

seres humanos, como los demás derechos Humanos, pero necesario para poder 

ejercer los demás derechos universales; si no hay vida, no tiene sentido que 

existan los demás derechos fundamentales, en tal sentido, el titular de los 

Derechos humanos genera cualquier otro derecho posible mientras esté vivo; es 

por esto que el Estado Ecuatoriano y demás estados protegen al máximo éste 

derecho, es así que, si una persona atenta contra el derecho a la vida debe 

responder por lo mismo ante un juez competente. 

 

La vida de cualquier persona es valiosa y el derecho a la vida constituye un valor 

supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie 

humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular 

de todos los derechos humanos. 

 

Como se mencionó, el derecho a la vida es fundamental para poder ejercer los 
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demás derechos humanos y nadie podrá atentar contra este derecho que tienen 

las personas dese su nacimiento hasta su muerte; es por esto, se considera que 

cualquier persona que atente contra la vida de otra debe ser juzgado y 

sancionado ante un juez jurisdiccional (justicia ordinaria); la vida de todas las 

personas tienen un valor por igual, personalmente considero que un caso de 

muerte es únicamente, el estado a través  del fiscal, el encargado de realizar las 

indagaciones pertinentes para que el o los culpables reciban su sanción que les 

corresponde de acuerdo al tipo penal. 

 

Desde la vigencia de la Constitución del 2008, el Ecuador dejo de lado la corriente 

del monismo jurídico, pasando a establecerse un pluralismo jurídico en el país 

(más de un sistema de justicia en un territorio determinado, en este caso, en el 

Ecuador); en líneas anteriores de este trabajo de investigación se ha analizado 

el significado del pluralismo jurídico, la naturaleza del Derecho Consuetudinario 

y su aplicación en las comunidades indígenas; como síntesis se mencionara que 

los habitantes de las comunidades indígenas tiene su propia historia 

prehispánica; ellos desde antes de la llegada de los españoles practicaban la 

justicia indígena como tal, pero como se sabe que todo Derecho es progresivo, 

la justicia indígena con el transcurso del tiempo se ha innovado a la par de las 

leyes de la república; más aún, hay actos que para las jurisdicción ordinaria son 

reprochables, al igual que para la jurisdicción indígena y se debe imponer una 

sanción a los responsables de tales actos. 
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Se debe recordar que el Ecuador fue invadido y colonizado y como consecuencia 

de aquello se ha impuesto en el país leyes copiados de Europa, leyes que no 

estaban acorde a la realidad del país porque no se había considerado la 

heterogeneidad de culturas que vivían en el Ecuador desde tiempos 

inmemoriales; estos pueblos indígenas aun sin el reconocimiento Constitucional 

han venido regulando la conducta social colectiva a través de sus propios 

sistemas legales o Derecho Consuetudinario en sus comunidades, de manera 

que es legal y aplicable la justicia indígena, sin confundir con el linchamiento, 

este acto si debería ser castigado por la ley y de ser posible abolido de toda la 

sociedad. 

 

En consecuencia, los encargados de aplicar la justicia indígena son las 

autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades puesto que los 

colectivos indígenas gozan de autonomía interna para resolver sus problemas 

internos con base en sus tradiciones y costumbres propias que rigen al interior 

de sus jurisdicciones. 

 

Las autoridades, al momento de administrar justicia en base a su derecho propio, 

no han tenido la intención de cometer un delito; por esto se debe estipular en el 

artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal una causa de exclusión de la 

antijuridicidad de responsabilidad el haber actuado como autoridad en un 

procedimiento de justicia indígena, excepto en los delitos contra la vida.  
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4.4. DERECHO COMPARADO  

 

4.4.1. LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

4.4.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

La justicia indígena se encuentra reconocido también en la legislación boliviana, 

en su Constitución, en el artículo 190 prescribe: 

 

Artículo 90. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus 

autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios.  

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la 

vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos 

en la presente Constitución. (Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2009, pág. 73)  

 

El derecho de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales 

es también un derecho constitucional en la legislación boliviana el cual, al igual 

que el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, faculta a las autoridades de 

las comunidades indígenas a desarrollar y practicar sus principios, valores y 
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sobre todo normas y procedimientos propios al momento de administrar justicia 

dentro de sus jurisdicciones. 

 

El artículo citado también menciona que la justicia indígena debe respetar el 

derecho a la vida, a la defensa y demás derechos establecidos en esa 

Constitución cosa que en la práctica es respetada por las autoridades indígenas 

dentro de un proceso de justicia en base al Derecho Consuetudinario y que es 

ignorado por algunos administradores de justicia y que por ese desconocimiento 

procesar a estas autoridades indígenas.  

 

4.4.1.2. Código Penal de Bolivia  

 

Ahora bien, como se pudo evidenciar que la Constitución de Bolivia faculta ejercer 

funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas; en cuanto a las causas de 

exclusión de antijuridicidad que prescribe nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, el código penal boliviano los cataloga como exenciones de 

responsabilidad, el cual en su artículo 11 prescribe lo siguiente: 

 

Artículo 11. I. Está exento de responsabilidad: 1) (LEGÍTIMA DEFENSA). 

El que, en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una 

agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la 

defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. 
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2) (EJERCICIO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO, CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY O DE UN DEBER). El que, en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un 

bien jurídico ajeno. (…) (Código Penal de Bolivia, 1997, pág. 10) 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en su artículo 30 hace mención al 

texto citado, es decir, a la legitima defensa y al cumplimiento de una ley o deber 

como justificaciones para excluir la antijuridicidad, solo que en la legislación penal 

boliviana no agrupa en el mismo artículo a los tres presupuestos para justificar o 

excluir la antijuridicidad por tanto en el siguiente artículo menciona: 

 

Artículo 12. (ESTADO DE NECESIDAD). Está exento de responsabilidad 

el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable 

de otra manera, incurra en un tipo penal, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

1) Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, 

tomando en cuenta, principalmente, la equivalencia en la calidad de los 

bienes jurídicos comprometidos; 2) Que la lesión que se evita sea 

inminente o actual, e importante; 3) Que la situación de necesidad no 

hubiera sido provocada intencionadamente por el sujeto; y 4) Que el 

necesitado no tenga por su oficio o cargo, la obligación de afrontar el 

peligro. (Código Penal de Bolivia, 1997, pág. 10 & 11) 
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A diferencia del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que en un solo 

artículo agrupa estas tres causales para excluir de la antijuridicidad a acto, este 

código penal boliviano en dos artículos relaciona las tres causas de exclusión de 

antijuridicidad que en su esencia coinciden entre los dos países. Más aun en 

ninguna de las dos legislaciones (Ecuador y Bolivia) no prescribe una cuarta 

causa de exclusión de antijuridicidad que se plantea en el presente trabajo de 

investigación, por tanto, y después de analizar la legislación boliviana y ver que 

aquí tampoco se tipifica el haber actuado como autoridad indígena en un 

procedimiento ancestral como causa de exclusión de antijuridicidad; se considera 

que la propuesta planteada es de mucha trascendencia y al tipificar en nuestra 

legislación marcaría un precedente muy importante. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN PERUANA 

 

4.4.2.1. Constitución Política del Perú 

 

La Constitución Política del Perú también reconoce a la justicia indígena dentro 

de su territorio, la misma, en su artículo 149 dispone lo siguiente: 

 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo 

de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 
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persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder 

Judicial. (Constitución Política del Perú, 1993, pág. 37) 

 

Se ha evidenciado que, en los países latinoamericanos, en su mayoría, 

reconocen en sus constituciones a la justicia indígena, tal es el caso del Perú que 

en su artículo 169, que se ha citado, faculta a las comunidades indígenas a 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios, pero siempre y cuando 

éstas prácticas no violenten los Derechos Humanos; desde tiempos remotos las 

comunidades indígenas del mundo administran justicia dentro de sus territorios 

respetando siempre los derechos del procesado. 

 

4.4.2.2. Código Penal del Perú 

 

La Constitución peruana reconoce la práctica de justicia indígena, ahora bien, el 

objeto de nuestra investigación son las causas de exclusión de antijuridicidad, en 

este caso, el Código Penal del Perú los reconoce como causas que eximen la 

responsabilidad penal el mismo que en su artículo 20 dispone: 

 

Está exento de responsabilidad penal: 1.- El que, por anomalía psíquica, 

grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, 

que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad 

de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse 
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según esta comprensión; 2.-El menor de 18 años; 3.- El que obra en 

defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, (…); 4.- El que, ante un 

peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la 

integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho 

destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, (…); 5.- El que, ante un 

peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para 

la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico 

para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene 

estrecha vinculación. (…); 6.- El que obra por una fuerza física irresistible 

proveniente de un tercero o de la naturaleza; 7.- El que obra compelido 

por miedo insuperable de un mal igual o mayor; 8.- El que obra por 

disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 

de un derecho, oficio o cargo; 9.- El que obra por orden obligatoria de 

autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones; 10.- El que 

actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre 

disposición; 11.- El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus 

armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. (Código Penal 

del Perú, 1991, pág. 11 & 12) 

 

El artículo 20 del Código Penal del Perú prescribe las causas que eximen la 

responsabilidad penal lo que en el caso ecuatoriano se denominan causas de 

exclusión de la antijuridicidad, son similares en cuanto al espíritu de eximir de la 
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responsabilidad penal a personas que actuando bajo estos parámetros 

transgredan la ley; también se puede evidenciar que en ningún caso, tanto en el 

Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano como en el Código Penal peruano 

se excluye de responsabilidad penal a las autoridades indígenas aun cuando sus 

constituciones reconocen y facultan funciones jurisdiccionales para estas 

autoridades indígenas quienes en base a su Derecho Consuetudinario 

administran justicia dentro; pero, a diferencia del caso ecuatoriano, el artículo 15 

del Código Penal peruano, en su parte pertinente dispone: 

 

“El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad (…)” (Código Penal del Perú, 

1991, pág. 10). 

 

El Código Penal peruano lo denomina como error de comprensión culturalmente 

condicionado y se evidencia que está dirigido a aquellas personas que por sus 

condiciones de cultura y costumbres cometieren un hecho antijurídico sin 

comprender sus consecuencias serán eximidos de responsabilidad penal en este 

caso se aplicaría para grupos de personas en aislamiento voluntario y que 

desconocen la ley, las autoridades indígenas conocen a perfección sus normas 

y viendo desde el lado de aquellas autoridades indígenas el hecho de aplicar los 

correctivos analizados anteriormente no constituyen delito. 
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Desde tiempos remotos, incluso desde antes de la conquista española, y por 

ende desde antes de la creación de las leyes penales y civiles, en el continente 

americano se ha practicado la justicia indígena para restaurar el orden social por 

parte de las comunidades originarias de este continente, todas las civilizaciones 

del pasado cometían lo que en la actualidad se conoce como violaciones a los 

Derechos Humanos que para ellos era algo normal; pero todo es progresivo 

incluso la justicia indígena que con el pasar del tiempo se va innovando y hoy en 

día los derechos humanos son precautelados al máximo en un proceso de justicia 

indígena; en el artículo citado se puede evidenciar como se protege el 

desconocimiento de la ley por parte de algunas personas, estas personas bien 

podrían ser, también, autoridades indígenas, ancianos que practican costumbres 

propios, desde luego, sin la intención de causar daño a nadie, al contrario, con la 

única intensión de restaurar el orden social que desde hace miles de años se 

practican en las comunidades indígenas. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

 

4.4.3.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

El Derecho consuetudinario practicado por las comunidades indígenas se ha 

plasmado también en la legislación de la República de Venezuela, el mismo en 

el artículo 260 de su Constitución dispone: 
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Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su 

hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que 

sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la 

ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. (Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, 1999, pág. 54)  

 

Al igual que en las legislaciones antes analizadas, la legislación venezolana 

otorga a los pueblos indígenas el derecho de administrar justicia aplicando sus 

propias normas y procedimientos basados en el Derecho Consuetudinario 

originario de cada pueblo, estas prácticas las podrán desarrollar únicamente las 

personas reconocidas como autoridades legítimas y que solo afecten a sus 

integrantes, es decir, solamente dentro de sus territorios; al igual que nuestra 

legislación ecuatoriana hace énfasis en que estas prácticas no deberán contrariar 

las disposiciones constitucionales, las demás leyes y el orden público.  

 

4.4.3.2. Código Penal de Venezuela 

 

Por otro lado, en cuanto a la materia de la presente investigación se ve en la 

necesidad de citar al Código Penal de este país, el mismo en el artículo 65 

dispone lo que a continuación se cita: 
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No es punible: 1.- El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites 

legales. 2.- El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. (…) 3.- 

El que obra en defensa de propia persona o derecho, (…). Se equipara a 

legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de 

incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa. 4.- El que 

obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de 

un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, 

y que no pueda evitar de otro modo. (Código Penal de venezuela, 2000, 

pág. 12) 

 

El artículo citado hace referencia a los actos que no son punibles para la 

legislación penal venezolana, aquí se puede evidenciar su similitud con nuestro 

Código Orgánico Integral Penal en cuanto al cumplimiento de un deber legítimo, 

el que obra en obediencia de una orden legitima, en este caso el imputado será 

el que emitió la orden, este numeral se diferencia de nuestro Código, el obrar en 

legítima defensa y en estado de necesidad también son actos libres de 

punibilidad o causas de exclusión de antijuridicidad. 

 

El Código Penal venezolano, igualmente, no prescribe como una causa de 

exclusión de antijuridicidad el haber actuado como autoridad en un proceso de 

justicia indígena, el Código Penal de Bolivia al igual que el del Perú tampoco 

dispone tal exclusión; pero como se evidenció que la legislación penal peruana 
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mediante un error de comprensión culturalmente condicionado si excluye de 

responsabilidad penal a aquellas personas que sin poder comprender el carácter 

delictuoso de su acto comete un hecho punible; más aun no describe 

textualmente la exclusión de responsabilidad penal para  autoridades indígenas. 

 

4.4.4. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

4.4.4.1. Constitución Política de la República de Colombia 

 

La república de Colombia, en su texto constitucional también reconoce la 

administración de justicia indígena, en tal virtud, en al artículo 246 dispone: 

 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la república. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 

(Constitución Política de la República de Colombia, 2000, pág. 139) 

 

Se puede evidenciar que la Constitución del vecino país también otorga funciones 

jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos indígenas, es decir, que las 

autoridades indígenas de Colombia también tienen, la facultad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado dentro de su jurisdicción. 
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4.4.4.2. Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000) 

 

El artículo 32 del código penal de Colombia tipifica como ausencia de 

responsabilidad, lo que nuestro código tipifica como causas de exclusión de la 

antijuridicidad, cuando prescribe lo que a continuación se cita: 

 

No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 1. En los eventos de caso 

fortuito y fuerza mayor. 2. Se actúe con el consentimiento válidamente 

emitido por parte del titular del bien jurídico, (…). 3. Se obre en estricto 

cumplimiento de un deber legal. 4. Se obre en cumplimiento de orden 

legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No 

se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de 

genocidio, desaparición forzada y tortura. 5. Se obre en legítimo ejercicio 

de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. 6. Se obre 

por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta 

agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a 

la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño 

que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o 

dependencias inmediatas. 7. Se obre por la necesidad de proteger un 

derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra 

manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por 

imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. (…). 
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El código penal de Colombia prescribe, a diferencia de los códigos penales ya 

analizados, de forma más detallada las causales de ausencia de responsabilidad 

penal o conocidos, por nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

como causas de exclusión de la antijuridicidad; como novedoso se puede 

evidenciar caso fortuito, fuerza mayor, consentimiento, etc.; en esta legislación 

no se tipifica el accionar de una autoridad de pueblos indígenas al momento de 

administrar justicia, es decir no se excluye de responsabilidad penal a estas 

autoridades indígenas. 

 

Por lo descrito, el presente tema de investigación es de vital trascendencia para 

nuestro país puesto que en las legislaciones de otros países aún no se ha 

tipificado aquello; si se logra tipificar la propuesta de la presente investigación 

jurídica se marcaría un precedente histórico y referencial para los demás países 

de Latinoamérica en donde, al igual que en nuestro país, conviven culturas 

diferentes aplicando la justicia en base a su Derecho Consuetudinario y por otro 

lado la justicia ordinaria.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Tal como se indicó en la metodología de tesis aprobado mediante informe positivo 

de estructura y coherencia emitido por un docente de la carrera de Derecho en 

la investigación denuncié aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar la 

investigación así planificado. 

 

En este sentido al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico, es así que 

en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de 

opinión que sustenta la tesis que se presenta. 

 

Método Científico.- Es el instrumento adecuado para permitir llegar al 

conocimiento de los distintos y diversos fenómenos que se producen en la 

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

y el contacto directo con la realidad objetiva; por esta razón en el presente trabajo 

de investigación se apoyó en el método científico como el método general del 

conocimiento, así para derivar en los métodos Inductivo y Deductivo, puesto que 

estos métodos permitieron: primero (Inductivo) conocer la realidad del problema 

a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general en algunos 

casos, y segundo (Deductivo) partiendo de lo general para llegar a lo particular y 

singular del problema.  
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Método Analítico. - Éste método permite el diagnostico de problemas y la 

generación de hipótesis que permiten resolverlos; el presente método sirvió, 

luego de observar el problema jurídico, para explicar, hacer analogías y 

comprender la cosmovisión indígena dentro de una comunidad. 

 

Método Exegético. – Es un método de interpretación que se utiliza para el 

estudio de los textos legales; mediante este método se utilizó para el estudio e 

interpretación de los textos legales analizados y citados en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Método Comparativo. - Éste método es un procedimiento de investigación 

sistemático, basado en la diferenciación de fenómenos, con la intensión de 

establecer semejanzas y diferencias entre ellos; éste método fue útil para realizar 

una comparación para establecer diferencias y semejanzas entre legislaciones 

de otros países con la legislación ecuatoriana. 

 

Método Estadístico. - Éste método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación; éste método fue de mucha utilidad en el trabajo investigativo para 

realizar la respectiva tabulación de datos obtenidos mediante la investigación de 

campo que son las encuestas y entrevistas que se aplicó a una muestra de la 

población. 
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Método histórico. - Éste método permite estudiar los hechos del pasado con el 

fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las 

sociedades actuales; en el presente trabajo de investigación se utilizó este 

método para dar a comprender los aspectos, las pugnas y los logros que 

transcurrieron durante el tiempo para poder llegar a que la justicia indígena tenga 

su reconocimiento; así también permitió comprender cómo y por qué decidieron 

seguir desarrollando la justicia bajo sus propios normas y procedimientos. 

 

Método vivencial. - Éste método implica la vivencia de una experiencia donde 

se pueda percibir por los sentidos cierto accionar; éste método fue útil para dar 

un seguimiento prolijo de la problemática, participando en acciones del ámbito y 

espacio de la investigación que permitieron entender de mejor manera la práctica, 

el procedimiento y las acciones en las reuniones comunitarias de justicia indígena 

siendo partícipe de forma activa en asambleas de una comunidad indígena en 

donde se practica como método de solución de conflictos la justicia indígena. 

 

Método sintético. – Es un proceso de análisis de razonamiento que busca la 

forma de reconstruir un acontecimiento de manera resumida; éste método fue útil 

para sintetizar la información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 

Al aplicar la encuesta que fue diseñada metodológicamente observando la 

problemática, objetivos e hipótesis del proyecto de tesis, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta 1 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la justicia indígena? 

Cuadro N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93,33 % 

NO 2 7,66 % 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 
 

 
 

93,33 %

7.66 %

Gráfico N° 1

SI NO
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Interpretación 

Como se puede evidenciar en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, de la población investigada, el 93,33% contestó afirmativamente que 

constituyen 28 profesionales del Derecho, mientras que el 7,66% respondió de 

forma negativa que son 2 de los encuestados. 

 

Análisis 

Se evidencia que la mayoría de la población investigada tiene conocimiento del 

régimen aplicable legal a la justicia indígena, por cuanto son profesionales del 

Derecho y en el ejercicio de su profesión constantemente están relacionados por 

la norma jurídica a la que se refiere el presente trabajo. 

 

El porcentaje que desconoce el régimen legal aplicable a la justicia indígena que 

los procesos en contra de las autoridades indígenas son escasos, y en el ejercicio 

profesional los abogados en raras ocasiones se han encontrado con procesos 

iniciados en contra de éstas autoridades que se menciona en la presente 

investigación. 

 

Pregunta N° 2 

¿Conoce si el Código Orgánico Integral Penal prescribe como una causa de 

exclusión de la antijuridicidad del infractor el haber actuado como autoridad 

indígena? 
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Cuadro N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 9 30 % 

NO 21 70 % 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 

 

Interpretación 

Se evidencia en el cuadro y grafico que preceden que el 70% de la población 

investigada contestaron negativamente que constituyen 21 profesionales del 

Derecho, por otro lado, el 30% respondieron afirmativamente constituyendo 9 

Abogados en libre ejercicio. 

 

Análisis 

Aquellos 21 Abogados que respondieron de forma negativa demuestran su 

conocimiento del Código Orgánico Integral penal en especial el artículo 30 de la 

prenombrada ley en donde existen tres causas de exclusión de antijuridicidad 

que son por legítima defensa, estado de necesidad y por cumplimiento a una 

30%

70%

Gráfico N°2

SI NO
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orden legitima de autoridad competente; por otro lado, los que respondieron 

afirmativamente plasman su desconocimiento del artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal en donde solamente prescribe las tres causas de exclusión de 

antijuridicidad mencionados mas no el haber actuado como autoridad en un 

procedimiento de justicia indígena. 

 

Pregunta N° 3 

¿Estima que, en el caso de que las autoridades indígenas que han sido 

procesadas por la justicia ordinaria no se ha considerado que la infracción fue 

dolosa? 

Cuadro N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93,33 % 

NO 2 7,66 % 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 

 

 

93,33 %

7,66 %

Gráfico N° 3

SI NO
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Interpretación de las respuestas positivas y negativas 

Quienes contestaron afirmativamente y justifican su respuesta en las siguientes 

observaciones: 

 Para que una acción se configure delito y sea sancionado la persona debió 

actuar con dolo y el juez no valora todos los elementos del delito. 

 Los jueces no van al centro de la acción en una investigación en estos casos. 

 Las autoridades indígenas no tienen la intención de cometer delito 

 La justicia indígena no actúa con dolo. 

 Muchas veces el juez no valora si la acción fue dolo o no. 

 Se debería procesar por su justicia por eso ellos tienen sus normas, sus 

leyes. 

 Son procesados sin tomar en cuenta que aquellos solo administran justicia. 

 Porque el procedimiento de justicia ordinaria no basa su aplicación en los 

mismos lineamientos culturales. 

 Realizar un dictamen se tiene que ver este aspecto, ya que en la actualidad 

no creo que una autoridad actúe en el fin de causar daño. 

 Falta más preparación de los jueces el conocimiento de cómo es su cultura y 

como efectúan ellos la justicia. 

 

El 93% de los encuestados que constituye 28 Abogados en libre ejercicio 

consideran que el juzgador al momento de dictar una sentencia en contra de una 

autoridad indígena no considera el hecho de que al momento de administrar 

justicia, la autoridad indígena no tiene la intención de causar daño alguno, no 
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actúa con dolo menos con premeditación, incluso uno de los encuestados sugiere 

una mejor preparación de los jueces en cuanto al pluralismo jurídico al momento 

de llevar un caso en contra de una autoridad indígena. 

 

Mezger plantea que no sólo se debe de tomar en cuenta el hecho, sino también 

la actitud observada por el autor durante toda su vida con respecto al derecho, 

ya que, si es de desprecio, enemistad o indiferencia hacia los valores 

fundamentales del ordenamiento jurídico, debe ser sancionado con la pena 

correspondiente al delito doloso; los miembros de las comunidades indígenas 

viven en armonía, solidaridad y paz; si alguien interrumpe esa paz las autoridades 

deberán corregir con la ayuda de toda la comunidad, aquellas autoridades al ser 

miembros también de la comunidad persiguen la paz y el orden social dentro de 

la misma, no se puede decir que tales autoridades actúen con dolo (desprecio, 

enemistad o indiferencia) hacia sus propios vecinos o amigos de su comunidad 

al momento de administrar justicia; los jueces ordinarios deberían prepararse 

mejor y considerar esta situación al procesar a una autoridad indígena. 

 

No obstante, aquellas que contestaron negativamente justifican su respuesta en 

base a los siguientes criterios: 

 Porque no existe una ley indígena que establezca lineamientos de 

responsabilidades. 

 Más allá de eso las personas que han sido juzgados por la justicia ordinaria 

ha sido por delitos como paralización de servicios públicos. 
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En cuanto al razonamiento de los profesionales del Derecho que amablemente 

contestaron la encuesta negativamente que representa el 7%, es decir, 2 

Abogados, consideran que los jueces al procesar a una autoridad indígena si 

toma en consideración que el acto fue dolo, para ellos una autoridad indígena 

actúa con dolo al momento de administrar justicia, se evidencia el 

desconocimiento de un procedimiento de justicia indígena y de la vida cotidiana 

misma dentro de una comunidad por parte de éstos profesionales del Derecho. 

 

Análisis 

Se evidencia también, que la mayoría de los encuestados consideran que un 

juez, en el caso de que las autoridades indígenas que han sido procesadas por 

la justicia ordinaria, no considera que la supuesta infracción no fue dolosa. 

Los jueces al momento de procesar a una autoridad indígena no toman en 

consideración que aquellas autoridades tienen un procedimiento riguroso, propio 

y que precautela los derechos de las partes procesales, administran justicia en 

base a sus usos y costumbres y mas no tienen la intención de causar daño a 

ninguna persona, considerando que la personas procesada es un miembro de la 

comunidad. 

 

Pregunta N° 4 

¿Cree que cuando una autoridad indígena al aplicar justicia indígena se 

extralimita sin dolo, debe ser sancionado en la justicia ordinaria? 

 



173 
 

Cuadro N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 8 26,66 % 

NO 22 73,33 % 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 
 

 

 

Interpretación de las respuestas positivas y negativas  

Quienes amablemente contestaron la encuesta y en la presente pregunta 

contestaron afirmativamente, justifican su respuesta en las siguientes 

observaciones: 

 Para la aplicación de la justicia indígena se excluyen ciertos tipos penales por 

ejemplo los delitos contra la vida o seguridad del estado. 

 Porque todas las autoridades deben responder ante la ley, como normativa 

general del estado. 

 Nos encontramos en un Estado Constitucional de Derechos, nadie está al 

26,66 %

73,33 %

Gráfico N° 4

SI NO
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margen de la ley. 

 La aplicación de la justicia indígena responde a una costumbre ancestral de 

las comunidades y pueblos indígenas, sin embargo, la extralimitación de esto 

debe ser regulada no solo por las normas ordinarias sino por una normativa 

internacional capaz de determinar hasta qué punto se considera la 

extralimitación del uso y aplicación de dicha justicia. 

 Al aplicar la justicia indígena éstas personas no toman en cuenta los 

derechos Humanos. 

 Es un abuso de autoridad. 

 Cualquier extralimitación al sancionar se convierte en injusticia, recordemos 

que la pena debe ser homogénea a la infracción. 

 

El 27% de los encuestados que son 8 profesionales del Derecho opinan que una 

autoridad indígena debe ser sancionado por la justicia ordinaria, es respetable su 

criterio puesto que al existir una diversidad de pensamiento absolutamente nadie 

piensa igual que el resto; pero hay Abogados que demuestran el total 

desconocimiento del pluralismo jurídico y más aun de un proceso de justicia 

indígena, incluso uno de aquellos menciona que en la jurisdicción indígena se 

viola los Derechos Humanos y que es un abuso de autoridad, nada más lejos de 

la realidad; en los capítulos anteriores de la presente investigación se ha 

explicado que en un proceso de justicia indígena se precautelan al máximo los 

derechos humanos, el debido proceso y el derecho de las partes como el derecho 

a la defensa por ejemplo y demás garantías reconocidos en la Constitución. 
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Quienes contestaron de forma negativa a esta interrogante, justificaron su 

respuesta de la siguiente manera: 

 La misma justicia indígena debe llevar esos casos. 

 Si no hay delito no hay para que someterlo ante un juez ordinario. 

 Debe ser juzgado en su comunidad. 

 No deben ser considerados como delitos. 

 Si no hay dolo, no hay infracción penal. 

 El ejercicio de la jurisdicción indígena es un Derecho Colectivo, no un delito. 

 Es su régimen y la forma de ejecutar y administrar justicia. 

 No constituye delito. 

 

En cuanto al razonamiento de los profesionales del Derecho que amablemente 

contestaron la encuesta, se tiene en consideración el criterio de la mayoría, en 

sentido de que cuando una autoridad indígena al aplicar la justicia indígena se 

extralimita sin dolo, según la respuesta mayoritaria a esta interrogante, no 

deberían ser sancionados en la justicia ordinaria. 

 

Análisis 

El 73% que constituyen 22 profesionales del Derecho, evidencian su 

conocimiento del pluralismo jurídico existente en el ecuador al reflejar en sus 

razonamientos considerando que una autoridad indígena al extralimitarse en la 

aplicación de justicia en base a sus usos y costumbres, se debe hacer énfasis 

que las autoridades indígenas al administrar justicia no actúan con dolo, éstas 
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autoridades no deberían ser procesados ni menos sancionados en la jurisdicción 

ordinaria. 

 

La mayoría de Abogados que respondieron afirmativamente la interrogante 

coinciden al mencionar que en este caso se debería procesar en la misma 

comunidad puesto que la justicia indígena es un Derecho Colectivo mas no un 

delito, las autoridades ejercen esa potestad que les otorga la Constitución en 

base a su Derecho Consuetudinario, aquella potestad es practicada desde 

tiempos inmemoriales y sus prácticas se transmiten de generación en 

generación. 

 

El agua la ortiga y el látigo representan correctivos efectivos al momento de 

equilibrar las energías del cuerpo; lo que para la jurisdicción ordinaria constituye 

extralimitación para la cosmovisión indígena éstos tres elementos son sagrados 

y muy efectivos, efectivos por que la persona infractora casi nunca vuelve a 

reincidir, es reinsertado en la misma comunidad de forma efectiva sin tener que 

pasar largos periodos en los centros de rehabilitación, que de rehabilitador no 

tiene absolutamente nada, al contrario al cumplir la pena, la persona, sale más 

delincuente de como ingresó, una vez afuera continúan delinquiendo incluso con 

más frecuencia, poniendo en práctica lo que aprendieron en la cárcel, puesto que 

las cárceles son verdaderas escuelas de la delincuencia. 
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Pregunta N° 5 

¿Considera usted que se debería establecer en el artículo 30 del Código 

Orgánico Integral Penal como causa de exclusión de antijuridicidad el haber 

actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena y que por ello 

se haya extralimitado en el ajusticiamiento sin que haya habido dolo ni intensión 

por parte de las autoridades indígenas, excepto en los delitos contra la vida? 

 

Cuadro N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 21 70 % 

NO 9 30 % 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 
 
 

 

Interpretación de las repuestas positivas y negativas 

Los profesionales del Derecho que respondieron afirmativamente la interrogante, 

que es el 70% el cual constituye 21 Abogados, fundamentaron su respuesta de 

70%

30%

Gráfico N° 5

SI NO
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la siguiente manera: 

 El derecho a la vida no es negociable, es el tesoro más preciado que tiene el 

ser humano. 

 Si se ha demostrado las condiciones expresados en dicho artículo, es 

aplicable. 

 Porque no constituye delito. 

 Es meritorio proteger sus tradiciones y formas de administrar justicia. 

 Cada caso particular debe ser sancionado y el momento de la aplicación de 

la justicia en comuna no solo sea por parte de la autoridad sino de la 

población indígena dentro de la determinada jurisdicción. 

 Es su Derecho constitucional. 

 La justicia indígena está reconocida en la Constitución. 

 Para no recaer en una inseguridad jurídica. 

 El artículo 171 de la Constitución los ampara. 

 Cuando hay norma expresa los jueces ordinarios dejarían de generar 

inseguridad jurídica. 

 Se marcaría un precedente jurídico para el resto de países plurinacionales. 

 

Se puede claramente evidenciar que este grupo de encuestados consideran que 

se debe reformar el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal incluyendo 

como una causa de exclusión de antijuridicidad el haber actuado como autoridad 

en un procedimiento de justicia indígena excepto en los delitos contra la vida; 

como mencionan los encuestados, la justicia indígena es un derecho 
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Constitucional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en 

consecuencia es necesario proteger sus tradiciones y formas de administrar 

justicia; al incluir esta causa de exclusión de antijuridicidad existiría norma 

expresa y así los jueces ordinarios no generarían más una inseguridad jurídica. 

 

Quienes respondieron a la interrogante de manera negativa, que es el 30%, que 

constituye 9 Abogados en libre ejercicio, respaldan sus respuestas de la siguiente 

manera: 

 Daría lugar a que esa causa de exclusión sea usada con fines políticos, 

dando lugar a extralimitaciones que es precisamente lo que se busca evitar. 

 Porque la autoridad debe estar sometida a un control en el ámbito de lo que 

éste puede le está prohibido hacer. 

 La ley no puede tener dedicatoria, se estaría violentando la Constitución y 

tratados Internacionales. 

 Esto podría permitir que las autoridades indígenas tengan un poder casi 

ilimitado al momento de imponer sus sanciones y castigos. 

 Las leyes indígenas están muy bien. 

 Porque no es delito, y el organismo de revisar la justicia indígena es la Corte 

Constitucional no un juzgado o tribunal penal. 

 

Por otra parte, este grupo de encuestados consideran que no se debe reformar 

el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, advierten que con esto se 

permitiría que las autoridades indígenas apliquen a su antojo la justicia indígena, 
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la realidad es que una comunidad indígena se encuentra organizada y tiene 

incluso lo que en el sistema ordinario se conoce como órganos de control, estos 

órganos de control dentro de una comunidad son todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad; desconocen también que si una autoridad actúa 

fuera de la órbita de los principios comunitarios también será sometido ante la 

asamblea para equilibrar sus energías negativas con las positivas y de esta 

manera asegurar una administración de justicia imparcial y apegado a las buenas 

costumbres comunitarias. 

 

Análisis  

El derecho a la vida es inherente a los seres humanos, es el tesoro más preciado 

del hombre es por esto que el estado protege este Derecho, si alguien atenta 

contra este Derecho sebe responder por aquello, es por esto que en la propuesta 

de reforma se pretende excluir de responsabilidad penal a las autoridades 

indígenas que actuaron como tal en un procedimiento ancestral, excepto en los 

delitos contra la vida, es decir, cuando producto del ajusticiamiento se ocasiona 

la muerte del procesado, en esos casos no se excluirá de responsabilidad penal. 

 

Se comparte con el criterio de la mayoría de los encuestados puesto que es 

necesario que se incluya como una causa de exclusión de la antijuridicidad de 

responsabilidad el haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia 

indígena, excepto en los delitos contra la vida. 
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6.2. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto de la presente investigación se ha 

aplicado entrevistas a diferentes expertos en la materia y a profesionales del 

Derecho que tienen relación íntima con la problemática determinada; el número 

de entrevistados es de 3 y son: una autoridad indígena que es el presidente de 

la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS) que constituye a 

aquella persona directamente ligada con mi tema, un profesional del Derecho 

especialista en asuntos indígenas y Derechos Colectivos y un docente 

universitario con postgrado en Derecho Penal, estos dos últimos constituyen a 

los Abogados con postgrados en la materia del tema de investigación. De los 

resultados de las entrevistas que se aplicó se puede apreciar los siguientes 

criterios que a continuación se presenta: 

 

Primera pregunta 

¿Estima que en el caso de las autoridades indígenas que 
han sido procesados por la justicia ordinaria no se ha 
considerado que la infracción fue dolosa? 

 

RESPUESTAS: 

Primer entrevistado: Presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas 

Saraguros (FIIS). 

“En nuestro país existen dos sistemas jurídicos de justicia, la justicia ordinaria y 

la justicia indígena y cada uno tiene su propio procedimiento su propio camino, 

por lo tanto la justicia ordinaria no tiene nada que ver en el debido proceso de la 
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justicia indígena; justicia indígena tiene sus propios pasos, su propio camino y 

por lo tanto no tiene ningún punto de encuentro con la justicia ordinaria, entonces 

en ese sentido prácticamente la justicia ordinaria no tendría nada que ver en el 

proceso de la justicia indígena, lo único que nosotros estamos bajo el control de 

la corte constitucional que es la máxima instancia y autoridad para nosotros, las 

autoridades indígenas, que prácticamente solo esta corte nos puede revisar mas 

no un juez o fiscal u otro operador de la justicia ordinaria pueden entrometerse; 

por lo tanto nosotros tenemos nuestro propio camino, procedimiento, como dice 

el artículo 171 de la Constitución de acuerdo a sus usos y costumbres, por tanto 

no existe ese derecho de juzgar a nuestras autoridades indígenas”. 

 

Segundo entrevistado: Profesional del Derecho especializado en Derecho 

Penal, asuntos indígenas y Derechos Colectivos. 

“En la práctica hay jueces que consideran delito a la administración de justicia 

indígena cuando denuncia el supuesto afectado y en la justicia ordinaria se 

convierte en la victima o denunciante, no obstante, los jueces deben considerar 

lo siguiente, uno que la justicia indígena como tal está reconocida en la 

Constitución y en Convenios Internacionales y es un Derecho de los pueblos 

indígenas, por lo tanto uno de los requisitos para ser delito es que el acto sea 

antijurídico y la antijuridicidad en este caso no se da porque está permitida por la 

propia ley; tampoco cumple el requisito del dolo porque en este caso lo que ellos 

hacen es aplicar sus costumbres y su propia autoridad con el objetivo de 

conservar la armonía dentro de sus comunidades, entonces el dolo y la 
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antijuridicidad que son parte del tipo penal no están presentes en estos casos, ya 

que son requisitos indispensables para un delito, en esas circunstancias no hay 

delito; por otro lado a los jueces no les compete revisar estas actuaciones de la 

justicia indígena alegando que se violentan Derechos Humanos porque si bien la 

justicia indígena como la justicia ordinaria tienen una instancia superior de 

revisión como es la Corte Constitucional, ahí se revisa cuando una autoridad 

indígena ha violentado los Derechos Humanos y eso es en base a una 

interpretación intercultural”. 

 

Tercer entrevistado: Docente Universitario con postgrado en Derecho Penal. 

“Cuando el juez considere que la infracción es dolosa que tiene que cumplir con 

los elementos del delito si él tuvo la intención de causarle el daño y eso es lo que 

se sanciona; entonces en primer lugar para sancionar tiene que considerar que 

la infracción fue dolosa caso contrario no puede sancionar”. 

 

Comentario 

La Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS), es una asociación 

con sede en el cantón Saraguro al que lo integran todos los indígenas Saraguros 

del cantón con el mismo nombre, esta federación es la última instancia de 

juzgamiento de justicia indígena de esta localidad; el actual presidente, que fue 

uno de los encuestados, dijo conocer de la existencia de dos sistemas de justicia, 

que cada uno tiene su propio proceso y que únicamente la Corte Constitucional 

tiene puede revisar los procesos de la jurisdicción indígena. 
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Para el presidente de la FISS y para el profesional del Derecho, la aplicación de 

la justicia indígena, no constituye delito, al contrario, esta justicia está reconocida 

en la constitución por lo que las autoridades indígenas tienen plena potestad para 

administrar justicia dentro de sus jurisdicciones, en cuanto a la interrogante los 

entrevistados mencionan que la justicia indígena tiene sus propios 

procedimientos diferentes a los de la jurisdicción ordinaria y que únicamente la 

Corte Constitucional tiene facultad para revisar los procesos de esa jurisdicción 

(jurisdicción indígena), ratifica que los jueces no toman en cuenta que una 

autoridad indígena al momento de administrar justicia lo único que persigue es el 

orden social y como tal no actúa con dolo, los jueces ordinarios no hacen una 

valoración intercultural y juzgan descartando la posibilidad de que una autoridad 

indígena no tiene la intención de causar daño al ajusticiado, aquella autoridad no 

actúa con dolo; por otro lado el docente universitario menciona que el juez al 

momento de juzgar a una autoridad indígena debe analizar si el hecho cumple 

con todos los requisitos del delito como para imponer una sanción. 

 

Segunda pregunta: 

¿Cree que cuando una autoridad indígena al aplicar justicia 
indígena se extralimita sin dolo, debe ser sancionado en la 
justicia ordinaria? 

 
Respuestas: 
 
Primer entrevistado 
 
“En cuanto al dolo, en ese sentido prácticamente la justicia indígena como se 

mencionó tiene su propio procedimiento, autoridad y jueces, por lo tanto, no se 
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puede juzgar ni sancionar a las autoridades indígenas; para la justicia ordinaria 

todo lo que se hace en la justicia indígena dicen que estamos vulnerando los 

derechos de los ciudadanos, pero para nosotros y desde la cosmovisión andina 

donde se utiliza para energetizar y sacar los malos espíritus la ortiga, el látigo y 

el agua son elementos esenciales y de vital importancia para sanar y curar esas 

malas energías; hay una etapa donde al infractor se reinserta  en la sociedad, en 

la comunidad y por lo tanto en ese sentido no hay ninguna vulneración de 

Derechos Humanos, por eso no puede ser sancionado jamás nuestras 

autoridades por que los dos sistemas jurídicos tienen su propio camino y 

procedimiento; así como la justicia indígena no puede entrometerse en la 

ordinaria ni la justicia ordinaria en los procedimientos de la justicia indígena. 

Solamente la corte Constitucional está en su facultad para poder revisar cualquier 

proceso o sentencia de la justicia indígena”. 

 

Segundo entrevistado 

“No hay dolo porque no existe la intención de causar daño a la parte, él más bien 

va como delegado o como en representación de toda una comunidad que tiene 

sus costumbres, en ese caso hay otro fines como reparatorios, de sanación y de 

armonía dentro de la comunidad por eso considero que no hay dolo y tampoco 

puede ser revisado por la justicia ordinaria, entonces donde quedaría cierta 

autonomía por eso la misma Constitución ha establecido que sea un organismo 

supra el de máxima jerarquía quien revise es la Corte Constitucional las 

actuaciones y decisiones de la justicia indígena”. 
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Tercer entrevistado 

“Si la ley indígena establece que se le debe dar esa sanción como el baño o la 

ortigada no tiene por qué ser sancionado porque él se apegó a esa normativa”. 

 

Comentario 

La justicia indígena tiene su propio procedimiento a seguir al momento de juzgar 

a un integrante de una comunidad que ha cometido una infracción, en 

consecuencia, una autoridad no puede ser juzgado ni menos sancionado ante un 

juez ordinario solamente la Corte Constitucional puede revisar un procedimiento 

de la justicia indígena; el presidente de la FISS concuerda con los dos 

profesionales del Derecho y menciona que en un procedimiento de justicia 

indígena no hay dolo porque no existe la intención de causar daño a la parte 

procesada; en estos casos la autoridad indígena no puede ser procesado ni 

menos sancionado ante un juez ordinario solo la Corte Constitucional, que es un 

organismo de máxima jerarquía, tiene la potestad para revisar las actuaciones y 

decisiones de la justicia indígena. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que se debería establecer en el artículo 30 
del Código Orgánico Integral Penal como causa de 
exclusión de antijuridicidad el haber actuado como 
autoridad en un procedimiento de justicia indígena y que 
por ello se haya extralimitado en el ajusticiamiento sin que 
haya habido dolo ni intensión por parte de las autoridades 
indígenas, excepto en los delitos contra la vida? 
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Respuestas: 
 
 
Primer entrevistado 
 
“Es de vital importancia la reformatoria de este articulo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal, realmente nuestras autoridades indígenas están en la misma 

altura que un juez ordinario entonces son máximas autoridades y debe haber el 

mismo trato hacia ellos, por lo tanto, debe ser excluido de cualquier sanción a 

nuestras autoridades indígenas. En relación a la resolución de la corte 

constitucional sobre este tema, está prácticamente fuera de lo que dice la 

Constitución que está bastante claro en el artículo 171 donde no dice en caso de 

muerte o violación la justicia indígena no tiene que ver nada no, prácticamente 

hay una inconstitucionalidad, una tremenda contradicción de los mismos 

operadores de la justicia ordinaria; aquí en la FISS hemos tratado de todo, no ha 

habido limitaciones al tratar casos de muerte y violaciones que son delitos graves, 

eso sí, por lo tanto han tenido su debido proceso dependiendo del grado de 

culpabilidad de los infractores sometidos a la justicia indígena”. 

 

Segundo entrevistado 

“Es obvio que no hay antijuridicidad en este caso, pero se le puede poner como 

causa de exclusión de antijuridicidad como el hecho de un deber legal o 

cumplimiento de la Constitución o de un derecho establecido en la misma 

entonces considero que también se puede incluirse esta reforma o aclaración 

sobre todo; manifiesto además que lo que existe es el desconocimiento de los 

jueces en esta materia, creo que hay que delimitar dos cosas, la una es el 
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ejercicio del derecho y de la autoridad indígena no es un delito y por lo tanto no 

se debe juzgar por la jurisdicción ordinaria, hay casos en que un indígena puede 

cometer un delito pero es a nivel individual no es a nivel colectivo ni como un 

ejercicio del Derecho a la justicia indígena no; por ejemplo en el artículo 5 numeral 

9 del COIP habla de la prohibición del doble juzgamiento, ahí incluso habla de la 

jurisdicción indígena entonces está reconociendo que en la materia penal 

también pueden juzgar las autoridades indígenas; por otro lado también la 

disposición general segunda hace referencia que la administración de justicia 

indígena no es un delito y que además puede conocer y juzgar delitos cometidos 

dentro de su comunidad”. 

 

Tercer entrevistado 

“Si la autoridad indígena se excede no debe estar tipificado como un eximente 

de responsabilidad pero si la autoridad ha cumplido con todo los parámetros que 

establece la normativa del buen vivir de cada comunidad puesto que el convivir 

social requiere de leyes y no solo leyes que están escritas sino leyes de la 

naturaleza como el respeto, el saludo, respeto a la propiedad ajena, a la vida, 

etc., y si eso en el momento que sancionan a una persona se exceden de eso, 

de los límites que ellos tienen entonces si deben responder; y bueno como una 

responsabilidad de la autoridad no estoy de acuerdo que se lo incluya porque 

toda autoridad debe responder civil y penalmente por los daños causados para 

eso es autoridad para que considere y garantice el debido proceso y el respeto a 

los derechos de las personas”. 
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Comentario 

Para el presidente de la FIIS es de vital importancia la reformatoria de este 

artículo que se propone reformar (Art. 30-COIP) puesto que una autoridad 

indígena está en la misma altura de un juez ordinario; el profesional del Derecho 

especialista en asuntos indígenas menciona, en estos casos, no hay 

antijuridicidad, que el accionar de una autoridad indígena es totalmente licito, 

opinión que también se comparte; en cuanto a la propuesta de reforma al artículo 

30 del Código Orgánico Integral Penal menciona que se podría incorporar una 

exclusión de antijuridicidad para autoridades indígenas, aunque ellos jamás 

actúan con dolo y su accionar no constituye delito, a manera de aclaración; 

porque a los jueces ordinarios les hace falta preparación en este campo y con 

esta aclaración (exclusión de la antijuridicidad de autoridades indígenas en un 

procedimiento ancestral) al fin los jueces respetarían la autonomía de la 

jurisdicción indígena. 

 

Por último, se comparte la opinión del el tercer entrevistado cuando menciona 

que el convivir social requiere de leyes y no solo de leyes que están escritas sino 

de leyes que se mantienen en la memoria de las personas, que se transmiten de 

generación en generación, también el hecho de que si la autoridad ha cumplido 

con todos los parámetros que establece la normativa del buen vivir de cada 

comunidad no debería ser sancionado por la justicia ordinaria; pero aquí el 

profesional entrevistado menciona algo muy importante al aclarar que si la 

autoridad indígena se excede no debe estar tipificado como un eximente de 
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responsabilidad y que debería responder por los daños causados, se debe 

aclarar que cuando se ha incluido la palabra extralimitación no fue con la 

intención de darle una carta abierta a la autoridad indígena para que ocasione 

daños sin precautelar los Derechos Humanos, al contrario ésta autoridad debe 

velar que se respete al máximo estos Derechos e incluso el debido proceso. 

 

La justicia indígena busca restablecer el orden social y para aquello utiliza los 

correctivos ya analizados y como producto de estos correctivos hay ocasiones en 

que los procesados pueden presentar leves lesiones en la piel, por ejemplo, como 

resultado del ácido fórmico de la ortiga o de los latigazos que recibe, para los 

jueces ordinarios estos resultados constituye una extralimitación en el 

ajusticiamiento, más aun para las comunidades estas lesiones leves, que con el 

paso de algunas horas desaparecen, es el resultado de un proceso de sanación 

para reinsertarlo en la sociedad sin necesidad de recluirlo en los centros de 

rehabilitación en donde al abandonar estos centros toman represalias.  

 

Se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con la 

propuesta de reforma planteada en este proyecto de investigación al mencionar 

que la justicia indígena tiene su autonomía, su propio procedimiento, no es 

inconstitucional y como tal debe ser reforzado al propender una mayor 

preparación a los jueces ordinarios que muchos desconocen sobre este tema; las 

actuaciones de la justicia indígena no constituyen delitos son procedimientos de 

purificación, de energetización con el fin de que la persona que ha cometido 
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alguna infracción tome conciencia y viva en armonía con los demás integrantes 

de la comunidad y con la naturaleza misma. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Dentro del trabajo de investigación es muy importante analizar casos prácticos 

de administración de justicia indígena. 

 

PRIMER CASO 

 

Datos referenciales: 

Tramite N°: 11313-2016-00038  

Juzgado: Unidad Judicial Multicompetente Con Sede En El Cantón Saraguro 

Provincia De Loja. 

Actor: J. M. C. S. 

Demandados: M. A. G. Q. y E. P. S. U. 

Acción: Habeas Corpus. 

 

Antecedentes: 

El 26 de enero del 2016 previa demanda presentada por los señores M. O. P. S. 

y A. E. G. G. de la Parroquia Santiago en contra de L. G. C. S. (accionante) y H. 

G. G. G., ambos de la comunidad Bahín; al primero, con la cooperación de la 

policía comunitaria de Saraguro se procede realizar la invitación, de conformidad 
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a los usos y costumbres propios del pueblo indígena, en el barrio Bahín, parroquia 

Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja como presunto responsable del 

delito denominado abigeato; el señor M. A. G. Q. en calidad de coordinador del 

Consejo de Justicia Indígena pone a consideración de la Asamblea General por 

cuanto el señor L. G. C. S. no colabora a pesar de que todas las pruebas 

apuntaban a su culpabilidad puesto que el día anterior había estado detenido en 

la ciudad de Cuenca por abigeato según parte policial, es por eso que se resuelve 

utilizar, de acuerdo a sus usos y costumbres, el proceso de investigación 

encabezado por un Yachak, es ahí donde el sospechoso había declarado la 

verdad manifestando: “Con la finalidad de realizar un viaje salimos a la ciudad de 

Loja, más o menos a eso de las cuatro de la tarde con mi vecino H. G. G. G. Que 

aproximadamente a una distancia de diez minutos de Santiago, en una guarda 

raya a diez metros de la vía panamericana cargamos los 4 toros en mi camión y 

los llevemos a la ciudad de Cuenca, para tratar de venderlos en el Camal 

Municipal, que no los vendieron porque se dieron cuenta que los ganados fueron 

robados por el precio que muy bajo les pedimos, luego ya nos detuvo la Policía 

a las 11 de la mañana, que luego la Policía los libero, en esta declaración vinculo 

a dos personas de la Comuna Bahín Turucachi, dos persona de la Comuna de 

Gurudel y otros que pertenecen a una red que se dedican al abigeato. El Proceso 

de justicia indígena terminó con la resolución el día 27 a las 01h00 de enero del 

2016; pero el ya declarado culpable debió esperar para el respectivo careo con 

las personas que el mismo había involucrado. El día 27 de enero del 2016 la tía 

del procesado, la señora J. M. C. S. interpuso la acción de habeas corpus. 
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Resumen del Proceso y resolución: 

La accionante de este recurso fundamenta su acción de habeas corpus en lo 

siguiente: “El día de ayer que contábamos veintiséis de enero del año dos mil 

dieciséis, a eso de las 12h00,  mi sobrino L. G. C. S., ha estado regresando desde 

el sector denominado “TAMBO”, del barrio Bahín parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja hacia nuestro domicilio y específicamente por 

comentarios del vecindario conozco que en el sector denominado “CHIQUIRO” 

del barrio Bahín, parroquia Urdaneta cantón Saraguro, provincia de Loja; una 

persona de la etnia indígena, conjuntamente con unos efectivos policiales, sin 

que estos tenga orden de boleta Constitucional, lo han procedido a privar de la 

libertad a mi sobrino L. G. C. S., para trasladarse hacia el barrio Tuncarta, 

parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, donde hasta la actualidad lo 

tienen detenido e incomunicado; e inclusive la noche del 26 de enero del 2016, a 

eso de las 23h00, sin permitir el derecho a la defensa, ni seguir un debido 

proceso, conozco que han utilizado métodos y tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, como torturas a través de la imposición de sumergirle todo su 

cuerpo en agua, para arrancar a través de ello no sé qué tipo de información. En 

consecuencia, mi sobrino se encuentra privado de la libertad sin orden 

constitucional de detención, y, aún se le aplica en dicho sector tratos crueles y 

torturas graves, por lo cual corre el riesgo de perder su vida o sufrir alguna 

incapacidad permanente. Al concurrir al lugar para conocer la orden 

constitucional de detención, no me han presentado ningún documento al 

respecto. Las personas que lo tienen detenido arbitrariamente son los señores: 
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M. A. G. Q. y E. P. S. U., en calidad de presidente y secretario de la comunidad 

de Tuncarta”. 

Calificada la presente acción de HABEAS CORPUS, se ha notificado a M. A. G. 

Q. y E. P. S. U. como a la señora Defensora Pública del cantón Saraguro. Se ha 

fijado para el día 28 de enero de 2016 a las 8h00 tenga efecto la audiencia de 

HABEAS CORPUS; se ha ordenado la medida cautelar por la cual L. G. C. S. sea 

puesto a órdenes de la POLICÍA NACIONAL, para que posteriormente sea 

trasladado a la audiencia de HABEAS CORPUS. 

Se da inicio a la presente audiencia, el abogado de la accionante se ratifica de la 

acción de HABEAS CORPUS propuesta agregando que se tome muy en cuenta 

que no se ha presentado L. G. C. S. en esta audiencia. A continuación, la 

Defensoría Pública en representación de M. A. G. Q. y E. P. S. U. sin embargo 

por petición expresa de los procesados se da la palabra a E. P. S. U. quien 

manifiesta: “Que el señor L. G. C. S., no se encuentra privado de la libertad, que 

se encuentra en calidad de invitado, que en todo caso en calidad de autoridad 

indígena en conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 de la Constitución 

Política del Estado, también manifiesta que ellos pueden conocer y resolver la 

situación jurídica de L. G. C. S. ya tanto la Constitución, el Código Orgánico de 

la Función Judicial y el Convenio 169 sobre pueblos y nacionalidades indígenas 

se lo permite, que la persona sobre la que se ha seguido esta acción ha cometido 

un presunto delito de abigeato (robo de ganado), que la justicia indígena no prevé 

la privación de libertad” Ante la pregunta de este juzgador de porque no se 

encuentra presente L. G. C. S. en la presente audiencia indica “Porque su 
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autoridad dispuso que sea entregado a la policía pero ellos nunca llegaron”, 

solicita además que se deseche la presente acción de HABEAS CORPUS porque 

como bien se manifiesta ellos como autoridad indígena tienen el derecho de 

juzgar a L. G. C. S. 

El administrador de justicia motiva su sentencia en lo siguiente: artículo 203 

numeral 1 de la Constitución: En consecuencia, es prohibido mantener a 

personas privadas de la libertad en centros ajenos a los establecidos en la 

Constitución y la Ley. El artículo 171 de la Constitución, el Convenio 169 de la 

OIT en su artículo 8 numeral 2 y el artículo 9, lo que en buen romance significa 

que la Justicia Indígena tiene que guardar un grado de correspondencia con la 

Constitución de la República y los Convenios Internacionales vigentes lo cual 

significa que no se puede alegar tradición ancestral y costumbre para violentar 

garantías básicas. El artículo 76, 77 y 168 de la Constitución. El artículo 10 de la 

Declaración de Derechos Humanos, el artículo 8 numeral 1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; la garantía de imparcialidad, como de 

libertad, son garantías de carácter universal, irreversible, inviolable, obligatorio, 

que trasciende fronteras, no negociables, independientes, complementarios y no 

jerarquizables, aplicado en todas las naciones que han ratificado la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana de 

Derechos humanos, lo que quiere decir que la justicia indígena tiene que aplicar 

paralelamente dichas disposiciones y acatar la Constitución y los Tratados 

Internacionales vigentes no pudiendo concebirse que en el caso que nos atiende, 

se indique que L. G. C. S. se encuentra en calidad de invitado, pero que además 
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esté siendo investigado por un presunto delito. Es necesario indicar que, si bien 

las autoridades indígenas pueden juzgar, es necesario que lo hagan a miembros 

de sus comunidades, lo cual no se puede acreditar en el presente caso por la 

falta de presencia de L. G. C. S., lo que conduce a pensar que existe ilegitimidad 

por parte de las autoridades indígenas que ordenaron la detención y que además 

en virtud de que las autoridades no han juzgado a L. G. C. S., pese a que han 

transcurrido 24 horas recaería en arbitrariedad. El artículo 7 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos establece el derecho a la libertad 

personal. Los derechos constitucionales violados son los artículos 76 y 77 de la 

Constitución Política del Estado 76 numerales 1, 2, 3, 7 literales a), c), e), g), k), 

77 numerales 2, 3, 4, 7 literales b),c). En tal virtud por los considerandos 

expuestos, al considerarse que existe privación de libertad ARBITRARIA e 

ILEGÍTIMA del señor L. G. C. S., por parte de las Autoridades Indígenas de la 

comunidad de Tuncarta, sin más que analizar ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA se declara con lugar 

la acción de HABEAS CORPUS planteada por parte de J. M. C. S. en contra 

de M. A. G. Q. y E. P. S. U. en calidad de Presidente y Secretario de la 

comunidad de Tuncarta, ordenándose la inmediata libertad de L. G. C. S., se 

declara la vulneración de sus derechos Constitucionales y se sanciona con la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA DÓLARES POR DÍA DE DETENCIÓN que 

deberá pagar M. A. G. Q. y E. P. S. U. a favor de L. G. C. S., en concepto de 

reparación integral sin perjuicio de que se envíe copia del presente expediente a 
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la Fiscalía del cantón Saraguro a fin de que investigue los delitos presuntamente 

cometidos tanto por L. G. C. S. como por M. A. G. Q. y E. P. S. U. Notifíquese y 

cúmplase.  

 

Segunda Instancia 

Las autoridades indígenas interponen el recurso de apelación, se remite el 

proceso desde Saraguro a la sala especializada de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, el juez ponente avoca conocimiento, es estudiado el caso por el tribunal, 

se convoca a audiencia y se dicta la siguiente resolución: 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO. - los accionados contra quienes se ha 

presentado la Acción de Habeas Corpus, al interponer el recurso de apelación, 

en su escrito que obra a fs.66 a 70, indican en lo principal:”. Que la persona no 

ha sido sancionada con pena privativa de libertad sino llamada a comparecer 

ante la autoridad indígena. Que el proceso de la justicia indígena se inicia por 

denuncia en donde se indica que el señor L. G. C. S. ha cometido abigeato, como 

el mismo lo reconoció en la declaración que aconteció en la ASAMBLEA 

INTERCOMUNITARIA, ser responsable de abigeato, en la etapa Tapuycuna 

(investigación) y que además vinculó a dos personas de la Comuna Bahín 

Turucachi, dos personas de Gurudel y otros que pertenecen a una red que 

perjudica a los comuneros y por ende atenta a la armonía de las comunidades 

indígenas; que asimismo el señor L. G. C. S. es de la Comuna Bahín Turucachi 

y que esta comunidad pertenece al Consejo de Administración de Justicia 

Indígena del Pueblo Kichwa Saraguro; que la Comunidad Bahín Turucachi está 
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representada por el señor Ángel Elieser González Guamán quien ha actuado en 

el mencionado Consejo que está conformado por varias comunidades del Pueblo 

Saraguro, siendo la comuna de Tuncarta la sede administrativa. Que la petición 

que realizaron a la Policía Nacional para que comparezca L. G. C. S. se realiza 

de acuerdo a sus usos y costumbres conforme al Art. 171 de la Constitución. Que 

el proceso de resolución de conflicto interno se estaba desarrollando el 26 de 

febrero, desde las 20h00 terminando con la sentencia el día 27 a las 01h00 de 

enero del presente año, quedando en calidad de invitado para poder chimbapurar 

(carear) con las personas que él involucró, pues en la justicia indígena es 

necesaria la presencia de los involucrados personalmente, sean los acusados y 

las víctimas, más aún cuando hay que realizar más investigaciones. Que el señor 

Juez Aquo jamás consideró sus costumbres y derecho consuetudinario acerca 

de los procesos de justicia indígena a pesar de estar en el deber de considerarlos 

de conformidad con el Art. 24 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que la 

jurisdicción indígena se encuentra debidamente reconocida en el Art. 171 y en el 

Art. 57 numeral 9 y 10 de la Constitución. Que no existe privación de libertad 

arbitraria e ilegal, que los comparecientes son parte del Consejo de 

Administración de Justicia Indígena del Pueblo Kichwa Saraguro que se instaura 

en ASAMBLEA INTERCOMUNITARIA como AUTORIDAD DEL PUEBLO 

INDIGENA, que esta instancia es la que toma las decisiones ya que la justicia 

indígena la autoridad tiene carácter colectivo. 

ARUMENTACIÓNJURIDICA. Las normas que rigen en materia de Justicia 

Indígena, se encuentran señaladas en los Arts. 57.10 y 171 de la Constitución de 
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la República del Ecuador, el Convenio169 de la OIT, en armonía con el Art.343 

del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 10 numeral 2 del Convenio 

169 de la OIT, referente a la aplicación de las sanciones propias de la 

cosmovisión indígena, la ortiga, el baño con agua fría, látigos, etc., que 

representan la filosofía y la cosmovisión de la justicia indígena, lo que según “La 

Corte Constitucional de Colombia, no constituyen un atentado a los derechos 

humanos fundamentales”; además se hace referencia a los siguientes artículos: 

Art. 57.-Derechos Colectivos, el Art. 171, el Art. 89, el Art. 43 y 45.2 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Art. 534 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

En la presente Acción de Habeas Corpus, se ha demostrado que la comunidad 

donde se realizó el proceso de juzgamiento del ciudadano L. G. C. S., cuenta con 

un procedimiento preestablecido, el cual tiene normas previas, claras y públicas 

que son conocidas y respetadas por la comunidad, a pesar de que estas no estén 

registradas o escritas. Así también, queda evidenciado que la autoridad habilitada 

para tomar decisiones frente a un conflicto interno es la Asamblea General 

Comunitaria. 

7.3.- El señor Juez de primer nivel a sabiendas que el señor L. G. C. S., se 

encontraba siendo juzgado por la Asamblea General de la Comunidad Indígena 

del Pueblo Kichwa- Saraguro, violentando el Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y el Art. 57.10 de la cata Fundamental del Estado, entra 

a conocer la Acción de Habeas Corpus, generando así un ambiente de 

inseguridad jurídica, violentando además lo dispuesto en el artículo 15 del Código 
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Orgánico de la Función Judicial, que prevé: “…La administración de justicia es un 

servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios 

establecidos en la Constitución y la Ley…”, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, ordena: Art.14.-FACUTADAD DE SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN 

JURISDICCIONAL.-El Juez que conozca de una causa, en virtud de la 

interposición de un recurso, está obligado a revisar si las servidoras y servidores 

de la Función Judicial observaron los plazo y leyes que norman la tramitación y 

conclusión de los procesos, y de ser el caso comunicar al Consejo de la 

Judicatura, a fin de que ejerza el correspondiente control disciplinario …”., por lo 

tanto al haberse afectado derechos constitucionales como la tutela judicial, el 

debido proceso, la seguridad jurídica, este Tribunal, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, 

aceptando el recurso de apelación interpuesto, REVOCA la sentencia del 

señor Juez de primer nivel y en su lugar rechaza la Acción de Habeas 

Corpus por improcedente.- Se le llama enérgicamente la atención al señor 

Juez de primer nivel, Dr. Alex Damián Torres Robalino. por su actuación, 

advirtiéndole que de repetirse estos hechos se oficiará al Consejo de la 

Judicatura, para los fines legales pertinentes. -Notifíquese  

 

Cometario: 

La administración de justicia indígena está reconocida por la propia constitución 

y los Tratados Internacionales, ratificados por el Estado, que constituyen normas 
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supremas del Ecuador, en tanto las comunidades practican y han practicado la 

administración de justicia indígena dentro de sus comunidades; en el caso 

precedente se evidencia que las autoridades, previa demanda, solicitaron 

cooperación a la policía nacional, puesto que las autoridades indígenas son 

igualmente jueces, una vez puesto a órdenes de las autoridades se procedió a 

juzgar al sospechoso y a dictar una resolución precautelando los derechos 

humanos y el derecho de las partes; más aún hay personas que piensan que la 

jurisdicción indígena al regirse por el Derecho Consuetudinario no tiene suficiente 

autoridad para juzgar e incluso retener con la ayuda de la policía nacional a un 

sospechoso, es por eso que la persona, como por burlarse de la administración 

de justicia indígena interpone la acción de Habeas Corpus alegando que éstas 

autoridades no tienen la potestad de asegurar la comparecencia del sospechoso 

mediante un poder coercitivo. 

 

Se evidencia también que el juez de primera instancia, a pesar de pertenecer a 

un cantón donde coexisten varias culturas, desconoce la potestad que otorga la 

constitución a las comunidades pueblos y nacionalidades para que ejerzan 

funciones jurisdiccionales en sus territorios y que esa potestad otorgada abarca 

también el hecho de que las autoridades indígenas puedan asegurar la 

comparecencia del procesado mediante un poder coercitivo, al igual que un juez 

ordinario; éste juez al desconocer este particularidad considera que existe 

privación de libertad ARBITRARIA e ILEGÍTIMA y por eso acepta la acción 

interpuesta por un familiar del ya procesado ante la jurisdicción indígena. 
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Como no podría ser de otra manera las autoridades indígenas apelaron esta 

decisión del juez de primera instancia, en esta instancia se puede evidenciar el 

conocimiento por parte del tribunal sobre la potestad otorgada por la constitución 

y Tratados Internacionales hacia las autoridades indígenas para que pestos 

administren justicia en base a su Derecho propio o Consuetudinario dentro de 

sus jurisdicciones. 

 

A lo largo de la historia y en otros lugares del Ecuador se ha visto jueces que a 

sabiendas de que la jurisdicción indígena ya está llevando el caso han aceptado 

a trámite demandas en contra de autoridades indígenas afectando así derechos 

constitucionales como la tutela judicial, el debido proceso e incluso la seguridad 

jurídica. En el caso analizado se evidencia también que el tribunal de alzada no 

solo que revoca la sentencia de venida en grado, sino que, enérgicamente, le 

llama la atención el señor juez de primer nivel hasta advirtiéndole que de repetirse 

estos hechos se oficiará al Consejo de la Judicatura, para los fines legales 

pertinentes. 

 

SEGUNDO CASO 

 

Datos referenciales: 

Tramite N°: 0731-10-EP  

Juzgado: Corte Constitucional. 

Actor: V. M. O. P.; por otra parte, comparecen: F.C., I.C., W.CH., K.CH. y M.Q. 
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Demandados: (Autoridades indígenas de la Cocha) 

Acción: Acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia 

indígena. 

 

Antecedentes: 

 

El día domingo 9 de mayo de 2010, en el centro de la parroquia Zumbahua, de 

población indígena kichwa hablante, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, se 

produjo el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo. Por lo que los familiares del 

occiso solicitaron la intervención de las autoridades de las comunidades 

indígenas de La Cocha, y de Guantopolo. Autoridades que en base a sus usos y 

costumbres investigaron el hecho y encontraron culpables a cinco jóvenes 

indígenas de la Comunidad de Guantopolo, quienes fueron sometieron a la 

justicia indígena por su propia voluntad y aceptaron que les aplique el sistema 

jurídico indígena luego de haberlos encontrado culpables; las autoridades 

indígenas impusieron las siguientes sanciones conforme a la justicia indígena: 

indemnizar económicamente a los familiares del occiso, a más de ello 

establecieron prohibiciones de ingresar o participar en eventos sociales por dos 

años consecutivos, expulsaron de la comunidad por dos años y finalmente con el 

fin de sanar su espíritu aplicaron el baño en agua y ortiga por 30 minutos; para el 

autor material se aplicó como sanción una vuelta en la plaza pública cargando un 

quintal de tierra, pida perdón a los familiares del fallecido, el baño de agua y 

ortiga, el consejo de los dirigentes indígenas, trabajo comunitario por cinco años 
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e indemnización a la madre del difunto con mil setecientos cincuenta dólares. Sin 

embargo por pedido del Fiscal General de la Nación (Washington Pesantes) al 

considerar erróneamente que las autoridades indígenas no eran competentes 

para resolver estos casos, ordenó el inicio de investigaciones, una para 

determinar la existencia del delito de asesinato y conocer los responsables y la 

otra establecer las responsabilidades de las autoridades por un presunto delito 

de plagio y tortura a los involucrados en esta muerte, con estos antecedentes el 

Juez Primero de Garantías Penales de Cotopaxi al encontrar méritos por delito 

contra la vida, por petición del fiscal, y ordena la prisión preventiva en contra de 

los cinco implicados hasta la respectiva sentencia. 

 

Resumen del Proceso y Resolución: 

07 de julio del 2010 los jueces constitucionales, en ejercicio de su competencia, 

avocan conocimiento de la causa; en el término de cinco días se manda a aclarar 

la demanda estableciendo si su pretensión jurídica se encasilla en un control de 

constitucionalidad o en una acción extraordinaria de protección. 

12 de agosto del 2010 se admite a trámite la acción extraordinaria de protección 

contra decisiones de justicia indígena. 

En virtud del sorteo de causas realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, 

para el período de transición, en sesión del 19 de agosto de 2010, le correspondió 

al juez Manuel Viteri Olvera actuar como ponente en la causa N.0 0731-10-EP, 

quien avocó conocimiento mediante auto del 30 de septiembre de 2010 a las 

09:00, y dispuso que las autoridades indígenas demandadas emitan un informe 
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para una mejor ilustración de los hechos ocurridos y la convocatoria a audiencia 

pública.  

Los doctores Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público general del Ecuador, 

Jorge Paladines Rodríguez y abogado Luis Ávila Linzán, funcionarios de la 

Defensoría Pública, presentan un amicus curiae. 

Se realiza la audiencia pública el 14 de octubre de 2010, en la que los abogados 

defensores del legitimado activo se afirman y ratifican en la acción extraordinaria 

de protección, especialmente en el hecho de que la justicia indígena actuó 

irrespetando la Constitución al conocer y sancionar el hecho. Que la intromisión 

de la justicia occidental ha evitado la debida ejecución de la sanción impuesta. 

Las autoridades de la comunidad indígena de La Cocha, legitimados pasivos, por 

intermedio de su abogado defensor, señalan, en lo principal, que su actuación ha 

sido apegada a la Constitución y que no se ha atentado contra los derechos de 

los implicados. Que la justicia indígena ha sido reconocida por la Constitución, el 

Convenio 169 de la OIT y demás leyes pertinentes. 

 

SENTENCIA 

1.- Que no se han vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de 

la administración de justicia indígena por parte de la Asamblea General 

Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y la 

judicatura penal ordinaria. 
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2.- Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo es la 

autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos 

internos en sus territorios. 

3.- Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo, cuando 

conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien 

jurídico vida como fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y 

culturales que esa muerte provocó en la comunidad, estableciendo diversos 

niveles de responsabilidad que son distribuidos, en distinto grado, entre los 

directamente responsables y sus respectivas familias, mientras que por su lado, 

el ministerio público y la justicia penal ordinaria actuaron bajo la obligación 

constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la responsabilidad 

individua] de los presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara 

que no se ha configurado el non bis in idem o doble juzgamiento. 

4.- De conformidad con los artículos 11 numeral 8, y 436 numerales 1 y 6 de la 

Constitución de la República, la Corte Constitucional establece las siguientes 

reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades 

administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, observarán de manera obligatoria, a partir de la 

publicación de la sentencia, bajo los siguientes términos: 

a) La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que 

atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y excluyente del 

sistema de Derecho Penal Ordinario, aun en los casos en que los presuntos 

involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a 
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comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran dentro 

de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. 

La administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar 

solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de 

su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios. 

b) Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resolución 

de casos penales que involucren a ciudadanos indígenas, aplicarán lo 

establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

c) Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario 

que, para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga 

autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos 

asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los 

procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al 

tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. 

De igual forma se aplicará a los funcionarios públicos judiciales o no y particulares 

que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. 

5.- Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión 

de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo 

diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada 

implementación administrativa y financiera de las instancias de cooperación y 

coordinación intercultural a nivel nacional, tanto en el ámbito del Ministerio 

Público como en las instancias judiciales pertinentes. 

6.- Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la 
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Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Secretaria Nacional de Gestión 

de la Política, organicen a la brevedad posible un proceso nacional de difusión 

de esta sentencia en el nivel local, provincial y nacional con las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en su propia lengua. 

 

VOTO SALVADO. - SENTENCIA 

1.- Declarar que no ha habido vulneración al derecho constitucional a la seguridad 

jurídica en las decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 de mayo de 2010 

y el 23 de mayo de 2010 por la Asamblea General Comunitaria de La Cocha. 

2.- Declarar que las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha, en el 

caso concreto, actuaron en aplicación directa del artículo 171 de la Constitución 

de la República, así como del artículo 343 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

3.- Declarar la vulneración del derecho constitucional de no re victimización (Art. 

78 de la Constitución) del señor V. M. O. P. y su familia. 

4.- Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente: 

a. Las autoridades judiciales ordinarias en cumplimiento de lo dispuesto en el 

segundo inciso del artículo 171 de la Constitución deberán respetar las 

decisiones adoptadas por las autoridades de la comunidad indígena de La 

Cocha, quienes conocieron investigaron, juzgaron y sancionaron la muerte de M. 

A. O. P. en aplicación del derecho propio, por lo que les corresponde archivar los 

procesos correspondientes a fin de evitar un doble juzgamiento. 

b. Los medios de comunicación social públicos, privados o comunitarios, al emitir 
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o difundir noticias, reportajes, documentales o mensajes relacionados con 

asuntos de justicia indígena deberán evitar toda desnaturalización o 

estigmatización del significado del proceso de justicia indígena y estarán en la 

obligación de aplicar de manera estricta los principios de verificación, 

contextualización y veracidad de la información. 

c. Poner en conocimiento del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación el contenido de esta sentencia a fin de que, en el 

marco de sus competencias, la difunda entre los medios de comunicación a nivel 

nacional; y, con el apoyo de universidades y centros educativos que cuenten con 

conocimientos de justicia indígena, generen espacios de capacitación para 

periodistas y medios de comunicación, respecto a plurinacionalidad e 

interculturalidad; los derechos constitucionales de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas; del contenido y alcance del pluralismo jurídico y la 

justicia indígena existente en el Ecuador. 

d. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la presente sentencia, a 

fin de que, en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, 

oportuna y generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes 

de la función judicial; así como también, lleve a cabo talleres de capacitación a 

fiscales y jueces a nivel nacional respecto a plurinacionalidad e interculturalidad; 

los derechos constitucionales de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas; del contenido y alcance del pluralismo jurídico y la justicia indígena 

existente en el Ecuador. 
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e. Poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la 

Defensoría del Pueblo, para que conjuntamente difundan esta sentencia a nivel 

local, provincial y nacional con las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, en su propia lengua. 

5· Notificar la presente sentencia a las partes interesadas y a las autoridades 

referidas en la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución y la ley. 

6. Traducir íntegramente esta sentencia al idioma quichua para que sea 

divulgada entre las comunidades del pueblo Kichwa Panzaleo de la provincia de 

Cotopaxi. 

7. Publicar el contenido íntegro de esta sentencia en una gaceta exclusiva en 

español y quichua; y, publicar la parte resolutiva de la sentencia, en español y 

quichua, en un diario de amplia circulación nacional. 

8. Transmitir la presente sentencia de forma oral y motivadamente en la 

comunidad, ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad 

indígena, a través del ponente o su delegado, en cumplimiento del artículo 66 

numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

Comentario: 

En el caso antes descrito se puede evidenciar la persecución de parte de la 

justicia ordinaria hacia las autoridades indígenas, en el prenombrado caso “la 

cocha” existe una intromisión de la jurisdicción ordinaria en una jurisdicción que 



211 
 

le era y es ajeno para operar puesto que la justicia indígena se encuentra 

habilitada por la misma constitución en tal virtud las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador tienen amplias y 

suficientes potestades jurisdiccionales para administrar justicia en sus territorios, 

es decir, las autoridades indígenas tienen la potestad para juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado dentro de sus comunidades. 

 

El artículo 188 del Código Penal vigente en ese entonces describía el delito de 

plagio que era similar a lo que hoy el Código Orgánico Integral Penal describe al 

delito de secuestro; es penoso ver cómo, para la jurisdicción ordinaria, lo que se 

hacía en la jurisdicción indígena era considerado como tortura y hasta de 

secuestro; en la actualidad aún se ven estos casos y es lamentable ver como 

jueces y fiscales consideran que las autoridades cometen el delito de secuestro 

cuando aquellos lo único que hacen es, con la finalidad de evitar la fuga y 

asegurar la comparecencia del procesado en el juicio, retener en centros 

destinados para el efecto en base a sus costumbres propias de cada comunidad. 

 

TERCER CASO 

 

Datos referenciales: 

Tramite N°: 19254-2019-00379  

Juzgado: Unidad Judicial Multicompetente penal de Yantzaza. 

Actor: Fiscalía (G.F.C.Z.) 
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Demandados: M.L.CH y S.A.G.G. 

Acción: Acción penal pública (secuestro extorsivo) 

 

Antecedentes: 

El día 9 de febrero del 2019 en horas de la noche, en la parroquia Los Encuentros 

del Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, las autoridades indígenas 

de ese lugar detienen a G.F.C.Z., un presunto ladrón de ganado, para en base a 

los usos y costumbres de las comunidades indígenas proceder a realizar las 

debidas indagaciones y de ser el caso imponer la respectiva sanción. 

La familia del detenido, en la casa comunal de los encuentros, para la 

investigación acuden a la justicia ordinaria para, mediante el fiscal y policías, y 

de forma violenta llevar al señor presunto ladrón a su casa, esto ocurre el día 10 

de febrero del 2019 en horas de la mañana. 

El presunto ladrón al ausentarse de un procedimiento de justicia indígena y no 

comparecer plantea una acción ante la justicia ordinaria aduciendo que fue 

secuestrado por las autoridades indígenas. 

 

Resumen del Proceso: 

25 de septiembre del 2019 el actor presenta la demanda; 17 de octubre del 2019 

se da la audiencia de formulación de cargos del cual se desprende “escuchadas 

que han sido las partes en esta audiencia, por cuanto el señor fiscal ha dado 

inicio a la instrucción fiscal; de conformidad con el art 591 del COIP se ordena 

notificar con el inicio de la instrucción fiscal y esta resolución a los procesados 
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S.A.G.G. y M.CH.L. quienes por no encontrarse presentes quedan legamente 

notificados.- se ordena notificar con el inicio de la instrucción fiscal y esta 

resolución a la víctima G.F.C.Z. quien por encontrarse presente queda legamente 

notificado” 

Con fecha 02 de marzo del 2020 en la audiencia evaluatoria y preparatoria de 

juicio el juez resuelve llamar a juicio a los demandados, del cual se desprende lo 

siguiente: Por lo expuesto y analizado, con fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales citadas, más los elementos de convicción presentados 

por las partes en litigio; en cumplimiento a lo previsto en el Art. 608 del Código 

Orgánico Integral Penal, DICTO AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, en contra 

de los procesados; porque existen suficientes elementos de convicción y por 

considerar que son autores del delito tipificado y reprimido en el Art. 161 del 

Código Orgánico Integral Penal, porque en su contra existen hechos reales y 

fundados sobre la existencia del delito y la participación penal de los procesados 

de haber cometido el delito de secuestro; en perjuicio de la víctima, a quien lo 

han encerrado en la noche del 9 de febrero del 2019, a eso de las 20h00; en la 

Casa Comunal de los Encuentros; sin orden escrita de juez o autoridad 

competente hasta ser liberado el día 10 de febrero del 2019, a eso de las 10h00; 

con orden de allanamiento ejecutado por el señor Fiscal y la Policía Nacional.- 

Por haberse dictado auto de llamamiento a juicio y con el fin de garantizar la 

comparecencia de los procesados a la audiencia de juicio o cuando sean 

requeridos por autoridad competente, se ratifica las medidas cautelares dictadas 

en contra de los procesados en la audiencia de formulación de cargos; esto es, 
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la prohibición de salir del país y que se presenten ante el señor Fiscal que conoce 

el caso.- A fin de garantizar el posible pago de indemnizaciones civiles a que 

hubiere lugar por la infracción cometida, se ordena la prohibición de enajenar los 

bienes del procesado S. A. G. G. y de la procesada M. L. Ch., hasta por el monto 

de TRES MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica para cada uno 

de los procesados; prohibición de enajenar que se inscribirá en forma gratuita y 

obligatoria en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo, 

Descentralizado Municipal del cantón Yantzaza. 

25 de junio del 2020 se dispone fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia 

de juicio, el mismo que queda señalado para el 31 de agosto y 1 de septiembre 

del 2020 a las 9 Hoo. 

En la audiencia de juicio el abogado de los procesados alega nulidad de todo lo 

actuado señalando que se violentó el derecho de ellos por no haberse practicado 

la pericia antropológica, tal como dispone la Constitución y demás leyes 

pertinentes en estos casos; el juez luego del análisis correspondiente declara la 

nulidad de todo lo actuado hasta la audiencia de formulación de cargos. 

 

Comentario: 

Como se puede evidenciar en el presente caso; primeramente el fiscal desconoce 

las disposiciones Constitucionales el cual otorga funciones jurisdiccionales para 

las autoridades indígenas, luego el juzgador al ordenar el auto de llamamiento a 

juicio deja al descubierto un total desconocimiento del pluralismo jurídico vigente 

en nuestro país desde el 2008; para las autoridades ordinarias las actuaciones 
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de las autoridades indígenas, a través de la historia, son simples actos que no 

tienen validez y que las resoluciones emanadas de la justicia indígena para éstas 

autoridades son en base a violaciones de derechos de las personas, ellos 

desconocen el riguroso procedimiento que se sigue en la justicia indígena. 

 

Culpar a una autoridad indígena de secuestro extorsivo es igual que culpar a un 

juez ordinario, que ordena prisión preventiva, de cometer el mismo delito 

(secuestro extorsivo), este tipo de autoridades ordinarios en lugar de hacer que 

el derecho sea progresivo se están convirtiendo en retrógradas y racistas que 

piensan que la única justicia es la occidental, la sanguinaria, la que envía a prisión 

para que salgan más delincuentes de como ingresaron, la que nunca reinserta 

en la sociedad a un antisocial, la justicia ordinaria; cuando en realidad vivimos 

ante un pluralismo jurídico que reconoce la jurisdicción indígena facultando a sus 

autoridades para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las mismas condiciones 

que la jurisdicción ordinaria. 

 

El presente caso hasta el desarrollo de este trabajo y una vez desarrollado la 

audiencia de juicio en donde se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de 

la audiencia de formulación de cargos; estoy seguro de que los procesados harán 

valer sus derechos en calidad autoridades indígenas en ese entonces y que la 

verdadera justicia, en base al pluralismo jurídico, triunfará. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis que se formuló en el proyecto de investigación. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En el proyecto de investigación se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica la 

responsabilidad culposa de las autoridades indígenas 

frente a la justicia ordinaria. 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 

 

De este modo se presentó, para verificar el objetivo general, contenidos 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos; concretamente los marcos doctrinario y 

jurídico a través del análisis de bibliografía relacionada sobre la aplicación y 

procedimiento de la justicia indígena como son: contexto histórico de la justicia 

indígena, funciones jurisdiccionales ancestrales, elementos, características, el 

proceso e instancias de juzgamiento de la justicia indígena, las categorías 
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dogmáticas del delito como son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; la 

categoría doctrinaria titulada error de comprensión culturalmente condicionado 

fue fundamental para demostrar la responsabilidad culposa de las autoridades 

indígenas y que tal responsabilidad puede ser excluida de responsabilidad 

mediante un peritaje antropológico,  por lo cual se verifica precitado.  

 

Se indica también aspectos jurídicos en donde se analizan preceptos 

constitucionales y tratados internacionales, así como leyes inferiores tal es el 

caso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal para 

demostrar la constitucionalidad y el reconocimiento expreso de la justicia 

indígena en el Ecuador. 

 

Apoyado en la información otorgada por los encuestados se presenta también la 

opinión de los mismos y mi criterio en torno a éstos, evidenciando con la mayoría 

de encuestados que la problemática que se formuló tuvo el asidero respectivo 

justificando la investigación empíricamente. Por todo lo expuesto se ha cumplido 

positivamente el objetivo general propuesto. 

 

Se propuso también objetivos específicos que serán materia de esta discusión y 

se expresará en forma particular su verificación: 
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Establecer que el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal 

no prescribe como una causa de exclusión de la antijuridicidad 

el haber actuado como autoridad indígena; por lo que éstas 

autoridades han sido procesadas por la justicia ordinaria como 

autores de delitos, sin considerar que no ha habido dolo. 

 

El primer objetivo específico se verificó con el desarrollo del marco jurídico y el 

derecho comparado entre la legislación penal ecuatoriana con los códigos 

penales de los cuatro países en donde se evidencia que no se exime de 

responsabilidad penal a las autoridades indígenas considerando que aquellos no 

actúan con dolo dentro de un procedimiento de justicia indígena. 

 

Para verificar este objetivo planteado, también, se diseñó y aplicó encuesta a 30 

profesionales del Derecho y una entrevista a 3 conocedores y con preparación 

suficiente para verter opiniones sobre la problemática investigada; con la 

respuesta mayoritaria a la segunda pregunta de la encuesta y con los criterios 

doctos de la mayoría de los entrevistados se verificó positivamente el objetivo 

indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante poder establecer que el artículo 30 

del Código Orgánico Integral Penal no prescribe como una causa de exclusión 

de la antijuridicidad el haber actuado como autoridad indígena; por lo que éstas 

autoridades han sido procesadas por la justicia ordinaria como autores de delitos, 
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sin considerar que no ha habido dolo, que al iniciar el proceso investigativo 

generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio jurídica del problema 

identificado. 

 

El siguiente objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 

Determinar que es necesario estipular en el artículo 30 del 

Código Orgánico Integral Penal como una causa de exclusión de 

la antijuridicidad al haber actuado como una autoridad en un 

procedimiento de justicia indígena, excepto en los delitos contra 

la vida.  

 

De igual manera, para verificar este objetivo, de realizó la técnica para recopilar 

información los cuales son la encuesta y la entrevista; con la respuesta 

mayoritaria de la población investigada, esto es, encuestados y entrevistados y 

su respuesta a la quinta pregunta que se les formuló; se verificó el objetivo 

referido. 

 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamenta en forma 

empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente, determinando que 

es necesario estipular en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal como 
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una causa de exclusión de la antijuridicidad el haber actuado como autoridad en 

un procedimiento de justicia indígena, excepto en los delitos contra la vida. 

 

Este objetivo se verifico también con el desarrollo de las categorías tituladas: 

funciones jurisdiccionales ancestrales, elementos de la justicia indígena y la 

exclusión de la antijuridicidad como elemento del delito; se analizó, de la misma 

manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del marco 

jurídico para determinar la importancia del derecho a la vida. 

 

El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

 

Presentar una propuesta de reformas al Código Orgánico 

Integral Penal estableciendo como causa de exclusión de la 

antijuridicidad la actuación de autoridades indígenas en un 

procedimiento propio, excepto en delitos contra la vida. 

 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con la propuesta 

de reformar el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal estableciendo como 
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una causa de exclusión de la antijuridicidad la actuación de autoridades 

indígenas en un procedimiento propio, excepto en delitos contra la vida. 

 

Para verificar este objetivo igualmente se analizó el Código Orgánico Integral 

Penal, la categoría titulada la previsibilidad y error de comprensión culturalmente 

condicionado. 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que resulta 

la tesis en sí que mediante este trabajo se propone como aporte a la ciencia 

jurídica y en las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán notar la 

progresividad de derechos, la transformación de los mismos y el fenómeno 

dialéctico de la ciencia del Derecho. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría 

o no verificarse, y se lo redactó así: 

 

Se debe establecer en el artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal como causa de exclusión de antijuridicidad el 

haber actuado como autoridad en un procedimiento de 

justicia indígena y que por ello se haya extralimitado en el 

ajusticiamiento sin que haya habido dolo ni intención por 
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parte de las autoridades indígenas, excepto en los delitos 

contra la vida. 

 

Contrastar una hipótesis no solo significa verificar en forma positiva o negativa, 

sino que conlleva a todos los procesos de investigación que se ejecutó durante 

el proceso de planificación y ejecución del presente trabajo y que se presenta en 

este informe final, en consecuencia, con los diferentes criterios vertidos por los 

doctrinarios que se citó, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se 

evidenció la necesidad de excluir de la antijuridicidad el haber actuado como 

autoridad en un procedimiento de justicia indígena y que por ello se haya 

extralimitado en el ajusticiamiento sin que haya habido dolo ni intensión por parte 

de las autoridades indígenas, excepto en los delitos contra la vida. 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto jurídico 

establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo explicar con 

criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma jurídica, en este 

sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con todos los aportes 

doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los encuestados y 

entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la materialización de la 

propuesta de reforma que se redacta y presenta como producto final de esta 

investigación. 

 

La presente hipótesis fue contrastada con el desarrollo de la temática de 



223 
 

elementos, características, procedimiento, sanciones e instancias de 

juzgamiento de la justicia indígena; también se contrastó con el desarrollo del 

marco jurídico tanto la Constitución, tratados y convenios internacionales, tal es 

el caso de, convenio 169 de la OIT, declaración de las Naciones Unidas Sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, etc.; después de analizarlos se concluye 

que, viendo desde un punto de vista indígena, las sanciones y procedimientos de 

la jurisdicción indígena se practica desde tiempos inmemoriales, antes de la 

creación de las leyes ecuatorianas y que su aplicación no constituye violación a 

ningún derecho es por esto que, las actuaciones de las autoridades indígenas 

deben ser excluidas de la antijuridicidad, excepto en los delitos contra la vida 

puesto que el derecho a la vida es fundamental para el goce de los demás 

derechos humanos, si no tenemos vida obviamente no podemos gozar de los 

demás derechos. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 57 y 171 reconoce 

y garantiza la práctica de la justicia indígena en las comunidades bajo 

condiciones de que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas, 

garantizando un pluralismo jurídico en el país, las jurisdicciones tanto la ordinaria 

como la indígena son de igual jerarquía puesto que se prohíbe un doble 

juzgamiento cuando una causa ya ha sido ventilada en la jurisdicción indígena, 
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en tal sentido no podrá conocer la misma causa la justicia ordinaria tal como lo 

dispone el artículo 344, literal “c” del Código orgánico de la Función Judicial; pero, 

las resoluciones emitidas por la jurisdicción indígena no está exento del control 

de constitucionalidad como lo dispone el mismo artículo 171 de la Constitución. 

 

La declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en su artículo 5 y 12, numeral 1; y, el Convenio 169 sobre los Pueblos 

indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional 

del Trabajo, específicamente en el artículo 8 y 191, reconocen la justicia indígena 

al disponer que las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a 

conservar su Derecho Consuetudinario basada en usos y costumbres 

ancestrales e instituciones propias, es decir, desde su forma de organización 

social hasta los procedimientos de administración de justicia dentro de sus 

jurisdicciones siempre y cuando no se contraríe a los derechos fundamentales 

establecidos y reconocidos textualmente en las legislaciones de cada país que 

forman parte de éstos tratados. 

 

El artículo 66, numeral 2, de la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional reconoce un pluralismo jurídico en el Ecuador, es decir, la 

existencia de más de un sistema de justicie en el país; y, el numeral 3 del mismo 

artículo reconoce la autonomía de las autoridades indígenas facultando que éstos 

gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en el ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales. 
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El artículo 5, numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal también prohíbe el 

doble juzgamiento en el caso de que si un caso ya fue tratado en la jurisdicción 

indígena no se puede juzgar en la jurisdicción ordinaria; también, en su artículo 

30 dispone las causas de exclusión de la antijuridicidad, más aún aquí no 

prescribe como una causa más de exclusión de la antijuridicidad el haber actuado 

como autoridad indígena en un procedimiento de justicia indígena. 

 

El derecho a la vida es primordial puesto que no si tenemos vida no podemos 

hacer uso y goce de los demás derechos fundamentales, en tal virtud, el estado 

y los tratados internacionales protegen el derecho a la vida tal como dispone el 

artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Todos los elementos teóricos investigados respecto a los conceptos de diferentes 

tratadistas, los distintos enfoques doctrinarios y los análisis realizados a las 

normas estipuladas en la Constitución del Ecuador, en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y en el mismo Código Orgánico Integral Penal constituyen un 

factor fundamental y son elementos suficientes para fundamentar conceptual, 

doctrinaria y jurídicamente la reforma que se propone como resultado final de 

este trabajo de  investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar en las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Derecho Consuetudinario se basa en la costumbre, no está escrito en 

ninguna ley y las comunidades indígenas aplican sus procedimientos propios 

en base a este Derecho desde tiempos inmemoriales. 

 

 Los Derechos Colectivos son conocidos como Derechos Humanos de tercera 

generación en donde el sujeto es un colectivo o grupo social, se consideran 

indivisibles, puesto que son complementarios e inseparables que busca 

satisfacer un interés común. 

 

 Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas son grupos de 

personas que comparten un estatus social, cultural y territorial auto 

identificadas como tal que viven bajo ciertas reglas y que tiene intereses 

comunes.  

 

 La justicia indígena en las constituciones anteriores no se lo reconocía, a partir 

de la creación de la CONAIE, mediante luchas sociales, ésta organización 

logró que se incorpore en la constitución de 1998, y en la del 2008. 
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 Funciones jurisdiccionales es la potestad que otorga la Constitución a las 

autoridades de las comunidades indígenas a administrar justicia en base a sus 

tradiciones ancestrales y su Derecho propio o Consuetudinario. 

 

 Los elementos de la justicia indígena son la comunidad que representa todos 

los integrantes que viven en cierto lugar; la autoridad que son la familia, el 

concejo de gobierno comunitario y la asamblea general; la costumbre jurídica 

que se basa en el Derecho Consuetudinario y por último los correctivos que 

son el agua, la ortiga y el látigo, todos con su significado milenario. 

 

 La justicia indígena es pública, se juzga ante toda la comunidad; es gratuita, 

no requiere contratar los servicios de un abogado; y se garantiza la 

participación y decisión de las mujeres, la mujer nunca se queda atrás del 

hombre siempre camina en igualdad de condiciones bajo el principio de la 

dualidad. 

 

 La justicia indígena tiene un procedimiento riguroso que las autoridades deben 

seguir, no está escrito en ningún cuerpo normativo y consiste en la willachina 

(demanda); tapuykuna (investigación); chimba purana (audiencia de juicio) y 

por último la killpichirina (sentencia). 

 

 En la jurisdicción indígena existen instancias de juzgamiento que son el 

parental, se resuelve el problema en el seno familiar; el cabildo, los miembros 
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del cabildo resuelven el caso; la asamblea general en donde todos resuelven 

el caso en una asamblea y el federacional que rara vez se llega a esta 

instancia. 

 

 La antijuridicidad es un predicado de la acción, con el que se califica para 

denotar que la acción es contraria al ordenamiento jurídico y por ende se hace 

merecedor de alguna pena tipificada en la ley. 

 

 La exclusión de la antijuridicidad es la presencia de una causa de justificación 

que convierte el hecho, en sí típico, en un hecho perfectamente lícito. 

 

 Antes de imponer una sanción a una autoridad indígena el juez deberá 

mediante un peritaje antropológico comprender la vida comunitaria. 

 

 Los abogados investigados, en su mayoría, conocen sobre el régimen 

aplicable a la justicia indígena y consideran que las autoridades indígenas no 

cometen delito alguno al momento de ajusticiar a un infractor. 

 

 La población investigada cree necesario reformar el artículo 30 de Código 

Orgánico Integral Penal al estar de acuerdo con mi propuesta. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que la sociedad ecuatoriana considere el problema que hoy en día ocasiona 

al no excluir de la antijuridicidad la actuación de una autoridad indígena en un 

procedimiento propio como un fenómeno jurídico que debe superarse. 

 

 Que las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

tecnológicos realicen eventos académicos referentes a la justicia indígena. 

 

 Que el foro de abogados mediante conversatorios y otras técnicas de dialogo 

y socialización debatan el problema de la exclusión de la antijuridicidad para 

autoridades indígenas, excepto en los delitos contra la vida. 

 

 Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación de las 

universidades recoja las propuestas de reformas legales que se generan 

mediante las tesis de grado. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta investigación 

como fruto de un proceso académico generativo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Como corolario de la investigación que se desarrolló, se presenta la siguiente 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe, entre otras 

cosas, que el Ecuador es un país intercultural y plurinacional. 

 

Que el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza y 

reconoce a la justicia indígena como medio de solución de conflictos.  

 

Que el Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce los 

derechos colectivos de las comunidades pueblos y nacionalidades de Ecuador, 
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y, que el ejercicio de funciones jurisdiccionales ancestrales constituye un derecho 

colectivo de las comunidades indígenas. 

 

Que el Art. 5 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a 

conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 

sociales y culturales. 

 

Que el Art. 8 del Convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo prescribe dispone 

que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. 

 

Que el numeral 3 del Art. 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional determina que las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas gozarán de un máximo de autonomía y un 

mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 
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Que el Art. 30 del Código Orgánico Integral Penal no excluye de la antijuridicidad 

a las autoridades indígenas cuando éstos actúan como tal en procedimientos 

propios de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

Que es necesario que se excluya de la antijuridicidad a las autoridades indígenas 

en un procedimiento de justicia ancestral. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República y el numeral 6 del Art. 9 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- En el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, agréguese el 

siguiente inciso final: “Cuando una autoridad indígena legalmente reconocida por 

su comunidad se extralimite en un proceso de justicia indígena tampoco existe 

infracción penal, excepto cuando a consecuencia de aquello se produzca la 

muerte del ajusticiado”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ley de reformatoria al Código Orgánico Integral Penal entrará en 

vigencia luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
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Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el distrito 

metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de enero 

del 2021. 

 

 

 

…………………………………………………. 

Secretario General de la Asamblea Nacional 
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1. TEMA 

 

“Exclusión de la antijuridicidad de autoridades indígenas por la extralimitación de 

procedimientos ancestrales, excepto en los delitos contra la vida”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador otorga funciones 

jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, para que éstos resuelvan conflictos internos aplicando normas y 

procedimientos propios que no sean contrarios a los derechos humanos 

reconocidos constitucional e internacionalmente. 

En nuestro país se han presentado casos en los que las autoridades indígenas 

se han extralimitado en la aplicación de sus procedimientos propios; por ésta 

razón  han sido procesadas por la justicia ordinaria como autores de delitos; sin 

considerar que dichas autoridades no tuvieron la intención de causar daño alguno 

a los ajusticiados, es decir, las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades jamás actúan con premeditación y alevosía al momento de 

administrar justicia en sus jurisdicciones. 

El Derecho a la vida es un derecho inherente a los seres humanos por tanto 

necesario para poder ejercer los demás derechos universales; si no hay vida, no 



246 
 

tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales; es por esto que el 

Estado protege al máximo éste derecho, por tanto, si una persona atenta contra 

el derecho a la vida debe responder por lo mismo. 

El artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal contempla las causas de 

exclusión de la antijuridicidad; más aún, no se excluye aquí de responsabilidad 

el haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena en 

base a sus usos y costumbres. 

Por lo anotado y considerando que las autoridades, al momento de administrar 

justicia en base a su derecho propio, no han tenido la intención de cometer un 

delito considero, que debe estipularse en el artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal una causa de exclusión de la antijuridicidad de responsabilidad el 

haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena, excepto 

en los delitos contra la vida.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad tiene como funciones primordiales la Docencia, Investigación y 

Vinculación con la colectividad. Como estudiante de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja he recibido la formación técnica y adquirido los 

conocimientos necesarios para la comprensión del Derecho y específicamente al 

Derecho Público. 
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Respecto de la investigación también se han fortalecido mis destrezas en el 

manejo de métodos, técnicas y procedimientos necesarios para que apegado a 

la Teoría General del Derecho y a la Epistemología Jurídica pueda planificar y 

ejecutar una investigación que institucionalmente, se exige como tesis de grado. 

El estudio de la investigación jurídica de: la necesidad de estipularse en el artículo 

30 del Código Orgánico Integral Penal como una causa de exclusión de la 

antijuridicidad de responsabilidad el haber actuado como autoridad indígena en 

un procedimiento de ajusticiamiento exceptuando los delitos contra la vida, me 

es muy importante puesto que en la sociedad ecuatoriana se hace necesario con 

normas legales que revistan las categorías de previas, claras y públicas para 

asegurar la convivencia social y armonizar las relaciones entre los individuos 

evitando los conflictos interpersonales y sociales. 

La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuento, tornando mi investigación posible 

para contribuir en la ciencia del Derecho. 

El problema que he identificado reviste trascendencia social y jurídica dado que 

denuncia un vacío legal existente en el artículo 30 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Una investigación en la modalidad de tesis requiere cumplir los lineamientos, es 

decir, aquellos contemplados en el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y las directrices académicas sugeridas por el Docente 
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Coordinador de la asignatura del Trabajo de Titulación que curso en el décimo 

ciclo de la Carrera de Derecho. 

Pese a que mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico, me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitos y 

explícitos del problema jurídico que denuncio con el fin de promover la lectura y 

generar nuevas investigaciones dentro del amplio universo conformado por las 

normas jurídicas que estructuran el Estado constitucional de derechos y justicia 

social al cual me pertenezco. 

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y probidad 

estudiantil con lo que he seleccionado el problema jurídico a investigar. Por la 

diversidad del pensamiento jurídico universal existe la posibilidad de que se haya 

investigado la misma investigación jurídica que investigaré, sin embargo, afirmo 

que todos los elementos personales por los cuales analizaré los componentes 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos me corresponde y no constituye plagio de 

otras investigaciones a las cuales me referiré con la correspondiente cita 

bibliográfica. 

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto 

sujeto a revisión y aprobación de un Docente designado por la autoridad 

académica de la Universidad Nacional de Loja, en la cual culmino mis estudios 

universitarios. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica la 

responsabilidad culposa de las autoridades indígenas 

frente a la justicia ordinaria. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer que el artículo 30 del Código Orgánico Integral 

Penal no prescribe como una causa de exclusión de la 

antijuridicidad el haber actuado como autoridad indígena; 

por lo que éstas autoridades han sido procesadas por la 

justicia ordinaria como autores de delitos, sin considerar 

que no ha habido dolo. 

Determinar que es necesario estipular en el artículo 30 del 

Código Orgánico Integral Penal como una causa de 

exclusión de la antijuridicidad al haber actuado como una 
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autoridad en un procedimiento de justicia indígena, excepto 

en los delitos contra la vida. 

Presentar una propuesta de reformas al Código Orgánico 

Integral Penal estableciendo como causa de exclusión de la 

antijuridicidad la actuación de autoridades indígenas en un 

procedimiento propio, excepto en delitos contra la vida. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Se debe establecer en el artículo 30 del Código Orgánico 

Integral Penal como causa de exclusión de antijuridicidad el 

haber actuado como autoridad en un procedimiento de 

justicia indígena y que por ello se haya extralimitado en el 

ajusticiamiento sin que haya habido dolo ni intención por 

parte de las autoridades indígenas, excepto en los delitos 

contra la vida. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del marco teórico, a continuación, se presenta los diversos conceptos 
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doctrinarios de diferentes autores que aportarán a una mejor comprensión del 

tema a investigar. 

 

6.1. FUNCIONES JURISDICCIONALES 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 171 contempla: 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su Derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

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

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

(Constitución de la República del Ecuador, pág. 98) 

La Constitución vigente faculta a las autoridades indígenas a resolver los 

conflictos según sus costumbres, creencias y derecho propio, pero éstas 

decisiones no deben contravenir los derechos humanos, en caso de que los 

violenten es ahí donde toma parte el control constitucional mediante la acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, y este 

deberá ser respetado, ya que sería la única manera de resolver el problema de 

inconstitucionalidad de éstas decisiones. 
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Conceptualizando ya el término “funciones jurisdiccionales” lo dividiremos en dos 

para definirlas por separado; la palabra funciones deriva de la singular función, 

que etimológicamente proviene del latín functio que significa ejecución o ejercicio 

de una facultad; al respecto Cabanellas menciona: 

“Función, es un circulo de asuntos que deben ser regidos por una persona 

(…)” (Cabanellas, pág. 142). 

A la palabra función se lo definiría como una actividad particular que realiza una 

persona o una cosa dentro de un sistema de elementos que pueden ser personas 

relaciones, etc. Con un fin determinado. 

Ahora bien, conceptualizando el término jurisdiccionales, que también parte de la 

singular jurisdicción; del latín iuris-dictio que quiere decir autoridad para gobernar 

y hacer ejecutar leyes, al respecto el Colombiano Martin Agudelo Ramírez 

menciona: 

Se ha entendido la jurisdicción como el límite territorial dentro del cual son 

ejercidas determinadas funciones específicas por los órganos del Estado 

(ya sean judiciales, administrativas o legislativas), o como un espacio 

geográfico sobre el cual se despliega un determinado poder. (Agudelo, 

pág. 1) 

En este sentido la jurisdicción se entiende como ámbito territorial donde los 

organismos, ya sean de gobierno, ejercen sus funciones judiciales o 

administrativas; en un sentido más amplio la jurisdicción es la potestad del Estado 

convertido en autoridad para impartir justicia, por medio de los tribunales que son 
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sus órganos jurisdiccionales, pero esa administración de justicia comprende 

actividades muy diversas, por lo que ha habido la necesidad de hacer una 

clasificación atendiendo a razones territoriales, a la materia misma, de la 

controversia, al grado, etc. lo cual origina la competencia de determinado tribunal 

para conocer de una causa. Así pues, la jurisdicción es la potestad de que se 

hallan investidos los Jueces para administrar justicia y la competencia es la 

facultad que tienen para conocer de ciertas causas, y esa facultad debe serles 

atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. 

Por último, queda unificar los dos términos “Funciones jurisdiccionales”; en tal 

sentido Carlos Pérez Guartambel manifiesta: 

“Es la capacidad que tiene la autoridad, en el caso que nos ocupa, las 

autoridades indígenas para conocer, resolver y sancionar todos los conflictos en 

base a sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio, sistema jurídico 

originario, milenario” (Pérez, pág. 41) 

Al ser el Ecuador un Estado constitucional de Derechos y justicia social 

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

laico. Las nacionalidades y pueblos indígenas tienen su historia idioma y cultura, 

coexisten en un territorio determinado además tienen una organización social 

establecida como son los ámbitos económicos, jurídicos y políticos que se han 

mantenido por generaciones ancestrales. Los derechos y obligaciones de los 

pueblos indígenas desde su visión indígena se fundamentan en el ser humano 

no está solo, sino que vive en familia, en comunidad y es parte de la naturaleza. 
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En el artículo 171 de la Constitución del Ecuador 2008 otorga potestades o 

funciones jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos y nacionalidades 

dentro de sus jurisdicciones, es decir dentro de sus territorios. 

El Código Orgánico de la Función Judicial prescribe en el art. 343: 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución 

de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a 

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

(Código Orgánico de la Función Judicial, pág. 93) 

Para finalizar con estos conceptos se podría decir que la extensión de tierras en 

las cuales se encuentra asentada una comunidad indígena, con lo que se puede 

deducir que la jurisdicción indígena es la potestad que tienen las comunidades, 

representadas por sus autoridades elegidas con base a su organización 

tradicional, de administrar justicia, tomando decisiones que contribuyan a la 

solución de problemas y controversias que se generan dentro de la comunidad; 

para poder tomar decisiones; éstas autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades deben ser reconocidos como tal por los miembros de su 

comunidad; y, para que las decisiones sean valederas siempre debe haber 

participación de mujeres en la administración de justicia indígena. 
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6.2. AUTORIDADES INDÍGENAS 

 

Haciendo mención a éste concepto se cree conveniente mencionar los autores 

Eduardo Díaz Ocampo y Alcides Antúnez Sánchez que afirman: 

Las Autoridades Indígenas son reconocidas tanto por la jurisdicción 

indígena como por la jurisdicción ordinaria, ejecutan sus resoluciones de 

acuerdo con sus costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 

prácticas, normas y creencias, desde su cosmovisión y organizando a sus 

autoridades de acuerdo con su norma, favoreciendo la integración y la 

convivencia entre culturas. La facultad de la Autoridad Indígena está 

reconocida y garantizada en la Constitución de la República de 2008, no 

la limita en razón de cuantía o gravedad del delito; se refiere 

exclusivamente, a que las autoridades de la justicia indígena tendrán 

jurisdicción y competencia cuando se trate de conflictos en las 

comunidades indígenas (…). (Díaz & Atúnez, pág. 113) 

Se refiere a que quienes tienen la competencia como las personas designadas a 

hacer aplicable los diferentes procesos o mecanismos establecidos en la justicia 

indígena según la gravedad de la falta. Ejercerán sus funciones jurisdiccionales 

las cuales, si bien no están determinadas en el derecho positivo, se encuentran 

enmarcadas en sus costumbres y tradiciones ancestrales, su derecho 

consuetudinario; que no sean contrarias a la carta magna y a los derechos 

humanos establecidos en instrumentos internacionales. La autoridad indígena 
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competente será el Cabildo, Grupo, Directorio o persona que para el caso 

disponga la Asamblea General y que así le reconozca su colectividad. 

 

6.3. COMUNIDADES 

 

Se entiende por individuos que forman parte de un pueblo, región o nación; de 

las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos como por 

ejemplo la comunidad europea; o de personas vinculadas por intereses comunes, 

por ejemplo, comunidad católica; pero en el caso que nos ocupa nos corresponde 

referirnos a comunidades indígenas; a tal mención Pérez Guartambel afirma: 

“son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 

una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres” (Pérez, 

pág. 152). 

Una comunidad indígena es un grupo de personas auto identificadas como tal 

que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses; desde el 

punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, las 

costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación 

geográfica (país, ciudad, barrio), las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus 

social, los roles, los problemas y/o los intereses. 

 



257 
 

6.4. PUEBLOS 

 

Un pueblo es una población más pequeña y con menor número de habitantes 

que una ciudad dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector 

primario. 

El Laboratorio de Interculturalidad de Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede Ecuador (FLACSO) conjuntamente con la Organización 

Intercultural sin fines de lucro que contribuye a la reducción de la pobreza 

Comprehensive Assessment Reporting Evaluation con sede en Ecuador (CARE-

Ecuador), en su guía 2 de capacitación, definen a los pueblos así: 

“Se definen como las colectividades originarias, conformadas por 

comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros 

sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de 

organización social, económica, política y legal” (Laboratorio de Interculturalidad 

de FLACSO-Ecuador y CARE-Ecuador, pág. 13). 

La palabra pueblo proviene del latín “populus”, esto quiere decir que un pueblo 

es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, como en 

un grupo étnico lo que significa de un propio pueblo o una nación, además 

permite hacer referencia a tres conceptos diferentes como los habitantes de una 

región, nación o país, donde estas personas constituyen una comunidad que 

comparten una cultura similar. 
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Un pueblo indígena puede encontrarse en diferentes comunidades; nos permite 

reconocer que al interior de una nacionalidad hay grupos étnicos o pueblos que 

se diferencian entre sí, por el sentido de pertenencia local, porque comparten una 

historia común, un sentido de pertenencia local y una propia forma de vivir su 

cultura. Es una colectividad cohesionada por un conjunto de factores: Ocupan un 

territorio definido, hablan una lengua común, comparte una cultura, una historia 

y aspiraciones comunes; factores que lo diferencian de otros pueblos o etnias y 

que han hecho posible que desarrollen instituciones sociales particulares y 

formas de organización relativamente autónomas. 

 

6.5. NACIONALIDADES INDIGENAS 

 

El mismo Laboratorio intercultural de FLACSO y CARE Ecuador, mencionan: 

Es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad 

histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio 

determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. 

(Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO-Ecuador y CARE-Ecuador, 

pág. 13)  
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Al hablar de nacionalidades indígenas diríamos que es un grupo muy superior a 

los pueblos y mas aún a las comunidades indígenas; puesto que abarca estas 

dos categorías. Se define como nacionalidad a un grupo de personas, cuya 

existencia como grupo es anterior a la constitución del Estado Ecuatoriano; los 

miembros de este grupo comparten un conjunto de características culturales 

propias y particulares, que les diferencia del resto de la sociedad. De estas 

características, la más importante en la definición de un grupo étnico como 

nacionalidad es el tener una lengua propia.  

 

6.6. CONFLICTOS INTERNOS 

 

Dentro de una comunidad, como en toda sociedad existen conflictos que las 

autoridades deben solucionar; entendiendo como conflicto a una manifestación 

de intereses opuestos; en definitiva, un conflicto se hace referencia a una 

infracción que se comete en el interior de una comunidad, Cabanellas define a la 

infracción así: 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado” (Cabanellas, pág. 165) 

Las Infracciones son aquellas acciones y omisiones dolosas o culposas 

tipificadas y sancionadas en las leyes; ahora bien, en el caso que nos ocupa nos 

corresponde determinar las infracciones comunes que se presentan en el interior 
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de una comunidad indígena (conflictos internos), los casos más relevantes han 

sido: robos tanto de bienes materiales inmuebles, así como de ganado 

(abigeato), estafas, violaciones, maltratos a personas de las comunidades, 

conflictos familiares, infidelidad, separación, abandono de hogar, asaltos, 

pérdidas y hasta  asesinatos como incumplimiento de obligaciones económicas. 

 

6.7. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS  

 

La norma social que proviene de la costumbre que no se encuentra codificada, 

constituye para la Psicología Jurídica, el Derecho Consuetudinario y su vigencia 

al interior las comunidades indígenas, como un obstáculo según los positivistas 

para el ejercicio del Derecho positivo. 

El autor Pérez, define a éstos procedimientos propios de esta manera: 

(…) La aplicación de normas y procedimientos propios para la solución de 

conflictos internos, desde luego el derecho indígena es un conjunto de 

preceptos, normas, procedimientos e instituciones, que si bien no están 

escritos y peor codificados como reiteramos al momento que escribimos 

estamos aniquilando la justicia indígena (…). (Pérez, pág. 171)  

Como menciona el autor, las normas y procedimientos propios es un conjunto de 

preceptos, normas y procedimientos que no están tipificados en ningún cuerpo 
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legal, pero éstas comunidades, pueblos y nacionalidades al momento de aplicar 

una sanción y de llevar un procedimiento saben cómo y cuándo aplicarlas. 

Las sanciones se imponen de acuerdo a la infracción cometido dentro de la 

comunidad tales como: castigos como baño en agua fría, la ortigada, la utilización 

del látigo y otros elementos. Todas estas normas correctivas buscan el equilibrio 

social en la comunidad. Es necesario recalcar que en la justicia indígena los 

casos son solucionados en pocos días y no existe cárcel; más adelante abordare 

a profundidad a cerca de este tema. 

 

6.8. PREMEDITACIÓN 

 

Entendido que la premeditación es una situación que agrava la culpabilidad de la 

persona imputada; para Cabanellas éste término es: 

Consideración reflexiva y relativamente prolongada de una acción u 

omisión. Aun recomendable en general por los riesgos de la improvisación, 

en cuanto significa delectación con el pensamiento criminal, y porque así 

se perfecciona el delito, al asegurar su perpetración y el posible 

encubrimiento, la premeditación constituye circunstancia agravante de la 

responsabilidad penal. (Cabanellas, pág. 252)  

En tal sentido esta palabra no se encuentra bien definida en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, pero se encuentra prescrito de manera general como 
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circunstancias agravantes en el Art. 47, puesto que la premeditación es un 

fenómeno psíquico antes del acto de atentar contra una persona, siendo el 

resultado de premeditar o sea de pensar, valorar y considerar un hecho antes de 

realizarlo. Es aquello que no resulta de un impulso, de una reacción emocional 

repentina, sino que se elaboró un plan, eligiendo medios en vistas a un resultado; 

son actos preparatorios.  

 

6.9. ALEVOSÍA 

 

Al igual que la premeditación, la alevosía, es otra circunstancia que agrava la 

responsabilidad de quien comete una infracción; al respecto, el código penal 

español lo define: 

Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra 

las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que 

tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su 

persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. (Código 

Penal Español, pág. 8) 

Para que exista alevosía, el infractor debe asegurar el cometimiento del delito 

mediante medios, modos o formas al impedir que la víctima pueda defenderse 

con éxito o que un tercero pueda intervenir; a diferencia de la premeditación, la 
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alevosía, es el empleo ya de otros medios que no le den lugar a la víctima a 

defenderse ni a evitar el mal; esta situación también agrava la pena del infractor. 

 

6.10. ANTIJURIDICIDAD 

 

Se entiende como antijuridicidad a algo contrario a la ley; el Autor Muñoz Conde 

sostiene que la antijuridicidad es: 

“Un predicado de la acción, con el que se califica para denotar que la acción 

es contraria al ordenamiento jurídico” (Muñoz & García, pág. 300). 

La antijuridicidad sería una acción u omisión antijurídica, es decir contraria a la 

ley, dicho de otra manera, la antijuridicidad es la contradicción con todo el 

ordenamiento jurídico.  

Para concluir, antijuridicidad es, uno de los elementos considerados por la teoría 

del delito  para la configuración del delito y se le define como aquel desvalor o 

desaprobación que posee un hecho dañoso o acto típico que es contrario a la 

ley, es decir, se reprueba su accionar por estar contrario a las normas, las buenas 

costumbres y la sociedad, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal 

constituye uno de los elementos constitutivos de la infracción penal que a la final 

es un requisito indispensable posterior a una conducta antijurídica (contrario a la 

ley) y previo a la culpabilidad. 
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6.11. EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD 

 

A cerca de éste término los mismos autores señalan: 

En estos casos, el indicio de la antijuridicidad que supone la tipicidad 

queda desvirtuado por la presencia de una causa de justificación, es decir, 

por una causa de exclusión de la antijuridicidad que convierte el hecho, en 

sí típico, en un hecho perfectamente lícito y aprobado por el Ordenamiento 

jurídico. (Muñoz & García, pág. 309)  

Si se habla de exclusión de la antijuridicidad, estaríamos inmersos en una 

especie de permiso o justificación para la antijuridicidad, es decir, se convierte un 

hecho antijurídico en un hecho licito y naturalmente con todas las consecuencias 

que de ello se desprendan. 

Es así que también a las causas de exclusión de antijuridicidad se lo ha 

denominado como preceptos permisivos puesto q la ley permite, justifica, exime 

o excluye de responsabilidad; éstos preceptos eximen de la comprobación del 

autor, ya que la culpabilidad solo puede darse una vez comprobada la existencia 

de la antijuridicidad. 

 

6.12. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD 

 

Como se había mencionado, que por la presencia de una causa de exclusión de 
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antijuridicidad queda desvirtuado la culpabilidad del sujeto infractor. 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador prescribe 3 causas, los mismos 

que son: 

 

Estado de necesidad. – Es una causa de justificación o causa de exclusión de 

antijuridicidad; para el autor Sebastián Cornejo Aguilar, citando a Elías Muñoz, 

menciona: 

Es la situación subjetivamente peligrosa, en que alguno, que no la causo 

voluntariamente, llega a encontrarse y en virtud de la cual quien se 

encuentra en ella, no pudiéndola evitar de otra manera, se ve obligado, 

para salvarse a sí mismo o salvar a otro, a realizar un hecho, 

proporcionado al peligro y lesivo de un precepto penalmente sancionado. 

(Cornejo, pág. 264)  

Según este concepto que nos da el autor, el estado de necesidad es una situación 

de inminente peligro a los intereses protegidos, en el cual no quedaría otro 

camino que la violación de la ley que nos conlleva a violar los intereses 

jurídicamente protegidos de otros. 

Dicho de otra manera; el Estado de Necesidad es aquella situación en la que se 

daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando 

la antijuridicidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura 

justificante (exclusión de la antijuridicidad). 
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Legítima defensa. – Es otra justificación a la antijuridicidad; a la cual el mismo 

autor citando a Jorge Frías Caballero menciona: 

“La repulsa o reacción necesaria y no provocada suficientemente, contra 

una agresión ilegítima, actual o inminente dirigida contra los derechos propios de 

un tercero, ejecutada con razonable proporcionalidad de los medios empleados 

para impedirla o repelerla” (Cornejo, pág. 218).  

La legítima defensa proviene de la acción defensiva y falta de provocación; esta 

acción evidentemente en otras circunstancias seria antijurídica y culpable; pero 

si proviene de un acto de defensa para salvaguardar los derechos propios (bienes 

defendibles) se convierte en una acción que da como resultado la eliminación de 

la culpabilidad; pero antes de que configure como legítima defensa se debe 

examinar primero cuáles fueron los bienes defendibles, que según la doctrina son 

la defensa de los intereses personales y defensa de los intereses patrimoniales. 

 

Cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente. – 

Es una tercera causa de justificación o exclusión de antijuridicidad; el autor ya 

mencionado Sebastián Cornejo Aguiar manifiesta: 

(…) surte en razón del cumplimiento de una orden legítima y expresa de 

autoridad competente; no obstante, en el ámbito penal esta obediencia es 

una eximente de cumplimiento de un deber es decir una causa de 

justificación o de exclusión de la antijuridicidad que elimina la 
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antijuridicidad de la conducta del subordinado volviéndola lícita. (Cornejo, 

pág. 297) 

La obediencia a una autoridad competente radica siempre en la existencia de una 

orden legítima y expresa de una autoridad que tenga competencia para dar la 

orden; es una exención de responsabilidad al subordinado que su actuar fue 

conforme a dicha obediencia para el cumplimiento de la orden dadas por el 

superior. 

 

6.13. DERECHO A LA VIDA 

 

Todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida y nadie la puede 

arrebatar; ahora bien, me veo en la necesidad de citar el libro Manual para 

parlamentarios, Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria y las 

Naciones Unidas que señala: 

“El Derecho a la vida es el Derecho Humano más fundamental y no puede 

ser derogado ni siquiera en tiempos de guerra o en estado de emergencia” (Unión 

Interparlamentaria y Oficina de Alto Comisionado Para los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, pág. 131).  

El Derecho a la vida, como se había manifestado, es un Derecho universal, es 

decir, que le corresponde a todo ser humano, siendo un Derecho necesario para 
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poder concretizar todos los demás derechos universales; el derecho a la vida, por 

tanto, significa el derecho a no ser matado. 

Si una persona atenta contra este derecho universal debería responder por sus 

actos frente a la justicia para que no se quede en la impunidad, la Corte 

Constitucional en el caso 0731-10-EP resolvió entre otras cosas que es 

competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de casos en 

los cuales se haya atentado contra el derecho a la vida; es por esto que las 

personas que atenten contra este derecho fundamental no se les puede excluir 

de la antijuridicidad de responsabilidad. 

Las autoridades indígenas que se extralimiten en la aplicación de procedimientos 

ancestrales, a mi parecer, deberían ser excluidos de responsabilidades penales 

y civiles siempre y cuando no se haya terminado con la vida de los procesados. 

Frente a la conceptualización presentada se debe identificar la normativa jurídica 

que prescribe: 

Art. 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad. - No existe infracción 

penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de 

necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se 

actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad 

competente o de un deber legal. (Código Orgánico Integral Penal, pág. 15) 

No se tipifica como exclusión de la antijuridicidad al accionar de una autoridad 

indígena en la aplicación de los procedimientos ancestrales; en la actualidad 

hemos vivido prácticamente un conflicto entre la jurisdicción ordinaria con la 
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jurisdicción de justicia indígena; aquí es importante destacar el texto 

constitucional del artículo 171, taxativamente se refiere a conflictos internos, no 

dice conflictos mayores ni menores, no hace una clasificación del tipo de 

conflictos pero la corte constitucional emite un fallo, a mi parecer, inconstitucional, 

pero más allá de todo, se debe respetar la mencionada resolución; no está por 

demás mencionar que la jurisdicción indígena debería tener suficiente potestad 

para juzgar todo tipo de conflictos dentro de su jurisdicción; más aún cuando las 

autoridades en cumplimiento del deber constitucional y moral de impartir justicia 

se extralimiten en sus actos; estos casos por jurisdicción y competencia los 

debería llevar la justicia indígena. 

Por lo expuesto mi propuesta jurídica se limita a estipular en el artículo 30 del 

Código Orgánico Integral Penal como una causa de exclusión de antijuridicidad 

de responsabilidad para las autoridades indígenas los actos culposos y de 

extralimitación en el ejercicio de procedimientos ancestrales sin que se haya 

quitado la vida de los ajusticiados. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que pretendo desarrollar se construirá basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica particularizando su 

alcance en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere planificación, por 
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ello, en este proyecto me permito identificar los métodos, técnicas y 

procedimientos que efectuaré. 

Una vez que mi proyecto de tesis cuente con el informe de pertinencia, estructura 

y coherencia otorgado por el Docente nombrado por la autoridad académica, 

iniciaré a seleccionar los referentes bibliográficos que me permitan 

conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar mi problema 

jurídico. 

En la prenombrada selección de información utilizaré fichas mnemotécnicas de 

transcripción todas las que se analizaran mediante las fichas mnemotécnicas de 

comentario, es decir, que cada ficha de transcripción permitirá una o más fichas 

de comentario. 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el punto 

de vista constitucional, en Tratados y demás Instrumentos Internacionales y en 

las Leyes Orgánicas conexas al Código Orgánico Integral Penal. 

No puedo dejar de referirme a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que 

constituye precedentes jurisprudenciales y las causas que fundamentan mi 

problemática a investigar. Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional 

ejecutare también un estudio de la legislación de otros países con la finalidad de 

cumplir uno de los fines del Derecho Comparado, el cual es, unificar la legislación 

de los países con el mismo origen cultural. 

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios métodos 

siendo los principales los siguientes: 
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Método científico.- Es el instrumento adecuado para permitir llegar al 

conocimiento de los distintos y diversos fenómenos que se producen en la 

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

y el contacto directo con la realidad objetiva; por esta razón en el presente trabajo 

de investigación me apoyaré en el método científico como el método general del 

conocimiento, así para derivar en los métodos Inductivo y Deductivo, puesto que 

estos métodos me permitirán: primero (Inductivo) conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general en 

algunos casos, y segundo (Deductivo) partiendo de lo general para llegar a lo 

particular y singular del problema. 

 

Método histórico. - Éste método nos permite estudiar los hechos del pasado con 

el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las 

sociedades actuales; en el presente trabajo de investigación utilizaré este método 

para dar a comprender los aspectos, las pugnas y los logros que transcurrieron 

durante el tiempo para poder llegar a que la justicia indígena tenga su 

reconocimiento; así también para comprender cómo y por qué decidieron seguir 

desarrollando la justicia bajo sus propios normas y procedimientos. 

 

Método vivencial. - Éste método implica la vivencia de una experiencia donde 

se pueda percibir por los sentidos cierto accionar; éste método me será útil para 

dar un seguimiento prolijo de la problemática, participando en acciones del 
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ámbito y espacio de la investigación que me permitirán entender de mejor manera 

la práctica, el procedimiento y las acciones en las reuniones comunitarias de 

justicia indígena. 

 

Método Comparativo. - Éste método es un procedimiento de investigación 

sistemático, basado en la diferenciación de fenómenos, con la intensión de 

establecer semejanzas y diferencias entre ellos; éste método me será útil para 

realizar una comparación para establecer diferencias y semejanzas entre 

legislaciones de otros países con la legislación ecuatoriana. 

 

Método Estadístico. - Éste método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación; éste método me será de mucha utilidad en mi trabajo investigativo 

para realizar la respectiva tabulación de datos obtenidos mediante la 

investigación de campo que son las encuestas y entrevistas que aplicare a una 

muestra de la población. 

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar, estos sectores son estratégicos 

y representan datos importantes. 
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El primer sector comprende al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y Leyes de la República. Conocedor de que 

existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por una costumbre 

didáctico-académica en la Universidad Nacional de Loja se ha establecido el 

número de 30 Abogados como un número importante a investigar. A los 

miembros de éste sector les aplicaré una encuesta que será diseñada en base a 

mi problema, objetivos e hipótesis planteados en mi trabajo de investigación bajo 

la modalidad de tesis. 

El otro sector está comprendido por expertos en la materia o rama del Derecho 

que investigaré y por personas que tienen íntima relación con la problemática 

determinada tales como: Abogados con postgrados en la materia o personas 

directamente ligadas con mi tema como autoridades indígenas de las 

comunidades. 

Otra de las técnicas que aplicaré en el presente trabajo de investigación es la 

observación de campo al lugar en donde se presenta la problemática, esto con 

la finalidad de determinar que la relevancia de mi investigación permita la 

transformación de ésta realidad. 

Es así como aplicaré los diferentes métodos para de forma concreta y eficaz 

recabar toda la información necesaria que me ayudaran a cumplir con los 

objetivos propuestos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

Tiempo 
 

Actividades 

Oct 
2019 

Nov 
2019 

Dic 
2019 

Ene 
2020 

Feb 
2020 

Mar 
2020 

Abr 
2020 

May 
2020 

Jul 
2020 

Prospección y 
problematización    x X                                                                   

Construcción de 
la Matriz 
Problemática     x                                                                   

Identificación de 
la problemática 
jurídica       X                                                                 

Contrucción del 
Proyecto de 
Investigación       X x x x                                                           

Aprobación del 
Proyecto de 
investigación           x x x x x                                                     

Elaboración del 
Marco 
Conceptual               x x x                                                     

Elaboración del 
Marco 
Doctrinario                      x x x x                                             

Elaboración del 
Marco Jurídico                              x x                                         

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas                                  x                                       

Tabulación y 
presentación de 
resultados                                    x                                     

Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis                                     x                                   

Fundamentación 
jurídica de la 
propuesta de 
reforma                                        x                                 

Elaboración de 
conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta de 
reforma                                         X                               

Entrega de 
borrador de Tesis 
al Tribunal de 
grado                                             X x x X x x x x x           

Sesión Reservada                                                             x x       

Sustentación de 
Tesis                                                                  x x     

Grado oral                                                                     x x 



275 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En mi investigación será necesario contar con los recursos humanos, materiales 

y económicos que me permitan desarrollar y ejecutar mi proyecto, a continuación, 

se detallan los mismos. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis: (Por designarse) 

Población Investigada:  

Descripción Población 

Abogados en libre ejercicio. 30 

Entrevistados. 3 

TOTAL 33 

 

Autor: Nelson Vinicio Morocho Avila. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS MATERIALES COSTO 

Computadora $  800.00 

Impresora $  120.00 

Fotocopias $  30.00 

Transporte $  120.00 

Memoria USB $  10.00 

Imprevistos $  150.00 

Materiales de Escritorio $  170.00 

TOTAL $  1400.00 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que ascienden a: MIL CUATROCIENTOS con 00/100 dólares de los 

Estados Unidos de América, (US $ 1.400,00); serán financiados con recursos 

propios sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un 

centro de investigación o alguna otra entidad. 

 



277 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
Agudelo, J. (2007). La Jurisdicción. Revista Internauta de Práctica Juridica, 1. 

Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliastra 

S.R.L. 

Código Orgánico de la Función Judicial. (09 de Marzo de 2009). Registro Oficial 

Suplemento N° 544. Quito, Pichincha, Ecuador: Lexis. 

Código Orgánico Integral Penal. (10 de Febrero de 2014). Registro Oficial 

Suplemento N° 180. Quito, Pichincha, Ecuador: Lexis. 

Código Penal Español. (4 de Marzo de 2009). Madrid, España: Boletin Oficial de 

Estado. 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). (Asamblea 

Nacional del Ecuador, Ed.) Montecristi, Ecuador: Registro Oficial N°. 449. 

Cornejo, S. (2017). La Antijuridicidad y las Causas Excluyentes del Injusto Penal 

en el COIP. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones, CEP. 

Díaz, E., & Atúnez, A. (2016). El Conflicto de Competencia en la Justicia Indigena 

del Ecuador. Revista Temas Socio-Jurídicos, 113. 

Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO-Ecuador y CARE-Ecuador. (2014). 

Etnohistoria de los pueblos y nacionalidades originarias de Ecuador. (L. d. 

Ecuador, Editor) Obtenido de Modulos de Capacitacion: 

https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf 



278 
 

Muñoz, F., & García, M. (2010). Derecho Penal, Parte General. Octava Edición, 

300. Valencia, España: Tirant to blanch. 

Pérez, C. (2015). Justicia Indígena (Tercera Edición ed.). Cuenca, Ecuador: 

Universidad Estatal de Cuenca. 

Unión Interparlamentaria y Oficina de Alto Comisionado Para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. (2016). Derechos Humanos, Manual 

Para Parlamentarios N° 26. Ginebra: Courand et Associés . 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Nelson Vinicio Morocho Avila 

AUTOR 

 

 

 



279 
 

11.2. Formato de la Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDÍCA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Distinguido Abogado/a: 

Me encuentro desarrollando una investigación titulada “EXCLUSIÓN DE LA 

ANTIJURIDICIDAD DE AUTORIDADES INDÍGENAS POR LA 

EXTRALIMITACION DE PROCEDIMIENTOS ANCESTRALES, EXCEPTO EN 

LOS DELITOS CONTRA LA VIDA”, conocedor de su probidad y conocimiento le 

ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la justicia indígena? 

SI (  )                                  NO (  ) 

 

2. ¿Conoce si Código Orgánico Integral Penal prescribe como una causa de 

exclusión de la antijuridicidad del infractor el haber actuado como 

autoridad indígena? 

 SI (  )    NO (  ) 
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3. ¿Estima que, en el caso de las autoridades indígenas que han sido 

procesadas por la justicia ordinaria no se ha considerado que la 

infracción no fue dolosa? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

4. ¿Cree que cuando una autoridad indígena al aplicar la justicia indígena 

se extralimita sin dolo, debe ser sancionado en la justicia ordinaria? 

SI (  )     NO (  ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que se debería establecer en el artículo 30 del Código 

Orgánico Integral Penal como causa de exclusión de antijuridicidad el 

haber actuado como autoridad en un procedimiento de justicia indígena 

y que por ello se haya extralimitado en el ajusticiamiento sin que haya 

habido dolo ni intención por parte de las autoridades indígenas, excepto 

en los delitos contra la vida? 

SI (  )     NO (  ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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