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RESUMEN 

 

El reconocimiento y aplicación de la justicia indígena en el Ecuador, dio lugar a 

criterios, posiciones observaciones, debates sobre el tema, ya que de varios 

casos resueltos se dijo no se respeto el debido proceso y derechos humanos. 

La presunción de inocencia, el derecho al silencio, a no ser forzado a declarar, 

y demás derechos humanos, resultan ineludibles e  imprescindibles a la hora d 

administrar justicia, el presente proyecto tiene como objeto  constatar si se 

respeta el debido proceso en la administración de justicia indígena.  

 

PALABRAS CLAVE: debido proceso, justicia indígena, inseguridad jurídica, 

derechos humanos. 
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DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

Bajo el tema propuesto, tendremos la oportunidad de plantear la investigación, 

de un aspecto que puede parecer  comprendido  y superado pero que 

paradójicamente resulta ser bastante complejo, confuso, y con mucho por 

indagar.  En el año  1989 la organización internacional del trabajo (OIT) lleva a 

efecto el convenio 169 el cual reconoce a los pueblos indígenas el derecho a 

una justicia indígena,  En el ámbito nacional  la constituyente del 98 sentó un 

precedente, “EL RECONOCIMIENTO  DE LA JUSTICIA INDÍGENA” para 

posteriormente ser ratificado en la constituyente del 2008, lo que nos lleva a 

tocar el punto neurálgico de nuestro proyecto “EL DEBIDO PROCESO EN LA 

JUSTICIA INDIGENA” al ser una realidad latente en este Ecuador plurinacional, 

mencionaremos que este derecho puede resultar nuevo si lo concebimos 

desde de su reconocimiento constitucional y legal, polémico ya que dicha 

jurisdicción en algunos casos resueltos, no se limitó a observar disposiciones 

constitucionales, como el debido proceso y derechos humanos reconocidos en 

la misma constitución, derechos que no pueden ser eludidos y que resultan 

imprescindibles a la hora de administrar justicia, debido proceso entendido 

como “una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos 

procesales, cumplidos por órganos predispuestos, y por particulares que 

intervienen voluntaria o coactivamente en el de conformidad a las normas 

procesales, para la efectiva actuación del derecho sustantivo vigente, en el 

caso concreto plantado”. 

La intención es constatar, si en la administración de justicia indígena se de 

cumplimiento a esta disposición constitucional (75-82 const) ha la que se 

encuentra subordinada. 

Es así como revisaremos a breves rasgos, en estos trece años, de haber sido 

reconocido constitucionalmente esta garantía, si, en el Ecuador se lo ha 

observado y  respetado o contrariamente ha sido vulnerado, así como las 

innovaciones y avances para conciliar la justicia ordinaria y la justicia indígena. 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN. 

El debido proceso o “legale judicium” busca asegurar la observancia y respeto 

de los principios y normas procesales, orientados a la efectiva vigencia del 

derecho sustantivo, por lo que se afirma que con el debido proceso se persigue 

una recta administración de justicia y, consecuentemente  tutelar a todo 

ciudadano contra la inseguridad jurídica, la ilegalidad, la dilación injustificada, la 

parcialización, el autoritarismo, la ineficacia, la injusticia; 

razón por la cual el debido proceso  nos garantiza el efectivo ejercicio  de los 

derechos humanos. 

El antecedente histórico de esta institución lo encontramos, en la carta magna 

de Inglaterra (1215) bajo la expresión de “ due process of law” o debido 

proceso legal, con el objetivo humanista de frenar la arbitrariedad y el abuso de 

quienes ejercían el poder absoluto, en miras a la defensa de los derechos 

fundamentales como la libertad e igualdad. En este contexto la ley pasa a 

regular los deberes y derechos de las personas, así como los procedimientos 

para ejercitarlos, con un carácter garantista. 

En lo más trascendente aquel documento consagra que “Ningún hombre libre 

será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesiones, ni 

declarado fuera de ley, ni exiliado, ni perjudicada su posición de cualquier 

forma, ni nos procederemos con fuerza contra él, ni mandaremos a otros a 

hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus iguales o por la ley del país. No 

venderemos, ni rehusaremos, ni dilataremos a nadie la administración de 

justicia”. 

En Suecia en el siglo XIV se consagraba que el rey” debe ser leal y  justo con 

sus ciudadanos de manera que no prive a ninguno, pobre o rico, de su vida o 

de su integridad corporal sin un proceso judicial en debida forma, como lo 

prescriben el derecho y la justicia del país, y que tampoco prive a nadie de sus 

bienes si no es conforme a derecho y por un proceso legal” 
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En el siglo XVI las leyes de indias también consagran la aspiración a un 

proceso justo cuando en alusión al modo de administrar justicia se decía que 

en pleitos entre indígenas o con ellos se debía guardar sus usos y costumbres, 

“No siendo claramente injustos” 

 La primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos  del hombre 

fue en la declaración  de los derechos de Virginia (USA) en 1776,  el que 

entre otros derechos manifiesta: 

Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, 

y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un 

estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; expresamente, el 

gozo de la vida y la libertad, junto a los medios para adquirir y poseer 

propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. 

Que en todo juicio capital o criminal, un hombre tiene derecho a exigir la causa 

y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, 

a solicitar pruebas a su favor, y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su 

vecindad, sin cuyo consentimiento unánime, no puede ser declarado culpable; 

ni tampoco se le puede obligar a presentar pruebas contra sí mismo; que 

ningún hombre sea privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio 

de sus pares. 

Que no se requieran fianzas excesivas, ni se impongan, ni se dicten castigos 

crueles o anormales. 

La declaración  de los derechos del hombre y del ciudadano de agosto de 1789 

entre otros aspectos prescribe que “Ninguna persona puede ser acusada, 

detenida ni encarcelada sino en los casos determinados  por la ley y según las 

formas prescritas en ella…nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley 

establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”; toda 

persona es presumida inocente hasta que sea declarada culpable…la ley debe 

reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de 

su persona”. 
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Particular mención se debe realizar de la constitución de EEUU (vigencia 1789) 

reconocida como la constitución más antigua que se encuentra vigente, dicha 

constitución que tuvo como finalidad, formar una unión lo suficiente fuerte para 

sobrevivir los peligros del mundo y a la vez  proteger la libertad de los estados 
y los ciudadanos.  Se estableció luego de algunas enmiendas (vigencia 1791) 

que; 

en toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado 

rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el 

delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado 

previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa 

de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su 

contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de 

contar con la ayuda de un abogado que lo defienda. 

No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se 

infligirán penas crueles y desusadas. 

No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de 

entenderse que niega o menosprecia otros que le corresponden al ser humano. 

Verificada su importancia y trascendencia así como el desarrollo histórico,  

nuestra legislación no podría ser la acepción estableciendo para empezar en el 

art.3 de nuestra carta magna “Son deberes primordiales del estado: 1.-

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución….”dentro de los cuales encontramos los 

derechos de protección, que se encuentran a partir del art 75-82 estos 

preceptos consagran el criterio antropocéntrico de que el hombre es el centro 

de la actividad del estado  y de la ley, y que el culto a su dignidad plena, 

condición humana y derechos fundamentales, solo tiene lugar con el respeto al 

debido proceso, fundado en el principio de legalidad adjetiva, por el cual nadie 

puede ser juzgado sino “ con observancia del tramite propio de cada 

procedimiento”. 



Universidad de Cuenca  

8 
Autor: Cristian Najamde 

Esbozado su conceptualización y antecedentes históricos, no cabe duda y lo 

decimos con convicción, que es un requisito sine qua non en la realización de 

la justicia. Dada la importancia de esta institución y consecuentemente su 

justificación para la realización de una investigación, mencionaremos que, de 

varios casos resueltos por la jurisdicción indígena, que son de conocimiento 

público, se han desatado  los más variadas posiciones, debates, criticas, 

observaciones sobre su constitucionalidad, quedando una sensación de 

incertidumbre, mucho más cuando el problema no está reglado lo cual nos 

impulsa a realizar una indagación que ponga en evidencia ciertas 

irregularidades  y sirva de base para posteriores trabajos, de los muchos casos 

que pueden existir expondremos este documento que textualmente  dice: 

fuente: http://www.larepublica.com.uy/mundo/412774-alarma-por-varios-

episodios-brutales-de-justicia-indigena. 

 

Domingo, 06 de junio, 2010 - AÑO 12 - Nro.3646 

Ecuador y Bolivia. Gobiernos en aprietos para controlar a los aborígenes 

Alarma por varios episodios brutales de justicia indígena 

Linchamientos de policías, torturas, quema y flagelación de delincuentes. 

Quito | AFP 

La aplicación de la justicia indígena en Ecuador y Bolivia se ha materializado 

en el último mes en el linchamiento de policías y la tortura, quema o flagelación 

de supuestos delincuentes, poniendo en aprietos a los gobiernos que 

impulsaron incluir en la Constitución esta justicia paralela. 

Aborígenes quechuas bolivianos lincharon la semana pasada a cuatro agentes 

de la unidad antirrobos, a quienes acusaron de ser ladrones de automóviles, 

algo que la comandancia de la Policía rechaza. 
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Los indígenas se negaron por varios días a entregar los cuerpos, enterrados en 

tres diferentes poblaciones, porque exigían a los familiares desistir de cualquier 

acción judicial en represalia; finalmente los cadáveres fueron devueltos. 

En Ecuador, dos personas fueron quemadas vivas el domingo en otro caso en 

que los autores ¬uno de ellos Mario Alvarado¬ fueron detenidos y acusados 

luego de asesinato, pese a que se escudaron en el permiso para aplicar la 

"justicia indígena". 

"Procedieron a someterlos, amarrarlos de las manos, se presume que también 

de los pies, los golpearon, y después Alvarado trajo gasolina, les echó en el 

cuerpo y los incineró hasta que se quemaron totalmente", relató a la AFP Pío 

Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana. 

Agregó que los verdugos también pusieron ají en los ojos de las víctimas. 

En casos similares otras siete personas fueron recientemente azotadas en 

Ecuador, entre ellas un nativo que fue salvado de morir en la horca gracias a 

las advertencias del gobierno de Rafael Correa. 

Orlando Quishpe fue obligado a cargar un pesado saco de tierra, azotado con 

ortiga y bañado en agua fría en pleno páramo, y luego de ser atado a unos 

maderos recibió 15 latigazos en público. 

Entre 2007 y 2009 se registraron 80 ajusticiamientos en Bolivia, en su mayoría 

en las periferias de ciudades como El Alto (vecina de La Paz), Santa Cruz y 

Cochabamba, las principales y más pobladas del país andino, según la 

Defensoría del Pueblo. 

La Carta Magna boliviana de 2009, promovida por el presidente Evo Morales, 

prevé que las comunidades indígenas ejerzan "funciones jurisdiccionales" 

aplicando sus "normas y procedimientos", pero explicita que la misma "respeta 

el derecho a la vida". 

Mientras en la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por Correa, se 

exige que estos mecanismos "no sean contrarios" a ese texto y "a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales". 
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El mandatario ecuatoriano advirtió que "habrá que reglamentar" esa conducta. 

El líder nativo Santiago Santi respondió que "no hay credibilidad en la justicia 

común" y que "cuando hay un dictamen en la jurisdicción indígena, la justicia 

común tiene que acatar". 

"Hay un vacío en la ley respecto a la aplicación de la justicia indígena pues no 

hay una ley secundaria", expresó el fiscal ecuatoriano Washington Pesántez. 

El gobierno de Morales, de tendencia izquierdista, planea una ley de deslinde 

jurisdiccional para que la "justicia comunitaria" sea ejercida sólo en poblados 

indígenas, con autoridades propias y legalmente reconocidas, mientras que la 

barrial será considerada delito. 

"No es posible tantos signos de muerte, linchamientos sin ley, que no se haga 

justicia rápidamente, que se siga sembrando el temor", declaró hace poco el 

jerarca de la iglesia católica boliviana, cardenal Julio Terrazas. 

Manuel Sánchez, fiscal de la provincia ecuatoriana de Bolívar, calificó a su vez 

de "tortura" la tradición indígena de flagelar a los infractores con ortiga y 

bañarlos con agua helada. 

Empero, Ricardo Chaluisa, dirigente de una comunidad, sostuvo que esas 

prácticas son parte de "una forma de limpiar el cuerpo y el espíritu" en Ecuador, 

donde se han registrado 2.105 casos de "justicia indígena" por las fiscalías de 

cinco de las 24 provincias desde 2008. 

Sin distinción, los aborígenes se encargan de juzgar todo tipo de casos como 

robos, violaciones y asesinatos. Los adulterios y vicios como el alcoholismo 

tampoco escapan de ser castigados con el látigo. 

Considero que una investigación de este tema dada la importancia y 

trascendencia, coadyuvaría de manera significativa a la comprensión y 

reflexión del problema, y el respeto de los derechos. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Constatar si se respeta el debido proceso en la administración de justicia 

indígena. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Análisis de disposiciones constitucionales pertinentes al debido proceso 

con casos resueltos por la justicia indígena, particularmente las 

garantías del debido proceso. 

 Determinar las innovaciones y avances que se han logrado, para 

armonizar la justicia indígena con la ordinaria o común, más 

concretamente en nuestro caso con la observación del debido proceso. 

 Establecer porcentajes de dichos casos irregulares. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Este proyecto o diseño de investigación tiene como sustento y finalidad 

establecer, si en el  derecho reconocido constitucionalmente a favor de los 

pueblos indígenas, se garantiza y respeta un derecho fundamental, el derecho 

al debido proceso, al que toda persona debe tener acceso, sin discriminación o 

exclusión por razones de etnia, religión, sexo, condición social o económica, o 

cualquier otra condición y; en todo proceso. Esta institución tan trascendente e 

importante en el mundo jurídico, que ha sido elevada a nivel constitucional ha 

sido objeto de estudio y reflexión  por estudiosos del derecho. 

CARLOS BERNAL PULIDO dice “conviene resaltar que el debido proceso se 

ha institucionalizado en tanto derecho de doble naturaleza, como derecho 

humano en el ámbito internacional y como derecho fundamental en el ámbito 

nacional.” 
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JONH RAWLS  indica que el debido proceso es aquella institución 

“razonablemente estructurada para averiguar la verdad, de formas consistentes 

con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se 

ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias” 

MARIO MALO GRIZALBA destaca “es debido aquel proceso que satisface 

todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar 

la efectividad del derecho material. Se le llama debido por que se le debe a 

toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su  

propia subjetividad jurídica” 

ARTURO HOYOS indica que el debido proceso es una institución instrumental 

en virtud de la cual debe asegurarse  a las partes en todo proceso- legalmente 

establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas- oportunidad 

razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas 

con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de 

hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra 

resoluciones judiciales motivadas  y conformes a derecho, de tal manera que 

las personas puedan defender efectivamente sus derechos. 

JORGE HORACIO conceptualiza al debido proceso como “una serie gradual, 

progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales, cumplidos por órganos 

predispuestos, y por particulares que intervienen voluntaria o coactivamente en 

el de conformidad a las normas procesales, para la efectiva actuación del 

derecho sustantivo vigente, en el caso concreto plantado”. 

Coincidimos con tales conceptualizaciones y, recalcamos la importancia y 

trascendencia de esta institución, y de su desarrollo histórico producto de la 

demanda social en busca de un mundo más civilizado y justo. Debemos aclarar 

que no nos corresponde  el estudio de la justicia indígena en sí, sino mas bien 

poner de relieve  aquellos  principios constitucionales del debido proceso al 

momento de hacer justicia, no se trata de descalificar la justicia indígena, ya 
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que estamos consientes y sabemos que la justicia ordinaria u occidental tiene 

puntos débiles que deben ser corregidos sin embargo este no es objeto de 

nuestro estudio, siendo objetivos defenderemos y reflexionaremos en cada 

caso en que se vea  vulnerado y violado este derecho, que estamos 

convencidos tuvo un alto  costo para la humanidad, y que hoy por hoy lo 

encontramos en nuestra carta magna precisamente en el titulo II derechos, 

capitulo octavo derechos de protección desde el art 75 al 82. 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN 

Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

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

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 
4. Las    pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará  la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

Infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento, 
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa, 
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, 
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 
e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto, 
f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor, 
h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, 
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i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 
l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 
m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de 

jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 
2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo 

en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en 



Universidad de Cuenca  

16 
Autor: Cristian Najamde 

juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros 

de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 
3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 
4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por si mismo, y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 
5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 
6. Nadie podrá ser incomunicado. 
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 
b. Acogerse al silencio. 
c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de 

género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas 

de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 

parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente. 
9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 
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delitos sancionados con prisión, ni de un ano en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de 

prisión preventiva quedará sin efecto. 
10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, 

aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 
11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias 

de reinserción social de la persona sentenciada. 
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y 

de libertad condicionada, de acuerdo con la ley 
13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 
14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. 
Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.  
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Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales. 

Art. 79.-En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o 

ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión 

a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible 

de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por 

un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó 

ni al subordinado que la ejecutó. 

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, 

de acuerdo con la ley. 

Art. 82. - El derecho a la segundad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 
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El presente trabajo pretende contribuir  con  un granito de arena  al 

esclarecimiento y reflexión del tema, ya que los estudiantes construyen  los 

conocimientos a partir de esquemas preexistentes, por lo tanto el conocimiento 

no es una verdad acabada, cerrada, si no un proceso a construir, una 

búsqueda que implica avances y retrocesos que comprometa a todos los que  

participan en su elaboración. 

 

 

HIPÓTESIS. 

“La inseguridad jurídica desatada en casos de administración de justicia 

indígena responde a, vacios legales que  armonicen la justicia indígena con la 

justicia ordinaria o común. ’’ 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS. 

Los procedimientos metodológicos a utilizarse en  esta investigación son: 

 El histórico. 
 El inductivo. 

(Las técnicas a usarse las documentales, la entrevista y la encuesta.) 

 

RECURSOS. 

 

 Humanos:     Director o tutor de la investigación 

                       Asesores 

                                  Encuestadores, entrevistadores 

 Materiales:    computadora, filmadora, grabadora 

                                  Estantes, sillas, escritorios. 

                                   Carpetas, papelería, esferos, marcadores, resaltadores. 
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CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO(en meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Consulta de 
bibliografía y 
fichaje 

         

Selección y 
elaboración de 
técnicas 

         

Recolección de 
datos 

         

Procesamiento 
de datos 

         

Análisis de datos          

Redacción del 
informe final 

         

 

 

 


