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2. RESUMEN 

El Estado garantiza las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por 

las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al 

control constitucional. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

La presente tesis de investigación jurídica, surge con la finalidad de realizar un 

estudio jurídico sobre la necesidad de regular el delito de violación cometido en los 

pueblos y nacionalidades indígenas para que los mismos sean sancionados por la 

justicia ordinaria, lo que conlleva a comprender que el Estado a través de las 

normas y políticas públicas debe procurar una administración transparente, de 

calidad y eficacia sin vulnerar los derechos de los ciudadanos, por tal motivo es 

facultad de los legisladores crear normas que garanticen dichos derechos. 

Mediante la realización de este trabajo pretendo demostrar que si bien nuestra 

legislación trata aspectos como la integridad de los pueblos indígenas al formar 

parte de un solo Estado, que conlleva el respeto a su cultura, la igualdad ante la 

ley, la prohibición de la discriminación por razones de razas o etnias, el respeto a 

la justicia indígena basada en sus costumbres y derecho propio. 

En nuestro país existen  pueblos y nacionalidades indígenas,  los mismos que 

desde sus ancestros han venido aplicando diferentes modalidades de justicia 

ancestral,  o justicia indígena, porque  ha sido aplicada por grupos indígenas 

asentados en las provincias de la sierra Ecuatoriana. 
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La administración de justicia indígena, es un tema bastante nuevo, de actualidad, 

complejo y polémico. De manera frecuente escuchamos hablar de la justicia 

indígena, del ajusticiamiento, la justicia con mano propia etc.; pero nunca nos 

hemos molestado en cerciorarnos de manera clara qué es lo que debemos 

entender por la administración de justicia; por qué de la existencia de dicha 

administración, cómo funciona, entre otros, y simplemente nos hemos limitado a 

decir que en el país existe una ley escrita que es la legislación ordinaria, que todos 

los ecuatorianos estamos sujetos a ella. 

El presente trabajo de justicia indígena se centra en el estudio de la necesidad de 

incorporar el delito de  violación que sea cometido  en las comunidades o pueblos 

o nacionalidades indígenas y cualquier raza o etnia a fin de garantizar los 

derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas.  
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ABSTRACT.  

The State guarantees the indigenous jurisdiction decisions are respected by the 

institutions and public authorities. Such decisions are subject to constitutional 

control. The law shall establish mechanisms of coordination and cooperation 

between indigenous jurisdiction and ordinary jurisdiction. 

This legal research thesis arises in order to conduct a legal review of the need to 

regulate the crime of rape committed on the indigenous peoples and nations so 

that they are punished by the ordinary courts, which leads to understand that State 

through the rules and policies should ensure a transparent administration, quality 

and efficiency without infringing the rights of citizens, for that reason is capacity of 

lawmakers to create rules to ensure these rights. 

By conducting this study tries to demonstrate that although our legislation deals 

with issues like integrity of indigenous peoples to be part of a single state, which 

entails respect for their culture, equality before law, prohibition of discrimination on 

reasons of race or ethnicity, respect for indigenous justice based on their customs 

and their own right. 

In our country there are indigenous peoples and nationalities, the same as from 

their ancestors have been implementing various forms of ancestral justice or 

indigenous justice, because it has been applied by indigenous groups settled in the 

mountain provinces of Ecuador. 

The administration of indigenous justice is a subject quite new, current, complex 

and controversial. So often we hear of indigenous justice, the execution, fairness 
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etc with their own hands., But never bothered to make sure we clearly what we 

understand by the administration of justice, why the existence of such 

administration, how it works, among others, and we've just simply say that in the 

country there is a written law is statutory law, that all Ecuadorians are subject to it. 

The present work of indigenous justice focuses on the study of the need to 

incorporate the crime of rape is committed in the communities or indigenous 

peoples and nationalities and all races and ethnicity to ensure the constitutional 

rights of indigenous peoples and nationalities. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce al Ecuador como un 

Estado intercultural y plurinacional. En el ámbito jurídico se ha reconocido un 

pluralismo jurisdiccional, que consiste en una justicia indígena y otra ordinaria, lo 

que se ha convertido en un tema polémico en la medida que genera dudas 

razonables sobre su aplicabilidad, tanto así que hasta la fecha tampoco contamos 

con instrumentos legales suficientes que permitan darle viabilidad. 

Por un lado existe una práctica ancestral de nuestras comunidades y pueblos 

indígenas relacionada con la solución interna de sus conflictos, lo que ha sido 

aceptado por nuestra Constitución y que se basa en normas de carácter 

internacional contenidas en convenios y tratados internacionales de los cuales 

somos parte. En efecto, la Constitución establece en su artículo 171 que las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, de conformidad a sus costumbres ancestrales y su 

derecho propio, circunscritos a su propio ámbito territorial y con observancia de los 

derechos humanos. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la 

Constitución y los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Todas estas 

observaciones, conlleva un estudio consciente de los derechos humanos, todo 

sujeto, cualquiera sea su condición social, etnia, raza, su condiciónpolítica, credo, 

etc., pero ante la ley somos iguales. No trato de menospreciar la cultura de los 
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pueblos, más lo que trato es que los pueblos tengan una cultura muy noble, 

protegiendo la vida de las personas, su integridad física, psicológica y sexual, se 

conoce muy bien que el Ecuador es un Estado de derechos y garante de esos 

derechos, sin embargo un delito grave como es la violación, no puede quedar en 

el olvido,  escondido en la llamada “cultura”, viendo el interés y la relevancia de la 

problemática me he propuesto investigar el siguiente tema: “El delito de 

violación cometido en los pueblos y nacionalidades indígenas para que los 

mismos sean sancionados por la justicia Ordinaria” 

Tanto en la Constitución de la República del Ecuador vigente  en el Art. 171, como 

en el Código Orgánico de la Función Judicial en el Art 343,  se refiere a la Justicia 

Indígena en el Ecuador,  sin existir una reglamentación en la que  se pueda 

determinar que delitos  o contravenciones pueden ser conocidas  por la justicia 

indígena,  por lo tanto el delito de violación cometido dentro de la comunidad 

indígena no puede ser castigado simplemente con ortiga, con baños de agua 

helada  entre otros tiene que ser castigado por la justicia ordinaria para que este 

tipo de delitos no queden en la impunidad. 

Al existir contradicciones de juzgar el delito de violación en el órgano jurisdiccional 

y la justicia indígena se atenta el derecho a la vida, a la integridad personal y a la 

seguridad jurídica. 

Esta investigación está enmarcada en la protección de la integridad física y 

personal de la mujer, pero no se trata de cualquier mujer, sino de la mujer que vive 
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bajo la oferta de la costumbre, como ser, como humana, merece los mismos 

derechos y garantías que posee la Constitución. 

La presente tesis lleva todos los requisitos determinado en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, ley institucional vigente 

que sirve y se aplica en todos los estamentos de las carreras de la Universidad 

Nacional de Loja. Para la mejor comprensión  del  estudio, la tesis se lo ha divido 

en dos secciones. La primera sección denominada Cuerpo del Informe Final, es 

donde se revisa la Literatura, la misma que se la ha clasificado en tres aspectos 

fundamentales: marco conceptual, marco jurídico y marco doctrinario. 

En el Marco Conceptual de la presente tesis se habla de diferentes conceptos 

relacionados con la Justicia Indígena tales como: la Justicia Indígena, el derecho 

Indígena, concepto de comuna, comunidad, cultura costumbre,administración de 

justicia Indígena. 

Luego se continua con el análisis del marco jurídico, donde se abarca la normativa 

del Derecho Indígena, analizando la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados y Convenios Internacionales, Código Penal Ecuatoriano, Código 

Orgánico de la Función Judicial, como también se estudia el Marco Doctrinario en 

el cual se analiza Antecedentes históricos de la justicia Indígena, se estudia 

losdistintos métodos materiales y técnicas y se finaliza con la segunda sección 

que se denomina Síntesis del Informe Final, donde se estudia las Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta Jurídica, bibliografía y anexos 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1.MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Justicia Indígena. 

“Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente 

elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones 

sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad”1. 

La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la existencia y 

aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca restablecer el 

orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de cumplir y hacer 

cumplir las normas, valores y principios comunitarios. 

4.1.2. El derecho Indígena. 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente 

elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones 

sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad. 

                                                           
1FLORES, Daniela. La Justicia Indígena y sus conflictos con el Derecho Ordinario,Equipo Jurídico INREDH. 2011, Pag.56 
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Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se trata de 

la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de conflictos de distinta 

naturaleza. 

4.1.2.1.  Comuna. 

En su sentido más amplio el término comunal se refiere a aquello propio de la 

comuna o relativo a esta. 

En tanto, “la comuna es aquella subdivisión administrativa menor la cual 

corresponde a una zona rural, urbana o mixta, de alguna manera, es el 

equivalente al municipio (entidad administrativa de una sola localidad o que 

agrupa varias) o consejo (cuerpo administrativo o de gobierno de una localidad) o 

a cualquier otra instancia administrativa local”2. 

Se puede determinar como un conjunto de individuos que viven en una comunidad 

gestionada y administrada por ellos mismos al margen de las conveniencias 

sociales. 

4.1.2.2.   Comunidad. 

Se denomina comunidad Junta o congregación de personas que viven sujetas a 

ciertas reglas.La comunidad es un grupo o conjunto de seres humanos,  que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica estatus social, roles. Por lo 

general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

                                                           
2
    http://www.definicionabc.com/general/comunal.php 

http://www.definicionabc.com/general/comunal.php
http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
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diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en 

común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta 

una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un 

objetivo específico. 

4.1.2.3.  Cultura. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la cultura “como un 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo”3 . Es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

afincarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre, 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época o grupo determinado 

La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden.  

                                                           
3
  Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición, Pág. 240 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
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“Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a 

ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde 

ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo 

largo de ese proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de 

otras.4”  

La cultura no nace con el hombre, es una creación de él, pero no en términos 

individuales sino mediante la acción colectiva de una comunidad. Es posible que 

personas puedan en forma independiente, en un momento dado, producir un 

cambio importante, pero ese cambio sólo será parte de la cultura si es que es 

aceptado por la colectividad. 

4.1.2.4.  Costumbre. 

“La costumbre es la repetición de ciertos actos, de manera espontanea y natural, 

que por la práctica adquieren la fuerza de ley, la costumbre es un derecho, para  

alguno es el más genuino de todos, pues está ratificado por el conceso unánime 

del pueblo, el uso no constituye más que un hecho”5. 

La costumbre es un producto de la voluntad de los individuos, nacida de una serie 

de actos idénticos y sucesivamente respetados, se forma de manera más 

espontánea bajo la impulsión inmediata de las necesidades. 

 

 

                                                           
4
MALO GONZÁLEZ, Claudio. Derechos Colectivos y Justicia Indígena. Cultura e Interculturalidad. Pág. 1 

5
Diccionario Jurista, Espasa. Fundación Tomas Mora, Madrid 2005, Pág. 460 
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4.1.3. Pueblo indígena. 

Un pueblo indígena es una agrupación de hombres estables, articulado. No es un 

conglomerado accidental cuyos miembros se separan o se unen según las 

circunstancias, sino que se mantienen unidos en forma indefinida. No hay que 

confundir a los pueblos indígenas con organizaciones con fines gremiales, 

políticos, deportivos y las demás fundaciones o asociaciones autorizadas por el 

estado. Un pueblo indígena es el resultado de relaciones duraderas y regulares, 

de una vida en común, de generación en generación.El derecho internacional se 

identifica a los pueblos indígenas por dos elementos objetivos y uno subjetivo de 

acuerdo como se desprende del Convenio 169 de la  OIT. 

4.1.3.1.Los elementos Objetivos.- Se refiere a un hecho histórico y a un derecho 

actual (se identifica como pueblos indígena aquellos que descienden de pueblos 

que preexisten a los Estados actuales hecho histórico y que en la actualidad 

conservan en todo o en parte sus instituciones sociales o modos de vida). 

4.1.3.2.Elemento Subjetivo.- Es la auto conciencia de la identidad, que vincula 

ambos hechos el histórico y el actual, se refiere a la autoconciencia que tiene los 

pueblos de su propia identidad indígena, esto es que descienden de pueblos 

originarios y que tiene instituciones propias.  

4.1.4. Administración de justicia Indígena. 

La justicia indígena en el Ecuador es un tema que muchas veces ha sido 

entendido equivocadamente debido a la mala información de los medios de 

comunicación, al confundirla como linchamiento, salvajismo o la aplicación de 
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sanciones inhumanas ejercidas por mano propia, por ciertos sectores que no 

tienen relación con los procedimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Tendemos a destacar que todo lo malo es justicia indígena, sin saber a ciencia 

cierta cómo funciona en realidad la Administración de Justicia Indígena y que en 

su aplicación atentan a los derechos individuales de cada ser humano, la Justicia 

Indígena es la forma propia de resolver y solucionar los conflictos a través de sus 

autoridades, mediante la aplicación de medidas conciliatorias y con sanciones 

alternativas al encarcelamiento. 

En tal virtud en los últimos años se ha dado cambios importantes debido a la 

introducción de grandes reformas constituciones que reconocen explícitamente 

ciertos derechos indígenas como el idioma, la educación bilingüe, salud, los 

derechos colectivos, las circunscripciones territoriales indígenas, su 

Administración de Justicia, logros que responden a las reivindicaciones 

emprendidas por los pueblos indígenas a través de sus organizaciones, que de 

manera permanente han luchado por el reconocimiento de los sistemas 

normativos indígenas y que estos no sean considerados como simples 

costumbres, sino como verdaderos Sistemas de Derecho. 

“La administración de justicia indígena es en que los jueces (en este caso las 

autoridades de los pueblos indígenas) son los que hacen el derecho y son el 

presidente de la comunidad o a su vez el síndico. Las decisiones de las 

autoridades de los pueblos indígenas no se sustentan en códigos ni ley positiva 

alguna, al contrario de la justicia que imparten los órganos de la función judicial, 
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los cuales deben sustentar sus fallos estrictamente en la ley positiva; solo a falta 

de ley”.6 

Las autoridades de los pueblos indígenas son: a) el familiar, donde se intervienen 

los padrinos, progenitores, ancianos especialmente en casos de problemas 

relativamente pequeños y de orden doméstico b) El comunitario cuando los 

problemas son realmente graves producen alarma social mayor, aquí interviene la 

Asamblea y hasta organizaciones de segundo grado como las uniones de 

comunidades y las federaciones”7.Finalmente el cabildo o autoridad colectiva de la 

comunidad ventila directamente a leves que afectan solamente a las partes del 

conflicto y no a la comunidad en su conjunto..  

Generalmente estas autoridades promueven la conciliación o mediación, si esto no 

fuere posible emiten resoluciones sancionadoras o decisorias. 

4.1.5. Etnicismo.  

El etnicismo abarca los perfiles más definitorios del ser nacional, tales como las 

singularidades físicas, la lengua, los datos culturales que determinan el estilo de 

vida, las emociones profundas, el modo de afrontar la existencia, los hábitos, las 

preferencias y tradiciones tecnológicas, la estructura social, las creencias 

religiosas y muchas otras expresiones vitales que singularizan a un pueblo. 

 

                                                           
6
  GALARZA PAZ, Galo. Justicia y Derecho en la Administración de Justicia Indígena. Derechos Colectivos y 

Administración        de Justicia Indígena, Pág. 6. 
7
  VEINTIMILLA SALDAÑA, Jaime Rafael. Novedades jurídicas. Julio 2009. Número 37. 
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“En el caso ecuatoriano, la cultura de los sectores indígenas ha sido analizada 

únicamente desde la exclusión, resultado, en buena medida, de una lectura 

histórica estrecha enfocada sólo desde lo propio, desde la diferencia, que alude 

también a la resistencia, a la lucha por mantenerse y distinguirse (de la cultura 

dominante), lo que impide establecer el conjunto de identificaciones que cultura 

crea con otros sectores sociales”8.Fenómeno, este último, que sin duda es real 

pero, como todas las verdades a medias, parte de una lectura parcial de la cultura 

que se ha trasladado al tema de las nacionalidades. Desde esta lectura parcial, se 

ha supuesto que la cultura indígena es propia de los sectores indígenas del 

Ecuador. Es la parte esencial de su identidad. Esta lectura ideológica y que forma 

parte de las invenciones sociales de época estima que una cultura (en este caso la 

cultura indígena como un referente homogéneo)poco o nada tiene que ver con las 

otras culturas, en tanto aquella se basa fundamentalmente en la tradición y en la 

costumbre, para lograr esta preeminencia se ha hecho un desplazamiento 

discursivo que refuerza esta exclusión: se considera que las relaciones de la 

cultura indígena (y de ciertas culturas) son "externas" con otras y, en un nuevo 

ajuste de cuentas, se estima que esta situación debe leerse como exterioridad. 

Al hacer estos dos desplazamientos imperceptibles se logra tener una imagen 

teórica de la cultura como una totalidad, única, homogénea, diferenciada, que se 

relaciona externamente, exteriormente, con otras. Y en la que, evidentemente, las 

determinaciones internas pasan a ser fundamentales, cuando no las únicas, 

                                                           
8
  ROQUE, Espinosa. Acerca de la Cultura y la Justicia Indígena. Derechos Colectivos y Administración de Justicia 

Indígena. Pág. 3. 
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mientras que las relaciones "externas" no son determinantes. Por este camino, 

como es natural, se vuelve a las dicotomías mutuamente excluyentes que impiden 

un .acercamiento adecuado a la cultura, a partir de la vida cotidiana, que supone 

relaciones múltiples y complejas entre distintos sujetos (en la medida que sus 

experiencias (shultz, 1958) se entrecruzan) en un conjunto de prácticas (incluidas 

las laborales), situaciones y encuentros sociales (goffman, 1976) en los que 

reproducen y reinventan sus tradiciones, costumbres, hábitus, sistemas de 

creencias y horizontes en tanto marcos a los que se refiere la acción social 

(goffman, 1980).  

Ahora bien, una de las consecuencias de esta forma de entender la cultura tiene 

relación con la manera de concebir las nacionalidades. En efecto, en la medida 

que la cultura es única, homogénea, sirve de fundamento a estas últimas. Más 

aún, es el elemento básico que da soporte a las identidades nacionales. Las 

nacionalidades como las identidades sobre las que descansa se basan en una 

concepción de cultura, exclusiva, excluyente, que es entendida como lo específico 

de las nacionalidades y que, por lo tanto, traslada esta visión a aquellas. De ese 

modo, amparada en una visión excluyente de cultura se ha logrado constituir 

ideológicamente grupos "nacionales" mutuamente excluyentes entre sí y el resto 

de la sociedad, que son las denominadas "nacionalidades". Este último punto 

merece algunos comentarios.  

En la medida, en efecto, que la cultura es la base de las nacionalidades, éstas 

como ficciones políticas han sido concebidas como homogéneas, diversas, 

excluyentes. Más aún, ha sido desde esta exclusión y ficción que se ha venido a 
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generar una ideología de las nacionalidades que, a su vez, ha reforzado una 

concepción de cultura bastante angostada. Dando origen así a un círculo 

acumulativo y mutuamente condicionado de referencialidad convergente en el que 

la cultura sirve de base a las nacionalidades y éstas a su vez sirven de soporte a 

la cultura. Con ello se ha llegado a acentuar esta visión anclada en lo diferenciado, 

en lo excluyente, en lo no compartido, es decir, se ha negado las múltiples 

relaciones y determinaciones a las que están sujetas las culturas y, por ende, las 

nacionalidades. En otros términos se ha reforzado una visión estrecha de la 

cultura, tanto como de las llamadas nacionalidades que, desde ese momento, está 

cercana al concepto de lo fijo y fijado ancestralmente.  

4.1.6. Delito. 

“Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra 

penada por la ley, por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas 

y acarrea un castigo para el responsable”9. Más allá de las leyes, se conoce como 

delito a las acciones reprobables desde un punto de vista ético o moral, el delito 

penal se encuentra tipificado y sancionado por la ley penal. 

Existe una clasificación bastante amplia de los distintos tipos de delito. Un delito 

doloso es aquel que se comete con conciencia, es decir, el autor quiso hacer lo 

que hizo. En este sentido, se contrapone al delito culposo, donde la falta se 

produce a partir del incumplimiento del deber de cuidado. Un asesinato es un 

                                                           
9 http://definicion.de/delito/ 

 

http://definicion.de/moral/
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delito doloso; en cambio, un accidente donde muere una persona es un delito 

culposo. 

La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción u omisión 

voluntaria castigada por la ley con pena grave. En latín delito, es "delictum" 

palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se castiga con 

unapena. 

Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, imputable, 

culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

publicidad".  

4.1.6.1.Delito de violación. 

La imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido, por medio de la 

coacción física o la intimidación moral, es lo que, tanto en la historia de las 

instituciones pernales como en la doctrina y las legislaciones contemporáneas, 

constituye la esencia del verdadero delito sexual de violación. El bien jurídico 

objeto de la tutela penal en este delito concierne primordialmente a la libertad 

sexual, contra la que el ayuntamiento impuesto por la violencia constituye el 

máximo ultraje, ya que el violador realiza la fornicación sea por medio de la fuerza 

material en el cuerpo ofendido, anulando así su resistencia (violencia física), o 

bien por el empleo de amagos, constreñimiento psíquico o amenazas de males 

graves que, por la intimidación que producen o por evitar otros daños, le impiden 

resistir (violencia moral). Tanto en la violencia física como en la moral, la víctima 

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/persona
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sufre en su cuerpo el acto sexual que realmente no ha querido ofendiéndose así el 

derecho personal a la libre determinación de su conducta en materia erótica. 

Además, en la violación se contempla una de las infracciones de naturaleza 

compleja más grave porque, dada la utilización de medios coactivos o impositivos, 

al daño causado específicamente contra la libertad sexual se suman otras ofensas 

a diversas categorías de bienes jurídicos que pueden resultar comprometidos o 

dañados, estos ataques se manifiestan en forma de amenazas, injurias, 

intimidaciones, golpes, privación violenta de libertad física, asalto, lesiones más o 

menos graves, y aún homicidio. Debe notarse que los casos violentos de 

derramamiento de sangre “por voluptuosidad” constituyen en la legislación 

mexicana delitos de homicidio y lesiones cometidos con la calificativa de obrar por 

motivos depravados. En resumen, la violación constituye el más grave de los 

delitos sexuales, porque además de la brutal ofensa erótica que representa, sus 

medios violentos de comisión implican intensos peligros o daños a la paz, la 

seguridad, la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad corporal o la 

vida de los pacientes. 

Al hablar del delito de violación estamos hablando de varias conductas: “El acceso 

carnal violento, el acto sexual violento y el acceso carnal o acto sexual en persona 

puesta en incapacidad de resistir”10.  

                                                           
10

  ARBOLEDA VALLEJO, Mario. Manual de Derecho Penal Partes general y Especial. Décima Edición, Editorial Leyer. 

Año 2006 .Pág. 790. 
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Se entiende por acceso carnal, la penetración del miembro viril por vía anal, 

vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otras parte del 

cuerpo humano u otro objeto. 

El acto sexual violento se trata ya no del acceso carnal sino del acto sexual pero 

de igual forma empleando violencia, el acto sexual es el realizado para la 

satisfacción de las apetencias sexuales y estas apetencias sexuales surgen del 

instinto sexual y está conformado por el objeto y el fin sexual.  

El Art. 512 del Código Penal  se refiere al concepto de violación determinándolo 

como “El acceso  carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral,  anal, o  vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, 

dedos, u órganos distintos  del miembro viril, a una persona  de cualquier sexo, en 

los casos contemplados en los numerales 1,2, y del mismo artículo”11. 

Esta disposición se refiere  a que no necesariamente tiene que ser mujer una 

persona  que ha sido violentada  sexualmente  sino se refiere  a una persona,  que 

puede ser hombre, mujer, niño o niña, y no necesariamente tiene que ser la 

violación con la introducción del miembro viril “Pene”,  puede  ser incluso con la 

introducción de objetos, dedos u órganos distintos, en la vía vaginal o anal.   Por lo 

que si se cumplen con estos parámetros estaríamos frente a un delito de 

violación,  y lógicamente  tomando en cuenta lo previsto, si la víctima fuere una 

menor de 14 años, no se necesita ninguna otra condición.  Si la persona  ofendida  

se hallare  privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

                                                           
11

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 512, Pág. 102. 
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cualquier otra causa no pudiera resistirse;  estaríamos en  una circunstancia o 

causa  de violación  y en el tercer caso cuando  se usare la violencia, amenaza  o 

la intimidación,  este es  la circunstancia más frecuente,  ya que incluso la persona 

violentada puede ser incluso  la esposa,  enamorada, u otra. 

4.1.6.2. Elementos del delito. 

Los elementos del delito son: la Acción, la Tipicidad, la Antijuridicidad, la 

Imputabilidad y la Culpabilidad.  

4.1.6.3. La acción. 

El comportamiento humano es la base de la Teoría del delito. Si no hay acción 

humana no hay delito. El fenómeno delictual tiene que estar acompañado por una 

acción humana. El delito se basa en la actividad humana por acción u omisión. 

4.1.6.4. La tipicidad. 

La tipicidad es la adecuación, o encaje del acto humano voluntario ejecutado por 

el sujeto a la figura descrita por la ley como delito, si la adecuación no es completa 

no hay delito, la tipicidad es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto 

humano voluntario al tipo penal. 

4.1.6.5. Antijuridicidad. 

La antijuridicidad es la oposición del acto voluntario típico al ordenamiento jurídico. 

El acto o conducta humana que se opone al ordenamiento jurídico no debe 
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justificarse. La condición de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es el 

elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento valorativo. 

4.1.6.6. La culpabilidad. 

La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de 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. 

4.1.6.7. Imputabilidad. 

La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la 

antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. 

4.1.6.8. La Culpa.  

Es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable, a 

consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible. 

4.1.7.Pena. 

“La pena es la facultad que tiene el Estado para intentar evitar las conductas 

delictivas”.12 La pena también puede considerarse como una sanción que produce 

la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta 

                                                           
12

 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/04/concepto-de-pena.html 
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por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

La pena es  un castigo que se impone por las autoridades facultadas por la propia 

ley, con el objetivo de sancionar al sujeto que comete un delito o falta. 

La pena es un tipo de sanción exclusiva del Derecho Penal prevista en el Código 

Penal e impuesta por el juez competente. Constituye la privación de un bien 

libertad, patrimonio, ejercicio de una actividad al sujeto que ha cometido un delito 

con una finalidad de prevención individual o especial para que no cometa un 

nuevo ilícito y social o general (para que la comunidad se aperciba de la 

conveniencia de cumplir la ley penal 

La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal.  

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un 

delito. 

4.1.7.1.Clases de Penas. 

Según el Código Penal Ecuatoriano en el Art. 51 se clasifican en:  

1. Reclusión Mayor  

2. Reclusión Menor 
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3. Prisión de ocho días a cinco días  

4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad 

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

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

Penas peculiares de  la contravención. 

1. Prisión de uno a siete días; y,  

2. Multa 

Penas comunes a todas las infracciones. 

1. Multa; y,  

2. Comiso Especial  

La máxima pena de lascomunidades pueblos y nacionalidades indígenas al 

cometer el delito de violación es la expulsión de la comunidad y una multa 

económica.  

La máxima Pena en el delito de violación en la justicia Ordinaria es de Reclusión 

Mayor Especial de dieciséis a veinte y cinco años  

4.1.8. Procedimiento de aplicabilidad de la penade violación en la justicia 

ordinaria. 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia obedecen a un 

procedimiento existente tradicional. Actúan por medio de una petición de parte, los 

afectados o familiares pueden hacer la solicitud de intervención al cabildo o a los 
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dirigentes de la organización para que se restablezcan el orden en la comunidad y 

en la familia. 

Dicho pedido o demanda en la actualidad lo realizan a través de la Fiscalía 

Indígena, este a su vez comunica mediante oficio la novedad a los dirigentes de 

las organizaciones, asociaciones, cooperativas de vivienda, iglesias evangélicas y 

al Consejo del Gobierno del Movimiento Indígena para que ellos conozcan, 

cooperen en la investigación y resuelvan el conflicto, ya que ellos son 

lasautoridades competentes conforme a los artículos 171 en concordancia con el 

76, literal i) del cuerpo constitucional. 

Procedimientos que se conocen consisten en lo siguiente:  

1)Id-Willachina: Denuncia.- de manera oral y clara se expone el problema en el 

idioma Kichwa o lengua materna de cada pueblo o nacionalidad, ante las 

autoridades indígenas, en este caso ante la Fiscalía Indígena. 

2) TapuyKuna: Investigación de los hechos más conocidos como etapa de 

indagación previa. Las autoridades indígenas y la Fiscalía Indígena a través de 

varias formas, investigan la realidad de lo expuesto en la willachina o denuncia. 

Tales como, versiones tanto de los denunciantes, denunciados, familiares, 

vecinos, dirigentes y miembros de la comunidad.  

3) Chimbapurana o Ñawinchina: Careo o aclaración de los hechos entre los 

actuantes comúnmente llamadas "audiencia de formulación de cargo". Son de 

manera oral y frente a la asamblea general de la comunidad u organizaciones, 
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tales como Asociaciones, cooperativas de viviendas, iglesias evangélicas y 

Movimiento Indígenas de la costa a quienes expone las razones de la acusación la 

parte denunciante. La acusada o acusado defiende su inocencia o acepta la 

culpabilidad, teniendo la oportunidad de conmover a la comunidad para suavizar 

su sanción, las partes reciben las recomendaciones y consejos de los mayores 

para que no se repitan situaciones que rompan la armonía familiar y comunitaria.  

4) Killpichina: Una vez determinada la culpabilidad perdona la asamblea o señala 

la sanción o sentencia: se imponen las sanciones del caso basados en la 

gravedad de las faltas de acuerdo a las leyes y costumbres de cada comunidad u 

Organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

5) Paktachina: Cumplimiento de la sanción o castigo: en el caso de sanciones 

corporales los sancionadores son personas de mucho respeto de la comunidad u 

organizaciones y no existen venganzas posteriores para ninguno de los 

involucrados, sean estos los castigados o los sancionadores; las penas o 

sanciones son variables, en el caso de las faltas leves o graves el consejo de la 

gente mayor siempre está presente. Las primeras incluyen también sanciones 

económicas y materiales, tales como la restitución o devolución de lo robado o el 

pago de los costos causados por las lesiones físicas. La parte medular de las 

sanciones es el compromiso moral de las partes involucradas para no volver a 

romper la armonía familiar, de la comunidad en lo social y cultural, sin embargo, 

por costumbre firman una acta de conciliación o juzgamiento, cuya finalidad 

principal es servir de antecedentes para ser considerada en caso de reincidencia. 
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La sanción es consensuada con la comunidad u organización, y se aplica 

dependiendo de la gravedad del delito. Es así que hay multas y devolución de los 

objetos robados, indemnizaciones, baño con agua fría, ortiga, fuete o látigo, 

trabajos comunales y, excepcionalmente, se aplica la expulsión de la comunidad, 

como ya se ha mencionado. 

En el caso de los baños con agua, a decir de sus dirigentes, las autoridades de las 

comunidades y pueblos indígenas que ejercen la jurisdicción indígena jamás 

ponen a helar el agua para hacerles bañar a los infractores, sino que ésta se coge 

conforme se encuentra en el ambiente. 

4.1.9.  La defensa del procesado indígena 

Como hemos observado durante la investigación, en lo que tiene que ver al 

procesado indígena, dentro de su territorio y su jurisdicción, existe el 

Chimbapurana, que es la instancia de los careos, de concaración y confrontación 

de palabras entre los involucrados, este procedimiento tiene dos momentos 

importantes:  

a) Instalación de la asamblea e información de motivos, en primera instancia, el 

presidente del cabildo o de la organización, según haya caído la jurisdicción o la 

competencia, instala la asamblea. Acto seguido, se informa a la asamblea, de 

manera detallada, el contenido de la demanda y los resultados de la investigación 

para que los asistentes sepan cual es problema. La comunidad se entera de 

quienes son los infractores, dónde, cuándo y cómo se produjo el conflicto; y,  
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b) Aclaración de los hechos entre las partes: el segundo paso es concretamente el 

Chimbapurana. En este punto el o la demandante de manera oral y sucinta, 

relatan los acontecimientos que lo motivaron a iniciar la acción judicial comunitaria; 

luego el o la acusada hace uso de su legítimo derecho a la defensa, de la misma 

manera que hizo el demandante. El acusado, en su intervención contesta la 

demanda aceptando el relato o negando los fundamentos de ella. En el caso de 

aceptar los hechos puede expresar su arrepentimiento por la acción cometida, 

logrando que la asamblea se conmueva y rebaje total o parcialmente las 

sanciones a imponerse. 

Dentro del juzgamiento, éste el paso más importante  de todo el procedimiento, 

porque a diferencia del juzgamiento judicial, aquí no existen abogados que 

representen a las partes, sino que son las partes las que hablan cuantas veces 

sean necesarias hasta que todo quede claro y no existan confusiones al momento 

de determinar las responsabilidades y sanciones. 

Finalmente intervienen los dirigentes de otras comunidades, los comuneros y los 

familiares de las partes haciendo una reflexión del problema, aconsejando a los 

acusados para que no rompan nuevamente las reglas sociales y señalando 

sugerencias para que no se vuelvan a cometer delitos.  

4.1.9.1.Aplicación de sanciones alternativas. 

La justicia indígena se entiende dentro de los marcos legales ecuatorianos, como 

la forma propia de resolver y solucionar los conflictos a través de sus autoridades 
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mediante la aplicación de medidas conciliatorias y sanciones alternativas al 

encarcelamiento. No hay pena de muerte en el sistema indígena. 

En la justicia indígena hay delitos definidos como leves, como son los robos, 

deuda, discusiones; y, los fuertes, entre los que se encuentran la muerte de 

personas, la violación o la infidelidad. Sus sanciones pueden variar según la 

gravedad y van desde el devolver lo robado, indemnizar según el monto del daño 

o hacer trabajos comunitarios. Pueden también aplicarse los otros castigos como 

son ortiga, agua y látigos. 

Para la comunidad indígena el agua y la ortiga significan la purificación de la 

persona, mientras que el látigo se considera como una sanción ejemplarizadora 

para el infractor. 

Para muchos autores la justicia indígena no atenta a los derechos humanos, y los 

casos en que se han visto excesos no son sino distorsiones o situaciones aisladas 

que afectan la imagen de una mayoría contraria a métodos que de ningún modo 

son ancestrales. Se trata más bien de una justicia no castigadora en comparación 

a la nuestra. En algunos casos conciliadora y restauradora del daño causado. 

Ecuador ha firmado instrumentos para evitar que se utilice la tortura como medio 

de sanción, y desde ese punto de vista no se permite a las comunidades 

indígenas y a sus dirigentes, aplicar sanciones contrarias a los derechos humanos, 

más allá de que pueda o no ser una costumbre ancestral, aunque también es 

cierto que en la jurisdicción ordinaria se prefiere la cárcel sin ninguna 

rehabilitación, en un verdadero hacinamiento, lo que a la postre también se 
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constituye en violatorio de los derechos humanos. Bases legales y 

constitucionales para la investigación y juzgamiento de las infracciones 

La lucha y la resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas han logrado la 

consecución de varios instrumentos legales nacionales e internacionales. En 

efecto, mencionaremos las siguientes: a) La Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en 

1966. Este reconocimiento consiste en una codificación del Derecho Internacional 

y el artículo 27 menciona el derecho de las personas pertenecientes a minorías 

étnicas, religiosas y lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, a la conservación 

de las costumbres y tradiciones; b) Registro Oficial No. 169 de 8 de Octubre de 

1997, Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social, 

capitulo V relacionado con la participación social; y, artículo 42 de los pueblos 

indígenas y razas negras. Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones 

podrán colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su comunidad 

de acuerdo a las instrucciones y disposiciones de las entidades del Estado; c) El 

Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y Tribales en países independientes de 

la organización Internacional de trabajo OIT que el Congreso del Ecuador lo 

aprobó el 14 de Abril de 1998, diez días después esta resolución se publicó en el 

Registro Oficial No. 304 por lo que se convirtió en parte del ordenamiento jurídico 

nacional; d) La ley de Arbitraje y Mediación, título de la mediación comunitaria, 

artículos 50 y 51; e) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las poblaciones indígenas, que busca precautelar los derechos de los pueblos 

indígenas, con respecto a la justicia indígena; f) La Constitución del 2008 con sus 
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derechos colectivos y artículo 171 sobre la  justicia indígena; y, g) El Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

4.1.9.2.Métodos de investigación indígena. 

Se basan casi en su totalidad en el Derecho consuetudinario, entendido como el 

conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social, 

cimentados en la costumbre, no están ni escritas ni codificadas. Estos métodos o 

normas hacen que sus miembros puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus 

conflictos. Es distinto al derecho positivo y por lo mismo no nace de una institución 

del Estado, sino de una práctica permanente de los pueblos indígenas transmitida 

a través de los años. 

No podemos confundir los ortigazos o latigazos como métodos de investigación, 

pues éstos serían más bien las sanciones aplicables a los casos en que se 

determine la culpabilidad del infractor. No obstante se han visto casos en que la 

agresión inmediata procede en contra de extraños aprehendidos dentro de la 

comunidad, lo que desnaturalizaría los métodos frente a las sanciones, abriéndose 

el debate respecto a los derechos humanos. 

A decir de RáulIlaquiche en su texto Pluralismo Jurídico y Administración de 

Justicia Indígena en Ecuador, la tapuikuna implica averiguar o cerciorarse del caso 

antes de afrontarlo en la asamblea, constituye la investigación del problema, para 

lo cual puede utilizarse lo que conocemos con la inspección ocular, testimonios de 

partes involucradas, en ocasiones allanamientos de vivienda, establecer si los 
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acusados tienen antecedentes en casos similares o diferentes, entre otras 

actividades.   

En todo caso, la justicia indígena con sus métodos investigativos existe desde 

hace más de 500 años, pero recién fue reconocida como un sistema en la 

Constitución de 1998 y ratificada en Montecristi en el año 2008. 

Sus métodos de investigación y las sanciones pueden variar entre diferentes 

etnias, pero en cada una de ellas se basa en sus propias costumbres que vienen 

dadas de generación en generación, desde antes de la colonización.  

Hay que poner en claro, por supuesto, que con la aplicación de los métodos de 

investigación indígena, nunca se deben vulnerar de ninguna manera los derechos 

humanos, las normas establecidas en la Constitución y las leyes, por lo tanto el 

establecimiento de limitaciones y reglamentos es por demás necesario, con la 

finalidad de que su aplicación no derive en abusos y linchamientos, que a la postre 

son torturas. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 

nacional, y con los derechos humanos, debemos también respetar los métodos a 

los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la investigación y 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

4.1.9.3.  Valores morales en las comunidades indígenas. 

Son quinientos años y más de presencia de un modelo de cultura, de economía, 

de política y de organización social, pero también son miles de años de producción 

de conocimientos y valores, propuestas de vida en condiciones de dignidad, con 
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principios éticos y morales, en armonía permanente con la madre naturaleza. A 

pesar de los múltiples atropellos, de la implantación de instituciones, de un poderío 

vertical y agresivo, las comunidades indígenas están presentes y como una 

alternativa de vida, pueblos o sociedades colectivas desde profundas raíces 

milenarias, con saberes, valores e instituciones vivas, producto no sólo de una 

resistencia estática, sino de cambios permanentes en los mecanismos de 

resistencia, los mismos que se han constituido en propuestas diferentes y 

alternativas en las distintas etapas de la historia, frente a un modelo global y 

arrasante. 

La historia de los pueblos indígenas se remonta a una lucha pertinaz desde el 

momento de la usurpación generalizada de tierras y territorios, es decir durante 

todo el régimen colonial y el periodo republicano que les fue privando y relegando. 

Uno de los resultados de la historia reciente de la lucha por la tierra, es el 

reconocimiento de la existencia de las comunidades indígenas y campesinas por 

parte del Estado, mediante la expedición de la Ley de Comunas en el año 1937. 

Se sostiene que este instrumento legal adquiere importancia para los pueblos 

indígenas desde finales de la década de los cuarenta, el mismo que establece y 

regula una nueva forma de organización, además se constituye en un mecanismo 

de defensa a sus necesidades, ante todo en función de preservar las tierras 

comunales, en el marco de una estructura estatal, feudal, precaria y excluyente. 

Sin embargo, la estructura agraria de carácter feudal en el país no se había 

modificado durante las décadas de los cincuenta y los primeros años de los 
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sesenta, época en la que se destaca la presencia activa de luchadoras indígenas 

como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y otros, siendo un objetivo indígena 

permanente la lucha por el derecho a la tierra y los territorios ancestrales. 

Siguiendo en ese enfoque histórico, en 1964 se expide la primera Ley de Reforma 

Agraria, ante la exigencia interna de las comunidades e influencias externas en 

América Latina, pero esta ley, al parecer, respondió a un reconocimiento de los 

huasipungos, alejándose de las necesidades de distribución equitativa. Por el 

contrario, se entregaron tierras inservibles para la agricultura, porque se 

adjudicaron por lo general, títulos individuales y no comunales, acentuándose de 

esta manera el concepto mercantil de la tierra. 

Debemos aceptar y así lo enfocan conocedores de la materia, que en ese marco 

la tierra ha sido el eje que ha articulado el proceso de unidad y lucha de los 

pueblos indígenas; que ha sido uno de los temas más importantes en la estrategia 

del movimiento indígena en las décadas de los setenta y ochenta, incorporándose 

desde entonces otros componentes como la  lucha a una educación intercultural 

bilingüe, participación en la estructura del Estado, entre otros aspectos de 

importancia.  

De este modo, la tierra se ha constituido en el elemento vital para las 

comunidades, que les permite una continuidad histórica como pueblos, y desde 

esa concepción generan el fomento de su identidad cultural, construyendo 

principios y valores intrínsecos para su comportamiento y conducta social. 

Lamentablemente, en el devenir histórico, estos movimientos indígenas no han 
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sido ajenos a la intervención de organizaciones privadas, nacionales e 

internacionales, con métodos y recetas foráneos a su propia realidad histórica, 

hasta llegar al actual modelo del capital y el mercantilismo, de la competitividad 

que afecta la reciprocidad y la complementariedad. Esta introducción de modelos 

tecnológicos y de productos nocivos, son los que han causado grandes deterioros 

y afectaciones a la naturaleza y al ser humano, pero felizmente en el momento 

actual existe un alto grado de reflexión sobre el uso de tecnologías y productos 

dañinos para la salud humana y su entorno. Es más, no se ha generalizado a 

todas las comunidades estas recetas, por lo que aún persisten métodos y 

tecnologías propias que se han desarrollado milenariamente. 

Otro de los valores importantes a recalcar dentro del tema son las experiencias 

múltiples que se viven en el Ecuador, desde un aprendizaje mutuo y continúo en 

las comunidades, hasta las mingas, como mecanismos de desarrollo social dentro 

de la comunidad.   

Una de las características fundamentales en la convivencia de nuestras 

comunidades, es su visión colectiva y de acción mutua y recíproca. Como primer 

punto importante de este proceso, es la recuperación de la fertilidad del suelo, que 

significa devolver el mismo valor productivo al suelo desde una visión estratégica y 

sustentable a través de métodos comunitarios y aplicación de tecnologías propias.  

Otro aspecto importante es la recuperación de sus productos en función de 

proporcionar mayor valor nutritivo a la alimentación diaria de la población y al 
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mismo tiempo rescatan el valor de sus alimentos. Es lo que se ha dado en 

denominar la soberanía alimentaria con identidad. 

También se debe destacar que dentro de los valores indígenas constan objetivos, 

contenidos, técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje en torno a una 

educación que procure el mantenimiento y cuidado del medio ambiente en 

equilibrio con el desarrollo de las actividades de la comunidad. Se pretende que la 

educación esté como punto clave para el desarrollo comunitario con el fin de 

fortalecer la relación existente entre el ser humano y  la tierra. Este tema es 

fundamental en el desarrollo de las comunidades indígenas pues representa la 

formación moral, ética, profesional de los jóvenes en entornos socio-culturales 

completamente diferentes con respecto a la realidad para la cual fue creado el 

modelo de educación clásico.  

Hay que destacar que desde la conquista al pueblo indígena debe reconocérsele 

su lucha por la supervivencia, muy a pesar de las reducciones socio-culturales y 

religiosos a los que han sido sometidos. Frecuentemente han demostrado una 

gran capacidad de sobrevivir aun cuando de la historia preponderante sea 

opositora por los intereses de poder estatal o particulares. Su lucha por la tierra, 

por su cultura, por sus derechos, demuestra que están presentes, es decir, están 

en proceso de empoderarse a sí mismos como personas que buscan su propio 

desarrollo, no permitiendo que otros asuman su reto, pero si comprendiendo que 

todos somos parte de un solo espacio físico que nos alberga, de una unidad 

dentro de esa diversidad. 
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El convenio 169 de la OIT, que es ley de la república,  en el artículo octavo, 

numeral 2, dice: dichos pueblos se refiere a los pueblos indígenas- deberán tener 

el derecho de conservar sus costumbres y sus 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. Es decir, la propia legislación que está argumentándose a favor de 

los derechos indígenas, los concibe dentro de un sistema jurídico nacional único.  

 

El hecho es que la constitución ecuatoriana no reconoce dos sistemas jurídicos. 

Se declara el principio fundamental de la unidad jurisdiccional, dentro del que se 

establecen los jueces de paz, la mediación, etc. Y también reconoce los derechos 

indígenas. Allí se establece que las autoridades indígenas tendrán competencia 

para conocer problemas internos, aplicando sus propios procedimientos, aplicando 

el derecho consuetudinario. Es decir, no podemos llegar a considerar que hay dos 

sistemas jurídicos en el país, como si existiesen dos formas paralelas y de igual 

jerarquía de concebir la ley y de aplicarla. Menos aún pueden haber en el país dos 

jerarquías de normas que se cumplen para unos y para otros de acuerdo a la 

ubicación territorial, a la adscripción étnica de la persona”.13 

 
En Ecuador no puede haber lo que he oído llamar “interculturalidad jurídica”, 

porque la interculturalidad es un fenómeno de la cultura y lo jurídico es la 

dimensión normativa. Si se quiere, en el país debemos encontrar formas para 

                                                           
13

 AYALA MORA, Enrique. El derecho ecuatoriano y el aporte indígena. Derechos Colectivos y Administración de Justicia 
Indígena. Ecuador. 2009. Pág. 7. 
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armonizar las normas del derecho indígena y del derecho común ecuatoriano, 

establecer lo que se puede llamar “interjuridicidad”, es decir, cómo normas 

jurídicas de distinta vertiente, de distinta concepción cultural pueden insertarse en 

un solo sistema, para que los ecuatorianos sepamos que estamos regidos por un 

sistema en el cual todos tenemos garantías iguales. Y eso debe darse dentro de la 

unidad y el orden jurídico, dentro de la ciudadanía que es la igualdad ante la ley.  

Estarán sujetos a las autoridades indígenas los litigios que en cualquier materia se 

suscitaren entre indígenas. Los litigios en los que sean parte los indígenas y no 

indígenas estarán sujetos a los órganos de la función judicial o a la autoridad 

indígena de acuerdo con las prescripciones de esta ley; se admite con mucha 

claridad: que entre los indígenas no hay división de funciones o poderes, ni 

tampoco hay distinción de instancias jurídicas, encontramos una realidad que no 

podemos menos que objetar. Si se admitiera lo dicho, resultaría que en el ecuador 

existe un conjunto de ciudadanos que viven en una sociedad sin diferenciación de 

poderes y, lo que es más, sin derecho a que sus conflictos puedan ser 

considerados por instancias superiores que garanticen la posibilidad de revisar un 

error o injusticia. 

Los derechos indígenas ya se han practicado aquí desde hace mucho. Se debe 

dictar una ley sobre administración de justicia indígena, no solamente porque está 

mandado en la constitución, sino porque reconoce una realidad que por siglos 

hasta hoy se ha dado entre los pueblos indígenas del país. 
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La propuesta de ley de funciones de justicia de las autoridades indígenas del 

ecuador", presentada en los últimos meses a consideración de la ciudadanía y que 

se considera muy progresista (o sea "nada reaccionaria) ha destacado, al 

respecto, que: 1 son indios los que pertenecen a una comunidad, centro, 

nacionalidad; 2 la comunidad, centro, nacionalidad, es una determinada 

circunscripción territorial o está determinada territorialmente; 3. Estas "unidades" 

disponen de una cultura específica que se expresa en costumbres y tradiciones 

particulares; 4. Estas costumbres y prácticas forman parte del derecho 

consuetudinario a partir cual que las autoridades indígenas deben impartir justicia. 

Ha considerado, así mismo, poco decisivas las influencias culturales externas, 

pues al hablar de la jurisdicción y la competencia de la autoridad indígena señala 

explícitamente que: la potestad pública para ejercer funciones de justicia que 

reconoce la Constitución se ejercerá de conformidad con sus costumbres y 

derecho consuetudinario que no dejará de ser tal por la innovaciones que la 

colectividad incorpore constantemente de acuerdo con las necesidades y los 

cambios de los tiempos. 

4.1.10.La administración de justicia de los pueblos indígenas como derecho 

humano. 

Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, incluido el de administración 

de justicia indígena son derechos humanos, primero, porque les son reconocidos a 

las agrupaciones no en cuanto seres abstractos, sino por estar integrados por 

seres humanos, segundo, porque satisfacen su vocación a la vida social y son 
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condición para que desarrollen sus capacidades y realicen su destino,por tanto 

rige el principio de indivisibilidad y complementariedad.  

Los derechos humanos, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante 

cualquier juez, tribunal o autoridad.Y no se podrá alegar falta de ley para justificar 

la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta constitución. 

De tal manera que el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia, fue 

directa e inmediatamente aplicable desde la vigencia de la constitución política, 

esto es, desde el 10 de agosto de 1998, sin que se pueda alegar falta de ley, 

pues, la constitución establece que la ley lo único que realizará es la 

compatibilización entre la administración de justicia indígena y el sistema judicial 

nacional.  

4.1.11.Principios de la Justicia Intercultural. 

Los principios de justicia intercultural que deben observarse en los procesos por 

parte de los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios públicos, se 

sintetizan en los siguientes: 

1) El principio de diversidad, que comprende el derecho propio, costumbres y 

prácticas ancestrales.  

2) El de igualdad, que conlleva la necesidad de arbitrar las medidas necesarias 

para que en los procesos intervengan traductores, peritos antropólogos y 

especialistas en derecho indígena. 
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3) El principio non bis in ídem, por el cual lo actuado por las comunidades no 

podrá volver a ser juzgado o revisado por la jurisdicción ordinaria, obviamente sin 

perjuicio del control constitucional previsto en la Constitución y la ley. 

4) El principio pro jurisdicción indígena, por el cual en caso de duda entre las dos 

jurisdicciones deberá aplicarse la indígena.  

5) El principio de interpretación intercultural por el cual en caso de 

comparecencias de comunidades o miembros de ellas en actuaciones judiciales, 

debe interpretarse interculturalmente los derechos controvertidos en el pleito, para 

lo cual el juzgador deberá tomar en cuenta sus propios elementos culturales en lo 

que corresponde a costumbres, prácticas, normas y procedimientos propios de 

sus pueblos, nacionalidades o comunidades indígenas. 

Conforme al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, las circunscripciones territoriales de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, constituyen regímenes 

especiales de gobierno autónomo descentralizado en el marco de sus territorios 

ancestrales, respetando la organización política administrativa del Estado. En 

estos regímenes se aplicarán los principios de interculturalidad, los usos y 

costumbres, así como los derechos colectivos de quienes los habitan 

mayoritariamente, de conformidad a la Constitución, los tratados internacionales y 

la ley. Quienes no puedan constituirse en circunscripciones territoriales indígenas, 

ejercerán sus derechos colectivos y de manera especial los relacionados a su 

propia forma de convivencia, organización social y autoridad, dentro de sus 
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territorios que se encuentren legalmente reconocidos y en tierras comunitarias de 

posesión ancestral. 

4.1.12.  Introducción al Derecho Indígena en el Ecuador.  

La actual Constitución reconoce la existencia y práctica del derecho de los pueblos 

indígenas enfocándolos desde el punto de vista de la interculturalidad y 

plurinacionalidad, lo cual también se encuentra previsto en el Convenio 169 de la 

OIT, que como ya hemos referido se encuentra suscrito y ratificado por el Ecuador 

en el año 1998, antes de la vigencia de la actual Constitución que en su artículo 

424 establece que la Constitución es norma suprema y prevalece conjuntamente 

con la de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en ese cuerpo 

legal, prevaleciendo sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

Este reconocimiento constitucional de los derechos indígenas así como la 

ratificación del Convenio 169 OIT constituyen un importante rompimiento con el 

pasado, implica la existencia de un nuevo constitucionalismo, pluralista, que 

sugiere el reconocimiento explícito por parte del Estado de una amplia gama de 

derechos de los pueblos indígenas y entre éstos el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial.  

En el idioma kichwa al derecho lo conocen como kamachik y que sus dirigentes lo 

conceptualizan como derecho en pleno movimiento, visto así desde sus 

antepasados hasta los momentos actuales. Kamachik significa ley y se sostiene 
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que está constituido de una palabra y de un morfema. Kamac significa poder de 

todos los poderes y el morfema chi equivale a realizar o ejecutar alguna acción, 

así Kamachik significaría el poder o la voluntad de hacer algo. La Confederación 

de Nacionalidades Indígenas lo define como “un derecho vivo, dinámico, no 

escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los más diversos 

aspectos y conductas del convivir comunitario”14. También lo refieren como 

conjunto de normas de los pueblos y nacionalidades indígenas para defender y 

administrar sus tierras, manteniendo la paz y el orden. 

“el derecho indígena se basa en determinadas características que corresponden a 

las siguientes: a) Es un derecho colectivo, porque lo aplica el grupo humano; b) 

Armonioso, porque integra al sujeto infractor con la sociedad; c) Oral, en cuanto 

sus normas se transmiten de generación en generación; d) Ejemplificado por 

cuanto las normas que les rigen son de observancia general y consiguientemente 

respetadas por los miembros de la comunidad; e) Solidario, ya que es la 

comunidad la que se interesa y se involucra en aras a resolver el conflicto surgido; 

y, f) Evolutivo, en tanto se ajusta a las nuevas realidades, por estar en permanente 

cambio”15. Precisamente esta última característica es compatible con la norma 

constitucional de respeto a la aplicación de las normas y procedimientos propios 

en la medida que no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos, es 

decir no pueden practicarse métodos que de algún modo signifiquen tortura, tratos 
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 CONAIE, Difusión No. 2 de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Pág. 06. 
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 ILAQUICHE, Raúl. Revista Yachaikuna. Ecuador  2001, Pág.4. 
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y penas crueles, inhumanas o degradantes, ni aún a pretexto de práctica ancestral 

de comunidad alguna. 

El Juzgador está al servicio de la justicia,  la justicia, la libertad, son valores 

eternos en los que descansa la vida misma .De manera que el papel de juez es en 

este momento   de trascendental importancia, ya que una sociedad  donde la 

justicia esté garantizada, por ausencia de vicios, es una sociedad en donde la 

armonía, la paz, la estabilidad estará más presente, pues la justicia será esperada 

con ansiedad, pero con la certeza que será justa, equitativa y oportuna. Auspiciar 

la injusticia puede significar  quebrar la vida del ser humano, ya que en una 

sociedad  donde la justicia que se espera  la imaginamos injusta, parcializada, 

negociada, es una sociedad  que se encamina  hacia la inseguridad Total. 

4.1.13.  Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidadesIndígenas. 

4.1.13.1. Derechos colectivos. 

En el capítulo cuarto del título dos de la Constitución se establecen los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades, consagrándose en el artículo 56 la 

pertenencia al Estado Ecuatoriano de estos colectivos sociales y en el artículo 57 

se les reconoce y garantiza una variedad de derechos colectivos que constituyen 

derechos humanos específicos de los cuales son sus titulares. Estos derechos 

colectivos son parte de los denominados doctrinariamente derechos de tercera 

generación cuyo reconocimiento internacional fue posterior a los derechos civiles y 

políticos conocidos también como derechos de primera generación, así como 
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posterior a los derechos económicos, sociales y culturales conocidos como 

derechos de segunda generación. 

La Constitución del Estado reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas 

derechos colectivos relacionados con su identidad cultural, propiedad, 

participación, educación, cultura, medicina ancestral, entre otros. Estos derechos 

colectivos se los distingue de otros porque la misma ley ha previsto quienes 

pueden reclamarlos como afectados por su violación, contrario a otros de tercera 

generación como el relacionado con la paz o el desarrollo que los tenemos todos 

los ciudadanos pero no dejan de ser difusos en cuanto a que su vulneración afecta 

a la colectividad pero no es posible determinar específicamente a quienes. 

Los derechos colectivos son diversos pero de ningún modo opuestos a los 

derechos individuales. Por el contrario, los derechos individuales están inmersos 

en los derechos colectivos en cuanto ampara a grupos humanos que son sus 

titulares y que lo integran individuos. De este modo podemos afirmar que los 

derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas protegen el 

derecho individual a la cultura de sus integrantes; el derecho a un medio ambiente 

sano ampara y protege tanto la salud de la comunidad cuanto a cada uno de sus 

miembros. En otras palabras son derechos del grupo y a la vez de todos y cada 

uno de sus integrantes, pero jamás de solo uno o de algunos de ellos. 

Entre sus características podemos señalar que son: a) Derechos de solidaridad, 

en cuanto giran en torno a una idea de cooperación; b) De carácter 

intergeneracional, pues los derechos que les asisten como el del territorio, han 
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sido transmitidos a través de las anteriores generaciones, y las actuales tienen la 

responsabilidad de hacerlo con las futuras generaciones; c) Son derechos 

progresivos, en cuanto se amplían de conformidad al desarrollo mismo del ser 

humano; y, d) Son derechos que permanecen en el tiempo. 

El Convenio 169 de la OIT, establece como derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y tribales la igualdad de oportunidades; la eliminación de diferencias 

socioeconómicas entre los miembros indígenas y el resto de la comunidad 

nacional; el goce pleno de los derechos humanos, sin discriminación; el 

reconocimiento y protección de las prácticas sociales, culturales y religiosas; el 

derecho a decidir su propio desarrollo; el mejoramiento de las condiciones de vida, 

trabajo y educación; la conservación de sus costumbres, instituciones y métodos 

para la represión de los delitos cometidos por sus miembros siempre que no sean 

incompatibles con los derechos humanos; el reconocimiento de su cultura, la 

relación de los pueblos con la tierra y el territorio; la protección efectiva de sus 

derechos de propiedad y posesión; la aplicación de la legislación nacional en 

consideración a sus costumbres o sus derechos consuetudinarios; aplicación 

preferente de sanciones distintas a las del encarcelamiento; protección de los 

recursos naturales existentes en sus tierras y participar en su administración y 

conservación; la consulta antes de emprender programas de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras; evitar la discriminación 

laboral; el derecho a los servicios de salud, que incluya los comunitarios como 

métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales; 
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garantizar el acceso a la educación en todos sus niveles; facilitar la cooperación 

entre los diferentes pueblos indígenas. 

Acorde a estos derechos, la Constitución del Estado establece en el artículo 57 los 

siguientes derechos colectivos: 

1) El mantenimiento y fortalecimiento de su identidad ancestral y 

consiguientemente de su organización social. 

2) Protección contra el racismo y toda forma de discriminación fundada en su 

origen o identidad étnica o cultural, caso contrario se obliga a la reparación y 

resarcimiento a las colectividades que sean víctimas del racismo, xenofobia o 

cualquier otra forma de intolerancia y discriminación. 

3) La conservación de sus tierras comunitarias cuya propiedad las declara 

imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles. Se garantiza el 

mantenimiento de la posesión en los territorios ancestrales o la obtención de su 

adjudicación de modo gratuito, así como la prohibición a ser desplazados de los 

mismos. 

4) Participación en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus territorios ancestrales; la 

consulta previa sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de los recursos no renovables y que puedan afectarles ambiental 

o culturalmente; participar en los beneficios de esos proyectos; ser indemnizados 

por los perjuicios sociales, culturales o ambientales que se causen; y, la prevista 
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en el numeral 17 respecto a ser consultados antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar los derechos colectivos.  

En este marco, un tema que no deja de ser polémico y que merece profundizar en 

su análisis, es precisamente el de la consulta previa, el cual consta en el Convenio 

169 de la OIT y del cual el Ecuador es signatario, por lo que el legislador lo que ha 

hecho es recoger este precepto e introducirlo con la categoría de norma 

constitucional. En efecto, el artículo 6 del Convenio dispone que los gobiernos 

deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; que los gobiernos deberán establecer los medios para el pleno 

desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y que en los casos 

apropiados se deberá proporcionar los recursos necesarios para este fin; y, que 

las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Es evidente entonces que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, constituye el 

marco genérico de regulación de las consultas previas a realizarse con 

anterioridad a la adopción de medidas legislativas o administrativas y en ese 

contexto la Constitución de la República reconoce y garantizala consulta previa, 

libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.  
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Lo primero que cabe advertir, a partir de las disposiciones señaladas es el 

reconocimiento constitucional a los derechos colectivos mediante dos tipos de 

consultas, la primera prevista en el artículo 57, numeral 7, relacionada con los 

efectos concretos que podrían generar actividades administrativas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables respecto al medio 

ambiente y a sus derechos culturales; y, la segunda, aquella prevista en el artículo 

57, numeral 17, relacionada con la consulta que debe realizarse previa a la 

adopción de cualquier medida legislativa que puede afectar cualquier derecho 

colectivo de los sujetos colectivos.  

En ese sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado sosteniendo que “la 

consulta pre-legislativa constituye un requisito previo sine qua non que condiciona 

la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa que pudiera afectar 

cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades del Ecuador”.16 

Sobre la materia la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas aprobada el 13 de septiembre del 2007, proclama que los Estados 

deben consultar de forma eficaz y con procedimientos apropiados y contar con el 

consentimiento libre, previo e informado para cualquier actividad de interés 

gubernamental, respetando las instituciones que representen a los pueblos 

indígenas, lo que fortalece los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, al 

                                                           
16 REGISTRO OFICIAL, suplemento número 176 del 21 de abril del 2010. 
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permitir que sean ellos quienes tomen decisiones libres sobre las actividades que 

se emprendan en sus territorios. 

Por lo expuesto, podemos colegir que el fundamento de la consulta se encuentra 

en el derecho que tienen los pueblos para decidir todo aquello que atañe a su 

desarrollo armónico, en la medida que pueda afectar sus vidas o su entorno 

ambiental o cultural. A esto se suma el derecho previsto en el artículo 7 del 

Convenio 169 de la OIT que establece el derecho de dichos pueblos de participar 

en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional y que sean susceptibles de afectarles directamente. 

5) La conservación de sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural, a la vez que el Estado deberá ejecutar programas en asocio con la 

comunidad para asegurar la conservación y utilización sustentable de esa 

biodiversidad. Se garantiza la conservación y desarrollo de sus propias formas de 

convivencia y organización social así como el ejercicio de autoridad en sus 

territorios, lo que guarda relación con el ejercicio jurisdiccional al garantizarse la 

creación, desarrollo, aplicación y practica de su derecho propio o consuetudinario, 

con la condición de que no se vulneren los derechos constitucionales o los 

derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. 

6) El mantenimiento, protección y desarrollo de sus conocimientos colectivos, sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; recursos genéticos; sus medicinas, 

etc. 
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7) La preservación de su patrimonio cultural e histórico, para lo cual el Estado 

compromete sus recursos que permitan mantenerlo, protegerlo y desarrollarlo. 

8) El desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe en consonancia con 

sus propias metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantiza la carrera 

docente cuyo sistema se administrará en forma colectiva y participativa. Sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones deberán reflejarse en la educación 

pública y en medios de comunicación. 

9)  El respeto a la construcción y mantenimiento de organizaciones que los 

represente, en el marco de respeto al pluralismo y diversidad cultural o política. 

10) Tener representantes en los organismos oficiales que determine la ley y 

participación en el diseño de planes y proyectos del Estado. 

11) Ser consultados cuando una medida legislativa pueda afectar sus derechos 

colectivos. 

12) El mantenimiento y desarrollo de sus relaciones de amistad y cooperación con 

otros pueblos incluidos los que están divididos por las fronteras internacionales. 

13)  Impulsar sus costumbres de vestimenta, símbolos y emblemas que los 

identifiquen. 

14) Limitación de actividades militares en sus territorios. 
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4.2. MARCO JURIDICO. 

4.2.1.Marco Constitucional. 

El Ecuador hasta el año 1998, era un Estado que reconocía al individuo como 

sujeto del derecho individual. A partir de ese año, el Estado Ecuatoriano, da un 

giro trascendental de gran importancia en cuanto se refiere al reconocimiento de 

derechos a favor de los diversos Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

al reconocer y garantizar los Derechos Colectivos. 

La Constitución ecuatoriana aprobada vía referéndum por el Pueblo Ecuatoriano el 

28 de Septiembre del 2008, tomando en cuenta que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, así como plurinacional; consagró la 

jerarquización constitucional de la Justicia Indígena en el país, al señalar en el 

Artículo 171, que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. 

Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de 

sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos 

Humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 
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sujetas al control de constitucionalidad y la ley establecerá los mecanismos de 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

Esta definición constitucional difiere significativamente con aquella que se 

consagró en la Constitución de 1998, donde se comenzó a determinar la 

existencia de una justicia indígena, que señalaba en el Articulo 191, inciso cuarto, 

de que  las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, 

aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos 

de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y las leyes. Se agrega que la ley hará 

compatibles aquellas funciones con la del sistema judicial nacional ordinario. 

Resulta evidente que en la nueva Constitución hablamos de una jurisdicción 

indígena, ordinaria, electoral y constitucional, como también la que ejercen los 

Jueces de Paz, que resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 

En ningún caso podrá disponer la privación de libertad ni prevalecerá sobre la 

justicia indígena. 

De igual manera menciona el Convenio de 169 de la OIT y la Declaración de las 

Naciones Unidades, establecen que la administración de justicia indígena tiene su 

basamento en su derecho consuetudinario, o sea en sus tradiciones ancestrales, y 

un derecho positivo propio. En tal virtud, el Ecuador forma parte del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere, entre otros temas a la 

justicia indígena. Como derivación y consecuencia de su ratificación, la 
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Constitución de 1998 estableció en el artículo 191 y la Constitución del 2008 en el 

artículo 171, que las autoridades de los pueblos indígenas apliquen normas o 

procedimientos provenientes de su derecho consuetudinario, para la solución de 

conflictos de sus pueblos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las 

leyes. 

Por lo que tanto el Convenio 169, como la Constitución de 1998, la Constitución 

del 2008, la Declaración de las Naciones Unidas y el Código Orgánico de la 

Función Judicial, sujetan el Derecho Indígena a estas condiciones: 1) Que el 

origen de las facultades sea exclusivamente la costumbre, debe ser por tanto un 

"derecho ancestral" evidente y probado; 2) Que se circunscriba a la solución de 

disputas o cualquier problema entre los pueblos indígenas sea en las 

comunidades o ciudades; y 3) Que sus prácticas no violen los derechos 

fundamentales. 

En el Título IX referente a la Supremacía de la Constitución, en sus artículo 424, 

425 y 426 taxativamente se expresa que, la Constitución es la norma suprema que 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, así como también que 

todas las personas, autoridades o instituciones están sujetas a la Constitución; 

que lo derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. Por lo que 

no podrán alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar su reconocimiento. 
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En el artículo 428 de este cuerpo legal se aclara terminantemente que cuando se 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos 

más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación 

de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días. 

El proceso constituyente que dio origen a la Constitución Ecuatoriana vigente, 

proclama en su artículo 1 que el “Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, unitario, intercultural y plurinacional”17, lo cual implica no sólo el 

reconocimiento de su diversidad y heterogeneidad en su composición poblacional, 

sino que, esencialmente manifiesta su pluralidad en los ámbitos jurídico, social y 

cultural. 

El pluralismo no es sino esa convivencia y respeto de lo heterogéneo y de lo 

diverso.Carlos María Cárcova lo define como “la coexistencia, en un mismo 

territorio, denominado también espacio geopolítico o ámbito de validez espacial, la 

mencionada coexistencia ocurre también en una misma época, llamada ámbito o 

dominio de validez temporal, de dos o más sistemas jurídicos; es decir, de normas 

organizadas alrededor de distintas reglas de reconocimiento”.18Debemos añadir 

que el fin de esta justicia plural es resolver conflictos sociales. Finalmente, el 

pluralismo cultural puede ser entendido también como aquella ideología o modelo 

de organización social que afirma la posibilidad de convivir de manera armoniosa 

                                                           
17

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones, año 2008. 
18

CÁRCOVA, Carlos María-Dra. Mg.Sc. Gabriela D’ Ambrosio, pluralismo jurídico y derecho indígenaderecho y Pluralidad 
Jurídica.  Pág. 100. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5866:pluralismo-juridico-y-derecho-indigena&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420
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en sociedades, grupos o comunidades étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente 

diferentes. 

Ahora bien, la ley suprema ecuatoriana garantiza a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el ejercicio de la función jurisdiccional en base a su 

derecho propio, esto ha significado un avance en la teoría del Derecho, pues, por 

un lado, se ha superado la vieja concepción del derecho, que concebía como 

único sistema jurídico válido el formal, en consecuencia, la única fuente del 

derecho, en el Estado de Derecho, es la ley. Así, las demás fuentes y sistemas 

son meramente auxiliares o no existen; y, por otro lado, se ha reconocido que las 

normas de las comunidades indígenas constituyen un sistema jurídico, aún 

cuando las mismas no hayan sido elaboradas por el órgano legislativo, es decir 

por el propio  Estado, de lo que se desprende que el derecho formal, convive con 

el derecho consuetudinario.  

Para ratificar el criterio enunciado, se cita a Santi Romano, quien considera que el 

derecho no debe ser concebido única y exclusivamente a partir de la idea de 

norma jurídica, ya que de hecho existen órdenes jurídicos sin normas en donde el 

juez, encargado de solventar el conflicto e impartir justicia, propone él mismo las 

normas. 

Por lo expuesto, en el Ecuador se hace necesario articular las diferentes formas 

de administrar justicia, es decir construir un modelo donde prevalezcan las 

diferencias, que permitan una convivencia pacífica pero principalmente que 

garanticen la justicia entre personas y entre pueblos.  



- 50 - 
 

El concepto de pluralismo jurídico, conforme la definición constante en líneas 

anteriores es la existencia simultánea de varios sistemas jurídicos dentro de 

unmismo ámbito espacial y temporal, estén o no reconocidos legalmente dentro de 

un determinadoEstado. 

La interlegalidad, por su parte, es una relación compleja que consiste en la 

imbricación, intersección e interpenetración y operación simultánea de los 

espacios denominados locales, regionales, nacionales, transnacionales o 

internacionales. Es decir, el pluralismo jurídico no es solamente una pluralidad 

jurídica, entendida esta como la coexistencia de diferentes órdenes jurídicos en un 

determinado territorio, sino que a través de la interlegalidad describe múltiples 

normas que se superponen como son tratados internacionales, constituciones, 

leyes, derecho indígena, es por ello que la legislación internacional y comparada, 

tiene como objetivo conocer experiencias externas que pudieran influir en los 

procesos locales, resaltando que las mismas no serán determinantes y menos aún 

idénticas en todos los casos. 

En cuanto a la justicia indígena cabe indicar que la misma se guía por normas 

propias, que generalmente no son escritas, pero que si son conocidas y 

respaldadas por todos los miembros de la comunidad. Estas normas determinan 

que conductas son aceptadas y cuales son rechazadas y por ende merecen de un 

castigo, al interior de su sociedad. 

De lo expuesto se concluye que si bien es cierto que la interlegalidadnos muestra 

la diferencia cultural entre la sociedad indígena y la mestiza, no podríamos afirmar 
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que el derecho indígena y el derecho nacional, son dos fuentes completamente 

aisladas, sino que por el contrario se interrelacionany se retroalimentan 

mutuamente, pues el fin ulterior de los dos es alcanzar la tan anhelada paz social, 

ya sea dentro de su comunidad o en el Estado en general. 

Como marco normativo nacional e internacional de protección de la justicia 

indígena, podemos señalar lo siguiente:  

1) El reconocimiento y garantía a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de sus derechos colectivos, tales como el de generar y 

ejercer autoridad en sus territorios; y, el de aplicar su derecho propio o 

consuetudinario.  

2) La garantía básica de que nadie puede ser juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia. En consecuencia, los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena serán consideración para este efecto.  

3) La previsión constitucional de que las autoridades de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos.  

4) Los jueces de paz no prevalecerán sobre la justicia indígena.  
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5) La posibilidad de que las comunidades indígenas puedan establecer centros de 

mediación, a fin de que a través de un procedimiento de mediación comunitario se 

ponga fin a los conflictos.  

6) La protección a través de instrumentos internacionales de los derechos de los 

pueblos indígenas, especialmente de sus costumbres, tradiciones y leyes -

consuetudinarias. 

4.2.1.1.La justicia indígena frente a los derechos humanos. 

La Constitución Ecuatoriana entre otras de América Latina: Colombia (1991), Perú 

(1993), Bolivia (1994) y Venezuela (1999), han otorgado a los pueblos indígenas 

autonomía para aplicar su propio sistema jurídico, normalmente integrado por 

“usos y costumbres”, encontrando como límite para dicha aplicación el respeto a 

los derechos fundamentales reconocidos por los mismos textos constitucionales. 

La administración de justicia indígena en el Ecuador, en muchas ocasiones ha 

sido entendida de manera equívoca y se la ha asimilado a linchamientos, 

salvajismos, tratos crueles o inhumanos, que atentan a los derechos universales. 

Pero, la verdad es que para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma 

propia de resolver y solucionar conflictos pero no atentando contra los derechos 

humanos, a través de sus costumbres y tradiciones, aplicada por autoridades, 

conciliadoras o ejemplificadoras. 

Las comunidades indígenas son verdaderas organizaciones, sujetos de derechos 

y obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen poder sobre los 
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miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de 

gobierno y de ejercer control social 

Respecto de la sumisión de la justicia indígena a la constitución, vale la pena 

considerar lo manifestado por Sánchez “Si la jurisdicción especial tuviera que 

respetar toda la Constitución y las leyes, devendría vacía, de tal modo que sólo 

debe respetar lo que ella llama los mínimos fundamentales: el derecho a la vida 

(no matar), integridad física (no torturar), libertad (no esclavizar) y la previsibilidad 

de la sanción como principio del debido proceso”19. 

Es por ello que a través de la jurisprudencia colombiana, se han establecido los 

siguientes principios que limitan la autonomía jurisdiccional indígena: a) A mayor 

conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; b) Los derechos 

fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia 

para todos los particulares; c) Las normas legales imperativas (de orden público) 

de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades 

indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior 

al principio de diversidad étnica y cultural; d) Los usos y costumbres de una 

comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas; y, e) El derecho 

fundamental al debido proceso constituye un límite intangible de la jurisdicción 

especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas. 

De esta manera podemos concluir que la Constitución Ecuatoriana ha reconocido 

el derecho de los pueblos indígenas de autogobernarse, de establecer sus 

                                                           
19

  SÁNCHEZ, Esther – JARAMILLO, Isabel Cristina. La Jurisdicción Especial Indígena. Bogotá. Procuraduría General de 
la Nación y Procuraduría Delegada Para Minorías Étnicas 2001.Pág. 200. 
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sistemas jurídicos y designar a sus autoridades, como una de las variantes del 

pluralismo jurídico. A fin de reafirmar el pluralismo jurídico previsto en la 

Constitución de la República, es indispensable iniciar un proceso de formación 

conjunta e intercambio de experiencias, entre autoridades indígenas y funcionarios 

judiciales, policía, fiscales, intendentes, comisarios y todos aquellos involucrados 

en la aplicación del derecho consuetudinario o formal. El pluralismo jurídico, pone 

en vigencia la igualdad jurídica formal y la igualdad jurídica material, mejorando el 

acceso a la justicia, entendida no como “acceso judicial” sino como “solución 

justa”. El Estado ya no tiene el monopolio de la administración de justicia, y por lo 

tanto ha dejado de ser en la única fuerza legítima sancionadora, se rompió el 

esquema de la apropiación del conflicto por parte del Estado. 

Las normas de conducta o reglas de comportamiento, ya no se originan 

únicamente en la Legislatura, sino que también tienen otras fuentes de creación y 

precisamente una de ellas es la comunidad indígena través de su “derecho 

propio”. 

Es necesario promulgar la ley que haga compatible la función de la justicia 

indígena con las del sistema judicial nacional, estableciendo entre ellas una 

relación horizontal, de apoyo y no de control, para proteger la seguridad jurídica y 

la presencia de unos mínimos éticos y jurídicos básicos que garanticen la 

protección de los derechos humanos. 
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4.2.1.2. Competencia según la justicia indígena. 

La competencia en materia penal  nace de la ley conforme lo prescribe el art 19  

del Código de Procedimiento  Penal vigente. 

La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en los casos  

expresamente señalados en la ley. 

Las reglas de competencia se determinan ampliamente en el Art.  21 del Código 

de Procedimiento Penal.   

Para Walter Guerrero Vivanco, la competencia “no es otra cosa que la capacidad 

real de un juez para conocer de una acción determinada. Es decir, mientras la 

jurisdicción es un poder abstracto, la competencia es una potestad concreta”20. En 

la justicia ordinaria la distribución de la jurisdicción y de la competencia nace de la 

ley. La competencia se radica en razón de las materias sea civil, laboral, tránsito, 

inquilinato, penal, etcétera; o en razón de las personas o de los grados a través de 

jueces de instancias. 

Mientras que, en el Derecho Indígena o en la Administración de Justicia Indígena, 

resulta ser bastante diferente, en tanto en cuanto al interior de este derecho no se 

puede hablar casos de fuero, ni de diversos tipos de jueces o autoridades, con 

supremacía o jerarquía de unos sobre otros, sino más bien de diversos niveles, en 

la que se puede llegar hasta la instancia de la aplicación de los casos ante las 

autoridades de niveles más altos, reconocidos oficialmente. 
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  GUERRERO VIVANCO, Walter. Derecho Procesal Penal. La jurisdicción y la competencia. Quito Ecuador. Tomo I. Pág. 
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En lo que tiene que ver a la competencia en el Derecho Indígena, las autoridades 

de los pueblos y nacionalidades son competentes para juzgar y sancionar a una 

persona conforme al Artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador que en la parte última indica que solo se podrá juzgar ante un Juez o 

Autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

Esta disposición constitucional brinda toda la potestad en lo relacionado a 

competencia, para que las autoridades indígenas conozcan y juzguen de acuerdo 

a sus normas y procedimientos propios, en concordancia con lo previsto en los 

artículos 343, 344, 345 y 346 del Código Orgánico de la Función Judicial 

Las autoridades indígenas tienen su competencia, reconocida por la Constitución 

del Estado que en su artículo 171 expresa que las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales con bases en sus tradiciones ancestrales y en sus derechos propios 

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

mujeres. Se agrega que las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

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

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

Internacionales. 

Esta norma constitucional da la facultad de conocer todo tipo de conflictos que de 

cualquier materia se suscitaren entre indígenas dentro de sus comunidades, 

pueblos y nacionalidades, aplicando soluciones conforme a sus costumbres o 

Derecho Consuetudinario. De manera que, la jurisdicción indígena es la potestad o 

atribución de administrar justicia, conociendo y juzgando los litigios conforme al 
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artículo 171 de la Constitución; y, la competencia, que según el artículo 76, 

numeral 7, literal i) de la actual Constitución y el artículo 343 del Código Orgánico 

de la Función Judicial está relacionada con el territorio, al señalar el lugar donde 

las autoridades indígenas van a juzgar, es el marco delimitado donde ejercerá la 

potestad jurisdiccional, para conocer y resolver los conflictos internos, dentro de su 

ámbito territorial.  

4.2.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

En cuanto al Código Orgánico de la Función Judicial, publicado mediante Registro 

Oficial N° 544 de fecha 09 de Marzo del 2009, se manifiesta en el Título VIII 

referente a las Relaciones de la Jurisdicción Indígena con la Jurisdicción 

Ordinaria, artículos 343 al 346, que las actuaciones de los jueces, fiscales, 

defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarías y 

funcionarios públicos, observaran en los procesos, lo principios de diversidad, 

Igualdad, non bis in idem, pro Jurisdicción indígena, interpretación intercultural.  

En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al 

momento de su actuación y decisiones judiciales, interpretarán interculturalmente 

los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia se procurará tomar 

elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, 

normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, comunas y 

comunidades Indígenas con el fin de aplicar los derechos establecidos en la 

Constitución y los instrumentos internacionales. 
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En el artículo 345 se hace mención a la declinación de competencia, por medio del 

cual “los jueces que conozcan de la existencia de un proceso sometido al 

conocimiento de las autoridades indígenas declinarán su competencia siempre 

que exista petición de las autoridades indígenas”21 

Referente al Art. 513  del Código Penal. Determina que este delito tiene una pena 

de reclusión mayor especial de 16 a 25 años, cuando  se trata de la primer caso 

es decir cuando la víctima fuere menor de 14 años,  y  una pena de reclusión 

mayor  extraordinaria de 12 a 16 años  cuando  concurran las circunstancias 2 y 3 

del referido artículo, es decir la pena es sumamente grave cuando la persona 

violentada es menor de 14 años  en este caso pueden ocurrir  también las otras  

circunstancias 2 y 3 pero  es  procesado el victimario con el numeral 1 que es la 

más grave.  No habría medidas alternativas contempladas en el art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal, a favor del procesado, durante la etapa de 

instrucción  ni en la etapa de juicio. 

En lo respecta a la Sanción en la Justicia Indígena. En primer lugar a la víctima 

como en la justicia Ordinaria se le debería practicar el examen legal ginecológico 

para  determinar la existencia del delito,  con el perito acreditado  conforme lo 

determina la ley.  Sin embargo por la magnitud del delito, ya que la violación es un 

delito que se encuentra  dentro de los delitos atroces de la dogmatica penal.  La 

persona  procesada debería ser sometido a la justicia  ordinaria  para que sea 

procesado por esta  y no  sea condenado simplemente  con   los castigos que se 
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imponen  en las diferentes comunidades indígenas, como son ortigamiento,  

latigazos,  colgarlos de sus miembros inferiores o superiores,  que además de ser 

prácticamente torturas,  se estaría violentando los Derechos Humanos,  pero para 

los infractores preferirían un castigo de esta índole antes que llegar a pagar una 

pena incluso  que puede de ser de  25 años.-  como lo determina el art. 513 e 

incluso en art. 514 inciso primero   cuando producto de “...la violación se produjere 

una grave perturbación…”22 en la salud de la víctima  la pena será de  12 a 16 

años  y si la  persona violentada ha llegado a morir la pena será  de 16 a 25 años. 

Es decir no existe proporcionalidad entre la pena de la Justicia Ordinaria con las 

penas establecidas en la justicia Indígena  que son de carácter corporales. 

Los delitos conocidos como graves en la justicia común como violación y 

asesinato, cuya pena oscila de 12 a 16 años de reclusión extraordinaria y de 16 a 

25 de reclusión mayor especial. En los pueblos indígenas estos delitos se 

sancionan con conductas ejemplizadoras y simples, el hecho de pertenecer a una 

nacionalidad y si se comete una violación, la pena no es igual a la justicia 

ordinaria. Por lo tanto es inadmisible que en las comunidades y nacionalidades 

indígenas a este tipo de delitos se dé un privilegio, lo que no existe una 

ponderación entre la justicia indígena y ordinaria, teniendo en cuenta que los 

sujetos activos y pasivos  son de la misma especie, hombres y mujeres, no existe 

una diferencia entre el delito de violación cometido en la justicia ordinaria y la 

indígena. 
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4.2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

El derecho comparado es una disciplina o método de estudio del derecho en 

general, que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los 

diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Por ese 

motivo, el derecho comparado puede aplicarse a cualquier área del Derecho, lo 

que permite realizar estudios específicos comparados del Derecho Constitucional, 

Derecho Civil, Derecho Penal, entre otros. 

4.2.3.1. Derecho Indígena Colombiano. 

En Colombia existe un importante reconocimiento de los territorios indígenas, que 

posibilita a estos grupos ser propietarios colectivos de los territorios que lograron 

conservar ancestralmente. Según el Incoder, organismo facilitador de estadísticas 

poblacionales, en Colombia existirían alrededor de treinta y un millones de 

hectáreas, algo así como el equivalente a un tercio del territorio nacional, donde 

tienen cierta posibilidad de un manejo interno de sus asuntos comunitarios; existe 

también, hasta cierto punto, algunas formas de mantener su autonomía, estimular 

sus sistemas de salud y algún control entre los sistemas tanto tradicionales como 

los de privación de libertad institucionalizada. 

Del estudio efectuado podemos manifestar que en Colombia, a diferencia de otros 

países andinos como Ecuador, Bolivia y Perú , los antagonismos que se producen 

por las diferencias entre las potestades de las comunidades y pueblos indígenas 

con lo determinado por la justicia ordinaria, es mucho menos conflictivo, es así que 

la cuestión indígena colombiana desempeña un papel prácticamente secundario 
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en general, ya que la participación de los sectores indígenas ha tenido su vialidad 

constitucional a partir de que la Constitución Política del 20 de julio de 1991, le 

otorgó amplios derechos sin temor alguno. 

A pesar de los avances legislativos con respecto a la población indígena, aún gran 

parte de ellos carece de tierra o no cuenta con reconocimiento por parte del 

Estado Colombiano; aparte de ello, existen varios grupos que sí gozan de este 

reconocimiento, pero se encuentran sometidos a fuertes procesos de colonización 

de diferentes tipos. Por ejemplo, en muchas ocasiones sus territorios son influidos 

e impactados por diferentes problemáticas que atañen al resto de la sociedad 

nacional colombiana, como lo son la guerrilla, el narcotráfico, o la presión de las 

multinacionales por la apropiación de recursos naturales de sus zonas, casi todos 

en territorios ancestrales, muchos de ellos considerados sagrados. 

Situación actual. 

Como manifestamos anteriormente Colombia tiene muy poco conflicto en lo 

relacionado a diferencias o potestades de las comunidades y pueblos indígenas 

con lo determinado por la justicia ordinaria, y es que la Constitución Política de 

Colombia le concedió amplios derechos en ese sentido. 

Hay varios aspectos que se tomó en consideración como por ejemplo la proclama 

de los derechos indígenas, la consagración de sus derechos materiales, la 

creación de algunos instrumentos jurídicos procesales para su defensa y 

concreción de los cuales se pueden analizar la acción de tutela prevista en el 
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artículo 86 de su Constitución. Entre las instituciones más importantes para la 

tutela de los derechos indígenas se encuentra la Corte Constitucional, que ha 

logrado emitir una gran cantidad de sentencias sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y que incluso han servido como fuente de consulta e ilustración en 

nuestro país, pero lo más importante es que gracias a ello, la población indígena 

colombiana puede actualmente tener certeza de contar con una efectiva tutela y 

protección jurídica por parte del Estado Colombiano. 

El artículo 246 de la Constitución Política, establece la jurisdicción especial 

indígena, según la cual estas “autoridades pueden 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”23. Sobre el tema la Corte Constitucional 

ha señalado lo siguiente: “El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos 

centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional, la 

posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, 

la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción  

de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y a la Ley, y la competencia del 

legislador para señalar la forma  de coordinación de la jurisdicción indígena con el 

sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos forman el núcleo de 

autonomía otorgado a las comunidades indígenas que se extiende no sólo al 

ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de 

                                                           
23 Constitución política de la república de Colombia de 1991.Capítulo V, de las jurisdicciones especiales. 
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creación de normas y procedimientos, mientras que los dos segundos constituyen 

los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro 

del contexto del ordenamiento nacional”24 

En efecto, la jurisdicción especial indígena es una manifestación de la autonomía 

jurídica y política reconocida en las comunidades y pueblos indígenas a partir de la 

Constitución de 1991, en sus artículos 246 y 330. El ejercicio de la jurisdicción 

especial indígena “no está condicionado a la expedición de una ley que la habilite, 

como podría pensarse a primera vista, pues al legislador corresponde la obligación 

de regular las formas de coordinación de esta jurisdicción con el sistema de 

justicia nacional”25. Al respecto, la Corte Constitucional Colombia reitera en 

múltiples fallos de revisión de las sentencias de tutela que la Constitución tiene 

efectos normativos directos, de tal manera que si bien es competencia del 

legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

nacional, el funcionamiento de ésta no depende de dicho acto legislativo.  

Tampoco existe en Colombia una ley de coordinación entre la jurisdicción especial 

indígena y la jurisdicción ordinaria, pero pese a esto la Corte Constitucional, a 

través de la revisión de sentencias tutelares, ha definido, por un lado los límites 

que deben respetar las autoridades indígenas al imponer una sanción a uno de 

sus miembros y, por otro, los elementos que constituyen el fuero indígena, con 

objeto de que los indígenas sean juzgados por sus propias autoridades , de 

                                                           
24
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25 OSUNA PATIÑO, Néstor Iván. Tutela y Amparo y derechos protegidos. Segunda edición. Pág. 37. 
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conformidad con sus usos y costumbres, en aras de garantizar el respeto por la 

particular cosmovisión del individuo indígena. 

Un aspecto importante de destacar es que actualmente en la Asamblea 

Constituyente Colombiana está integrada por tres representantes indígenas 

obligatorios, que les permite tener voz y voto, y un enfoque permanente de sus 

derechos en aras a ir incorporando disposiciones sobre el derecho indígena en el 

marco constitucional. 

Colombia hoy por hoy posee el más amplio de los conceptos que garantizan los 

derechos indígenas, esto es a través de la ley 21 de 1991, la cual ratifica de 

manera directa las disposiciones constitucionales expuestas en la Convención 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. A 

decir de la jurisprudencia permanente de la Corte Constitucional, las disposiciones 

constitucionales y regulaciones de la  convención 169 de la OIT forman un sólo 

bloque de constitucionalidad. 

Las disposiciones legales pertinentes complementan las disposiciones 

constitucionales  y son tan amplias que prácticamente quedan excluida la 

limitación de sus contenidos,  imaginemos el poder que la Constitución de nuestro 

hermano país del norte da en este aspecto. Aquí son tomadas muy en cuenta 

algunos considerandos y regulaciones de la Convención 169 de la OIT, las cuales 

se las complementan con varias leyes y decretos constitucionales que, aunque 

sea difícil de creer, datan del siglo XIX y siguen teniendo vigencia. Los sectores 

indígenas deducen algunos de sus derechos centrales  de la ley 89 de 1990, 
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mediante la cual se introducen el status especial vigente en la época colonial para 

los indígenas, entre otros el derecho a la autogestión, la exención del servicio 

militar obligatorio  y del pago de ciertos tributos. 

Hay que tener muy en cuenta, que en la legislación colombiana, se toman mucho 

en consideración las reglamentaciones del derecho positivo, pero también y 

mucho, el derecho consuetudinario indígena, el derecho popular y derecho tribal, 

así como los usos y costumbres de los pueblos indígenas colombianos.  

La diversidad étnica y cultural. 

En el artículo 7 de la Constitución Colombiana se señala que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Este principio constitucional 

tiene como principal objetivo poner fin a la política de asimilación del Estado frente 

a los indígenas que desde la década de 1980 suscitó rechazo internacional. La 

idea es ubicar el principio de la diversidad étnica y cultural en una relación directa 

con los principios de democracia y pluralismo, para poder establecer el estatus 

especial para las comunidades indígenas, el cual se manifestaría en el ejercicio de 

los derechos de la legislación y jurisprudencia dentro de su área territorial, en 

coincidencia con sus propios valores culturales, de la autogestión mediante 

poderes propios de sus usos y costumbres , la creación de distritos especiales 

para senadores y diputados indígenas y el ejercicio irrestricto de la propiedad 

sobre sus resguardos y territorios. 
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Los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos colectivos. 

La Corte Constitucional Colombiana define a las “comunidades indígenas” como 

sujetos de derechos colectivos, esto con la finalidad de asegurar los derechos de 

los indígenas como un grupo sin inmiscuirse en una idea más amplia de pueblo 

indígena. Este concepto tiene en Colombia una larga tradición y es habitual tanto 

entre los indígenas como en la política y administración estatales. La definición 

legal consta en el decreto 2001 de 1988, que en su artículo 2 define a la 

comunidad indígena como el conjunto de familias de ascendencia amerindia que 

comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen  

rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y 

control social internos que las distinguen de otras comunidades rurales. 

Esta definición se guía por la discusión que simultáneamente se desarrolló en la 

Organización Internacional del Trabajo acerca del concepto de pueblos indígenas 

y que luego fue integrado en una disposición de la Convención 169. 

La Corte Constitucional Colombiana aclara que la comunidad indígena es un 

sujeto de derechos colectivos y no una acumulación de sujetos de derechos 

individuales que comparte los mimos derechos o extensivos intereses comunes y 

les abre de esta manera la protección jurídica a través de las demandas populares 

que tiene a su disposición. 

Esta aclaración pone énfasis en el reconocimiento de la comunidad indígena como 

sujetos de derechos propios que surgen del principio fundamental del artículo 7 de 
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la Constitución Política Colombiana y constituye una necesaria premisa para su 

protección. 

Es importante destacar que para la Corte Constitucional, los pueblos y 

comunidades indígenas no son únicamente un dato de la realidad sino también 

sujetos de derechos fundamentales. Es decir que se logra entender y captar que 

los pueblos indígenas no constituyen solamente un número que estadísticamente 

hablando, suman al gran conglomerado humano colombiano, sino más bien que 

son un grupo de personas capaces claramente de entender y de suponer que 

poseen derechos y cumplen obligaciones. 

La Constitución Colombiana reconoce diferentes formas de vida y concede a las 

comunidades indígenas personería jurídica para que puedan ejercer sus derechos 

fundamentales y reclamar protección.  

Aspectos fundamentales para el reconocimiento de diversidad étnica y 

cultural en Colombia. 

Conforme a los principios constitucionales colombianos, podemos destacar los 

siguientes aspectos como fundamentales: 1) El paso de un Estado de derecho a 

un estado social de derecho; 2) El paso de un Estado monocultural a uno 

multicultural y multiétnico; 3) El reconocimiento de un sujeto distinto al sujeto 

individual, esto es un sujeto colectivo; 4) La constitucionalidad de un trato 

discriminatoriamente positivo para el nuevo sujeto de derecho; 5) La tutela como 

herramienta para hacer eficaces derechos, que tiene como órgano de última 

instancia a la Corte Constitucional.  



- 68 - 
 

Fuero indígena. 

Es importante conocer sobre los alcances en el fuero indígena colombiano, y 

manifestamos que la Corte Constitucional determinó sus elementos, por una parte, 

el elemento personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser 

juzgado de acuerdo con las normas y autoridades de su propia comunidad, y, por 

otra, el elemento territorial, según el cual las autoridades indígenas pueden juzgar 

las conductas que tenga ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus 

propias normas. Sin embargo, cuando un indígena realiza una acción reprochable 

afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito 

geográfico del resguardo, el juez penal puede enfrentar múltiples situaciones no 

solucionables razonablemente mediante una regla de territorialidad, por tanto, de 

acuerdo a los fallos e interpretaciones que los órganos superiores han emitido, se 

debe tomar en cuenta los siguientes criterios de interpretación: 

En primer lugar, cuando la conducta del indígena solo es sancionada por el 

ordenamiento jurídico nacional, en principio, los jueces penales son los 

competentes para conocer el caso; sin embargo, éstos deberán determinar si el 

sujeto agresor entendía, al momento de cometer el ilícito, que su conducta era 

realmente negativa, para efectos de reconocerle, o no el derecho al fuero. 

En segundo lugar, si la conducta se encuentra sancionada en ambos 

ordenamientos, el juez penal deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del 

sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar 

‘‘si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el 
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sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea 

juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos. 

De lo expuesto podemos concluir que en primer lugar, la Corte Constitucional, a 

través de sus sentencias de tutela, ha definido los límites a las facultades 

jurisdiccionales de las autoridades indígenas. Por un lado, se considera que la 

jurisdicción especial indígena debe respetar todos los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos; y, por otro, también se señala que las autoridades indígenas se 

encuentran sometidas a unos mínimos contenidos básicos, esto es, el derecho a 

la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, la legalidad de 

los procedimientos, los delitos y las penas, de conformidad con la especificidad 

cultural de cada comunidad indígena. Esta última posición, a nuestro juicio, es la 

más acorde con el principio constitucional de respeto a la diversidad étnica y 

cultural de la nación, pues logra conciliar el carácter universal de los derechos 

humanos con el respeto de las diferencias culturales de las minorías. 

Por otro lado si un indígena comete una falta dentro de su territorio, ésta deberá 

ser juzgada, en principio, por sus propias autoridades, en razón de que el artículo 

246 de la Constitución Política establece la facultad que tienen las comunidades 

indígenas para juzgar a sus miembros, conforme a sus usos y costumbres, 

siempre y cuando respeten la Constitución y la ley. Sin embargo, el juez 

constitucional ha señalado que el factor territorial no es suficiente para determinar 

la competencia de la jurisdicción especial, en virtud de que puede presentarse el 
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caso de un indígena que cometa una conducta reprochable afectando a quien no 

es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del territorio 

indígena. En consecuencia, el juez penal deberá tener en cuenta los siguientes 

criterios de interpretación:  

En primer lugar, si la conducta se encuentra sancionada únicamente en el 

ordenamiento jurídico nacional, en principio, los jueces penales son competentes; 

no obstante, éstos deberán evaluar si el indígena al momento de la comisión del 

hecho punible comprendía la ilicitud de su conducta, a fin de determinar en el caso 

concreto si es conveniente que éste sea juzgado y sancionado por la jurisdicción 

ordinaria, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus 

propias autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos. 

En segundo lugar, cuando la conducta se encuentra sancionada en ambos 

ordenamientos jurídicos, el intérprete deberá tener en cuenta las culturas 

involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura 

mayoritaria, la afectación del individuo frente a la sanción, etcétera. 

De todo esto se desprende que en sí en Colombia no se habla tampoco 

claramente de un defensor adecuado para procesados indígenas, pero si notamos 

la importancia y relevancia que da al derecho indígena, marcando claramente las 

pautas cuando el procesado indígena comete un delito dentro de sus territorio y 

fuera de él y cuando es el segundo caso, si estuvo o no en conciencia de conocer 

lo que hacía o no hacía. 
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4.2.3.2. Derecho Indígena Boliviano. 

En la Constitución Boliviana en su Artículo 190 manifiesta que “las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos ejerceránsus funciones jurisdiccionales y 

de competencia a través de sus autoridades, y aplicaránsus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios, la jurisdicción indígena originaria 

campesina respeta el derecho a la vida, elderecho a la defensa y demás derechos 

y garantías establecidos en la presente Constitución”26 

En la actualidad Bolivia ofrece una pantalla bastante diversa de la situación de los 

derechos de los pueblos indígenas pero, al mismo tiempo, permiten destacar 

algunos elementos en común. Se han realizado algunas investigaciones como una 

síntesis valiosa de los avances conseguidos en Bolivia en materia de derechos 

indígenas hasta antes de la aprobación del nuevo texto constitucional. 

La problemática de los derechos indígenas surgió en Bolivia a principios de los 

años noventa, a partir de diversos factores tanto externos como internos como ser: 

la movilización de los propios pueblos indígenas, la ratificación en Bolivia del 

Convenio de la OIT y, coincidentemente la incorporación de políticas estatales de 

una enfoque ecológico que iba a favorecer a los pueblos indígenas.  Frente a un 

capitalismo depredador que amenazaba con acabar con los bosques del planeta, 

se percibía a los pueblos indígenas, desde los organismos internacionales, como 

los garantes de un manejo sostenible de los recursos naturales. 

                                                           
26  Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia.Asamblea constituyente honorable congreso nacional. 

Capítulo cuarto. Jurisdicción indígena originaria campesina. Art. 190. 
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Como recalca el investigador GueryChuquimia, los derechos indígenas mantienen 

una raíz colonial: el derecho, como texto y práctica jurídica, fue traído a América 

por los colonizadores; lo “indígena y lo indio”, son también categorías producto de 

la colonización. En este sentido el derecho indígena no puede pensarse ni asumir 

nuestra realidad colonial. Esto tiene que ver con el “estatismo metodológico que 

hace referencia Wilfrido Camacho mencionando a Kimlicka: si bien el Convenio 

169 y la Declaración de las Naciones Unidas reconocen el derecho de los pueblos 

indígenas a definir sus propias políticas de educación, salud, desarrollo y otros, 

siempre lo hacen en el marco de los estados actuales que son el producto de la 

violencia colonial.  

En otras palabras, el derecho indígena pone un límite al derecho de los pueblos 

indígenas a la autodeterminación y es precisamente la posibilidad de crear otros 

estados o de separarse de los estados actuales existentes.    

Comunidades indígenas existentes. 

Los pueblos originarios e indígenas de Bolivia, se encuentran organizados en tres 

grandes regiones que son la Amazónica, el Chaco y los Andes. 

La constitución del 2009 reconoce diversos derechos a los pueblos indígenas en 

su capítulo cuarto relacionado con los Derechos de las Naciones y Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_de_Bolivia_de_2009
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Situación actual. 

El gobierno de Evo Morales puso en vigor la justicia indígena para que las 

comunidades nativas juzguen casos menores en sus aldeas según sus usos y 

costumbres ancestrales, en otro avance político de ese sector tradicionalmente 

postergado. 

La justicia indígena no aplicará la pena de muerte, prohibida por la Constitución, 

respetará y garantizará los derechos de las mujeres a ejercer como jueces y no 

podrá despojar de sus tierras a personas de la tercera edad o discapacitados, 

según la Ley de Deslinde Jurisdiccional que el Ejecutivo promulgó el último día de 

diciembre del 2010. Tampoco podrá juzgar delitos contra el derecho internacional 

ni de lesa humanidad, ni casos de violación y asesinato de menores, seguridad 

interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya 

víctima sea el Estado. 

En materia agraria, tratará los casos de distribución interna de tierras en las 

comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las 

mismas, pero no podrá juzgar a personas no indígenas que cometan delitos en las 

comunidades. 

La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que 

histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios 

vigentes y saberes, de acuerdo con su libre determinación, dice la norma 

legislación boliviana pero sin mencionar las competencias. 
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La Constitución vigente desde el año 2009 reconoce tres jurisdicciones: la 

ordinaria integrada por los tribunales, la agroambiental y la indígena originaria. La 

ley de deslinde reconoce a esta última jurisdicción independencia e igual jerarquía 

que las demás pero también la obliga a respetar los fallos de las otras dos. 

El denominado “linchamiento” es una violación a los derechos humanos, no está 

permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado, 

señala la ley al hacer referencia a una costumbre arraigada en algunas 

comunidades rurales y barriadas donde son linchados los ladrones pillados al 

momento de cometer el robo. 

Esas prácticas, que periódicamente sacuden al país por su brutalidad, son 

reivindicadas por la turba que las ejecuta como justicia indígena. 

Tradicionalmente las autoridades indígenas juzgan casos en asambleas 

comunales y su máximo castigo puede consistir en la expulsión definitiva de la 

comunidad, pena que se impone inclusive en casos de infidelidad conyugal. 

La Constitución también garantiza que pueblos indígenas minoritarios y la minoría 

afro-boliviana pueda elegir directamente a sus representantes en la Asamblea 

Legislativa. 

En todo caso, al igual que los demás países andinos, aún falta ley o suficiente 

reglamentación que permita determinar hasta dónde llega la justicia ordinaria y 

dónde comienza la justicia indígena. Por ahora, la justicia indígena está 
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reconocida en la Constitución y también está legalizada en la ley del Órgano 

Judicial. 

4.2.3.3.Derecho Indígena Peruano. 

El Perú es uno de los países más diversosde la región y con una de las historias 

más conflictivas hacia las poblaciones indígenas. “En estas poblaciones, así como 

en la mayoría de sociedades tradicionales, el Derecho y la aplicación de la justicia 

Indígena se han manejado desde la comunidad a través de sistemas variados, 

pero en general basados en la toma de decisión colectiva o compartida del 

conjunto poblacional”27. 

Esta premisa básica toma diferentes formas de acuerdo a la especificidad social o 

cultural del lugar, pero en general, la justicia comunitaria rebasa la justicia 

nacional. En muchos casos, la justicia nacional no llega, y la única alternativa es la 

comunitaria. En otros casos, la justicia nacional está percibida como sesgada, 

corrupta o simplemente inadecuada, lo que genera que los indígenas tomen la 

justicia en sus propias manos. En los últimos años, se ha iniciado un proceso de 

mayor integración entre los sistemas, en parte por decisiones políticas de los 

poderes tanto ejecutivo como legislativo, así como por una serie de convenios y 

decretos internacionales que comprometen al país se pretende hacer un 

diagnóstico del estado de relacionamiento entre los sistemas jurídicos indígenas 

de la Región Cusco y el Sistema Judicial Estatal. Para lograr este objetivo, se 

enfoca en tres sistemas de resolución de conflictos comunales, plasmados en tres 

                                                           
27

  Estado de la relación entre justicia indígena y justicia estatal en los Países Andinos. Comisión Andina de Juristas, 
Primera edición, 2009. Pág. 41. 
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tipos distintos decomunidades indígenas. Los dos primeros seencuentran 

encomunidades indígenas andinas, o llamadas comunidades campesinas; algunas 

de ellas ejercen la justicia comunitaria a través de la propia organización interna 

de la comunidad, mientras que otras lo hacen desde las rondas campesinas, 

estructura organizativa internaque en muchos casos ha logrado superponer su 

accionar por sobre la propia comunidad a la cual pertenece. El tercer sistemase 

encuentra en las comunidades indígenas de ceja de selva, también conocidas 

como comunidades nativas, el cual representa un sistema de administración de 

justicia muy diferente a los dos anteriores, dado que la función de coordinación 

con el sistema estatal la ejercen instancias de segundo grado organizativo. En 

conjunto, los tres tipos de sistemas de resolución de conflictos en las tres 

comunidades identificadas, representan las instancias comunitarias de 

administración de justicia indígena que existen en el país, excepto en la zona norte 

donde existen las rondas campesinas autónomas. 

Es decir, que no pertenecen a una comunidad indígena. Estas rondas autónomas 

han tenido mucho impacto y han sido bastante estudiadas, pero está aún en 

debate su identidad indígena  o mestiza se señalan diferencias entre varias 

regiones, grupos étnicos o estructuras organizacionales,es identificar estructuras 

de relacionamientoentre los niveles de aplicación de la justicia. 

Identificación de la diversidad de regiones y lamulticulturalidad existente en el 

Perú, se ha identificado tres tipos de comunidades, con el objeto de tener a través 

de ellas una visión integral de las comunidades indígenas que administran justicia. 

Estas son comunidades sin rondas campesinas, comunidades con rondas 
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campesinas, y comunidades de ceja de selva conocidas como comunidades 

nativas. 

1. Comunidades indígenas del distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, 

organizadas en rondas campesinas. En este territorio funciona un sistema de 

administración de justicia representado por las rondas campesinas, organizadasa 

nivel del distrito y que se relacionan en su accionar con la Central Provincial 

derondas campesinas, los Juzgados de Paz, tenientes gobernadores y juzgados 

mixtos de la zona. 

Las rondas campesinas de Ocongate han dejado en un segundo plano la 

presencia de la propia comunidad indígena a la cual pertenecen, convirtiéndose en 

una organización de mayor jerarquía. 

2. Comunidades originarias del distrito de Quehue, provincia de Canas. Estas 

comunidades se caracterizan por tener una sólida organización interna, donde el 

sistema normativo indígena regula la vida de sus poblaciones. Son comunidades 

que se movilizan en torno a sus costumbres con exteriorización de la violencia, 

comoexpresión de su cultura ancestral. Una deestas costumbres es el 

Chiarajediscutidomás adelante, que genera conflictos con elderecho formal por los 

supuestos excesos que se producen. 

3. Comunidad indígena de los Machiguengas 

En la Provincia de La Convención la población Machiguenga administra justicia al 

interior de sus comunidades basada en su cosmovisión y sus prácticas 

ancestrales de interpretar la vida en armonía con la naturaleza. La representación 
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machiguenga que se relaciona con las instituciones públicas, incluidas las diversas 

instancias del Poder Judicial, son las organizaciones de segundo grado.  

Comentario. 

 En Colombia establece la jurisdicción especial indígena en el Artículo 246 

de la Constitución Política en el cual de establecen que las autoridades 

pueden ejercer funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando se respete la 

Constitución y la Ley. 

 La Constitución Colombiana reconoce a las comunidades indígenaspara 

que puedan ejercer sus derechos fundamentales y reclamar protección; y si 

un indígena comete una falta dentro de su territorio, ésta deberá ser 

juzgada, en principio, por sus propias autoridades. 

 La población indígena colombiana puede actualmente tener certeza de 

contar con una efectiva tutela y protección jurídica por parte del Estado 

Colombiano. 

 En Bolivia la Constitución del 2009 reconoce diversos derechos a los 

pueblos indígenas en su capítulo cuarto relacionado con los Derechos de 

las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y también está 

legalizada en la ley del Órgano Judicial,  

 En Bolivialas comunidades nativas juzgan casos menores en sus aldeas 

según sus usos y costumbres ancestrales. La justicia indígena no aplicará 

la pena de muerte ya que está prohibida por la Constitución, respetará y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_de_Bolivia_de_2009


- 79 - 
 

garantizará los derechos de las mujeres a ejercer como jueces y no podrá 

despojar de sus tierras a personas de la tercera edad o discapacitados, 

tampoco podrá juzgar delitos contra el derecho internacional ni de lesa 

humanidad, ni casos de violación y asesinato de menores, seguridad 

interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro 

cuya víctima sea el Estado. 

 La aplicación de la justicia Indígena en Perú se ha manejado desde la 

comunidad a través de sistemas variados, pero en su gran mayoría 

basados en la toma de decisión colectiva o compartida del conjunto 

poblacional. 

 La justicia nacional o justicia está percibida como corrupta o simplemente 

inadecuada, lo que genera que los indígenas tomen la justicia en sus 

propias manos. 

4.3.  MARCO DOCTRINARIO. 

4.3.1. Antecedentes históricos. 

“Antes de la llegada de los españoles el territorio ecuatoriano estaba conformado 

por distintos pueblos y nacionalidades indígenas originarios, que nacieron y se 

desarrollaron, cada uno en sus propios territorios, tenían sus propias formas de 

organización social, vida, actividad económica, pensamiento político, normas de 
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conducta, de convivencia social, costumbres y cultura. Muchas de estas formas 

sociales han sobrevivido hasta nuestros días con sus propias particularidades”28 

La justicia indígena existe hoy en nuestro país porque el Estado Ecuatoriano 

reconoce los principios de pluralismo político y de diversidad étnica y cultural de 

nuestra nación, de conformidad a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución que 

define al Ecuador como un Estado unitario pero al mismo tiempo intercultural y 

plurinacional. 

Este avance constitucional, Estado - Sociedad Indígena, se sustenta en gran parte 

en la política indigenista de finales del siglo XX, no solo en Ecuador sino en varios 

países de América, en que se encontraron frente a frente con un fenómeno que 

cambiaría la errada perspectiva que se tenía de la población indígena que siendo 

un sector minoritario exigía espacios con imposición del denominado “indionismo”. 

Se trató de un conjunto de estrategias de movilización que los pueblos indígenas 

generaron para reclamar un trato diferente, con justicia social, que les permitiera 

dejar de ser vistos como objetos y decidir como sujetos su devenir histórico, con 

oportunidades de participación, desde su particularidad cultural. Ejemplo de ello es 

la formación de organizaciones civiles con este propósito, como lo constituye en el 

Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y su brazo 

político el Movimiento Plurinacional Pachakutik - Nuevo País. 

Es así como fueron logrando avances constitucionales que en materia de justicia 

permitió la existencia de una dualidad jurídica, esto es  una jurisdicción ordinaria y 

                                                           
28

   FUNDACIÓN DEFENSORÍA KICHWA DE COTOPAXI. Manual de Administración de Justicia Indígena en el Ecuador. 
Pág. 15.  
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otra indígena. Hasta hace algunos años se volvía mucho más complejo abordar 

este tema en una sociedad con sectores racistas y limitantes en la práctica del 

desarrollo del derecho indígena; y, aunque existe evidencia de que los valores en 

esta temática están cambiando de manera positiva, no nos exime de la 

responsabilidad como ecuatorianos, de plasmar algunas ideas de manera 

cuidadosa, con transparencia y discrecionalidad, de forma tal que generemos un 

espacio de reflexión. 

La realidad histórica social determina que en nuestro territorio denominado hoy 

Ecuador cohabitemos diversos pueblos, etnias y culturas, por lo que estimamos 

correcto el camino seguido en cuanto al establecimiento de normas 

constitucionales que reconocen al Ecuador como un Estado unitario, pero a la vez  

intercultural y plurinacional, es decir, de varias culturas que devienen de una 

diversidad de etnias y pueblos, por lo que de ninguna manera es excluyente lo 

unitario de lo intercultural y multiétnico, por el contrario, es complementario. El 

avance constitucional en esta materia nos permite reconocer que existen varias 

culturas y no por eso el país se debilita, al contrario, se fortalece, pues se obliga al 

propio Estado a respetar e inclusive a proporcionar la institucionalidad adecuada 

para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Significa aceptar 

la existencia de pueblos distintos al resto de la sociedad nacional, inclusive 

anteriores a la República, que rescatan su propia identidad en virtud de su 

ancestralidad, es asumir una nueva perspectiva y carácter del Estado, en la que 

ya no se concibe a la persona como un ente abstracto, sino a hombres y mujeres 

con características individuales y sociales, que pretende para sí su propia 
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conciencia étnica. La interculturalidad, por otro lado, significa una aceptación y 

respeto a la cosmovisión de cada grupo. Cada persona tiene su propia forma de 

ser, con un enfoque e interpretación de lo que le rodea, de la naturaleza, de las 

cosas, de la vida, del mundo en general, lo que le proporciona una visión propia 

del cosmos. Esto le trae una carga cultural a través de las manifestaciones 

sociales, políticas, económicas, filosóficas del colectivo al que se pertenece. La 

existencia de diversas etnias conlleva diversas cosmovisiones, es decir, varias 

culturas con orientaciones propias, diferentes unas de otras, lo cual dentro de un 

territorio determinado, enriquece a la sociedad, pues despierta nuevas formas de 

desarrollo. El Estado tiene el deber de garantizar que esas cosmovisiones puedan 

compenetrarse pacíficamente en términos interculturales pero sin dejar de lado 

nuestro sentimiento de pertenencia al Estado y de fortalecimiento de la identidad 

nacional. 

La Constitución también nos da pautas de lo unitario y diverso, señalándose que 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano y 

montubio, así como las comunas, forman parte del Estado “único e indivisible”, 

descartándose aquellas preocupaciones sociales respecto a un posible 

resquebrajamiento de la unidad nacional o conformación de diversos estados en 

uno solo, lo cual no ha ocurrido en el país ni en otros que anticipadamente ya 

incursionaron en esta temática constitucional como ha sido México y Colombia. 

Este reconocimiento constitucional parte de nuestros orígenes históricos y de la 

normativa internacional en la materia. El Convenio 169 de la OIT del año de 1988 

sobre pueblos indígenas y triviales en países independientes señala al respecto 
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que las comunidades indígenas no se equiparan jurídicamente a una simple 

asociación, considerándolas más bien una realidad histórica, dinámica, 

caracterizada por elementos objetivos y subjetivos que no se reducen al 

“ánimussocietatis”  propios de las asociaciones de carácter civil y que agrupa a 

particulares. Se nace indígena y se pertenece a una cultura, lo cual es indiscutible, 

cultura que ha sido conservada o que más bien se encuentra en proceso de 

recuperación, negándose a desaparecer. Es que la pertenencia a una comunidad 

indígena no surge de un acto espontáneo de la voluntad de dos o más personas. 

La conciencia de una identidad indígena o trivial es un criterio fundamental para la 

determinación de cuando se está ante una comunidad indígena, de suerte que la 

mera intención de asociarse no genera este tipo de colectividad o comunidad. 

El concepto de nacionalidad no es sinónimo de nación ni se contrapone a ella. La 

nación es el concepto sociológico correspondiente al Estado, en tanto que la 

nacionalidad alude a la unidad histórica, en base a una lengua y la cultura de un 

grupo social determinado. Por lo tanto, en una nación pueden coexistir varias 

nacionalidades sin afectar su esencia; así mismo, en una nacionalidad pueden 

existir subgrupos a los que comúnmente denominamos etnias, que si bien 

comparten las características generales de la nacionalidad, se agrupan en torno al 

parentesco y tienen algunos elementos culturales diferentes. 

Hay que tomar en cuenta que el Ecuador al igual que el resto de países de 

América Latina entraron muy tempranamente en los procesos de constitución 

como naciones, en el sentido de mostrarse organizadas formalmente en sus 

fronteras, aun cuando en muchos casos fuese incipiente, surgiendo de este modo 
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Estados organizados como naciones desde antes mismo que en Europa se 

consolidara la unidad de Italia; que se construyera la Alemania de Bismarck; o que 

las grandes potencia coloniales se repartan, en la Conferencia de Berlín, el 

continente africano. Bolívar en su carta de Jamaica, en Kingston el 6 de 

septiembre de 1815 sostenía: “No somos indios ni españoles, somos una suerte 

de intermediarios entre los legítimos dueños del país y los usurpadores 

españoles”, reconociéndose el derecho de quienes eran originarios y no se habían 

mestizado hasta entonces. 

Hasta los tiempos actuales en el Ecuador se mantienen comunidades indígenas 

que conservan sus propios mecanismos de organización social, ubicados en 

determinadas jurisdicciones territoriales, especialmente en la región sierra y 

oriente. La Organización Internacional del Trabajo considera pueblos indígenas 

aquellos que viviendo en países independientes, son descendientes de las 

poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica a la cual pertenece el 

país, en la época de la colonización o el establecimiento de las fronteras actuales 

del Estado, y que sin importar cuál sea su status jurídico, conservan todas o 

algunas de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. En la 

misma disposición inicial se establece que el sentimiento de pertenencia indígena 

o tribal debe considerarse como criterio fundamental para determinar los grupos a 

los que se aplique las disposiciones de la Convención. 

De este modo la Constitución del Estado reconoce la autonomía jurídica de las 

comunidades indígenas al establecer su derecho a mantener y desarrollar su 

sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, 
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así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales con base a esas tradiciones y 

su derecho propio, pero dentro de los estrictos parámetros señalados en la 

Constitución y la ley, pues solo de esta manera aseguraremos la unidad nacional. 

De lo anotado se colige, que la justicia indígena, no significa otra cosa que el 

reconocimiento y la práctica parcial del principio de democracia participativa, 

pluralista y de respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación ecuatoriana. 

Esto contrasta con el pasado en el que existía un sistema de justicia único, 

inentendible y ajeno a la idiosincrasia de los indígenas, que Raúl Illaquiche lo  

enfoca así: “Si revisamos las páginas de la historia ecuatoriana, de manera 

particular el derecho escrito y su relación con los pueblos indígenas, nos damos 

cuenta que el estado Ecuatoriano ha impuesto un sistema jurídico único, 

omnipresente, rígido, inflexible, coercitivo; sin considerar la heterogeneidad de 

culturas que tienen los diversos pueblos que componen el territorio nacional. 

Perpetuando así de manera legal la discriminación, la dominación, la exclusión y el 

aislamiento de los indígenas en el quehacer social, cultural, económico, político y 

jurídico de la sociedad nacional”29 

Por esto es que el Estado debía tomar en cuenta, como lo ha hecho últimamente, 

su historia compartida y consiguientemente la presencia en el territorio de 

indígenas descendientes de los primeros habitantes del lugar, que pese a la 

colonización se mantienen en determinadas circunscripciones territoriales y no se 

han mestizado. En este nuevo orden constitucional, el individualismo mestizo y el 

comunitarismo indígena deben hacer una alianza de convivencia en la diversidad, 
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conjugando su universalismo con la aceptación de los particularismos de la 

identidad.     

Derecho consuetudinario Ossorio lo define así: “El que surge y persiste por obra 

de la costumbre”30. Por su parte, nuestra legislación al dar valor jurídico a la 

costumbre establece que ésta no constituye derecho sino en los casos en que la 

ley se remite a ella. También se lo llama derecho de usos y costumbres, que se 

desprende de hechos que se han producido de manera repetitiva, en el tiempo a 

través de sucesivas generaciones, y en el espacio conforme a un territorio 

concreto. Estos hechos tienen fuerza vinculante generalmente cuando no existe 

norma jurídica escrita aplicable a ellos.  En algunos países del planeta coexisten, 

como por ejemplo en Inglaterra, con una Constitución no escrita y cuyas fuentes 

se las encuentra en los textos históricos como la Carta Magna de 1215, la Petición 

de Derechos de 1628, el Habeas Corpus de 1679, el Bill of Rights de 1689 y el 

Acta de Establecimiento de 1701. 

Podemos afirmar que el origen del Derecho Consuetudinario se encuentra en los 

mismos orígenes de la sociedad. Doctrinariamente identificamos dos elementos 

para su operatividad: 1ro) Que los hechos sean de uso repetitivo y generalizado, 

es decir un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad, 

aun cuando se trate de comunidades pequeñas en cuanto al número de sus 

miembros, pero que se han venido repitiendo a través del tiempo, de tal modo que 

se convirtió en parte común del actuar cotidiano. De este modo, descartamos 

cualquier posibilidad de considerar como costumbre conductas o comportamientos 
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que no tenga antigüedad, por más que de este momento en adelante una 

comunidad se ponga de acuerdo en repetir ese hecho, esto no lo convierte en 

costumbre, requiere de una ley; 2do) Que exista conciencia de obligatoriedad, esto 

es que todos los miembros de la comunidad consideren que se trata de una 

conducta común a todos ellos y que tiene una autoridad, de tal manera que no 

puede obviarse esa conducta si no tienen conciencia que han violado un principio 

rector de sus vidas y de vida en comunidad. 

Colegimos de este modo que la costumbre es una práctica social, que se distingue 

de las buenas costumbres que son las que cuentan con la aprobación social frente 

a otras que son relativamente comunes a todos los ciudadanos, pero no cuentan 

con esa aprobación, y en otros casos, constituyen conductas reprochables que 

requieren de una ley para modificar ese comportamiento social. 

Usualmente las leyes son modificadas de tal manera que concuerden con las 

costumbres de las sociedades que rigen en un momento espacio temporal, pero 

en defecto de ley, la costumbre constituye una fuente de derecho, mientras no 

violenta otras normas o constituyan prácticas reprochables. Si en nuestro país la 

ley es la fuente principal del derecho, existen lugares como Navarra, en que la 

costumbre es fuente primaria del derecho y como tal se aplica antes o al mismo 

tiempo que la ley. Las enciclopedias nos ilustran en este aspecto cuando 

sostienen que en el Derecho Civil como el de Aragón, la costumbre tiene fuerza 

obligatoria cuando no es contraria a la Constitución o a las normas imperativas y 

escritas del derecho aragonés, por lo que se  constituye en la fuente preferente de 

aplicación frente a las demás normas dispositivas. Contrario a lo expuesto, 
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tratadistas como Eusebio Gómez le niegan rotundamente a la costumbre su 

calidad de fuente del derecho, expresando que “no es fuente del derecho penal. 

La Costumbre no obliga. Cuando el proverbio dice, para dar a entender la fuerza 

que tienen los usos y estilos, que la costumbre hace ley, sientan una proposición 

inadmisible bajo el régimen de la estricta legalidad del derecho penal”31.    

Para el Derecho Internacional, la costumbre es una práctica generalizada y 

repetitiva de los Estados y de otros sujetos del Derecho Internacional, que se 

acepta como norma obligatoria a través de lo que se denomina expectativa del 

derecho, que tiene tanta validez como los tratados internacionales y sin ninguna 

prelación de fuentes entre ellas. 

Para los sectores indígenas ecuatorianos, el “derecho consuetudinario es un 

conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social, basados 

en la costumbre, no están escritas ni codificadas. Estas normas hacen que sus 

miembros puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus conflictos. Es distinto al 

derecho positivo y por lo mismo no nace de una institución del Estado sino de la 

práctica permanente de los pueblos indígenas”32 

4.3.2. Historia del derecho indígena en el Ecuador. 

Luego de una larga lucha histórica, los pueblos indígenas han reivindicado en las 

constituciones de 1998 y en la actual del 2008, la autonomía al interior del Estado 
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Ecuatoriano a través del “derecho al propio derecho”, es decir, al reconocimiento 

de su propio ordenamiento jurídico.  

Lastimosamente, en contraposición a este reconocimiento, se han presentado 

dificultades al momento de armonizar el ordenamiento jurídico indígena y el 

ordenamiento jurídico nacional, radicando el conflicto en la controversia que se 

suscita entre la aplicación del derecho indígena y el respeto y observancia de los 

derechos fundamentales. 

Entre las disposiciones normativas que se han intentado poner en vigencia 

tenemos:  

1) El Proyecto de Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas, fue presentado ante el Congreso Nacional el 14 de noviembre del 

2000, siendo aprobado en segundo y definitivo debate el 18 de diciembre del 

2002, y en consecuencia se remite al Presidente de la República para su 

aprobación, veto parcial o veto total. Con fecha 8 de enero del 2002, el ex 

presidente de la República Dr. Gustavo Noboa Bejarano, comunica el veto total de 

la Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.  

2) El Proyecto de Ley de Compatibilización y de Distribución de Competencias en 

la Administración de Justicia, fue presentado oficialmente en el Congreso Nacional 

el 27 de noviembre de 2002, pero debido a la serie de observaciones que 

presentó, jamás se discutió en primer debate.  

3) Reglamento de Consulta y Participación para la Realización de Actividades 

Hidrocarburíferas, tiene el carácter de decreto ejecutivo y fue publicado en el 
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Registro Oficial No. 278 del 2 de diciembre de 2002, lastimosamente este 

instrumento jurídico no tiene mayor relevancia. 

En la actualidad se barajan varias posibilidades meramente provisionales de 

articulación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, entre las que podemos 

anotar:  

1) Declinación de Competencia que se sustenta en un autolimitación del Estado de 

intervenir en determinados casos que correspondan a la justicia indígena.  

2) Sujeción de las autoridades indígenas a la Constitución, pues sus resoluciones 

están sujetas al control de constitucionalidad a través de la acción extraordinaria 

de protección para la justicia indígena.  

3) Autonomía total de la justicia indígena y coexistencia paralela de la justicia 

ordinaria, basada en la no regulación legal de la aplicación pero si en una 

definición jurisprudencial en los casos concretos. 

Sin embargo, cabe resaltar que lo que se necesita es una ley de coordinación 

entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, más no una ley de reglamentación, 

pues se debe establecer una relación horizontal de apoyo y no una vertical de 

control, pues desde una perspectiva garantista, el reconocimiento de la justicia 

indígena, llamada también “jurisdicción especial” no está supeditada a la citada 

ley. 
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4.3.3. Preservación de las buenas costumbres. 

En lo que hoy constituye el Ecuador, la evolución histórica de las culturas 

aborígenes según los historiadores se inició hace unos once mil años, avanzando 

desde las sociedades de cazadores-recolectores, las diversas culturas agrícolas, 

hasta los cacicazgos que precedieron al Incario. 

Por los vestigios de aquellas culturas, ante la falta de rastros de escritura, se ha 

logrado deducir la forma de vida económica y las fundamentales expresiones 

sociales ligadas a ella. Del incario hay mejores evidencias porque los primeros 

cronistas españoles incluso dejaron relatos de lo que observaban. Las tradiciones 

orales recogidas no son evidencias totalmente seguras, de tal modo que hay unos 

usos y costumbres de las culturas aborígenes conocidos mejor que otros. 

Durante la época colonial y también en la república, si bien las comunidades y 

pueblos indios conservaron tradiciones, usos y costumbres, penetraron sobre ellos 

multiplicidad de elementos propios de la cultura de los blancos y mestizos, pero la 

base cultural indígena de vida al interior de las comunidades y pueblos resistió una 

aculturación definitiva y total. 

Entre los usos y costumbres consideradas ancestrales, las descripciones 

históricas iniciales y las investigaciones científicas posteriores ciertamente 

destacan algunas prácticas que incluyen castigos físicos como decapitación, 

hoguera, horca, emparedamiento, apedreamiento, arrastramiento, flagelamiento y 

extrañamiento. Pero, para la cultura universal contemporánea, que también 
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desarrolló en la historia los conceptos de integridad personal y derecho a la vida, 

los usos y costumbres basados en el castigo físico ya no son admisibles. 

Todos somos parte de una civilización actual, estamos aquí ahora, ya no 

solamente los indios, pues los mestizos también forman parte de esa mezcla entre 

indios y españoles. No se puede dejar de mencionar la maravillosa diversidad que 

el Ecuador tiene, que se conoce por la diversidad geográfica. En esta latitud 

tenemos cada 200 metros hábitat, geografía, pueblos distintos. Ello nos obliga a 

ser respetuosos de la diversidad que en la humanidad existe, que somos 

diferentes pero requerimos de esa unidad. No es casual ver que hoy existen 

culturas que se acercan a la cultura india, a aprender de ella, aprender su idioma, 

mientras indígenas asimilan la de los mestizos. 

Tenemos que poner énfasis en lo que tiene que ver con las buenas costumbres, 

como el caso de las iglesias que han sido definitorias en la conservación de la 

cultura en las ciudades hasta donde han migrado indígenas. Son el espacio 

natural que permite el intercambio y comunicación a más de enriquecimiento 

cultural con la comunidad. Las noches se reúnen para alabar a Dios y compartir 

noticias buenas o malas acerca de lo que sucede en el campo. No obstante no 

son lugares donde las familias permanecen para siempre, son lugares de 

comunicación y meditación, pues las familias son vendedores en los mercados 

con lo que buscan ganar dinero para subsistir en la ciudad y educar a los hijos, 

para luego migrar a otra ciudad o regresar al mismo campo, así mismo por 

temporadas.  
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Otra esfera, en las buenas costumbres, se da en las comunidades de la 

nacionalidad Otavalo, en que las familias indígenas a más de ser agricultoras son 

artesanas, con abundante producción de prendas de vestir. Hasta hace algo más 

de veinte años esta nacionalidad era eminentemente agricultora, hoy son los 

mejores embajadores de cultura y ropa del Ecuador en Estados Unidos y Europa. 

Son expertos exportadores y en muchos casos ya son cuatrilingües, tanto así que 

algunos no hablan bien el español pero si el inglés a la perfección. Hoy están en la 

compra de inmuebles en la misma ciudad de Otavalo y ya la poseen, según se 

conoce, el cincuenta por ciento de su global cantonal. La adquisición de esta 

ciudad es la más clara forma física de su reivindicación y su aplicación a las 

buenas costumbres.  La niñez y juventud otavaleña es afectada por este nuevo 

despertar comercial del indio. La escuela es importante en términos que les 

permita conquistar el mundo mestizo para sus intereses, mientras que la 

manufacturación de prendas de vestir se la aprende en casa, no hay escuelas ni 

colegios preparados para esto. Primero se aprende la confección, el tratamiento 

de la lana y la manufacturación. En la edad de adolescencia, comienzan a 

acompañar a sus padres en la comercialización en el mercado interno y ciudades 

más cercanas.  

4.3.4.Impacto social por el irrespeto de las buenas costumbres. 

El irrespeto por las buenas costumbres por el cual está atravesando el Ecuador 

hoy por hoy, en especial las comunidades indígenas, generan un problema 

realmente grave, ya que se están perdiendo varias de nuestras costumbres y 

tradiciones y las pocas que nos quedan están siendo tomadas de una forma 
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tergiversada por los jóvenes, ya que somos la generación de los avances 

tecnológicos, y la más influenciable con respecto a la anteriores, tanto ha sido el 

cambio que en ciertos casos dentro de las comunidades indígenas se han 

olvidado y dejado de lado su vestimenta típica, su música y demás costumbres. 

Esta situación se la puede verificar cuando se visita una comunidad indígena, al 

observar que solamente los adultos y los ancianos mantienen sus costumbres en 

lo que tiene que ver con los aspectos descritos anteriormente, usan su vestimenta 

tradicional mientras que los más jóvenes han dejado de hacerlo. 

Es lamentable sentir que poco a poco se va perdiendo parte de nuestra cultura y 

no hay autoridades gubernamentales, dirigentes indígenas o lideres que puedan 

evitarlo, afectándose ese importante atractivo cultural y a la vez turístico, esa 

calidez de la gente, su idioma, sus fiestas indígenas, sus tradiciones. Poca gente 

intenta realizar alguna actividad para evitar que las comunidades pierdan las 

costumbres, porque muchos siendo ecuatorianos se avergüenzan de su cultura 

ancestral, pese a ser una de las más ricas de toda América. 

 También por la  gran influencia que tenemos de otros países como España y 

Estados Unidos, gracias al alto índice de migración, nuestros jóvenes escuchan 

otro tipo de música y dejaron de lado las leyes indígenas que existe dentro de sus 

comunidades, nos les importan las labores de campo que realizan sus familias, 

tanto así que se han dado al facilismo, ya no siembran ni cosechan sus productos 

para el consumo, ahora es más fácil salir a la ciudad, ir a un supermercado, lo que 
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ha derribado en que este facilismo sea causa para el incremento de los castigos 

indígenas a jóvenes por robos cometidos en sus propias comunidades. 

Se vuelve cada más difícil evitar la influencia de las culturas occidentales, así 

como impedir que la tecnología llegue a las comunidades y sea usada 

adecuadamente, evitando que sean conductos de pérdida de su identidad; cada 

vez se hace más necesario implementar sistemas de educación que interactúen 

con este desarrollo, por suerte en la actualidad existen escuelas bilingües, 

manteniendo por lo menos el idioma ancestral. 

Nuestra idiosincrasia poco a poco se está perdiendo, al punto que la cultura 

ancestral es mucho más valorada por extranjeros y no por los ecuatorianos, es 

necesario que como estudiantes de postgrado, como padres de familia, 

funcionarios públicos, profesionales del derecho, incentivemos a las nuevas 

generaciones a apreciar y valorar nuestras costumbres y tradiciones, para que de 

esta manera el desarrollo del Ecuador no esté supeditado solamente a la 

explotación de los recursos naturales sino a una mayor valoración de nuestra 

riqueza cultural.  

4.3.5.Entorno comunitario. 

Para poder enmarcarnos en este tema es necesario establecer la vida comunitaria 

antes de los años ochenta y de ahí hasta la actualidad, ya que sin duda alguna el 

entorno comunitario de los pueblos y comunidades indígenas ecuatorianos ha 

variado sustancialmente en diferentes aspectos como agricultura, territorio, 

educación, tecnología, etc. 
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Inicialmente la agricultura era el medio único de sustento de vida para los pueblos 

indígenas, el mismo que se transmitía de generación en generación, dejando 

completamente a un lado la posibilidad de que la niñez y juventud puedan de 

alguna manera buscar otros medios y fuentes que generen riqueza y modos de 

ingresos para sus familias. Ni pensar incluso que la educación sea parte de sus 

vidas, pues el nivel educativo hablando en porcentajes era demasiado bajo y la 

deserción y abandono tanto en la primaria y secundaria era sumamente alto. 

Si analizamos la educación podríamos decir que históricamente se considera que 

siempre ha habido una comunitaria, pues los padres, hijos y demás miembros de 

la comunidad se han acostumbrado a convivir con la naturaleza, a cultivar la tierra, 

a emplear racionalmente los recursos naturales, a relatar e interpretar sus cambios 

y transformaciones en el tiempo. De esta forma también se han aprendido las 

técnicas de rotación de los cultivos, de recolección y conservación de productos, 

de producción de instrumentos y prendas de vestir, así como se perfecciona en las 

expresiones artísticas. A través de la interrelación con la naturaleza se ha ido 

desarrollado el pensamiento de cada pueblo indígena, perfeccionando su propia 

cosmovisión. 

Actualmente la educación ha de ser revalorizada por sus propios actores 

comunitarios. Algunos de ellos como Alberto Conejo, educador indígena, proponen 

la creación de módulos educativos que sean desarrollados por objetivos y no por 

temáticas; que permita crear escuelas abiertas y no centralizadas en las aulas 

escolares; que los maestros sean tutores facilitadores de proceso de aprendizaje; 
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y, que las calificaciones no sean conforme el sistema mestizo, sino más bien por 

sistema de autoevaluación. 

La planificación educativa debe estar acorde a los sistemas de convivencia y 

ciclos agrarios de la comunidad. Que la comunidad sea la que planifica su ciclo 

educativo. Una de las condiciones para establecer este modelo alternativo es que 

el facilitador de educación sea bilingüe, y que responda a la comunidad. Se 

necesita entonces fortalecer la educación bilingüe y así recuperar la sabiduría de 

los pueblos y la defensa de la tierra.  

En las políticas de la niñez indígena consideramos que el trabajo infantil debe ser 

analizado en el contexto de la familia y de la comunidad y no como casos aislados, 

entendiéndose que el niño es parte de la comunidad y el cumplimiento de sus 

derechos debe ser abordado desde el punto de vista de los derechos colectivos. El 

Estado debe implementar políticas públicas vinculadas a procesos familiares y 

comunitarios, que actualmente son concentrados en el individuo. Para la Agenda 

de niñez indígena es fundamental la educación intercultural y también el tema del 

territorio, cultura e identidad. El territorio debe ser el espacio libre de 

contaminación, espacio de vida familiar donde se realiza la relación con la 

comunidad, con la cultura alimentaria, el cuidado familiar, las curaciones médicas. 

Es pertenencia cultural y de identidad. 

Otro punto que debe enfocarse dentro del entorno comunitario es la protección 

social y comunitaria, cómo las familias y la comunidad pueden buscar alternativas 

para superar el racismo, la discriminación, porque la sociedad ecuatoriana en gran 
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porcentaje es racista. Se debe trabajar en políticas que superen el maltrato, que 

obviamente nace del maltrato del Estado a los padres y consiguientemente de los 

padres a los hijos, es un maltrato estructural. El tema de la migración interna y 

externa debido  al desempleo, lo que provoca un choque cultural; en lo interno, los 

niños indígenas al ir a una escuela en la ciudad son discriminados por su forma de 

ser, de vestir, y por eso abandona los estudios, causa que deriva en el trabajo 

infantil. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar y 

diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación científica, 

y que me ha servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica. 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores, jurisprudencia y de derecho 

conocedores de la Justicia Indígena en el Ecuador que por su experiencia 

permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la 

investigación, proporcionándome conocimientos valiosos e interpretaciones sobre 

la problemática planteada. 

El uso del Internet ventajoso porque constituyo una fuente importante de consulta 

e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria 

en relación a la temática y a la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación.  

5.1. MÉTODOS. 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación socio–

jurídico, utilicé los siguientes métodos: 

 El método científico.- Como el método más adecuado que me permitió  

llegar a establecer el impedimento que existe en la Constitución al 

garantizar a las comunidades indígenas la aplicación de su justicia. 
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 El Método Inductivo.- porque analicé el problema de investigación en el 

ámbito jurídico y social. 

 Histórico - Lógico, porque investigué científicamente los conocimientos 

sobre la justicia indígena y su evolución.  

 Descriptivo - Sistémico, porque se realiza una interpretación racional del 

problema investigado. Y la realidad actual en aplicabilidad de la justicia 

indígena. 

 Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación 

y resultados de las encuestas, entrevistas y estudio de casos. 

 Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que contribuyeron a esta 

investigación a través de sus conocimientos, para poder comprender de 

una mejor manera la figura jurídica del problema planteado. 

 Método Sintético.- Con la ayuda de este método realice la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 El método Dogmático.- que es muy necesario para consulta de obras 

Nacionales e Internacionales. 

 Método Exegético.- mediante el cual se realice el análisis de disposiciones 

jurídicas. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, de la 

revisión de literatura, como marco conceptual; diccionarios, enciclopedias, textos 

jurídicos, como fuentes de información. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de 

autores en dogmática jurídica,  y se obtuvo conocimientos de profesionales 

conocedores de la temática  que con su experiencia y sabiduría, me permitieron 

conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación. 

5.3. TÉCNICAS. 

La observación el análisis y la síntesis desarrollados, me permitieron obtener 

información sustancial para desarrollar la presente investigación, auxiliándome con 

técnicas adecuadas para la recolección de la información tales como el fichaje 

bibliográfico, que lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa 

legal. 

5.4. MATERIALES. 

Este trabajo lo fundamente de manera documental, bibliográfica y  de campo, que 

al tratarse de una investigación de carácter social- jurídico, utilicé textos y libros 

relacionados con el problema de estudio.  

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de la 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para  la revisión de la literatura, como marco 
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conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos  como fuente de  

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 . Presentación, análisis, interpretación y comentario de los resultados 

obtenidos a través de la encuesta. 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

jurídico, doctrinario y teórico adecuado; esta investigación de campo planteada, la 

realizo con los instrumentos y medios necesarios, dirigida mediante la aplicación 

de muestra estadística aplicando la formula n= Tamaño de muestra. N= Población 

total o universo, e = Margen de error y de acuerdo a la población encuestada me 

ha correspondido realizar 64 encuestas a profesionales de derecho y 10 

entrevistas, estructurada en preguntas que contienen la temática y los principales 

aspectos de la problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales 

del derecho referente a los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas.  

Cumpliendo con la metodología y con la realidad jurídica, orgánica, social; se ha 

considerado los criterios de profesionales del derecho, por cierto criterios de vital 

importancia que me han servido para la elaboración de la presente tesis, 

desarrollándose de la siguiente forma: 

Primera Pregunta. ¿Cree Usted que los delitos de violación cometidos en los 

pueblos y nacionalidades indígenas deben ser sancionados de acuerdo a la 

costumbre de estos pueblos? 
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CUADRO NO. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 25% 

No 48 75% 

Total 64 100% 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Tatiana Karina Sotomayor 

25% 

75% 
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Interpretación: De la muestra obtenida 16 personas que corresponden al 25% me 

manifestaron que si debe ser sancionado el delito de violación de acuerdo a sus 

costumbres de estos pueblos y 48 Abogados que representan el 75% indicaron 

que los delitos de violación cometidos en los pueblos y nacionalidades indígenas 

no deben ser sancionados de acuerdo a la costumbres de estos pueblos. 

Análisis: La gran mayoría de los Abogados manifiestan que los delitos de 

violación cometidos en los pueblos y nacionalidades indígenas no deben ser 

sancionados de acuerdo a sus costumbres de estos pueblos ya que existe la 

Constitución y debemos todos regirnos en ella y a nuestras Leyes Ecuatorianas. 

Comentario:De lo que se puede deducir claramente que la mayoría de los 

Profesionales en Derecho señalan que el delito de violación cometidos en los 

pueblos indígenas deben ser sancionados de acuerdo a nuestras Leyes 

Ecuatorianas respetando nuestros derechos garantizados en la Constitución y no 

como se lo viene aplicando en las comunidades y pueblos indígenas y 

contraviniendo la misma.   

Segunda Pregunta.- ¿Considera Usted  que  al  ser juzgado una persona de 

pueblo o nacionalidad indígena por haber cometido un delito de violación 

dentro de la comunidad se está violentando los derechos humanos de la 

libertad sexual y el derecho a la vida ? 
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CUADRO NO. 2 

 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Tatiana Karina Sotomayor 
 

 

62% 

38% 
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SI 

No 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 40 62% 

No 24 38% 

Total 64 100% 
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INTERPRETACIÓN: De 64 personas encuestadas 40 que representan el 62% me 

indicaron que si se está violentado los derechos humanos de la libertad sexual y el 

derecho a la vida al haber cometido el delito de violación en los pueblos y 

nacionalidades indígenas, y 24 personas que corresponden al 38% me expresaron 

que no se violentan los derechos humanos de la libertad sexual y el derecho a la 

vida al haber cometido el delito de violación en los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

ANÁLISIS: En esta interrogante un gran porcentaje consideran que si se violentan 

los derechos humanos de la libertad sexual y el derecho a la vida al ser juzgado 

una persona de pueblo y nacionalidad indígena por haber cometido el delito de 

violación, ya que este delito de violación atenta contra el pudor, la dignidad y los 

derechos humanos de las personas.  

COMENTARIO: La forma de juzgar el delito de violación en las comunidades y 

pueblos indígenas vulneran los derechos que proclama nuestra Constitución ya 

que los dirigentes comunitarios no tienen un marco jurídico si no que se juzgan de 

acuerdo a las decisiones del mismo o de la comunidad basados en las costumbres 

que estos tienen, las mismas que son muy severas por lo que se violentan los 

derechos humanos. 

Tercera pregunta.- ¿Considera Usted que la pena por el delito de violación 

cometido en los pueblos o nacionalidades indígenas son justas y 

retributivas al daño causado?  
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CUADRO NO. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 5 8% 

No 59 92% 

Total 64 100% 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Tatiana Karina Sotomayor. 
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INTERPRETACIÒN: De la muestra obtenida 63 personas que corresponden el 

98% me manifestaron que las penas por el delito de violación no  son retributivas 

al daño causado, mientras que 5 personas que representan el 8% indican si son 

retributivas al daño causado. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de las personas señalan que no son justas y 

retributivas al daño causado ya que son atentatorias a la integridad del ser 

humanos y un menor porcentaje indican que si son justas y retributivas al daño 

causado. 

COMENTARIO: Estos delitos son resueltos por simples costumbres a base de 

castigos aplicando la tortura, ortiga, azotes, entre otros, mismos que no retribuyen 

el daño causado por lo que deberían ser sancionados por la justicia Ordinaria ya 

es un delito muy grave, que no es retributivo al daño causado generando en la 

víctima secuelas para toda su vida. 

Cuarta Pregunta.- ¿Cree Usted que el delito de violación cometido en el 

Ecuador se juzgue con diferente pena, como sucede en la justicia indígena y 

la justicia ordinaria? 
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CUADRO NO. 4 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Tatiana Karina Sotomayor 
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SI 14 22% 

No 50 78% 

Total 64 100% 
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INTERPRETACIÓN: De la muestra obtenida 14 personas que corresponden al 

22%manifestaron que el delito de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas si se juzgue con diferente pena, mientras que 50 

profesionales que representan el 78% indican no que se juzgue con diferente 

pena.   

ANÁLISIS: En esta interrogante la gran mayoría de los encuestados manifestaron 

que se debe cumplir la pena impuesta por un juez de acuerdo a la norma Penal 

vigente, ya que la justicia indígena castiga físicamente y la justicia Ordinaria 

sanciona de acuerdo al delito aplicando la privación de la libertad de la persona. 

COMENTARIO: Se debe aplicar una sola justicia como es la justicia Ordinaria ya 

que todos debemos ser juzgados por la misma Ley porque vivimos bajo el amparo 

de una misma Constitución y una Ley Penal  que garantiza que no sean violados 

nuestros derechos. 

Quinta Pregunta.-Considera usted que los delitos de violación cometidos en 

las comunidades indígenas  deben ser juzgados por la justicia ordinaria  y 

no por la justicia indígena? 
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CUADRO NO. 5 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Tatiana Karina Sotomayor 
 

INTERPRETACIÓN: De los 64 profesionales encuestados62 profesionales que 

representan el 97% vindicaron que si debe ser juzgado por intermedio de la 

justicia ordinaria a la persona que haya cometido el delito de violación mientras 

que 1 persona que representa el 3% indica que debe ser juzgado por la justicia 
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indígena a quien ha cometido el delito de violación en los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

ANÁLISIS: En esta interrogante la gran mayoría de los encuestados indican que 

se debe juzgar y sancionar el delito de violación en los pueblos y nacionalidades 

indígenas por la justicia ordinaria sin excepciones, porque no es legal y justo la 

justicia que los indígenas aplican.  

COMENTARIO: Para juzgar el delito de violación se lo debe sancionar de acuerdo 

a la Constitución y a la normativa Penal vigente, por tratarse de un delito de suma 

gravedad, se lo debe  juzgar por la justicia ordinaria, porque todos somos iguales 

ante la ley respetando el debido proceso logrando una sanción equivalente al 

delito cometido. 

6.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

PRIMERA ENTREVISTA DIRIGIDA  AL DR. LUIS GORDILLO AGENTE FISCAL. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Saludable mientras las penas sean consecuencia de una falta 

disciplinaria dentro de la comunidad si se trata de delitos comunes estos deben 

ser sancionados por las autoridades competentes”. 
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2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Que debería revisarse las penas sobre delitos de violación, por 

cuanto considero que estos no guardan armonía con la gravedad de este tipo de 

delitos”. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “El delito de violación sebe ser juzgado única y exclusivamente por 

los jueces penales ordinarios. La justicia Indígena no debe tener competencia en 

estos procedimientos”. 

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Si estos deben ser juzgados mediante un proceso penal a través 

de la justicia ordinaria”. 

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena. 
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RESPUESTA: “Ahí en la justicia indígena no se impone ninguna pena ni se 

rezarse ningún daño, por lo tanto estos delitos deben ser procesados y juzgados 

por la justicia penal ordinaria exclusivamente”.  

Comentario: Este profesional manifiesta que el delito de violación sebe ser 

juzgado y procesados única y exclusivamente por los jueces penales ordinarios y 

debe ser mediante un proceso penal a través de la justicia ordinaria, en estos 

casos la justicia Indígena no debe tener competencia. 

SEGUNDA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR.GAUTAMA CUEVA FISCAL DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Nuestra Constitución establece y reconoce a la justicia indígena 

como un proceso para la solución de conflictos, sin embargo no existe un 

procedimiento a seguir por parte de las autoridades indígenas ni tampoco un 

Código Penal que establezca penas en un delito tan grave como es la violación”. 

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 
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RESPUESTA: “Pienso que la Ley ha regulado penas de reclusión mayor a  las 

personas que cometan delitos de violación y que se vienen imponiendo por parte 

de los administradores de justicia creyendo que es muy exagerada en relación a 

los años que esas personas van a estar en prisión en un centro de rehabilitación 

que no cumple con su objetivo” 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “La Constitución reconoce a la justicia indígena, por lo tanto 

nuestra legislación ordinaria si establece pena para el delito de violación y la 

justicia indígena no tiene establecida penas para este delito por lo que no podría 

haber diferencia alguna entre las penas que se han preguntado”. 

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “No porque está establecido en nuestra Constitución  y tenemos 

que acatarlo”. 

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena. 
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RESPUESTA: “No existe por cuanto no hay un procedimiento establecido e 

inclusive en la Justicia Ordinaria existe retribución de la pena por daño causado”. 

COMENTARIO: Manifiesta que nuestra Legislación Ecuatoriana reconoce la 

justicia indígena para la solución de conflictos entre las comunidades indígenas, 

también podemos decir que nuestra legislación ordinaria si establece pena para el 

delito de violación y la justicia indígena no tiene establecida penas para este delito 

tan grave como es la violación. 

TERCERA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. JORGE LUIS VALDIVIESO 

AGENTE FISCAL. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Que no es procedente en ese tipo de delitos, creo que la justicia 

indígena debe ser aplicada en delitos menores, concordantes e inclusive con el 

principio constitucional de mínima intervención penal”. 

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Pienso que es el procedimiento adecuado por la gravedad del 

delito, ceñido obviamente al debido proceso y derecho a la defensa”. 
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3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “No estoy de acuerdo; lo repito, los delitos bien menores deben ser 

juzgados por la justicia indígena y los graves o mayores por la justicia Ordinaria”. 

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Si totalmente de acuerdo”. 

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena. 

RESPUESTA: “Para cualquier justicia es un acto condenable, debiendo ser 

retribuido el daño físico y moral satisfactoriamente”. 

COMENTARIO:Señala que este tipo de delitos como es la violación deben ser 

juzgados por una sola ley penal  y en la justicia ordinaria y que los delitos menores 

deben ser juzgados por la justicia indígena y los graves o mayores por la justicia 

Ordinaria.  
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CUARTA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. ROY POMA AGENTE FISCAL. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Considero que esta clase de delitos graves deben ser sancionados 

por la Justicia Ordinaria por cuanto la sanción indígena no es proporcional con la 

infracción” 

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Considero justa por cuanto el bien jurídico protegido es la libertad 

sexual y este no puede ser vulnerado por ninguna persona a ningún título”. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “Por la unidad jurisdiccional se debe sancionar solamente por la 

justicia Ordinaria, la justicia indígena debe ser para delitos menores. La igualdad 

ante la ley no se puede dividir la  jurisdicción y competencia jurisdiccional”. 
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4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Si no puede haber división caso contrario los afroecuatorianos, 

shuaras etc. Pudieran ser sancionados por su propia ley”.  

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  

RESPUESTA: “Reitero ésta es mínima no se compadece con el daño causado al 

sujeto pasivo del  injuridico penal”. 

COMENTARIO: De igual forma el delito de violación se debe sancionar solamente 

por la justicia Ordinaria pero para los delitos menores se debería aplicar la justicia 

indígena, se juzgara única y exclusivamente por la justicia Ordinaria por cuanto la 

sanción en la  Justicia indígena no es proporcional con la infracción. 

QUINTA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. GALO GUERRERO SECRETARIO 

DEL DISTRITO FISCAL. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 
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RESPUESTA: “Mientras no se regule la administración indígena, debe estarse a lo 

previsto en el Art. 11 núm. 2 del Código Penal Ecuatoriano por  lo que sería ilegal 

e Inconstitucional”.  

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Si ha sido dictado por un Juez de Garantías Penales  es pertinente 

y legal, en todos los casos de juzgamiento comunes o indígenas”. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “No se estaría violentando el principio Constitucional de igualdad”.  

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Hasta que se regule las competencias si”.  

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  
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RESPUESTA: “Es absolutamente desproporcional (daño moral/psicológico) son 

inconstitucionales”.  

COMENTARIO: Manifiesta que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas deben ser juzgados por una sola ley penal y en la 

justicia ordinaria. 

SEXTA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. EDUARDO MORENO FISCAL 

DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “La retribución no es suficiente, la forma del acto seguirá presente 

en el sujeto activo del delito”. 

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Me parece bien pero la pena debe cumplir una misión como la de 

rehabilitar al ciudadano”. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 
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RESPUESTA: “En ningún momento”. 

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Si” 

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  

RESPUESTA: “Desafortunadamente es un hecho sucedido a lo largo de la 

humanidad que son huellas que no se borran con una retribución económica”. 

COMENTARIO: Los delitos de violación deben ser juzgados por una sola ley 

penal y en la justicia ordinaria y no está de acuerdo en que existan diferencias en 

las penas por el delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena ya 

que debería el ciudadano rehabilitarse y pagar su pena conforme la ley. 

SEPTIMA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. VICTORESPARZA. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Qué esas penas no son proporcionales en la gravedad del delito; 

deberían regularse”. 
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2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “Se encuentra legal y constitucionalmente determinadas tanto en la 

Ley como en la Constitución; cumpliendo con el principio de legalidad; de aplicar 

penas establecidas. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “Se debería en los delitos graves como en la violación tanto a la 

Justicia Ordinaria o común como con la indígena establecer una escala de las 

penas para aplicarlas”.  

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: Si se debería juzgar por una sola ley y por la Justicia Ordinaria 

especialmente los delitos graves como la violación.  

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  

RESPUESTA: “No se cumple el fin suscrito de la sanción presente en la Ley”.  
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COMENTARIO: Qué los delitos de violación se debería juzgar por una sola ley y 

por la Justicia Ordinaria especialmente los delitos graves como la violación.  

OCTAVA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DRA. YADIRA IDROBO EX 

COMISARIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “A mi criterio violan los derechos humanos” 

2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: Que son penas de acuerdo a la valoración de la prueba y a la sana 

critica del juez” 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA: “No porque todos somos iguales en derechos, obligaciones y 

oportunidades”. 
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4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Si aplicando la igualdad como un principio constitucional”. 

5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  

RESPUESTA: “Que se trasgreden  el bien jurídico protegido a la honra, dignidad y 

el buen nombre de las personas.  

COMENTARIO: El entrevistado expresa que violan los derechos humanos al 

juzgar el delito de violación dentro de la comunidad  y no eta de acuerdo que 

tenga diferencias en las penas por el delito de violación en la justicia indígena 

porque todos somos iguales ante la ley y se tiene que juzgar conforme la norma 

vigente. 

NOVENA ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DR. GEORGE SOTOMAYOR FISCAL DE 

CHIMBORAZO. 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

RESPUESTA: “Según lo que tengo conocimiento son penas irrisorias y no se 

compadecen con la gravedad del delito” 
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2. ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

RESPUESTA: “La pena es de reclusión conforme lo determina el Art. 512 y 513 

del Código Penal, que es una pena acertada que la interpuesto el Legislador por 

cuanto el delito de Violación es uno de los más execrables en toda la dogmática 

penal”. 

3. ¿Usted está de acuerdo en que exista unas diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 

RESPUESTA:“Como Abogado estoy de acuerdo que exista un solo marco Legal 

ya que al dejar abierta la posibilidad de ser juzgados con la Justicia Indígena 

muchos delitos de violación van a quedar en la impunidad ya que muchas de la 

comunidades indígenas simplemente realizan actos transaccionales y con el pago 

de una multa”. 

4. Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

RESPUESTA: “Por supuesto que si tomando en cuenta el principio de la 

Nacionalidad Ecuatoriana”. 
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5. Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación, el daño moral al sujeto 

pasivo y la retribución de la pena al daño causado en la justicia indígena.  

RESPUESTA: “En lo que corresponde alSujeto Pasivosi son menores de 14 años 

o incluso en niños jamás podrá esa persona tener una vida normal a raíz que fue 

violentada su intimidad tendrá para siempre el problema psicológico y podría ser 

ayudada con especialistas y psicólogos para algún momento lograr superar esta 

circunstancia, y si a la retribución de la pena  un simple pago a la comunidad o 

entregar una pequeña cantidad de dinero a los familiares no se subsanaría el daño 

psicológico a la persona violentada fundamentalmente si es menor de edad”.  

COMENTARIO: Es muy valiosa este criterio por cuanto manifiesta que los delitos 

de violación cometidos en los pueblos y nacionalidades indígenas deben ser 

juzgados por justicia ordinaria ya que la sanción que la comunidad aplica es muy 

ínfima, dejando en la impunidad el delito de violación.  

6.3.ESTUDIO DE CASOS. 

CASO No. 1  

a) Datos Referenciales  

Juicio No. 01-2011 

Delito: Violación 

Actor: María Isaura Chacha  

Demandado: Villalobos Tenesaca Luis Roberto 
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Asunto: Delito de violación 

Juzgado: Unidad de asuntos indígenas  

b) Versión del caso. 

En la ciudad de Guamote, específicamente en la oficina de la Fiscalía del mismo 

Cantón, comparece la señora MARÍA ISAURA CHACHA, portadora de la cédula 

de identidad No. 0602335622, de 39 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, 

de estado civil casado, ocupación agricultora, domiciliado en la comunidad de 

Reten Hichubamba, Parroquia Cebadas, Cantón Guamote, Provincia de 

Chimborazo , con el objeto de presentar la versión de la denuncia, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art 49 de Código de Procedimiento Penal, se tomara fielmente la 

versión de la denuncia que dice: el sábado 11 de Septiembre del 2010, por 

pedido de los señores cuneteros, me fui a trabajar en el punto denominado cero 

fue llevando a mi hija ELVIA PATRICIA PALTAN CHACHA de 13 años de edad  a 

fin de que me ayude en la cocina, entonces a eso de las 10H00 me acordé que 

había olvidado los pañales de mi hijo que estoy cargando y le hice regresar a la 

casa que queda en Retén Ichubamba, sector Cashapamba, entonces mi hija Elvia 

Patricia regresó alpunto cero y me  dijo que mami breve a  la casa para la sesión 

de la guardería, por lo que bajé a la casa, luego le hice seguir a la otra hija Jenny 

Mercedes se fue al punto cero a donde se encontraba Elvia, estuve confiada que 

estaban las dos, pero a eso de la seis de la tarde el joven LUIS ROBERTO 

VILLALOBOS TENESACA ha regresado botando el material en el sector de la 

laguna negra, estaba bajando y en donde está mi hija, ha detenido el carro 
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volqueta que conducía y se ha bajado, llamando la atención a ella y a hecho subir 

en la volqueta ha llevado donde está la mina CONSERMIN, yo estuve confiada 

cuando a eso de las 21H00 llega mi hija Jenny Mercedes y me dijo mi mami donde 

está la Patricia, dije que no ha llegado y me puse a preocuparme y a buscarle, a 

eso de las 22H00 baja ese joven con la volqueta, le hice parar y le pregunte y le 

dije dónde está mi hija, dijo vengo dejando donde le cogí, vuelta mandé a mis hijos 

Jenny y Miguel al punto cero para que le acompañen a Elvia, estando así los 

señores de la cuneta han encontrado en el interior del baño donde arriendan los 

trabajadores de cuneta. Por lo que le bajaron a dejar en la casa, llegando a eso de 

las 01H00 por lo que le puse a recostar, no me dijo nada ayer domingo 12 de 

septiembre del 2010 a eso de las 08h30, le pregunté a mi hija de lo que estaba 

pasando y mi hija me dijo que me convenció el hombre y tuvimos relaciones 

sexuales, yo le pregunté a mi hija y me dijo que hizo fuerza o no, ella me contestó 

que me hizo a la fuerza.  

c) Resolución. 

Juzgado Multicompetente con sede en Guamote 

Resuelve:  

Con las pruebas competentes del proceso se justifica que el demandado no puede 

ser juzgado dos veces por la misma causa y de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 172 de La Constitución de la Republica y lo dispuesto en el Art. 345 del 

Código Orgánico de la Función Judicial se resuelve devolver el proceso a la 

comunidad solicitante. Puesto que en sesión extraordinaria de Resolución de 
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controversia en el salón de sesiones de la Comunidad de San Francisco de 

Cebadas el lunes veinte y ocho de julio del año dos mil once siendo las 18H00, 

previo la presencia de toda la Directiva, familiares del Señor  LUIS ROBERTO 

VILLALOBOS resolvieron: 

La Resolución y sanción al morador de la comunidad Sr. Luis Roberto 

Villalobos Tenesaca. Resuelve1. Expulsar del seno de la Comunidad por un año a 

partir de la suscripción de la presente acta, y que cancele una multa pecuniaria de 

MIL DÓLARES DE NORTEAMÉRICA (1.000.00 USD) que serán pagados en tres 

pagos de trescientos treinta y tres dólares de Norteamérica (333.00 USD) cada 

tres meses para ello firman tres letras de cambio, las mismas  que serán retiradas 

en cada pago en la tesorería de la Comunidad, mismos que serán destinados para 

gastos de obras sociales en beneficio de los comuneros.    

2. Así mismo el Sr. Presidente se compromete a realizar todas las gestiones 

necesarias en la Fiscalía y juzgado Multicompetente, a fin de que se archive dicho 

proceso, por haber sido juzgado el Sr. Luis Roberto Villalobos con la Justicia 

Indígena conforme a nuestro Reglamento Interno Comunal  de conformidad con la 

Ley.  

d)Comentario. 

Lo garantizado en la Constitución en el Art. 171 para los pueblos y comunidades 

indígenas en la aplicación de justicia de acuerdo a sus costumbres ancestrales 

permite que este delito de violación quede en la impunidad ya que la víctima no 

recibe ninguna clase de apoyo moral ni psicológico, la única que sale beneficiada 
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es la comunidad al recibir por parte del juzgado una retribución económica la 

misma que servirá para obra social de la comunidad y la expulsión del procesado 

por el lapso de un año, y por esta resolución de la comunidad no se puede aplicar 

la justicia Ordinaria ya que nuestra norma vigente estipula que nadie podrá ser 

juzgado dos veces por el mismo delito.  

CASO No. 2 

a) Datos Referenciales. 

Juicio No. 136-2009 

Delito: Violación 

Actor: David Shagñay 

Demandado: Guido Franklin Parco Mullo 

Asunto: Delito de violación 

Juzgado: Unidad de asuntos indígenas  

b)  Versión del Caso. 

En la ciudad de Riobamba, a 13 de Diciembre del 2009 las 09H15, en las oficinas 

de la Fiscalía Provincial de Chimborazo, comparece el Sr. David Cornelio 

SHAGÑAY GUAMAN, con cédula de ciudadanía No. 060338310-0 , papeleta de 

votación Nro. 189-0022, nacionalidad ecuatoriana, de 31 años de edad, de estado 

civil casado, instrucción primaria, ocupación o profesión empleado municipal, 

religión evangélica, residente y domiciliado en la comunidad “El Gatazo Helena”, 



- 133 - 
 

Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, teléfono 090768482 con el objeto de 

presentar una denuncia verbal. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 49 del 

Código de Procedimiento Penal, se toma fielmente la versión del denunciante, 

quien dice: El día ayer sábado 12 de Diciembre del 2009, a eso de las 17H00 salió 

de mi domicilio mi hija de nombres NANCY ROCIO SHAGÑAY CACUANGO, de 

16 años de edad, hacia la iglesia Evangélica , de la comunidad en Gatazo, y un 

señor que responde a  los nombres de Franklin Parco Mullo, de unos 20 años de 

edad, le ha llamado al celular y le ha dicho que le preste dinero, y que deberían 

encontrarse en la Vía  Guayaquil frente a la iglesia  Evangélica, en “Gatazo 

Helena” en donde efectivamente se habían encontrado, mi hija le ha prestado el 

dinero,  y le ha cogido a la fuerza y le ha llevado a un terreno botado y abusando 

sexualmente de ella, y luego se ha marchado y se ha ido robándole el celular.  

c)Resolución. 

Este Juzgado Resuelve: Aceptar la petición y declinar la competencia para la 

jurisdicción  indígena y la inhibición  de seguir conociendo la presente instrucción  

fiscal en aplicación al principio Pro Jurisdicción Indígena y el Principio Non bis in 

ídem, establecido en los Art.  344 del Código Orgánico de la Función judicial  en 

relación con el Art. 343 y 345 del mismo cuerpo legal antes invocado y en 

concordancia con los Art. 171 y 56 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 8,9,10 del convenio de  la OIT ratificado por el Ecuador el 15 de Mayo de 1998 

y Art. 34 y 35 de la Declaración de las Naciones Unidas.- Una vez aceptada esta 

petición, se ordena el archivo de la presente causa y remítase el proceso en 

copias certificadas a la comunidad entregándole al Sr. Presidente previa 
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constancia para los fines legales pertinentes conforme lo señala el Art. 345 parte 

última del Código Orgánico de la Función Judicial, a costa de los peticionarios, y el 

orinal del proceso archívese en este juzgado,  como también se deja sin efecto las 

medidas cautelares dispuesto dentro de la Audiencia de formulación de cargos a 

fs. 68 a 70 vlta. Notifíquese.  

Puesto queen sesión extraordinaria resuelven que la sanción de la comunidad al 

Sr. Guido Parco es que sea expulsado sin ningún derecho de la comunidad por un 

lapso de cinco años y con una sanción de $2.0000 dólares  y acudir ante el Sr. 

Fiscal y el Sr. Juez del Cantón para solicitar que se proceda a archivar el caso por 

haberse sometido a las partes a la Justicia Indígena. 

d) Comentario. 

Como se ha podido evidenciar la justicia indígena aplican sus costumbres en base 

en sus tradiciones propias, pero en realidad en este tipo de delito tan grave como 

es la violación se debería juzgar con la Justicia ordinaria ya que es un delito muy 

grave que se debería aplicar conforme lo estipulan los Artículos 512 y 513 del  

Código Penal Ecuatoriano. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo me  propuse: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico del delito de 

violación cometido en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Este objetivo se comprobó con el estudio de la dogmática tanto de obras 

nacionales e Internacionales, el análisis de las disposiciones Constitucionales 

Legales y de Tratados Internacionales así como de la información del Derecho 

Indígena quienes juzgan toda clase de delitos que se ha cometido dentro de la 

comunidad. 

Objetivos Específicos. 

 Demostrar que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas no tienen la misma pena que se impone en 

la justicia ordinaria. 

Este objetivo se ha verificado a través de las encuestas realizadas a los Abogados 

en libre ejercicio con la pregunta No. 1 donde la gran mayoría de los Abogados 

manifiestan que el delito de violación cometido en los pueblos y nacionalidades 

indígenas debe ser sancionado con la Justicia Ordinaria y no con la Justicia 

Indígena.  
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Los Abogados señalan que el delito de violación cometidos en los pueblos 

indígenas debe ser sancionado de acuerdo a nuestras Leyes Ecuatorianas 

respetando nuestros derechos garantizados en la Constitución y no como se lo 

viene aplicando en las comunidades y pueblos indígenas y contraviniendo la 

misma.   

De igual forma se verifica con las entrevistas realizadas a los funcionarios 

judiciales con la pregunta No. 4 en el cual manifiestan que se debería juzgar el 

delito de violación por la justicia Ordinaria. 

 Establecer si las autoridades indígenas en el momento de dictar las 

resoluciones atentan con los derechos humanos. 

Este objetivo lo logre verificar con la aplicación de la encuesta en la pregunta No 2 

donde los encuestados manifiestan que la aplicación de la Justicia Indígena al 

momento de dictar las resoluciones se está violentando los derechos humanos, ya 

que la forma de juzgar el delito de violación en las comunidades y pueblos 

indígenas vulneran los derechos que proclama nuestra Constitución, los dirigentes 

comunitarios no tienen un marco jurídico si no que se juzgan de acuerdo a las 

decisiones del mismo o de la comunidad basados en las costumbres que estos 

tienen, las mismas que son muy severas por lo que se violentan los derechos 

humanos. 

 Realizar un proyecto de reforma al Código Penal y al Código Orgánico 

de la Función Judicial. 
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De acuerdo al estudio de campo realizada a profesionales de derecho y conforme 

a sus respuestas se tiene conocimiento que debe existir un solo tipo de delito de 

violación para los Ecuatorianos, de esta manera todos los delitos de violación que 

sean cometidos dentro del territorio Ecuatoriano deben ser juzgados a través de la 

Justicia Ordinaria y dentro de los Órganos competentes de la Función Judicial, de 

esta manera al final de la presente investigación se encuentra el proyecto de 

reforma al Código Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial  

7.2.CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Dentro del proyecto de investigación me propuse la siguiente hipótesis. 

La existencia de la justicia jurisdiccional ordinaria  y la justicia indígena en el 

Ecuador, se permite que se sancione al delito de violación con diferente 

pena, siendo más grave en la justicia ordinaria y en la justicia indígena 

menos grave. 

La presente hipótesis se contrasta con la aplicación de la encuesta aplicada de 

acuerdo a la pregunta No. 4 donde se menciona que el delito de violación 

cometido en el Ecuador se juzga con diferente pena siendo menor en la Justicia 

Indígena porque se sanciona de acuerdo a sus costumbres de estos pueblos y 

comunidades indígenas  y en la Justicia Ordinaria se aplica de acuerdo al Código 

Penal.  

También se contrasta la hipótesis con el estudio de casos y las entrevistas 

dirigidas a diferentes funcionarios judiciales ya que manifiestan que en ningún 
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momento están de acuerdo en que existandiferencias en las penas por el delito de 

violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena. 

7.3.CRITERIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que las Autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

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

mujeres. Las autoridades 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. 

Esta investigación está relacionada con una práctica de justicia activa y directa 

tomando en cuenta que la justicia tradicional, no ha sido oportuna según la 

concepción indígena. El indigenado en el Ecuador tiene a la justicia tradicional o 

justicia ordinaria como lenta, no efectiva y lo que es más muchos delitos quedan 

en la impunidad, esto ha conllevado a través de los tiempos para que muchos 

delitos no sean perseguidos hasta obtener una sanción o una pena por parte de 

las autoridades de justicia. 

Por lo expuesto al existir contradicciones de juzgar el delito de violación en el 

órgano jurisdiccional y la justicia indígena se atenta el derecho a la vida, a la 

integridad personal y a la seguridad jurídica. 

El convenio 169 de la OIT,  en el artículo octavo, numeral 2, dice: dichos pueblos 

se refiere a los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus 
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costumbres y sus 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. Es decir, la propia 

legislación que está argumentándose a favor de los derechos indígenas, los 

concibe dentro de un sistema jurídico nacional único.  

 

El hecho es que la Constitución ecuatoriana no reconoce dos sistemas jurídicos. 

Se declara el principio fundamental de la unidad jurisdiccional, dentro del que se 

establecen los jueces de paz, la mediación, etc. Y también reconoce los derechos 

indígenas. Allí se establece que las autoridades indígenas tendrán competencia 

para conocer problemas internos, aplicando sus propios procedimientos, aplicando 

el derecho consuetudinario. Es decir, no podemos llegar a considerar que hay dos 

sistemas jurídicos en el país, como si existiesen dos formas paralelas y de igual 

jerarquía de concebir la ley y de aplicarla. Menos aún puede haber en el país dos 

jerarquías de normas que se cumplen para unos y para otros de acuerdo a la 

ubicación territorial, a la adscripción étnica de la persona. 

 
De igual manera menciona el Convenio de 169 de la OIT y la Declaración de las 

Naciones Unidades, establecen que la administración de justicia indígena tiene su 

basamento en su derecho consuetudinario, o sea en sus tradiciones ancestrales, y 

un derecho positivo propio. De todo lo expuesto, con el desarrollo del trabajo 

investigativo, se justifica plenamente el deseo de mantener una unidad  

jurisdiccional en este tipo de delito de violación, para que los mismos sean 

juzgados en la función judicial. 
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8. CONCLUSIONES 

De lo desarrollado en la presente investigación a través de los datos recopilados y 

comprobados, puedo concluir en lo siguiente: 

PRIMERA.- Los delitos de violación cometidos en los pueblos y nacionales 

indígenas deben ser sancionados de a acuerdo a nuestras leyes ecuatorianas y no 

de acuerdo a sus costumbres.  

SEGUNDA.-  Que los delitos de violación violentan los derechos humanos que 

proclama nuestra Constitución, ya que los dirigentes indígenas juzgan de acuerdo 

a sus costumbres y se basan en las decisiones de la comunidad, y las mismas son 

muy severas y violentan los derechos humanos de las personas.    

TERCERA.- La pena por el delito de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas no retribuye al daño causado, por lo que deberían ser 

sancionados por la Justicia Ordinaria ya que este es un delito muy grave que 

ocasiona daño psicológico a la persona para toda su vida.  

CUARTA.- El delito de violación cometido en el Ecuador se tiene que juzgar con la 

Justicia Ordinaria, porque todos debemos ser juzgados por una misma Ley para 

que no sea vulnerados ni violados nuestros derechos. 

QUINTA: El delito de violación se lo debe sancionar de acuerdo a la Constitución y 

a la normativa Penal vigente y  se lo debe  juzgar por la justicia ordinaria por 

tratarse de un delito de suma gravedad.  
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9.RECOMENDACIONES. 

Como recomendaciones puedo precisar las siguientes:  

PRIMERA.- Se recomienda a la Asamblea Nacional que reforme el Código Penal 

Ecuatoriano a fin de que se instituya el tipo penal de violación como delito único 

para todos los ecuatorianos de cualquier etnia o raza que fuera. 

SEGUNDA.- Recomiendo a las universidades estatales del Ecuador en donde se 

imparte derecho para que en sus programas de estudio se estudie el tipo penal de 

delito de violación tanto en la justicia ordinaria como en la justicia indígena.  

TERCERA.- Recomiendo a la sociedad ecuatoriana para que solicite a la 

Asamblea Nacional reformas legales al Código Penal sobre el delito de violación 

que se juzga en el estado ecuatoriano con dos penas tanto en la justicia indígena 

como en la justicia ordinaria. 

CUARTA.- Recomiendo al Colegio de Abogados que difundan a la ciudadanía 

sobre la importancia de las penas del  delito de violación cometidos en los pueblos 

y nacionalidades indígenas para que los mismos sean sancionados por la justicia 

Ordinaria.  

QUINTA.- Se recomienda a los Profesionales en Derecho que difundan a la 

ciudadanía sobre la importancia de castigar el delito de violación cometido en la 

comunidad indígena para que se juzgue con la justicia Ordinaria. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA. 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 Que la Constitución de la República reconoce al Ecuador como un Estado 

intercultural y plurinacional, debido a que en su espacio físico habitan una 

variedad de pueblos ancestrales. 

 Que la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

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

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

laico. 

 Que la Constitución en su Art. 71 reconoce a las autoridades pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en 

sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de ámbito 

tradicional, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de 

sus conflictos internos y que  no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos.  

 Que en el Art. 66 núm. 1. Reconoce el derecho a la vida, no habrá pena de 

muerte. 
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 Que en el Art. 66 núm. 3  lit. (a) Reconoce la integridad física, psíquica, 

moral y sexual.  

 Que en el Art. 66 núm. 3  lit. (c) Reconoce la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradables. 

En el ejercicio de sus facultades constitucionales y Legales previstas en el Art. 120 

Núm. 6 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente: 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

Art.1. Al final del Art.512 agréguese un artículo innumerado que diga: “los delitos 

de violación que sean cometidos  en las comunidades o pueblos o nacionalidades 

indígenas y cualquier raza o etnia serán juzgados únicamente ante los órganos de 

jurisdicción ordinaria de la función judicial”, 

Art.2.Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los…. días  del mes de…..  2012. 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO  

DE LA  ASAMBLEA  NACIONAL                                 GENERAL   
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCION JUDICIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 Que la Constitución de la República reconoce al Ecuador como un Estado 

intercultural y plurinacional, debido a que en su espacio físico habitan una 

variedad de pueblos ancestrales. 

 Que la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

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

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

laico. 

 Que la Constitución en su Art. 71 reconoce a las autoridades pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en 

sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de ámbito 

tradicional, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de 

sus conflictos internos y que  no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos.  

 Que en el Art. 66 núm. 1. Reconoce el derecho a la vida, no habrá pena de 

muerte. 
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 Que en el Art. 66 núm. 3  lit. (a) Reconoce la integridad física, psíquica, 

moral y sexual.  

 Que en el Art. 66 núm. 3  lit. (c) Reconoce la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradables. 

En el ejercicio de sus facultades constitucionales y Legales previstas en el Art. 120 

Núm. 6 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente: 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO ORGÁNICO DE  LA 

FUNCIÓN JUDICIAL. 

Art.1.Al final del Art. 163  numeral 4., agréguese un numeral 5 que diga. “Sera de 

competencia de los órganos jurisdiccionales de la función judicial conocer los 

delitos de violación que cometan los ciudadanos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas”. 

Art.2.Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los 16 días  del mes de junio  2012. 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO  

DE LA  ASAMBLEA  NACIONAL                                 GENERAL   
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11 ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 
 

Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, me 
encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado. “Necesidad de 
regular el delito de violación cometidos en los pueblos y nacionalidades 
indígenas para que los mismos sean sancionados por los órganos 
jurisdiccionales de la función judicial”, por lo que solicito comedidamente que 
en base a sus conocimientos y experiencia profesional se sirva contestar el 
siguiente CUESTIONARIO. 

1.- Cree Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas deben ser sancionado de acuerdo a la costumbre 

de estos pueblos? 

 Si        (    )         No     (     ) 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Considera Usted  que  al  ser juzgado una persona de pueblo o 

nacionalidad indígena por haber cometido un delito de violación  dentro de 

la comunidad  se está violentando los derechos humanos de la libertad 

sexual y el derecho a la vida ¿ 
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Si       (    )         No      (     ) 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Considera Usted que la pena por el delito de violación cometido en los 

pueblos o nacionalidades indígenas son  justas y retributivas al daño 

causado?  

Si       (    )         No      (     ) 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cree Usted que el delito de violación cometido en el Ecuador se juzgue 

con diferente pena, como sucede  en la justicia indígena y la justicia 

ordinaria? 

Si       (    )         No      (     ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. Considera usted que los delitos de violación cometidos en las 

comunidades indígenas   deben ser juzgados por la justicia ordinaria  y no 

por la justicia indígena? 

 Si      (    )       No      (  )   
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Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA. 
 

Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, me 
encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica titulado. “Necesidad de 
regular el delito de violación comedidos en los pueblos y nacionalidades 
indígenas para que los mismos sean sancionados por los órganos 
jurisdiccionales”, por lo que solicito comedidamente que en base a sus 
conocimientos y experiencia profesional se sirva contestar la siguiente 
ENTREVISTA. 

 

1.-¿Cuál es su opinión acerca de la pena que las Autoridades Indígenas 

imponen a un indígena que ha cometido un delito de violación dentro de su 

comunidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12 ¿Qué criterio tiene Usted acerca de la pena que las Autoridades de la 

Función Judicial imponen a un ciudadano que ha cometido un delito de 

violación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13 ¿Usted está  de acuerdo en que exista una diferencias en las penas por el 

delito de violación en la justicia ordinaria y la justicia indígena, siendo un 

Estado único democrático y Republicano? 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14 Considera Usted que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas por un miembro de la comunidad, deben ser 

juzgados por una sola ley penal y en la justicia ordinaria. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15 Qué criterio tiene Usted de los delitos de violación,  el daño moral al 

sujeto pasivo y la retribución de la pena al daño causado  en la justicia 

indígena. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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1. TITULO. 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO DE VIOLACIÒN COMETIDOS EN LOS 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS PARA QUE LOS MISMOS SEAN 

SANCIONADOS POR LOS ÒRGANOS JURISDICCIONALES DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL COMO DELITOS COMUNES”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En nuestros paísexisten  algunos pueblos y nacionalidades indígenas,  los mismos 

que desde sus ancestros han venido aplicando diferentes modalidades de justicia 

ancestral,  o justicia indígena, porque  ha sido aplicada por grupos indígenas 

asentados en las provincias del Ecuador y particularmente en: Tungurahua, 

Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y eventualmente en la provincia de Loja 

en la población indígena de los Saraguros. 

 

Estos pueblos y nacionalidades indígenas han tenido diferentes  formas de 

castigar o de hacer justicia dependiendo de su cultura y de la nacionalidad, por lo 

que varían de acuerdo a la provincia, cantón, comunidad. La pena se estructura 

del tipo de delito cometido, pero más se caracterizan por ser ejemplarizadoras 

dentro de la comunidad como: baños con agua helada, ortigamiento, flagelación a 

correazos o con vara, cargar pesos en los hombros como en sacos con  tierra 
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arena o piedras, colgarlos de ciertas alturas de sus pies con su cabeza hacia 

abajo, introducirlos en hoyos que contienen desechos putrefactos “heces fecales” 

de procedencia humana o animal y también encerrarlos en celdas muy angostas 

construidas debajo de la tierra y otras de cemento armado sobre la tierra. 

 

El Estado Ecuatoriano ha venido incorporando en sus constituciones y 

particularmente la de Montecristi del año 2008 un capitulo denominado la función 

judicial y la justicia indígena estableciéndolo en el art 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador que expresa: “las autoridades de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicaran 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 

no sean contrarios a la constitución y los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

 

El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetados 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”33. 

                                                           
33

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Art. 171.Pág.98. 
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Se ha podido conocer que la justicia indígena se la  aplica por el cometimiento de 

actos reñidos por la ley entre miembros de las comunidades en donde se ha  

cometido el acto ilícito y se los sanciona como si se tratara de simples 

contravenciones, también se incluye como delito en los pueblos y nacionalidades 

indígenas al adulterio y el chisme que en nuestra legislación penal ordinaria no 

constan como delitos. 

 

El  “abigeato” en los pueblos y nacionalidades indígenas son los más comunes, 

incluyendo al ganado menor que lo conocemos como cuyes o cobayos, hay otras 

conductas que también las consideran como los delitos derivados de linderos, 

rompimiento de cercas entre otros. 

 

Los delitos conocidos como graves en la justicia común como violación y 

asesinato, cuya pena oscila de 12 a 16 años de reclusión extraordinaria y de 16 a 

25 de reclusión mayor especial. En los pueblos indígenas estos delitos se 

sancionan con conductas ejemplizadoras y simples, el hecho de pertenecer a una 

nacionalidad y si se comete una violación, la pena no es igual a la justicia 

ordinaria. Por lo tanto es inadmisible que en las comunidades y nacionalidades 

indígenas a este tipo de delitos se dé un privilegio, lo que no existe una 

ponderación entre la justicia indígena y ordinaria, teniendo en cuenta que los 

sujetos activos y pasivos  son de la misma especie, hombres y mujeres, no existe 
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una diferencia entre el delito de violación cometido en la justicia ordinaria y la 

indígena. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que “Las autoridades de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

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

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

mujeres. Las autoridades 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”34. 

 

El Código orgánico de la Función Judicial establece que “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 

definición de las mujeres….”35Por lo expuesto  tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador vigente  en el Art. 171, como en el Código Orgánico de la 

Función Judicial en el Art 343,  se refiere a la Justicia Indígena en el Ecuador,  sin 

existir una reglamentación en la que  se pueda determinar que delitos  o 

contravenciones pueden ser conocidas  por la justicia indígena,  por lo tanto esta 

investigación está enmarcada en este sentido en que se dan ajusticiamientos en 

comunidades indígenas en todo tipo de delitos,  lo que desnaturaliza  el espíritu 

                                                           
34

Constitución de la República del Ecuador. Ley Cit. Art. 171. 
35

Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009.Art. 343. Pág. 104. 
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del constitucionalista y la violación  de  los derechos humanos  que están 

igualmente consagrados en la Constitución. 

 

La presente investigación me ha motivado a realizarla y está precisamente 

relacionada con una práctica de justicia activa y directa tomando en cuenta que la 

justicia tradicional, no ha sido oportuna según la concepción indígena. El 

indigenado en el Ecuador y fundamentalmente ubicado en el centro del país tiene 

a la justicia tradicional o justicia ordinaria como lenta, no efectiva y lo que es más 

muchos delitos quedan en la impunidad, esto ha conllevado a través de los 

tiempos para que muchos delitos no sean perseguidos hasta obtener una sanción 

o una pena por parte de las autoridades de justicia. 

 

Por lo expuesto al existir contradicciones de juzgar el delito de violación en el 

órgano jurisdiccional y la justicia indígena se atenta el derecho a la vida, a la 

integridad personal y a la seguridad jurídica. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el punto de vista académico se justifica  plenamente el presente proyecto 

ya que se enmarca dentro del derecho público, específicamente en el Código 

Penal, que protege a las personas en su integridad física, psicológica y sexual y lo 

que es más importante el derecho a la vida. 
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Desde el punto de vista Social se justifica  plenamente el presente proyecto, toda 

vez  que vivimos en un Estado de derecho,  y debe  aplicarse  el mismo en toda su 

extensión, debe protegerse a la sociedad   contra este tipo de delitos que son los 

más repudiados  por la sociedad y la dogmática penal, por estas circunstancias   

se debe  tomar en cuenta que  siendo los indígenas partes integrantes de la 

sociedad  no puede existir privilegios ante la ley. 

 

Desde el punto de vista jurídico se justifica en el sentido de plantear soluciones 

que beneficien a los sectores implicados dentro del problema de estudio, por 

cuanto hace falta de una normatividad para que se generalice el delito de violación 

que sea cometido por cualquier persona sea este indígena, criollo, mestizo por la 

justicia ordinaria, por la gravedad del mismo y tan execrable que es la violación y 

no sea sancionado por una pena muy simple como es la aplicable en la justicia 

indígena,  sin conforme a lo contemplado en el Código Penal Ecuatoriano en el 

Art. 512 , y sancionado en el Art. 513  con  pena de reclusión  mayor 

extraordinaria  de doce a dieciséis años  , y de reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años, con ello no se atenta la idiosincrasia, las costumbres y 

la cultura indígena. 

 

Es factible de ser investigado ya que cuento con la suficiente bibliografía y 

doctrina, para la realización del presente trabajo de la problemática propuesta con 

la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas podré realizar la investigación 

socio jurídica, ya que cuento con el apoyo logístico necesario y, con la orientación 
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metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de lo que la 

justicia indígena. 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico del delito de violación 

cometido en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que los delitos de violación cometidos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas no tienen la misma pena que se impone en la 

justicia ordinaria. 

 

 Establecer si las autoridades indígenas en el momento de dictar las 

resoluciones atentan con los derechos humanos. 

 

 Realizar un proyecto de reforma al Código Penal y al Código Orgánico de 

la Función Judicial. 

 

5. HIPÓTESIS. 
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La existencia de la justicia jurisdiccional ordinaria  y la justicia indígena en el 

Ecuador, se permite que se sancione al delito de violación  con diferente pena, 

siendo más grave en la justicia ordinaria y en la justicia indígena menos grave. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

“El sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos 

Jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las 

comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del estado en materia de 

justicia, sustentando en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de 

su comunidad. Todo el procedimiento se realiza de manera oral, a excepción de 

un acta transaccional, esto se hace solamente por hacer constar los compromisos 

de las partes y como memoria de la asamblea. 

 

La Justicia indígena, sin embargo no existe como resultado de una decisión de 

política legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que nace del 

reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un ente colectivo: el pueblo indígena 

“el pueblo indígena”. Es un producto de un pueblo o comunidad indígena que por 

muchos años ha reservado su sistema de administrar justicia de acuerdo a sus 

usos y costumbres. 

 

La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la existencia y 

aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca restablecer el 
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orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de cumplir y hacer 

cumplir las normas, valores y principios comunitarios; Principios Fundamentales: 

ama killa, ama llulla, ama shua; Solidaridad, Reciprocidad y Colectividad”36. 

“Justicia Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a 

cada uno lo suyo”37. 

 

La administración de justicia indígena, es un tema bastante nuevo, de actualidad, 

complejo y polémico. De manera frecuente escuchamos hablar de la justicia 

indígena, del ajusticiamiento, la justicia con mano propia etc.; pero nunca nos 

hemos molestado en cerciorarnos de manera clara qué es lo que debemos 

entender por la administración de justicia; por qué de la existencia de dicha 

administración, cómo funciona, entre otros, y simplemente nos hemos limitado a 

decir que en el país existe una ley escrita (la legislación ordinaria), que todos los 

ecuatorianos estamos sujetos a ella; por lo tanto, lo que las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas hacemos es una ilegalidad, que atenta contra la 

institucionalidad jurídica del país. 

 

Es más, se ha catalogado a los indígenas como salvajes (cuando un pueblo 

indígena ejerce este derecho) que aún vivimos en una etapa o estado primitivo; 

                                                           
36

http://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/. Febrero 5 2012. 
37

 Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Editorial Eliasta tomo 5. Pág. 65 

http://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/
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consiguientemente se ha fomentado una política de integración, de asimilación y 

de etnocidio de nuestros valores culturales y parte de nuestras identidades”.38 

 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente 

elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones 

sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad. 

 

Los pueblos indígenas del Ecuador administran justicia dentro de sus 

comunidades desde hace miles de años. De acuerdo a sus principios, las 

sanciones son aplicadas con el objetivo de que el individuo que ha cometido un 

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

futuro. 

 

Para la aplicación de la justicia indígena se aplica únicamente al tratarse de:  

Un conflicto dentro de su comunidad y que los actores del mismo sean personas 

miembros de la comunidad. 

 

El Procedimiento de la justicia indígena inicia cuando el afectado pone en 

conocimiento a las autoridades del conflicto.  Las autoridades inician una etapa de 

                                                           
38

ILAQUICHE LICTA, Raúl.RevistaYachaikuna. 1, marzo 2001 
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investigación para constatar lo sucedido, se lleva a cabo una confrontación entre 

el acusado y el acusador, la misma que es directa sin intervención de terceros. 

 

Por último se establece una sanción si se considera necesario la misma que 

depende de la gravedad de la acusación. La sanción más fuerte es la expulsión 

del acusado de la comunidad, no existen penas de muerte. Si no era de tal 

gravedad, la sanción va desde sanciones económicas tales como multas, 

indemnizaciones, a sanciones físicas como baños de agua fría, el uso de la ortiga 

o del látigo. 

El escarmiento público, es de gran conmoción para los miembros de la comunidad 

por tratarse de su medio de convivencia, estas sanciones no solo son físicas sino 

también morales, debido a sus costumbres el significado de estas sanciones 

físicas para los miembros de la comunidad no es el mismo que para los miembros 

de la sociedad mestiza. Dentro de su cosmovisión a través de estas sanciones 

físicas como el uso de la ortiga o látigos se busca una finalidad positiva que es la 

purificación de la persona que delinque para establecer nuevamente la armonía de 

la comunidad, para que se trate de justicia indígena las partes sean miembros de 

la comunidad así como también debe ser un conflicto suscitado dentro de la 

misma. Las sanciones físicas aplicadas por la justicia indígena provocan lesiones 

físicas severas o provocan la muerte de la persona. 

 
Para la cosmovisión andina, la armonía con la naturaleza y con los miembros de la 

comunidad son dos circunstancias fundamentales para el desarrollo normal de la 
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convivencia social. Los conflictos que se susciten dentro de sus comunidades 

rompen con este equilibrio, de manera que frente a un conflicto  las autoridades 

buscan medidas para restablecer el equilibrio a través de una compensación o 

resarcimiento del daño además de ser un escarmiento para los demás miembros 

de la comunidad. 

 
Las sanciones y los procedimientos van acordes a la cosmovisión de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la comunidad 

esfundamental para el desarrollo de sus vidas, por este motivo la medida para 

resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no por una sola autoridad. 

 
Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se trata de 

la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de conflictos de distinta 

naturaleza. 

 
Los grupos indígenas sustentan sus ajusticiamientos, en prácticas ancestrales las 

cuales determinan el castigo mediante azotes y baños de agua helada como 

métodos de purificación, para delitos menores como adulterio o violencia 

doméstica. Mientras que para delitos mayores como abigeato, robos, asesinatos, 

violaciones, los castigos son más drásticos llegando casi a la tortura.  

 
Los defensores de la justicia indígena afirman que optan por estas prácticas 

ancestrales puesto que los sistemas judiciales también están humedecidos por la 

corrupción. La ineficacia del sistema los obliga a tomar justicia por manos propias, 

lo cual está mal visto por los mestizos, mientras que por otro lado sus detractores 
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sostienen que las fiscalías indígenas están para mediar entre las prácticas 

indígenas y la justicia ordinaria.  

 
La justicia indígena es poner sobre la cabeza de una aguja dos posiciones 

contrapuestas, por un lado la cultura ancestral como patrimonio de una nación y 

por otro lado la sociedad y la jurisdicción ordinaria como denunciante de los 

derechos humanos. 

Es de vital importancia desarrollar y promulgar una ley que delimite la autoridad de 

las costumbres indígenas y sus prácticas de purificación, pero respetando los 

derechos de los ciudadanos que pertenecen a una nación y que están amparados 

por la Constitución.“En el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador 

dice 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 
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coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria”39 

 

Se ha podido conocer que la justicia indígena se la  aplica por el cometimiento de 

actos reñidos por la ley entre miembros de las comunidades en donde se ha  

cometido el acto ilícito y se los sanciona como si se tratara de simples 

contravenciones, también se incluye como delito en los pueblos y nacionalidades 

indígenas al adulterio y el chisme que en nuestra legislación penal ordinaria no 

constan como delitos. 

El literal (a) del Art.  344  del Código Orgánico de La Función Judicial dice  

“Diversidad.- “han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas 

ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el optimo 

reconocimiento y realización  plena de la diversidad cultural”,  El literal (b) dice  

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

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

decidido y el proceso en el que intervengan personas y colectividades  indígenas. 

Por lo tanto dispondrán entre otras medidas, la intervención procesal de 

traductores, peritos,  antropólogos,  y especialistas en derecho indígena”   El literal 

(c)  Non bis in idem, Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no 

podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la función judicial ni por 

autoridad administrativa alguna, en ningún  estado de las causas puestas a su 

                                                           
39

Constitución de la República del Ecuador Art. 171, pág. 98.  
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conocimiento sin perjuicio del control constitucional. y el  literal  (d)  se refiera a “la 

Jurisdicción indígena  que dice “ En caso entre jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su 

mayor autonomía  y la menor intervención posible”,  esta norma también se refiere 

a la interpretación intercultural  que lo narra el literal e) y  a la declinación de 

competencia  que lo declara en el art. 345, del referido código, el art. 346 del 

Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a la promoción  de la justicia 

intercultural. El Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales  Declaración de las Naciones Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos 

Indígenas,  aprobado en la sesión de la conferencia Nro. 76  en Ginebra, entrado 

en vigor el  5 de septiembre  de 1991, manifiesta en su art. 2.- “Los pueblos 

deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y a  garantizar el respeto de su integridad. 2.- Esta 

acción deberá incluir medidas a).- que aseguren a los miembros de dichos pueblos 

gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades de la legislación 

nacional otorga a los demás miembros de la población; b).- que promuevan la 

plena  efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos  

pueblos, respetando  su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y 

sus instituciones. c).-   que ayuden a los miembros de los pueblos  interesados a 

eliminar las diferencias  socioeconómicas  que puedan existir  entre los miembros  

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera 

compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  Lo subrayado es mío.- El art. 3 
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del referido convenio manifiesta. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades  fundamentales, sin obstáculos 

ni discriminación  a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2.- No deberá 

emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 

humanos  y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los 

derechos  contenidos en el presente convenio. 

 

El Art. 512 del Código Penal  se refiere al concepto de violación determinándolo 

como “El acceso  carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral,  anal, o  vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, 

dedos, u órganos distintos  del miembro viril, a una persona  de cualquier sexo, en 

los casos contemplados en los numerales 1,2, y del mismo artículo”40. 

 

Esta disposición  se refiere  a que no necesariamente tiene que ser mujer una 

persona  que ha sido violentada  sexualmente  sino se refiere  a una persona,  que 

puede ser hombre, mujer, niño o niña, y no necesariamente tiene que ser la 

violación con la introducción del miembro viril “Pene”,  puede  ser incluso con la 

introducción de objetos, dedos u órganos distintos, en la vía vaginal o anal.   Por lo 

que si se cumplen con estos parámetros estaríamos frente a un delito de 

violación,  y lógicamente  tomando en cuenta lo previsto, si la víctima fuere una 

menor de 14 años, no se necesita ninguna otra condición.   Si la persona  

                                                           
40

Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 512, Pág. 102 
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ofendida  se hallare  privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o 

por cualquier otra causa no pudiera resistirse;  estaríamos en  una circunstancia o 

causa  de violación  y en el tercer caso cuando  se usare la violencia, amenaza  o 

la intimidación,  este es  la circunstancia más frecuente,  ya que incluso la persona 

violentada puede ser incluso  la esposa,  enamorada, u otra. 

 

Respecto al Art. 513  del Código Penal. Determina que este delito tiene una pena 

de reclusión mayor especial de 16 a 25 años, cuando  se trata de la primer caso 

es decir cuando la víctima fuere menor de 14 años,  y  una pena de reclusión 

mayor  extraordinaria de 12 a 16 años  cuando  concurran las circunstancias 2 y 3 

del referido artículo, es decir la pena es sumamente grave cuando la persona 

violentada es menor de 14 años  en este caso pueden ocurrir  también las otras  

circunstancias 2 y 3 pero  es  procesado el victimario con el numeral 1 que es la 

más grave.  No habría medidas alternativas contempladas en el art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal, a favor del procesado, durante la etapa de 

instrucción  ni en la etapa de juicio. 

 

En lo respecta a la Sanción en la Justicia Indígena. En primer lugar a la víctima 

como en la justicia Ordinaria se le debería practicar el examen legal ginecológico 

para  determinar la existencia del delito,  con el perito acreditado  conforme lo 

determina la ley.  Sin embargo por la magnitud del delito, ya que la violación es un 

delito que se encuentra  dentro de los delitos atroces de la dogmatica penal.  La 

persona  procesada debería ser sometido a la justicia  ordinaria  para que sea 
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procesado por esta  y no  sea condenado simplemente  con   los castigos que se 

imponen  en las diferentes comunidades indígenas, como son ortigamiento,  

latigazos,  colgarlos de sus miembros inferiores o superiores,  que además de ser 

prácticamente torturas,  se estaría violentando los Derechos Humanos,  pero para 

los infractores preferirían un castigo de esta índole antes que llegar a pagar una 

pena incluso  que puede de ser de  25 años.-  como lo determina el art. 513 e 

incluso en art. 514 inciso primero   cuando producto de “...la violación se produjere 

una grave perturbación…”41 en la salud de la victima  la pena será de  12 a 16 

años  y si la  persona violentada ha llegado a morir la pena será  de 16 a 25 años.-

   Es decir no existe proporcionalidad entre la pena de la Justicia Ordinaria con las 

penas establecidas en la justicia Indígena  que son de carácter corporales. 

7. METODOLOGÌA. 

 

7.1 MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicarán el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de 

unaproblemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético- deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica, propuesta; pues partiendo de las hipótesis y con ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar 
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 Código Penal. Ley Cit. Art. 514. Pág. 102.   
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si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicando a las ciencias jurídicas, implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

Investigación de Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico; esto es, relativo al aspecto social. 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta auxiliándose de técnicas de acopio teóricocomo el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

casuística. 

 

La investigación de campo se concretará aconsultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo el muestreo poblacional siguiente: 

e= 10%=0,1       margen de error 

N=180           Población 

n=                     Tamaño de la muestra 
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n= 64 encuestados o tamaño de la muestra. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis n de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, para culminar con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final socio-jurídica propuestas seguirá el esquema previsto del 

Reglamento del Régimen Académico, que establece Resumen de Castellano, 

Traducido al inglés; Introducción; Revisión de literatura; Materiales, Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que éste acápite de metodología se 

establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 
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Acopio Teórico. 

 

a. Marco Conceptual: Jurisdicción. Competencia. Delito. Elementos del 

delito. Violación. Agravantes. Atenuantes. Justicia indígena. Delitos que se 

juzgan en la justicia indígena, clases de penas. Justicia ordinaria.La 

gravedad del delito de violación en la justicia ordinaria. La pena en el delito 

de violación impuesta en la justicia ordinaria. 

 

b. Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, 

Código Orgánico de la Función Judicial y legislación comparada. 

 

c. Criterios Doctrinarios: Consulta de autores Nacionales o Extranjeros 

sobre la problemática. 

 

Acopio Empírico. 

 

a. Presentación y análisis de los resultados de la encuesta. 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c. Discusión de los resultados de las encuestas y entrevistas. 
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8.      CRONOGRAMA. 

Actividades 

                                 Tiempo

  

 AÑO 

2012 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

                        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

    
 

                   

Investigación Bibliográfica. 
                        

Investigación de Campo 
           

 

            

Contrastación de los 

Resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 

                        

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección 

                   

 

    

Presentación y Socialización 

de los Informes Finales. 

(tesis) 
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9.      PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1  RECURSOS HUMANOS. 

         Director de tesis: Por designarse 

         Entrevistados: 10 Funcionarios judiciales  

         Encuestados: 64 Profesionales del Derecho 

9.2  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

        Trámites administrativos………………………………………..$100 

        Materiales de escritorio…………………………………………..$60 

        Bibliografía especializada (Libros)…………….……………… ... $80 

         Elaboración del proyecto ……………………………………  $150 

         Reproducción de los ejemplares del borrador.……………$150 

         Elaboración y Reproducción de la tesis de grado ……... $150 

        Transporte …………………………………………………  $200 

         Imprevistos.……………………………………………………. $200 

                                                                                                  ---------------- 

                                            $1090 
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9.3  FINANCIAMIENTO. 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionarán la presente investigación, asciende 

a MIL NOVENTA DÓLARES AMERICANOS, los cuales serán cancelados con 

recursos propios de la postulante. 
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