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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República que fue publicada en el año 2008, incluyó la 

interculturalidad como uno de los principios del buen vivir, para el efecto, estipuló 

entre sus normativas la justicia indígena basada en sus costumbres, creencias y 

prácticas ancestrales, como un mecanismo para fomentar la pluriculturalidad en los 

pueblos, comunidades y nacionalidades aborígenes, más aún, le otorgó poderes 

plenos a las autoridades de los tribunales indígenas para que sus resoluciones y 

decisiones tengan el carácter de cosa juzgada y no tengan la injerencia de la justicia 

ordinaria. 

 A pesar que la justicia indígena está cerca de tener diez años de haber sido 

creada jurídicamente, existen criterios divididos sobre esta práctica judicial que 

abarca solamente a las jurisdicciones situadas en los territorios ocupados por los 

pueblos, comunidades y nacionalidades aborígenes, así como a sus miembros, sin 

embargo, como todos los tribunales de justicia están sujetos también al control 

constitucional. 

El debate quedó abierto, debido a que los juristas tienen opiniones divididas 

sobre los tipos de casos que deben resolver los tribunales de justicia indígenas, 

porque algunos consideran que solo se debe remitir a delitos menores, mientras que 

otros manifiestan que según la Constitución este tipo de tribunales puede dirimir 

cualquier tipo de delito, inclusive los atentados contra la vida de las personas, 

causando preocupación por esta división entre quienes opinan a favor y en contra. 

Bajo estos antecedentes se formuló como objetivo de investigación determinar 

la efectividad de la pena en la justicia indígena, con relación a la decisión que tomó la 

Corte Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha”, con el propósito de 
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recomendar alternativas para que mejore la aplicación del debido proceso y la 

administración de la justicia. 

Los objetivos de la investigación se consiguen a partir de la estructura de la 

misma en seis capítulos, el primero describe la problemática de la aplicación de la 

pena en los delitos contra la vida por parte de los tribunales de la justicia indígena, 

donde también se formularon los objetivos del estudio y su justificación desde el punto 

de vista jurídico. 

 Mientras que el segundo capítulo se realiza una breve referencia del marco 

teórico, donde además de la fundamentación de las variables a través de la revisión 

bibliográfica, también se hizo referencia al caso que se investiga que sucedió en La 

Cocha, indicando cada una de las normativas que están inmersas dentro de la 

problemática. 

La tercera unidad abordó la metodología inherente a los tipos de métodos y 

técnicas, así como sus respectivos instrumentos, que fueron utilizados para la 

investigación directa a los involucrados, por lo que se requirió conocer la población y 

la muestra, para luego aplicar los métodos estadísticos que permitieron determinar 

los hallazgos principales del estudio. 

La cuarta unidad consistió en los resultados derivados de las distintas encuestas 

aplicadas a las autoridades que imparten justicia en la comunidad La Cocha, con el 

respectivo análisis cualitativo de cada pregunta de la encuesta; así también en la 

misma unidad se encuentra las diferentes entrevistas dirigidas a distintos expertos en 

Derecho Penal, y la prueba de la hipótesis planteada. 

En la quinta unidad se desarrolla un estudio analítico para recomendar 

alternativas de solución que fundamentarán la propuesta la propuesta, mismo que 
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consiste en un plan de capacitación para los miembros de los tribunales indígenas de 

la comunidad La Cocha del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

En la sexta unidad se exponen las conclusiones, mismas que mantienen relación 

con cada uno de los objetivos señalados en la primera unidad,  asi  también se 

encuentran las recomendaciones, culminando el presente trabajo de investigación  

con la lista de referencias bibliográficas y los anexos. 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Cultura, Democracia y Sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Es importante señalar que la justicia indígena existe en el Ecuador desde 

tiempos coloniales, los diferentes grupos étnicos ecuatorianos  disponen de su propio 

sistema de justicia, mismo que se fundamenta en su misma experiencia y cultura, 

todo esto de acuerdo a sus principios de cosmovisión; además considerando que la 

justicia indígena se instituye en que las sanciones o castigos sean aplicados con el 

fin de que el infractor de los distintos delitos confiese su participación, repare el daño 

causado y prometa no ser recurrente en dicho delito. Según este pequeño análisis la 

sanción o castigo que aplica la justicia indígena a los causantes de los diferentes 

delitos tiene un carácter sanador y purificador, por esta parte Luis Maldonado 

miembro de la Confederación de Naciones Unidas (CONAIE), señala que  “la justicia 

indígena es un sistema que consiste en administrar justicia basada en la idea de que 

la forma de vida, los valores y la armonía comunitaria que se ve afectada por el 

cometimiento de un delito, requiere  ser restablecida”. 

Es importante mencionar que además los pueblos y nacionalidades indígenas 

consideran que el sistema penitenciario no es la forma de rehabilitar a una persona 

que comete un delito. Por otra parte la justicia ordinaria mantiene que la 

administración de justica está a cargo del poder judicial regulado de conformidad con 

la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes dependiendo de cada caso 

en particular, el fin de la administración de justicia  ordinaria es que la persona que 

comete un delito, pague una pena o sanción equivalente al delito cometido, 

garantizando una rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación a la 
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sociedad, atendiendo al  derecho objetivo y subjetivo, todo esto de acuerdo con lo 

señalado en el Artículo 201, 202 y 203 de nuestra Carta Constitucional.    

Así también  es importante señalar que  el Articulo 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador concede y reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas 

potestad de aplicar sus propias normas y procedimientos de acuerdo con su cultura y 

tradición ancestral, siempre que estos no sean contrarios a nuestra Carta magna y a 

los instrumentos y tratados internacionales. De igual forma sostiene que las 

decisiones de la justicia indígena serán respetadas por las autoridades públicas, y 

que además estarán sujetas a control constitucional. 

Esto en concordancia con lo señalado en los artículos 56 y 57 de la misma Carta 

Constitucional, que indica los Derechos de las Comunidades, pueblos y 

nacionalidades. Además lo mencionado en el Art. 66, Núm. 1 en el que de igual 

manera el Estado garantiza y protege la inviolabilidad de la vida.    

 

1.2. Formulación y sistematización  

¿Fue efectiva la aplicación de la pena en la justicia indígena, en cuanto a delitos 

en el que el bien jurídico es la vida? En el caso específico de “La Cocha”, donde 

fueron los accionantes el señor Víctor Manuel Olivo Palio, hermano del señor Marco 

Olivo Palio, el delito fue el asesinato de Marco Antonio Olivo Palio, y, los imputados 

Iván Blamido Candeleja Quishpe; Flavio Hernán Candeleja Quishpe; Manuel Orlando 

Quishpe Ante, Wilson Ramiro Chaluisa Umajinga; y, Kléver Fernando Chaluisa 

Umajinga  

 

1.3. Sistematización  
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 ¿Se opone o es conforme a los derechos humanos, la imposición de la pena en 

la justicia indígena en el caso de delitos contra la vida? 

 ¿Cuál es la situación actual de la imposición de pena en la justicia indígena en el 

caso de las sanciones para los delitos contra la vida, según su cultura y 

costumbres y cosmovisión con los pueblos y nacionalidades autóctonas? 

 ¿Qué mecanismos pueden fortalecer la justicia indígena para garantizar y 

proteger eficientemente el derecho a la vida? 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la efectividad de la pena en la justicia indígena, con relación a la 

decisión que tomó la Corte Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha”, 

aplicando instrumentos de tipo cuali-cuantitativos como entrevista y encuesta para la 

delimitación de la competencia jurisdiccional de la justicia autóctona y el mejoramiento 

de la satisfacción de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre la justicia indígena y la imposición 

de la pena en el caso de delitos contra la vida, tomando como referencia el caso 

específico de la decisión tomada por la Corte Constitucional del Ecuador en el 

Caso “La Cocha”, sentencia N.o 113-14-SEP-CC del caso N.o 0731-10-EP. 

 Establecer los métodos, técnicas e instrumentos que serán aplicados a las partes 

interesadas para la identificación de la situación actual de la efectividad de la pena 

en la justicia indígena en lo inherente a los delitos contra la vida. 
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 Diagnosticar la situación actual de la imposición de pena en la justicia indígena 

en el caso de las sanciones para los delitos contra la vida, según su cultura y 

costumbres y cosmovisión con los pueblos y nacionalidades autóctonas, a través 

de instrumentos investigativos. 

 Recomendar una propuesta para fortalecer la justicia indígena, delimitando la 

competencia jurisdiccional de la justicia autóctona, poniendo énfasis en los casos 

de delitos contra la vida. 

 

1.5. Justificación e importancia 

La Constitución de la República del Ecuador señala que nuestro país es un 

Estado intercultural y plurinacional, partiendo de esta premisa legal y considerando 

que la justicia indígena existe desde tiempos coloniales, misma que posee su propio 

sistema de justica de acuerdo a su cultura, costumbres y creencias ancestrales. Sin 

embargo, analizando la sentencia N.o 113-14-SEP-CC del caso N.o 0731-10-EP (La 

Cocha), de la Corte Constitucional en el que la justicia ordinaria ha tenido que 

entremeterse, pues considera que la justicia indígena no proporciona a la persona 

que comete un delito el castigo efectivo y de acuerdo a la gravedad del delito 

cometido, garantizando y protegiendo principalmente el derecho a la vida. Por lo antes 

señalado la propuesta de solución al problema planteado se justifica ya que es 

importante conocer, investigar, analizar, y concluir cual es la forma de castigo, sanción 

o pena que emplea la justicia indígena al culpable de delitos de asesinato, u homicidio 

y de esta manera que el presente trabajo de investigación sirva de base para delimitar 

la competencia jurisdiccional de la justicia indígena. 

El tema de investigación planteado con el título “La Efectividad de la Pena en la 

Justicia Indígena  y las Decisiones Adoptadas por la Corte Constitucional del Ecuador 
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en el caso La Cocha”, es un tema de carácter público, pues es interés de todos los 

ciudadanos; es cultural, ya que se pone en discusión la efectividad de administración 

de la justicia indígena y de la justicia ordinaria; es social pues  la mayoría de los 

ciudadanos desconocemos el proceder y la forma de aplicación y administración de 

justicia en la justicia indígena valga la redundancia. 

Se concluye que es muy importante analizar las interrogantes anteriormente 

puntualizadas, en el planteamiento del problema de la presente investigación, y así 

también analizar si la reparación que ofrece la justicia indígena, es realmente efectiva 

y suficiente para considerar que objetiva y subjetivamente se castiga al culpable y 

causante de estos delitos, buscando proteger la vida como bien jurídico y no solo en 

relación a la inestabilidad social y cultural que este causa a la comunidad indígena. 

Es sustancial señalar que la resolución de la problemática planteada en el 

siguiente trabajo de investigación de proyecto para la titulación, se produce por la 

necesidad de deducir si la justicia indígena al aplicar la sanción por el cometimiento 

de un delito de homicidio o asesinato es objetiva y no deja vacío legal alguno; además 

si de esta manera garantiza que exista una reparación integral por el daño causado 

al cometer estos tipos de delitos hacia las víctimas y sus familiares. 

Así también es necesario analizar el fundamento, principios, características, 

jurisdicción, competencia  y la forma de administrar justicia de la justicia indígena,  a 

fin de dar respuestas a todas las interrogantes anteriormente planteadas y poder 

concluir si es efectiva o no la aplicación de la pena en la justicia indígena, en delitos 

contra la vida. 

Los principales beneficiarios de la investigación serán los pueblos, comunidades 

y nacionalidades indígenas, por el debate existente de la justicia indígena, el cual será 

descrito de manera relevante en el siguiente estudio, para que se cumplan los 
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derechos humanos en este tipo de procesos jurídicos establecidos en la Carta 

Fundamental y que tienen repercusión directa en el desarrollo de estas colectividades. 

1.6. Delimitación 

 Área: Derecho Penal.

 Campo: Justicia Indígena.

 Tema: La efectividad de la pena en la justicia indígena y las decisiones adoptadas

por la Corte Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha”, donde fueron los 

accionantes el señor Víctor Manuel Olivo Palio, hermano del señor Marco Olivo 

Palio, el delito fue el asesinato de Marco Antonio Olivo Palio, y, los imputados 

Iván Blamido Candeleja Quishpe; Flavio Hernán Candeleja Quishpe; Manuel 

Orlando Quishpe Ante, Wilson Ramiro Chaluisa Umajinga; y, Kléver Fernando 

Chaluisa Umajinga. 

 Delimitación temporal: Año 2013.

 Delimitación espacial: La Cocha, Cotopaxi. Sentencia de la Corte Constitucional

No. 113-14-SEP-CC del Caso No. 0731-10-EP (caso La Cocha). 

1.7. Hipótesis o premisa 

La inaplicación de la prueba para imponer la pena en la justicia indígena, afecta 

los derechos de los acusados en cuanto a los delitos contra la vida. 

1.8. Operacionalización de variables 

La matriz de operacionalización de variables se presenta seguido: 
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Tabla No. 1. Operacionalización de variables. 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Efectividad de 

la pena. 

El término pena proviene del 
vocablo latino “Pena”, que 
significa dolor o sufrimiento, 
además se impone a las 
personas que cometen una 
acción antisocial, el cual 
representa una amenaza 
para la sociedad. 

Medición de 
la satisfacción 

de la 
ciudadanía 

Transparencia 
en el 

procedimiento 
penal 

Satisfacción 
de 

comunidades 
y pueblos 
indígenas 

Mecanismos 
de control 

aseguran la 
transparencia 

de la 
sentencia 

Variable 
Dependiente: 
Delitos contra la 
vida en la 
justicia indígena 

Cabanellas, (2002), “es una 
conducta típica, antijurídica, 
imputable y culpable” que se 
comete contra la vida de una 
o varias personas

Defensa delos 
derechos de 
las víctimas 

Derecho a la 
defensa del 

acusado 
(debido 

proceso) 

Etapa de la 
Prueba 

Confianza en 
las etapas 

del proceso 
penal en la 

Justicia 
Indígena 

Acusados 
con derecho 
a la defensa 

Sentencia 
basada en la 
carga de la 

prueba 

Fuente: Elaborado por Elena Moreira Gavilanes. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para cumplir con los antecedentes de la investigación se han revisado trabajos 

de titulación que se han presentado anteriormente con similares características al 

presente estudio, para lo que se ha considerado la revisión de tesis de la Universidad 
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y de portales de internet, encontrándose los siguientes estudios relacionados a la 

justicia indígena y el Derecho Penal.  

El trabajo de investigación titulado “Aplicación de la Justicia Indígena y los 

Derechos Colectivos en la Legislación Ecuatoriana” presentado por Quindigalle, 

(2014), en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Políticas y Sociales, Carrera de Derecho, tuvo como objeto del estudio efectuar un 

análisis jurídico para conseguir valorar con veracidad la necesidad de implementar un 

manual de aplicación de la justicia indígena y los derechos colectivos dentro de la 

legislación ecuatoriana. En este estudio se aplicó la metodología descriptiva, 

bibliográfica, analítico, sintético, inductivo, deductivo y de método exegético jurídico, 

utilizando como técnicas de investigación la observación, entrevista y encuestas 

obteniendo como resultados que la mayoría de los encuestados consideran necesario 

que se regule la aplicación de la justicia indígena en la legislación ecuatoriana por 

respeto a los pueblos nativos, sin embargo se ha evidenciado como hallazgo que es 

necesario la aplicación de normas que regulen el proceder de estos pueblos para 

evitar que se den casos de linchamientos, con el propósito de equilibrar el respeto y 

preservación de la justicia indígena par que se logre realizar una labor legal de calidad 

en la que se respeta los derechos colectivos lo que repercute en el desarrollo y 

fortalecimiento en la identidad, tradiciones y costumbres. 

Soria, (2013), presentó el estudio titulado “La declinación de competencia con 

relación a la justicia indígena frente al procedimiento penal ecuatoriano”, presentado 

en la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas, Escuela de Derecho, esta investigación presentó como objetivo la 

necesidad de incorporar al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano reglas 

generales que viabilicen la declinación de competencia de la justicia ordinaria a la 
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justicia indígena, considerando algunos parámetros técnicos jurídicos, y no al libre 

criterio de la autoridad indígena o del juez de garantías penales, para esto hizo uso 

de las técnicas de acopio científico como las fichas bibliográficas y nemotécnicas que 

permitieron el desarrollo de la parte teórica, además de la técnica de la encuesta 

aplicada a los profesionales del derecho, obteniendo como hallazgos del estudio la 

falta de un procedimiento específico para determinar la competencia indígena con 

relación a la justicia ordinaria, además de la necesidad de establecer ciertas medidas 

o parámetros técnicos jurídicos para viabilizar la declinación de competencia penal a

la justicia indígena.  

En las investigaciones que se han citado como antecedentes del presente 

estudio se obtiene que a criterio de los investigadores la justicia indígena debe ser 

respetada por la normativa actual, sin embrago se requiere de la aplicación de 

reformas que permitan mejorar los procesos evitando que se cometan actos delictivos 

que atenten en contra de la vida de los ciudadanos, por lo tanto se considera 

imperativo que se trabaje en coordinación entre la justicia indígena y la justicia 

ordinaria o estatal estableciendo una relación horizontal que regule el proceder de 

estos pueblos. 

2.2. Marco teórico 

La justicia indígena fue establecida en la Constitución de la República que se 

encuentra vigente desde el 2008, siendo esta una de las novedades jurídicas de este 

documento legal, sin embargo, todas las normativas estipuladas en los cuerpos 

legales, debe encontrarse conforme a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, por lo tanto, es necesario considerar la doctrina obtenida de las fuentes 

secundarias, enfatizando en los delitos contra la vida y en la imposición de las penas 

en el caso de la justicia indígena. 
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Por lo tanto, es necesario que en el marco teórico se realice en primer lugar la 

descripción del Derecho Penal, una de las ramas más importantes del Derecho, para 

luego continuar con el análisis doctrinario y jurídico de la justicia indígena, desde el 

punto de vista de la Constitución y las leyes, para contar con una base teórica que 

permita criticar la decisión de la Corte Constitucional en el caso “La Cocha”. 

2.2.1. Derecho Penal 

La primera variable que será analizada es el Derecho Penal, porque en esta 

rama del Derecho se encuentran establecidos los delitos y sus penas, es decir, que 

como en el presente estudio de casos se hace referencia a los delitos contra la vida, 

que también han sido tramitados desde la justicia indígena en el caso de las 

comunidades y pueblos aborígenes. 

Se realizará una breve descripción de la doctrina referida al Derecho Penal, 

indicando sus concepciones generales, producto de la revisión documental en textos 

y artículos del Internet, así como en el marco jurídico vigente a nivel nacional, con 

apego a los postulados estipulados en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos. 

2.2.1.1. Concepto de Derecho Penal 

La doctrina inherente al Derecho Penal es muy amplia, el cual se refiere a un 

medio de control drástico que busca solucionar los conflictos que se presentan entre 

dos partes, por lo que actúa como un medio que permite aplicar las normas jurídicas 

que definen las conductas como infracciones y orienta la disposición penas o medidas 

a quienes comenten las sanciones. 
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Ramírez, (2012), expresa que el Derecho Penal “es el conjunto de normas o 

leyes, las cuales se encuentra establecidas en el Estado y estos son ejecutados en 

los delitos y faltas.  Por lo tanto, el Estado promueve la protección de los bienes 

jurídicos de las personas”. (p. 11). 

Se puede añadir de acuerdo a lo expresado que el Derecho Penal tiene una 

función de carácter represiva que actúa como intermediario para conseguir que se 

apliquen las sanciones al delito cometido, por lo que esta disposición busca impedir 

mediante la aplicación de la justicia que se vuelva a cometer un delito o un acto que 

atente contra la integridad y el buen vivir de la ciudadanía. 

Según, López, (2012), afirma que “El Derecho Penal son normas jurídicas donde 

se reglamenta la potestad de aplicar castigos a las personas que incumplen con las 

leyes que han sido establecidas. Es decir que si se comete un delito se le impondrá 

una pena “. (p. 14). 

El Derecho Penal es entonces un conjunto de reglas jurídicas que se han 

establecido por el estado y se encuentran asociados a la pena, crimen y consecuencia 

legítima, considerando que no solo busca el establecimiento de las penas además 

posee el instrumento para aplicar las medidas de seguridad, comprendiendo las 

normas que se dirigen a los ciudadanos para evitar que vuelvan a cometer delitos 

sancionados por la ley. 

Esto quiere decir, que el Derecho Penal es tal vez una de las ramas más 

esenciales del Derecho, que se encarga de establecer las penas y castigos que 

buscan imponerse a quien cometió un delito que amerita una condena por los hechos 

cometidos, mientras que la Justicia Indígena surge como un componente para 

afianzar y garantizar los valores y principios aborígenes buscando velar por los 

derechos de esta comunidad. 
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Al respecto el autor, Murillo, (2014) conceptualiza que “es un conjunto 

sistemático donde se establece principios y normas jurídicas para los delitos y faltas, 

este es un ordenamiento jurídico.  La misión del Estado es proteger los derechos de 

todos los bienes jurídicos”. (p. 91). 

El Derecho Penal además de contener un conjunto de normas dirigidas para 

proteger a la sociedad, mediante la imponencia de penas que prohíben los delitos o 

acciones delictuosas como medio de castigo o reprimenda para que no se vuelva a 

cometer otro acto de dicha índole, ya que es la única rama del derecho que puede 

describir las conductas humanas delictivas y sancionarlas de conformidad con la 

normativa. 

2.2.1.2. Caracteres del Derecho Penal 

Dentro de este subnumeral se ha considerado las características del Derecho 

Penal que son aceptadas y se delimitan en público, finalista, valorativo, garantizar, 

imperativo, aflictivo que guía el conjunto de garantías derechos e ideas fundamentales 

que rigen el proceder de los participantes que tienen parte en los procesos penales. 

Martínez, (2014), manifiesta que “los caracteres del Derecho penal son por 

naturaleza y de campo y estas se caracterizan por ser una ciencia importante dentro 

del área jurídica. Los principales caracteres son: Público, Autónomo, Normativo y 

Valorativo”. (p. 13). 

El Derecho Penal tiene como característica principal que es público, ya que el 

propósito de dicha normativa es conseguir la paz social mediante la tipificación de la 

conducta para la solución de un conflicto, además es autónomo por lo que no depende 

ni se complementa con otra rama del Derecho ya que prevé y establece las conductas 

consideradas de forma independiente y autónoma. 
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Para el autor Creus, (2015), describe que los caracteres del Derecho Penal se 

encuentran asociadas en diferentes ramas, las cuales son las siguientes: 

 Derecho Penal Público. – es el logro de la paz social, es decir que se

incriminan los actos dañinos, el cual afecta los intereses colectivos.

 Derecho Penal Autónomo. – esta rama no comprende estar sujeto a

otros Derechos para sancionar a la persona comete la falta.

 Derecho Penal Normativo. – se lo denomina Derecho Normativo ya que

se encuentra sujeto a normas pernales establecidas por la ley.

 Derecho Penal Valorativo. – es aquel proceso que se determina si el

sujeto debe ser estudiado y evaluado para establecer si el acto que

cometió es dañino.

El Derecho Penal ecuatoriano engloba ciertas características que se relacionan 

con la sanción que se impone debido a que es público y responde a los intereses de 

la persona perjudicada por el delito cometido lo que lo convierte en un medio de 

control de tipo monopolizado por el Estado, considerando tres aspectos, 

} las normas jurídico – penales, las sanciones y la doctrina, encargados de 

intervenir en las acciones que se encuentren bajo su promulgación en las situaciones 

que lo establece la normativa. 

2.2.1.3. Concepto de pena 

El jurista García, (2014), describe que “el término pena proviene del vocablo 

latino “Poena”, que significa dolor o sufrimiento, además se impone a las personas 

que cometen una acción antisocial, el cual representa una amenaza para la sociedad”. 

(p. 15). 

La pena se considera el castigo impuesto por autoridad legítima que tiene el 

Estado para evitar las conductas delictivas, está también puede considerarse una 
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sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales que se observa 

en la ley impuesta por el órgano regulador responsable de la comisión y delegación 

del delito. 

Al ser considerado un castigo o reprimenda la pena se impone por una autoridad 

que se encuentra debidamente facultada por la ley con el propósito de sancionar al 

sujeto que comete un delito o falta, las penas pueden ser de diferente tipo, la pena 

que priva de la libertad, penas privativas del derechos y las penas corporales. 

Galvis, (2013), indica que “el concepto de pena es una condena o sanción que 

el juez impone a una persona que comete una falta grave, es decir que si el sujeto 

realiza una infracción se le aplicará un castigo de manera que cumpla con lo 

agravado”. (p. 4). 

La pena en la rama del derecho se considera la forma de regular mediante 

sanciones el proceder de un ciudadano que no se apega a las normas del respeto y 

el buen vivir, entre las penas o sanciones impuestas se encuentra la privación de la 

libertad, arresto domiciliario o destierro, imposibilidad de residir en un determinado 

lugar y las penas corporales donde se incluye la tortura o pena de muerte que no se 

encuentran establecidas dentro de la normativa del país. 

2.2.1.4. Concepto de delito contra la vida 

Previo a la concepción del delito, es necesario establecer en primer la 

concepción del término delito, para el efecto, de la revisión bibliográfica se desprende 

que este término asociado al derecho penal es según Cabanellas, (2002), “una 

conducta típica, antijurídica, imputable y culpable”, características bajo las cuales se 

define a esta figura penal, que después de ser comprobada su existencia se somete 
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a las penas respectivas que se encuentran inmersas en el Código Orgánico Integral 

Penal, en el caso del Ecuador. 

La conducta del delito puede ser por acto u omisión, el cual, según la concepción 

del mismo, se debe encontrar tipificado en la legislación nacional (típico), ser contraria 

a la ley penal (antijurídica), tener una sanción o pena en el sistema penal y haberse 

determinado la culpabilidad del acusado, conforme al proceso penal. Galvis, (2013). 

Los delitos contra la vida, entonces, según el criterio de García, (2014) “son 

acciones antijurídicas, tipificadas en la ley penal, de carácter imputable y culpable, 

que van en contra de la integridad de las personas y de su propia vida”, es decir, que 

atentan contra el derecho a la vida, entre los cuales se pueden citar: “homicidios, 

asesinatos, sicariatos, femicidios, entre otros” que tienen la máxima pena privativa de 

la libertad contemplada en el Código Orgánico Integral Penal. 

La presente investigación alude no solo a los delitos contra la vida que son 

sustanciados en los Juzgados Penales, sino más bien al juzgamiento de estos actos 

en la justicia indígena, que no se maneja con los mismos preceptos y procedimientos 

que en el caso de la justicia ordinaria, lo cual será ampliado en el siguiente sub-

numeral. 

2.2.2. Justicia Indígena 

La justicia indígena difiere del proceso que señala el Derecho para el 

juzgamiento de un acto que atente contra el Buen Vivir de la población, manteniendo 

sus propias costumbres, resoluciones y castigos, demostrando la diferencia con la 

justicia ordinaria. Ecuador es un país multiétnico y por ende se presentan costumbres 

diferentes en cada pueblo, siendo las nacionalidades indígenas los considerados en 

el estudio por su particularidad, para el tratamiento de los miembros de su comunidad 
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y demás personas que cometieran un acto que atente contra su bienestar, lo que 

actualmente se respalda por la Constitución siempre y cuando no se vaya en contra 

de lo establecido por la Carta Magna y los derechos humanos. 

2.2.2.1. Concepto de Justicia Indígena 

La justicia indígena se considera el mecanismo que busca afianzar y garantizar 

los principios y valores que tienen los pueblos indígenas y aborígenes, misma que 

tienen el propósito de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la 

comunidad nativa, para asegurar la armonía, el respeto y la legalidad entre la 

colectividad indígena y que puede ser aplicada a los ciudadanos que agravien su 

bienestar. 

Díaz & Antúnez, (2016), manifiesta que la justicia indígena “es un mecanismo 

para garantizar los valores y principios de las autoridades, como: comunidades, 

pueblos y nacionalidades, motivo por el cual se debe cumplir con los deberes o 

derechos, para mantener el respecto entre todas las personas”. (p. 14). 

Los pueblos indígenas aplican la Justicia indígena como una forma de resolver 

los problemas que se puedan presentar dentro de la comunidad, donde existen 

autoridades encargadas de tomar las decisiones dentro del grupo, mediante la 

aplicación de medidas y normas conciliadoras para lograr la armonía colectiva, para 

esto se basan en la aplicación de costumbres propias del procedimiento 

preestablecido. 

Según, Calderón, (2014), expresa que la justicia indígena “es un sistema de 

elementos y procedimiento de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del 

Estado. Por lo tanto, las autoridades pertinentes aplican las normas para dar una 

solución a los conflictos y establecer la paz en la sociedad”. (p. 9). 
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Mediante la justicia indígena se busca conseguir la armonía comunitaria, que 

puede verse desestabilizada por el cometimiento de un delito, ya que de acuerdo a 

sus costumbres no se afecta solo a la persona como sujeto individual, sino a toda la 

comunidad para el Buen Vivir de la población, además de proteger los intereses de la 

nacional considerado un sujeto colectivo. 

Referente a la justicia indígena el autor Cárdenas, (2012) establece que “es el 

conjunto de normas basadas en valores y principios culturales, además las leyes 

establecidas ayudan a la recomposición o la remediación de los daños causados, por 

ende se aplican castigos fuertes o en ocasiones pueden ser leves”. (p. 14). 

La Justicia Indígena basan la aplicación de sus  acciones contra los delitos y 

problemas dentro de la comunidad en sus tradiciones milenarias que buscan efectuar 

un proceso de sanción y pena que mejore la situación de la comunidad, para 

conseguir el respeto por las demás personas para vivir en armonía siempre que no 

se contraríe con la Constitución de la República del Ecuador y a los derechos 

humanos que se ha reconocido en instrumentos internacionales, además se deben 

sujetar a los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y 

ordinaria. 

2.3. Marco contextual 

El señor Víctor Manuel Olivo Palio manifiesta que conforme el acta de resolución 

realizada por las autoridades indígenas de la Comunidad de La Cocha, el domingo 9 

de mayo de 2010, en el centro urbano de la parroquia Zumbahua, de población 

indígena kichwa hablante, cantón Pujili, provincia de Cotopaxi, se produjo el asesinato 

de su hermano Marco Antonio Olivo Palio. 
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En base a los artículos 171 de la Constitución de la República y 343 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, las autoridades indígenas de las comunidades de La 

Cocha y Guantopolo conocieron el caso y establecieron la culpabilidad de los cinco 

jóvenes indígenas de la comunidad de Guantopolo e impusieron las sanciones 

conforme a la justicia indígena. 

Decisión que generó diversas reacciones en los medios de comunicación y en 

la sociedad ecuatoriana, y la interferencia en la justicia indígena por parte del fiscal 

general del Estado, quienes pretendieron ingresar arbitrariamente a la comunidad 

indígena de La Cocha, con el propósito de rescatar a uno de los principales 

involucrados en la muerte en análisis, indicando que se solicitó que se inicien las 

acciones legales en contra de los dirigentes indígenas, quienes fueron apresados y 

posteriormente liberados por la Corte de Justicia de Latacunga, por el "amparo de 

libertad" interpuesto. 

Posterior al juzgamiento se presentó como sentencia del caso, que no se registró 

la vulneración de los derechos constitucionales de la seguridad jurídica en el ejercicio 

de la administración de justicia indígena, porque se actuó conforme al Art. 171 de la 

Carta Magna y el Art. 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin embargo, 

sí se vulneró el derecho constitucional de no re victimización del acusado, que se 

opuso al Art. 78 de la Ley Suprema. 

A propósito, el Ministerio Público y la judicatura penal ordinaria, se estableció 

que la Asamblea General es la autoridad de justicia habilitada para resolver los 

conflictos internos de sus territorios por lo que el Consejo de la Judicatura organizó 

un proceso sistemático de difusión para que se conozca de esta sentencia en todos 

los juzgados penales de la República y en las Cortes Constitucionales, para 

estructurar el diseño de una política institucional adecuada que facilite el logro de una 
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eficaz administración de la justicia en estos casos, controlando las fallas en el proceso 

de la aplicación de la justicia indígena y evitando cualquier oposición con la Ley 

Suprema. 

2.4. Marco conceptual 

Autónomo. – García, (2013), señala que la autonomía se utiliza para “designar 

la condición de libre que una persona posee para que le permita desenvolverse de 

forma correcta en cualquier actividad sin necesidad de ayuda adicional”. (p. 45). 

Derecho Penal. – Ramírez, (2012), expresa que el Derecho Penal “es el 

conjunto de normas o leyes, las cuales se encuentra establecidas en el Estado y estos 

son ejecutados en los delitos y faltas.  Por lo tanto, el Estado promueve la protección 

de los bienes jurídicos de las personas”. (p. 11). 

Justicia indígena. – Díaz & Antúnez, (2016), manifiesta que la justicia indígena 

“es un mecanismo para garantizar los valores y principios de las autoridades, como: 

comunidades, pueblos y nacionalidades, motivo por el cual se debe cumplir con los 

deberes o derechos, para mantener el respecto entre todas las personas”. (p. 14). 

Pena. – Galvis, (2013), indica que “el concepto de pena es una condena o 

sanción que el juez impone a una persona que comete una falta grave, es decir que 

si el sujeto realiza una infracción se le aplicará un castigo de manera que cumpla con 

lo agravado”. (p. 4). 

Normas Jurídicas. – Galvis, (2013), manifiesta que la norma jurídica se 

considera “una regla u ordenación del comportamiento humano indicado por la 

autoridad competente del caso, mediante un criterio de valor y cuyo incumplimiento 

desencadena una sanción, imponiendo deberes y confiere derechos.” (p. 5). 
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República 

La principal normativa que se alude en la presente investigación es la Carta 

Fundamental en vigencia desde el 2008, que incluye dentro de sus normativas 

aquellas correspondiente a la justicia indígena, un hecho jurídico innovador en el país, 

debido a que no se observó ninguna otra Constitución en el pasado que haya hecho 

referencia a esta figura jurídica, la cual fue ganando espacio en la legislación 

ecuatoriana debido a la evolución del fenómeno de la interculturalidad y de la tutela 

de los derechos de las nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas en el 

territorio ecuatoriano. 

La normativa de la Ley Suprema Asamblea Nacional Constituyente, (2008) que 

hace referencia a la justicia indígena se encuentra enmarcada en el Art. 171, cuyo 

contenido se detalla textualmente en el siguiente párrafo: 

La normativa claramente estipula la situación actual de la justicia indígena en el 

país, a pesar que esta figura jurídica representa un derecho que también promueve 
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el buen vivir de las nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas, es necesario 

destacar que no puede pasar por encima de los demás derechos consagrados en la 

Carta Magna ni de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, como 

es el caso del debido proceso establecido en los artículos 76 y 77 de la Constitución 

de la República y que son protegidos por algunos articulados de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que serán revisados al final del marco legal, por 

lo que se justifica fehacientemente el tópico de la investigación, que aborda la 

problemática de la efectividad de la pena en este campo de la interculturalidad 

conocido como justicia indígena. 

2.5.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

La Función Judicial rige su accionar bajo un Código Orgánico que regula, 

controla y establece el camino a seguir para el ejercicio en cada puesto de trabajo de 

la administración de la justicia, inclusive en el ámbito penal, por lo tanto, la inclusión 

de la justicia indígena en el derecho constitucional, planteó la necesidad de reformar 

este cuerpo de leyes, en donde se incluyó también a esta figura para que guarde 

concordancia con la Carta Magna. 

Al respecto, el Art. 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, refiere el 

ámbito de la Jurisdicción Indígena, que solo se refiere a sus propios conflictos internas 

en el territorio de cada una de las comunidades o nacionalidades indígenas, por lo 

que una autoridad del tribunal indígena no tiene jurisdicción fuera del territorio de su 

localidad, siendo la base de su accionar las tradiciones ancestrales y su derecho 

propio o consuetudinario, con participación de las mujeres en las decisiones acerca 

de los casos en juzgamiento, sin menoscabo de los derechos constitucionales ni de 

aquellos estipulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por 
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lo que está prohibido alegar derecho consuetudinario para justificar violaciones al 

ordenamiento jurídico constituido. Asamblea Nacional, (2011). 

En el Art. 344 del Código Orgánico de la Función Judicial Asamblea Nacional, 

(2011), se establecen los principios de la justicia intercultural que ser refiere entre 

otros a los siguientes: 

 Diversidad.- Derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales indígenas;

 Igualdad.- Garantía de la comprensión de las normas, procedimientos, así como

de las consecuencias jurídicas de lo resuelto por parte de las nacionalidades, 

pueblos y comunidades indígenas. 

 Non bis in idem.- La sentencia de la justicia indígena no podrá ser revisada ni

modificada por los jueces de la Función Judicial, sin menoscabo del control 

constitucional; 

 Pro jurisdicción indígena.- En caso de divergencia entre la jurisdicción ordinaria

y la indígena, tendrá preferencia la última en mención, sin menoscabo del control 

constitucional; 

 Interpretación intercultural.- Tomando elementos culturales que tengan

vínculos con las costumbres ancestrales, normas, procedimientos del derecho 

indígena, bajo el mandato de los derechos constitucionales y de los instrumentos 

internacionales. 

Al respecto, el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, refiere 

inclusive la declinación de la competencia de la justicia ordinaria en el caso que 

pertenezca a la jurisdicción indígena, por lo tanto, en el siguiente articulado 346 se 
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establece la promoción de la justicia intercultural, por parte del Consejo de la 

Judicatura mediante mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre 

ambas instituciones (jurisdicción indígena y ordinaria), para que no existan 

interferencias con la primera en mención. Asamblea Nacional, (2011). 

2.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir fue concebido a partir del 2009 como una 

consecuencia de la publicación del texto constitucional en el mes de octubre del 2008. 

El documento mencionado en primer lugar fue reformado en el año 2013, el cual se 

mantiene en vigencia hasta el 2017 porque aún no ha sido revisado por el actual 

gobierno central. 

El  quinto  objetivo del buen vivir establece la necesidad de construir espacios 

de encuentro común para el fortalecimiento de la identidad nacional, así como de la 

plurinacionalidad e interculturalidad, que es el principio con que se creó la justicia 

indígena con base en su cultura y costumbres autóctonas. Secretaría Nacional para 

la Planificación del Desarrollo, (2013). 

2.5.4. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Organización de las 

Naciones Unidas, (2015), es el instrumento internacional de mayor importancia en el 

mundo entero, no solo debido al tiempo de vigencia que tiene, sino por la relevancia 

que se le ha dado en el contexto universal a la protección de los derechos humanos, 

en este se mencionan algunos articulados como los que siguen: 
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Las normativas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben 

garantizar el debido proceso en cualquier tipo de justicia, inclusive en la jurisdicción 

indígena que está sujeta a las normas constitucionales a los instrumentos 

internacionales que protegen los derechos humanos, al respecto, es necesario 

manifestar que si bien es cierto, el derecho y la jurisprudencia pretende que se haga 

justicia y se respete el orden constituido y la seguridad de las personas, ante cualquier 

acciones que pretenda infringir sus derechos, también es cierto que los acusados 

también tienen derechos que son protegidos mediante el debido proceso, el cual 

pretende evitar que la justicia cometa injusticias, valga la redundancia, en contra de 

inocentes. 

Por esta razón, es necesario que la justicia indígena respete las normas 

constitucionales y las disposiciones que emanan de los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, para que optimice sus funciones y evite errores u omisiones 

que pongan en tela duda el justo accionar de los tribunales de la jurisdicción indígena. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva. – A través de la investigación descriptiva es posible 

establecer el detalle de la problemática en análisis referente a la efectividad de la 

pena en la justicia indígena en relación a los delitos en los que el bien jurídico es la 

vida, además de la oposición o conformidad a los derechos humanos, además se 

procedió a realizar el análisis jurídico, doctrinario sobre la justicia indígena y la 

imposición de la pena en el caso No. 113-14-SEP-CC del CASO No. 0731-10-EP 

(Caso La Cocha), de la Corte Constitucional, para establecer su nivel de efectividad. 

Según Arias, (2014), “se denominan estudios descriptivos cuando se debe 

describir las condiciones de salud de los individuos o poblaciones y sus variaciones 

según la situación”. 
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Investigación Documental. – Es de tipo documental y se encuentra 

relacionada con la investigación de campo, ya que se ha considerado el caso La 

Cocha, Cotopaxi. Sentencia de la Corte Constitucional No. 113-14-SEP-CC del Caso 

No. 0731-10-EP (caso La Cocha), por el asesinato del Sr. Marco Antonio Olivo Palio, 

para fundamentar el estudio correspondiente a la aplicación de la pena en la justicia 

indígena que afecta los derechos de los acusados en cuanto a los delitos en el que el 

bien jurídico es la vida. 

Hernández, (2013), indica que “se considera la metodología documental 

bibliográfica cuando obtienen información necesaria mediante fuentes documentales, 

para la realización de procedimientos muy útiles en el debido campo”. 

Investigación De Campo. – El estudio permite aplicar la investigación de 

campo porque se ha considerado la  aplicación de la técnica de la encuesta a las 

Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La Cocha y a la entrevista a los 

expertos en Derecho Penal para diagnosticar la situación actual de la imposición de 

pena en la justicia indígena en el caso de las sanciones para los delitos contra la vida, 

según su cultura y costumbres y cosmovisión con los pueblos y nacionalidades 

autóctonas, a través de instrumentos investigativos. 

De acuerdo a Poole, (2014), “se denomina investigación de campo cuando la 

investigación se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, que 

involucra planificación de la investigación, selección de muestra, recolección de datos, 

presentación y análisis de resultados”. 

3.2 Metodología utilizada 

La presente investigación es de tipo cuali – cuantitativa porque permite la 

aplicación de la técnica de la encuesta y entrevista a las Autoridades de la Justicia 
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Indígena en el Sector La Cocha y a los expertos en Derecho Penal 

correspondientemente, que permitió obtener resultados numéricos, porcentuales y del 

criterio de los involucrados para efectuar la comprobación de la hipótesis referente a 

la aplicación de la pena en la justicia indígena afecta los derechos de los acusados 

en cuanto a los delitos en el que el bien jurídico es la vida. 

Escobar, (2014), menciona que “la metodología cuali–cuantitativa utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

3.3 Tipo de método 

Método Bibliográfico. – La investigación es de tipo bibliografíca porque fue 

necesario indagar en fuentes secundarias como textos jurídicos, artículos científicos, 

portales web, trabajos de investigación, para fundamentar las variables del estudio 

correspondientes al Derecho Penal y Justicia Indígena. 

Leiva, (2012), indica que el método bibliográfico “consiste en recopilar datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas etc”. 

Método Analítico. – El método analítico se aplicó a lo largo de la investigación 

para analizar la problemática correspondiente al Derecho Penal y la Justicia Indígena, 

además para analizar el caso presentado en La Cocha, Cotopaxi. Sentencia de la 

Corte Constitucional No. 113-14-SEP-CC del Caso No. 0731-10-EP (caso La Cocha), 

para estudiar el fundamento, principios, características, jurisdicción, competencia y la 

forma de administrar justicia de la justicia indígena. 
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De acuerdo a  Poole, (2014), el método analítico consiste “el primero en partir 

de una verdad o ley general dada, para descomponerla en cada una de sus partes o 

elementos, y el segundo a la inversa, partiendo de los elementos, partes o hechos 

particulares, reunirlos para la formulación de un principio, una ley o una verdad 

general”. 

3.4 Población 

La población considera en el presente estudio son 30 Autoridades de la Justicia 

Indígena en el Sector La Cocha y 6 expertos en Derecho Penal para conocer la 

situación actual de la imposición de pena en la justicia indígena en el caso de las 

sanciones para los delitos contra la vida, considerando su cultura y costumbres con 

los pueblos y nacionalidades autóctonas. 

La Población o universo: se trata del conjunto de los casos que cumplen con 

determinadas especificaciones. Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015). 

3.5 Muestra 

Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015), indica que “la muestra es en esencia 

un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”. 

En el caso de que la población de la investigación sea mayor a 100 elementos 

se aplicará la siguiente ecuación de acuerdo a (Leiva, 2012): 

n = PQN 

(N – 1) e
2 

+ PQ 
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Z
2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N = tamaño de la población = número de involucrados

 e = error máximo admisible (al 5%).

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).

Debido a que la población no es mayor a 100 elementos no se requiere aplicar 

la fórmula de la muestra pues se aplicara el instrumento a 30 Autoridades de la 

Justicia Indígena en el Sector La Cocha y 6 expertos en Derecho Penal. 

3.6 Tipos de instrumento de investigación 

Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta, según 

Yépez, (2012), “la técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte”, mientras que (Pacheco, 2015), “la entrevista es un método de 

la investigación de campo, muy utilizado para identificar las causas de los problemas 

y los efectos que éstos producen. Es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema determinado, en cuyo cuestionario se debe realizar 

preguntas abiertas”. 

Pacheco, (2015), considera “la encuesta como la recopilación de datos 

provenientes de una población en relación al tema de investigación, permite el 
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conocimiento de las motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas con relación 

a su objeto de investigación se lo realiza a través de un cuestionario debidamente 

estructurado”. 

RESULTADOS 

Posterior a la aplicación de los instrumentos de recabación de información se 

procedió a tabular los resultados e ingresarlos a la hoja de cálculo del Programa 

Microsoft Excel para obtener las tablas y figuras que serán analizadas a continuación 

para dar respuestas a todas las interrogantes planteadas y emitir conclusiones 

referente a la efectividad de la pena en la justicia indígena, y las decisiones adoptadas 

por la Corte Constitucional del Ecuador en el Caso La Cocha. 

Por medio de la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas aplicado a 

las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La Cocha, además de la aplicación 

de la entrevista mediante un cuestionario diseñado con preguntas abiertas para los 

expertos en Derecho Penal, estos instrumentos permiten diagnosticar la situación 

actual de la imposición de pena en la justicia indígena en el caso de las sanciones 

para los delitos contra la vida, de acuerdo a la cultura, costumbres y cosmovisión con 

los pueblos y nacionalidades autóctonas. 

Resultados de encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el 

Sector La Cocha. 
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Se ha procedido a realizar la tabulación de los resultados las cuales arrojaran 

como resultados las tablas y figuras los criterios encontrados acerca de la temática 

de la justicia indígena las cuales se presentan a continuación: 

1) ¿Tiene pleno conocimiento del procedimiento a seguir en el caso del

juzgamiento de los delitos contra la vida? 

Tabla No. 2. Conocimiento en el juzgamiento de delitos contra la vida 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

Parcialmente de acuerdo 13 43% 

En desacuerdo 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  1. Conocimiento en el juzgamiento de delitos contra la vida 

Análisis Cualitativo 

Referente a la existencia de conocimiento del procedimiento a seguir en el caso 

del juzgamiento de los delitos contra la vida, se obtiene que el 43% se encuentra 

parcialmente de acuerdo, el 30% en desacuerdo y el 27% está totalmente de acuerdo. 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que las autoridades delegados en la 

27%

43%

30%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Justicia Indígena tienen algo de conocimientos sobre los pasos para el juzgamiento 

cuando se trata de un delito que atenta contra la vida de una persona, sin embargo 

se considera que es un tema polémico de acuerdo al análisis del artículo 171 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

2) ¿Deben tener los acusados el derecho a la defensa en el caso de

juzgamiento de delitos contra la vida mediante la Justicia Indígena? 

Tabla No. 3. Los acusados deben tener derecho a la defensa en el juzgamiento 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 17 57% 

Parcialmente de acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  2. Los acusados deben tener  derecho a la defensa en el juzgamiento  

Análisis Cualitativo 

     Concerniente a los derechos que tiene los juzgados para la defensa de delitos 

contra la vida mediante la Justicia Indígena, se obtiene que el 57% está totalmente 

de acuerdo, el 30% parcialmente de acuerdo y el 13% en desacuerdo. Los hallazgos 

permiten conocer que se considera necesario que la parte juzgada cuente con el 

derecho a la defensa cuando se lo juzga por delitos contra la vida, ya que se deben 

sujetar a los principios de constitucionalidad que garantiza a los habitantes la cultura 

de paz, seguridad integral y el respecto del debido proceso.    

57%30%

13%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3) ¿Se realiza el procedimiento para la obtención de las pruebas, como base

para la sentencia en el caso de juzgamiento de delitos contra la vida por 

medio de la Justicia Indígena? 

Tabla No. 4. Se realizan procedimientos para la obtención de pruebas 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 14 47% 
Parcialmente de acuerdo 11 37% 
En desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  3. Se realizan procedimientos para la obtención de pruebas  

Análisis Cualitativo 

    Referente al respeto del procedimiento para la obtención de las pruebas en el caso 

de los delitos contra la vida, se obtiene que el 47% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el 37% parcialmente de acuerdo y el 17% está en desacuerdo. Mediante los 

hallazgos obtenidos se establece que las autoridades indígenas consideran que se 

debe realizar el procedimiento para la obtención de las pruebas, con lo que se puede 

presentar evidencias válidas para poder continuar con la etapa de juzgamiento en los 

casos de delitos contra la vida.  

47%

37%

17%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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4) ¿Considera que la Justicia Indígena respeta los preceptos legales de la

defensa de los derechos de las víctimas y de debido proceso de los 

acusados, en el caso de los procesos penales? 

Tabla No. 5. La Justicia Indígena respeta los preceptos legales 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 20 67% 

Parcialmente de acuerdo 7 23% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  4. La Justicia Indígena respeta los preceptos legales  

Análisis Cualitativo 

El 67% está totalmente de acuerdo con el respeto de los preceptos legales de 

la defensa de las víctimas, el 23% está parcialmente de acuerdo y el 10% está en 

desacuerdo, se puede conocer que la mayoría de autoridades de la Justicia Indígena 

del Sector La Cocha están de acuerdo con la defensa de las víctimas y el respeto del 

debido proceso de los acusados, por lo que el juzgamiento de estos procesos se 

basan en los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y ordinaria como lo establece el art. 171 de la Carta Magna. 

67%

23%

10%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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5) ¿Se han implementado mecanismos para la medición del nivel de

satisfacción de los clientes en el caso del juzgamiento de los delitos contra 

la vida mediante la Justicia Indígena? 

Tabla No. 6. 
Implementación de mecanismos para la medición del nivel de satisfacción de 

los clientes en el juzgamiento 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 26 87% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  5. Se implementan mecanismos para la medición del nivel de satisfacción 

de los clientes en el juzgamiento  

Análisis Cualitativo 

Referente a la implementación de mecanismos para la medición del nivel de 

satisfacción de los clientes dentro del juzgamiento de los delitos, el 87% está en 

desacuerdo, mientras que el 13% está parcialmente de acuerdo. Los resultados 

obtenidos ponen en evidencia el criterio de las autoridades de Justicia Indígena que 

consideran que no se han implementado las medidas correspondientes para 

garantizar el correcto juzgamiento de los delitos contra la vida, ya que en la mayoría 

de los casos se juzga mediante la jurisdicción ordinaria. 

0%
13%

87%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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6) ¿Existen mecanismos para asegurar la transparencia del procedimiento en

el caso del juzgamiento de los delitos contra la vida mediante la Justicia 

Indígena? 

Tabla No. 7. Existen mecanismos para asegurar la transparencia en el 
juzgamiento 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

Parcialmente de acuerdo 11 37% 

En desacuerdo 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  6. Existen mecanismos para asegurar la transparencia en el juzgamiento 

Análisis Cualitativo 

Con relación a los mecanismos que permiten asegurar la transparencia del 

procedimiento en el caso de juzgamiento de los delitos, se obtiene que el 50% está 

totalmente de acuerdo, el 37% parcialmente de acuerdo y el 13% está en desacuerdo. 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que en la actualidad se han creado 

algunos mecanismos que aseguran que los procesos sean claros y transparentes, sin 

embargo, se espera más aporte de parte de las leyes actuales para conseguir la 

ejecución de la justicia respectando la Constitución y apegado a la Justicia Indígena. 

50%

37%

13%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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7) ¿Existe un responsable por el control de las sentencias a los acusados de 

los delitos contra la vida, mediante los procedimientos que emplea la 

justicia indígena? 

Tabla No. 8. Existe un responsable por el control de las sentencias 
 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

Parcialmente de acuerdo 18 60% 

En desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  7. Existe un responsable por el control de las sentencias  

 

 

Análisis Cualitativo 

Referente a la existencia de un responsable del control de las sentencias, se 

puede conocer que el 60% está parcialmente de acuerdo, el 23% se encuentra en 

desacuerdo y el 17% está totalmente de acuerdo. De acuerdo a la información 

obtenida se establece que las Autoridades de la Justicia Indígena consideran que en 

la actualidad algunos casos juzgados no se ha contado con un responsable de los 

procedimientos ejecutados por esta comunidad, lo que ha generado un nivel de 

insatisfacción de parte de los miembros de estos grupos que ejercen funciones 

jurisdiccionales.         

17%

60%

23%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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8) ¿Considera que los delitos contra la vida deben juzgarse mediante la justicia 

ordinaria o a través de la Justicia Indígena? 

Tabla No. 9. Los delitos contra la vida deben juzgarse con la justicia ordinaria o 
Justicia Indígena 
 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Justicia ordinaria 7 23% 
Justicia indígenas 8 27% 
Ambos casos 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 

Cocha. 

Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Figura No.  8. Los delitos contra la vida deben juzgarse con la justicia ordinaria o 

Justicia Indígena  

 

Análisis Cualitativo 

Concerniente al tipo de justicia por la cual se debe juzgar los delitos contra la 

vida, se obtiene que el 50% considera que se debe juzgar por la justicia indígena y la 

ordinaria, el 27% sostiene que se debe aplicar la Justicia Indígena y el 23% señala 

que es pertinente aplicar la Justicia Ordinaria. Los hallazgos evidencian que  para 

juzgar un caso de delito contra la vida de manera justa respetando los derechos de la 

parte acusadora y del presunto homicida se deben respetar las normas 

constitucionales, así como las disposiciones de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos evitando que se ponga en duda el accionar de la jurisdicción 

indígena y ordinaria.     

         

23%

27%

50%

Justicia ordinaria Justicia indígenas Ambos casos
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Entrevista a expertos en derecho penal 

  

Entrevistado: Ab. Roxana Gavilanes Plúas, Profesional de derecho penal 

 

1) ¿Considera usted que son justas las sanciones que impone la justicia 

indígena en los casos del juzgamiento de los delitos contra la vida? 

En algunos casos sí son justas, actualmente ha mejorado el juzgamiento de los 

acusados del cometimiento de delitos penales por parte de los tribunales indígenas, 

aun así, los comentarios acerca de que este tipo de tribunales no profundizan en la 

prueba ni respetan el debido proceso, imponiendo castigos severos sin garantizar los 

derechos humanos, pueden dejar mal parados a los miembros de las comunidades 

aborígenes que participan en este tipo de juzgados, por lo que se debe trabajar en 

mejorar la imagen de los mismos a través de una mayor transparencia en el 

procesamiento de delitos penales. 

 

2) ¿Cuáles son los mecanismos que aplica la justicia indígena para el 

juzgamiento de los delitos contra la vida? 

Deben ser los mismos que los de la justicia ordinaria, porque se fundamentan 

en la prueba, en el debido proceso del Estado de derecho y en el respeto a su 

jurisdicción, quienes no respeten estos principios están oponiéndose a la Constitución 

y por lo tanto no estará aplicando justicia en su comunidad indígena, sino más bien 

un criterio de facto. 
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3) ¿Se ajustan a la Constitución y a los instrumentos internacionales las 

penas para los sentenciados por la justicia indígena? 

Repito, cualquier tipo de sanción penal que emane de las resoluciones de los 

tribunales indígenas, debe ajustarse a la Constitución y a los instrumentos 

internacionales, ellos no pueden actuar por su propio criterio ni porque tienen poder, 

sino más bien con pleno apego a la norma constitucional y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, si hay que aplicar justicia se la aplica, pero sin 

menoscabo de la tutela de los derechos de las víctimas y de los acusados, donde la 

prueba es la herramienta fundamental para la sentencia en cualquier caso penal o de 

otra índole. 

 

4) En su criterio ¿está de acuerdo con que los delitos contra la vida sean 

juzgados mediante los métodos que aplica la justicia indígena? 

Si es que se respetan los preceptos constitucionales y las disposiciones de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, estaré de acuerdo en que la 

justicia indígena juzgue cualquier tipo de delitos e infracciones, pero si no se cumple 

con la ley ni con la jurisprudencia, no estaré de acuerdo. 

 

5) ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión que adoptó la Corte 

Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha” sentenciado por la 

justicia indígena? 

Me parece correcta, porque considera que existe la prueba suficiente para 

resolver en contra del acusado, pero sí refiere que se irrespetó el debido proceso en 

lo concerniente al juzgamiento de más de un delito, cuando el debido proceso 

garantiza el juzgamiento de tan solo un delito, el más grave. 
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6) ¿Qué recomendación daría para que mejore la administración de justicia 

en las comunidades y nacionalidades indígenas, con relación a los 

delitos contra la vida? 

Preparación, que se capaciten, que estudien postgrados, que se especialicen, 

para que los mismos miembros del tribunal no juzguen casos de lo laboral, penal o 

civil, sino que existan salas especializadas para el juzgamiento de cada ámbito del 

derecho, siempre con apego a la Constitución, las leyes y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Entrevistado: Ab. Marcos Ochoa, Profesional de derecho penal 

 

1) ¿Considera usted que son justas las sanciones que impone la justicia 

indígena en los casos del juzgamiento de los delitos contra la vida? 

No siempre, ellos en algunos casos se basan en sus propios criterios y no 

profundizan la prueba, inclusive ha habido denuncias de acusados que denunciaron 

la falta de defensa de sus derechos por impedimento de algún miembro de los 

tribunales indígenas. 

 

2) ¿Cuáles son los mecanismos que aplica la justicia indígena para el 

juzgamiento de los delitos contra la vida? 

Bueno, la Constitución establece que ellos basen su accionar en los principios 

constitucionales del debido proceso, las garantías constitucionales para las víctimas, 

la protección de los derechos de la sociedad y el mantenimiento del orden público, lo 

que inclusive está enmarcado en el respeto a los derechos humanos, lo contrario es 

un accionar fuera de la ley, con abuso de autoridad, que no se debe compartir. 
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3) ¿Se ajustan a la Constitución y a los instrumentos internacionales las

penas para los sentenciados por la justicia indígena? 

Algunos casos sí, otros no se sabe, aunque si es verdad que ha habido una 

mejoría en el juzgamiento de los derechos civiles, en el de los penales es más 

complicado. 

4) En su criterio ¿está de acuerdo con que los delitos contra la vida sean

juzgados mediante los métodos que aplica la justicia indígena? 

No estoy muy de acuerdo, pero hay que ser respetuosos de la ley, si la 

Constitución establece que se pueden juzgar cualquier tipo de delitos en la justicia 

indígena, hay que respetar esa normativa, pero siempre controlándola para que se 

eviten abusos y excesos por parte de los tribunales indígenas. 

5) ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión que adoptó la Corte

Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha” sentenciado por la 

justicia indígena? 

Correcta, porque se controló y observó que la sentencia se fundamentó bajo la 

apreciación de la prueba, existiendo sin embargo, un procedimiento incorrecto al 

juzgar por más de un delito al acusado. 

6) ¿Qué recomendación daría para que mejore la administración de justicia

en las comunidades y nacionalidades indígenas, con relación a los delitos 

contra la vida? 

Mayor conocimiento por parte de los miembros de los tribunales indígenas, que 

se puede obtener a través de la formación profesional, los miembros que formen parte 
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de estos tribunales aborígenes deben ser Magísteres en derecho penal o en su ámbito 

de aplicación del derecho o tener algún tipo de postgrados y tener experiencia en los 

procesos judiciales. 

Entrevistado: Dr. Ab. Gilberto Rivera Rodríguez. Experto de derecho 

Constitucional 

1) ¿Considera usted que son justas las sanciones que impone la justicia

indígena en los casos del juzgamiento de los delitos contra la vida? 

Depende, los casos de robo de gallinas son fáciles de juzgar, porque si no se 

tiene suficientes pruebas, se debe absolver al culpable en la sentencia, pero un 

asesinato, homicidio o sicariato ya es otra cosa, inclusive el juzgamiento de los 

mismos es muy difícil en los juzgados penales, no se diga en los tribunales indígenas, 

por lo tanto, es bastante complejo el juzgamiento de los delitos contra la vida en la 

justicia indígena, por lo que sean o no sean justas las sanciones que imponen este 

tipo de tribunales, yo no estoy muy de acuerdo en que juzguen los delitos contra la 

vida. 

2) ¿Cuáles son los mecanismos que aplica la justicia indígena para el

juzgamiento de los delitos contra la vida? 

Los mecanismos sí se ciñen con la Constitución, pero el problema puede pasar 

por el desconocimiento que tienen los tribunales de la justica indígena acerca de las 

normativas constitucionales, penales y de aquella inherente a los derechos humanos, 

cuyo conocimiento es limitado y no contribuye con resoluciones óptimas en casos 
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penales donde se han juzgado delitos contra la vida y no simple robos de objetos 

materiales o de animales. 

3) ¿Se ajustan a la Constitución y a los instrumentos internacionales las

penas para los sentenciados por la justicia indígena? 

Repito, que a pesar que los miembros de los tribunales indígenas quieran 

resolver adecuadamente las sentencias penales, el conocimiento y la experiencia son 

importantes para administrar de manera óptima la justicia. 

4) En su criterio ¿está de acuerdo con que los delitos contra la vida sean

juzgados mediante los métodos que aplica la justicia indígena? 

Repito que no estoy de acuerdo, para mí criterio deben juzgar delitos leves. 

5) ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión que adoptó la Corte

Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha” sentenciado por la 

justicia indígena? 

Sí me parece correcta, porque constató los aciertos y errores de la sentencia del 

tribunal indígena que juzgó el caso “La Cocha”. 

6) ¿Qué recomendación daría para que mejore la administración de justicia

en las comunidades y nacionalidades indígenas, con relación a los 

delitos contra la vida? 

La preparación es lo más importante, porque los excesos, abusos e 

inobservancias se cometen en el marco de la ignorancia. 
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Prueba de hipótesis 

Se utilizó la prueba del Chi-cuadrado para aceptar o rechazar la hipótesis, bajo 

las siguientes condiciones: 

 Hipótesis Nula (Ho): La inaplicación de la prueba para imponer la pena en la 

justicia indígena, no afecta los derechos de los acusados en cuanto a los delitos 

en el que el bien jurídico es la vida. 

 Hipótesis Alternativa (H1): La inaplicación de la prueba para imponer la pena en 

la justicia indígena, afecta los derechos de los acusados en cuanto a los delitos 

en el que el bien jurídico es la vida. 

Para el efecto, primero se obtuvo la frecuencia observada con base en la 

siguiente matriz: 

 

Tabla No. 10 Frecuencia observada. (FO) 

Variables 
Opciones  

Total Porcentaje 
Si No 

Aplicación de la prueba en la pena 

estipulada en la sentencia emitida 

por la justicia indígena 

14 16 30 50% 

Derecho a la defensa de víctimas y 

acusados 
17 13 30 50% 

Total 31 29 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 
Cocha. 
Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

 

Los hallazgos de la frecuencia observada son utilizados como la base para la 

obtención de la frecuencia esperada, por esta razón, se ha detallado estas últimas en 

la siguiente matriz: 
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Tabla No. 11. Frecuencia esperada. (FE). 

Variables 
 Opciones  

Total 
Si No 

Aplicación de la prueba en la pena 

estipulada en la sentencia emitida por la 

justicia indígena 

15,5 14,5 30 

Derecho a la defensa de víctimas y 

acusados 
15,5 14,5 30 

Total 31 29 60 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector La 
Cocha y tabla de frecuencia observada. 
Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Es esencial el cálculo del chi cuadrado mediante el uso de la tabla estadística, 

como se observa seguido: 

 Grado de libertad (GL) = (cantidad de filas  – 1) (cantidad de columnas – 1) = (2

– 1) (2 – 1) 

 Grado de libertad (GL) = 1

 X2 = 32,9092 (según tabla estadística)

 Zona de rechazo (Ho): > 10,83

 Zona de aceptación: H1 < 10,83

Por lo que la restricción establece que si al confrontar las frecuencias 

observadas y esperadas se obtiene una cifra superior a 10,83 se acepta la hipótesis 

nula (zona de rechazo), caso contrario se escoge la hipótesis alternativa (zona de 

aceptación), operándose la siguiente manera: 
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Tabla No. 12. Cálculo del X2. 

FO FE FO - FE (FO – FE)2 (FO - FE)2/FE 

14 15,5 -1,5 2,25 0,15 

17 15,5 1,5 2,25 0,15 

16 14,5 1,5 2,25 0,16 

13 14,5 -1,5 2,25 0,16 

X2 0,62 

Fuente: Frecuencia observada y esperada. 
Elaborado por: Elena Moreira Gavilanes 

Se obtuvo como hallazgo igual a un X2 de 0,62, evidentemente menor a 10,83, 

es decir, que se encuentra en la zona de aceptación, escogiéndose la hipótesis 

alternativa, por consiguiente: la inaplicación de la prueba para imponer la pena en la 

justicia indígena, afecta los derechos de los acusados en cuanto a los delitos en el 

que el bien jurídico es la vida, por lo que una aplicación eficiente de la prueba 

contribuirá a beneficiar los derechos de las víctimas y los acusados. 

Discusión 

Los principales hallazgos obtenidos como producto de la investigación de 

campo, dejaron entrever que existe un desconocimiento algo considerable en el 

juzgamiento de los delitos contra la vida (ámbito penal) por parte de los tribunales 

indígenas, porque no todos ameritan la experiencia suficiente para dirimir y resolver 

en casos de asesinatos, homicidios, femicidios, sicariatos y delitos similares. 

A pesar de ello, la mayoría de los miembros de los tribunales aborígenes 

estuvieron de acuerdo en que los acusados también tienen derecho a la defensa, al 

igual que las víctimas y que cualquier procedimiento se debe fundamentar en la 

prueba y por supuesto, en el procedimiento para su obtención, como base para la 

sentencia. 
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Los Tribunales indígenas no han implementado mecanismos para la medición 

del nivel de satisfacción de los clientes en el caso del juzgamiento de los delitos contra 

la vida mediante la Justicia Indígena, basándose el criterio de desempeño en las 

evaluaciones de la Corte Constitucional del Ecuador, que según la Constitución de la 

República tiene plenos poderes para llevar a cabo este tipo de evaluación. 

A pesar del control de la Corte Constitucional del Ecuador, la justicia indígena 

no garantiza la transparencia necesaria, porque quienes perciben los errores u 

omisiones de los tribunales indígenas son los miembros de los pueblos, comunidades 

y nacionalidades aborígenes, por este motivo debe existir un sistema de 

retroalimentación que permita definir la satisfacción de la comunidad beneficiaria en 

el juzgamiento no solo de los delitos contra la vida, sino en todos los procesos 

judiciales que son tramitados por la justicia indígena. 

A pesar que la mayoría de los sectores indígenas están de acuerdo en que los 

tribunales indígenas juzguen los delitos contra la vida, sin embargo, los profesionales 

del derecho especialistas en el ámbito penal, que fueron entrevistados, manifestaron 

no estar muy de acuerdo en que los tribunales indígenas se encarguen de juzgar los 

delitos contra la vida, no tanto porque no respetan la Constitución, sino porque 

desconocen todos los mecanismos que se deben aplicar en estos casos, al no ser 

expertos en materia constitucional ni penal. 

Según los expertos, los miembros de los tribunales indígenas deben prepararse 

adecuadamente para que puedan juzgar de manera óptima estos delitos, no cabe la 

menor duda que la formación y capacitación de los indígenas, adquiriendo 

especialidades en el ordenamiento jurídico puede ser una solución para que mejore 

el accionar de estos juzgados y para garantizar respeto a los derechos de las víctimas 

y de los acusados, conforme al tercer y quinto objetivo del buen vivir. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1  Introducción 

La Constitución de la República en vigencia otorgó el derecho a los pueblos, 

nacionales y comunidades indígenas para que llevaran a cabo sus propios 

procedimientos jurídicos, a través de tribunales con jurisdicción propia, que se rijan 

bajo sus costumbres ancestrales, inclusive las resoluciones de la justicia aborigen 

tienen el carácter de cosa juzgada, de acuerdo a la normativa del Art. 171 de la Carta 

Fundamental. 

Si bien es cierto, en el caso analizado se observó el cumplimiento de algunos 

de los principios del debido proceso, al garantizar el derecho a la defensa de los 

acusados, sin embargo, también se pudo conocer que se los juzgó por más de un 

delito, lo que está prohibido por los principios constitucionales del debido proceso, 

que también son asignables a los procedimientos de la justicia indígena, que no deben 

apartarse ni ser contrarios a la Constitución de la República. 

Basado en los resultados del diagnóstico, se pudo conocer que la principal 

problemática para que no se cumpla con los principios del debido proceso y de los 

derechos de las víctimas en los tribunales indígenas, radica en el desconocimiento de 

quienes forman parte de estos tribunales, debido a que no todos tienen la profesión 

de abogados, licenciados o ningún estudio en carrera afín, sino que en algunas 

jurisdicciones se elige a las autoridades de las comunidad indígenas, en quienes se 

suele depositar la confianza. 

Por esta razón, se propuso un plan de capacitación para los miembros de los 

tribunales indígenas, a pesar que lo ideal sería la formación profesional de algunos 
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de los individuos pertenecientes a las comunidades aborígenes, para que con el 

conocimiento sobre la constitución y las leyes, puedan aplicar justicia conforme al 

estado de derecho, en procura de satisfacer las necesidades de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en lo que respecta al ordenamiento y a la seguridad jurídica. 

 

4.2  Objetivo 

Diseñar el plan de capacitación para los miembros de los tribunales indígenas 

para mejorar la efectividad de las sanciones en el ámbito penal. 

 

4.3  Factibilidad 

La propuesta del plan de capacitación  para los miembros de los tribunales de 

la justicia indígena, es factible debido a los resultados obtenidos, donde existe una 

apreciación mutua de las partes interesadas por la formación, no solo por la inducción, 

de los aborígenes inmersos en la justicia indígena, para que puedan resolver 

conforme al estado de derecho, respetando siempre los derechos de las víctimas y 

de los acusados, sujetándose en todo momento a la Constitución y a las leyes. 

En efecto, la normativa del Art. 171 de la Carta Fundamental establece no sólo 

la independencia de la justicia indígena y el derecho que tienen las comunidades y 

pueblos aborígenes para juzgar los procesos judiciales que ocurren en sus 

respectivas jurisdicciones, sino que también manifiesta que las resoluciones y todo el 

procedimiento que se sigue en la justicia indígena, debe ser conforme a las 

disposiciones emanadas de la Constitución, que a su vez se encuentran en las leyes, 

como por ejemplo, los Art. 343 al 346 del Código Orgánico de la Función Judicial, el 

quinto objetivo del Buen Vivir y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 
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4.4  Descripción 

Realizada la descripción de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3, que constituyen la base 

para la presente propuesta, se procedió a detallar la misma que se fundamenta en un 

plan de capacitación de los actuales miembros de la justicia indígena, tomando como 

patrón a los representantes del tribunal de La Cocha que juzgó el caso respectivo, 

donde fueron los accionantes el señor Víctor Manuel Olivo Palio, hermano del señor 

Marco Olivo Palio, el delito fue el asesinato de Marco Antonio Olivo Palio, y, los 

imputados Iván Blamido Candeleja Quishpe; Flavio Hernán Candeleja Quishpe; 

Manuel Orlando Quishpe Ante, Wilson Ramiro Chaluisa Umajinga; y, Kléver Fernando 

Chaluisa Umajinga. 

Para mejorar la efectividad de la sanción penal en los casos donde se juzga los 

delitos contra la vida, se propone la capacitación de los miembros de los tribunales 

indígenas en materia de derecho penal, para que estos individuos puedan tener un 

conocimiento profundo de la Constitución de la República, las leyes y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

El objetivo de la capacitación de los miembros de los tribunales de la justicia 

indígena, radica en fortalecer sus conocimientos en materia de derecho penal, de 

modo que ellos puedan tomar resoluciones justas apegadas al estado de derecho, 

protegiendo los derechos a las víctimas y de los acusados, para mejorar 

permanentemente la satisfacción de los pueblos y nacionalidades aborígenes, a 

través de sus decisiones. 

Los beneficiarios de la capacitación inicial serán los miembros de los tribunales 

indígenas pertenecientes al caso “La Cocha” que fue ventilado en el cantón Latacunga 

de la provincia de Cotopaxi, que aglutinó a ocho miembros en total, entre titulares y 
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suplentes, así como a los profesionales del derecho que participaron en el mismo, 

para luego proseguir con las demás comunidades indígenas, debido a que esta 

propuesta es un modelo o patrón que puede ser de gran utilidad para el mejoramiento 

de los procedimientos justicia indígena en procura del tan anhelado buen vivir. 

La capacitación propuesta se debe llevar a cabo en la comunidad “La Cocha” 

del cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, en la casa comunal de este sector 

geográfico indígena ecuatoriano, la cual será adecuada para que tenga lugar la 

ejecución del plan de capacitación correspondiente, que además tendrá la 

participación de un experto en derecho penal, que pertenece a una institución judicial 

del Estado. 

Los beneficiarios principales de la propuesta no serán solamente los miembros 

de los tribunales indígenas o los profesionales del derecho de la comunidad de “La 

Cocha”, sino las comunidades indígenas que se sirven de estos tribunales para 

buscar que se haga justicia y se mantenga un ordenamiento jurídico aceptable en los 

pueblos indígenas, conforme a sus costumbres ancestrales y a los requisitos de la 

Constitución de la República y del sistema jurídico nacional y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la capacitación propuesta para los 

miembros de los tribunales indígenas o los profesionales del derecho de la comunidad 

de “La Cocha”: 

 

Plan de Capacitación en materia de derecho constitucional y penal. Charla 1. 

 

Tema: Justicia Indígena 

Objetivo General. Dar a conocer las nociones generales de la Justicia indígena. 
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Participantes  

 Miembros de los tribunales indígenas. 

Lugar: Casa Comunal de “La Cocha”, Latacunga, Cotopaxi. 

Expositor: Jurista perteneciente a la administración de justicia estatal. 

Tiempo: 4 horas. 

 

Tabla No. 13. Programa educativo: Justicia indígena. 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

16- 
octubre- 

2017 

08:00 – 
12:00 

 
 
 
 

60 min 
 
 
 
 
 
60 min. 
 
 
 
 
60 min. 
 
 
 
 
30 min. 
 
30 min. 
 

 Concepto de 
Justicia Indígena 
 
 
 
 

 Art.171 de la 
Constitución 
 
 
 

 Conformación de 
los tribunales 
indígenas 

 
 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuesta
s 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 
 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 Tríptico 

¿Qué es 
Justicia 
Indígena? 
 
 
 
¿Cómo 
funciona la 
Justicia 
Indígena? 
 
 
¿Cómo 
funcionan los 
tribunales 
indígenas? 
 
 
 

 

Fuente: Propuesta del autor. Elena Moreira Gavilanes 

 

 

 

 

Plan de Capacitación en materia de derecho constitucional y penal. Charla 2. 

 

Tema: La Interculturalidad en materia constitucional 
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Objetivo General. Dar a conocer las nociones generales de la interculturalidad en 

materia constitucional. 

Participantes 

 Miembros de los tribunales indígenas.

Lugar: Casa Comunal de “La Cocha”, Latacunga, Cotopaxi. 

Expositor: Jurista perteneciente a la administración de justicia estatal. 

Tiempo: 4 horas. 

Tabla No. 14. Programa educativo: Interculturalidad. 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

17- 
octubre- 

2017 

08:00 
– 

12:00 

60 min 

60 min. 

60 min. 

30 min. 

30 min. 

 Concepto de 
Interculturalidad

 Art.1 al 11 de la
Constitución

 El Plan Nacional
del Buen Vivir,
objetivo 5

 Retroalimentación

 Evaluación

 Dinámica

 Charla
educativa

 Pregunta
s y
respuest
as

 Proyector de
diapositivas

 Papelógrafo

 Tríptico

¿Qué es 
interculturali
dad? 

¿Cuál es la 
importancia 
del 
concepto de 
interculturali
dad? 

¿Qué 
manifiesta 
el quinto 
objetivo del 
buen vivir? 

Fuente: Propuesta del autor. Elena Moreira Gavilanes 

Plan de Capacitación en materia de derecho constitucional y penal. Charla 3. 

Tema: Derecho Constitucional 
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Objetivo General. Dar a conocer las nociones generales del derecho constitucional 

a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

Participantes 

 Miembros de los tribunales indígenas.

Lugar: Casa Comunal de “La Cocha”, Latacunga, Cotopaxi. 

Expositor: Jurista perteneciente a la administración de justicia estatal. 

Tiempo: 4 horas. 

Tabla No. 15. Programa educativo: Derecho Constitucional. 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

18- 
octubre- 

2017 

08:00 
– 

12:00 

60 min 

60 min. 

60 min. 

30 min. 

30 min. 

 Concepto de 
derecho
constitucional

 Principios
constitucionales

 Derechos de
protección de las
víctimas

 Retroalimentación

 Evaluación

 Dinámica

 Charla
educativa

 Pregunta
s y
respuest
as

 Proyector de
diapositivas

 Papelógrafo

 Tríptico

¿Qué es 
derecho 
constitucion
al? 

¿Cuáles 
son los 
principios 
constitucion
ales? 

¿Cuáles 
son los 
derechos 
de la 
protección 
de las 
víctimas? 

Fuente: Propuesta del autor. Elena Moreira Gavilanes 

Plan de Capacitación en materia de derecho constitucional y penal. Charla 4. 

Tema: Estado de derecho 
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Objetivo General. Dar a conocer las nociones generales del Estado de Derecho. 

Participantes 

 Miembros de los tribunales indígenas.

Lugar: Casa Comunal de “La Cocha”, Latacunga, Cotopaxi. 

Expositor: Jurista perteneciente a la administración de justicia estatal. 

Tiempo: 4 horas. 

Tabla No. 16. Programa educativo: Estado de Derecho. 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

19- 
octubre- 

2017 

08:00 
– 

12:00 

30 min 

60 min. 

60 min. 

30 min. 

30 min. 

 Concepto de 
estado de 
derecho

 Debido proceso
(Art. 76 y 77 de la
Constitución)

 Principios del 
debido proceso

 Retroalimentación

 Evaluación

 Dinámica

 Charla
educativa

 Pregunta
s y
respuest
as

 Proyector de
diapositivas

 Papelógrafo

 Tríptico

¿Qué es 
estado de 
derecho? 

¿Qué 
manifiestan 
los 
principios 
del debido 
proceso? 

¿Cuáles 
son los 
principios 
del debido 
proceso? 

Fuente: Propuesta del autor. Elena Moreira Gavilanes 

Plan de Capacitación en materia de derecho constitucional y penal. Charla 5. 

Tema: Derecho Penal 
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Objetivo General. Dar a conocer las nociones generales del Derecho Penal. 

Participantes 

 Miembros de los tribunales indígenas.

Lugar: Casa Comunal de “La Cocha”, Latacunga, Cotopaxi. 

Expositor: Jurista perteneciente a la administración de justicia estatal. 

Tiempo: 4 horas. 

Tabla No. 17. Programa educativo: Derecho Penal. 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

20- 
octubre- 

2017 

08:00 
– 

12:00 

30 min 

60 min. 

60 min. 

30 min. 

30 min. 

 Concepto de 
derecho penal

 Código Orgánico
Integral Penal:
Delitos contra la
vida

 Sanciones y 
penas de los 
delitos contra la
vida

 Retroalimentación

 Evaluación

 Dinámica

 Charla
educativa

 Pregunta
s y
respuest
as

 Proyector de
diapositivas

 Papelógrafo

 Tríptico

¿Qué es 
derecho 
penal? 

¿Cuáles 
son los 
delitos 
contra la 
vida? 

¿Cuáles 
son las 
sanciones y 
penas de 
los delitos 
contra la 
vida? 

Fuente: Propuesta del autor. Elena Moreira Gavilanes 

CONCLUSIONES 

Haciendo referencia al primer objetivo específico, la justicia indígena tiene 

fundamento en el Art. 171 de la Constitución de la República, que le otorga 
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independencia y autonomía a los tribunales aborígenes, inclusive sus decisiones 

tienen el carácter de cosa juzgada, en base a esta normativa se ejecutó la resolución 

en el Caso “La Cocha”, sentencia No. 113-14-SEP-CC del Caso No 0731-10-EP, en 

el cual la Corte Constitucional del Ecuador manifestó que sí respetó algunos principios 

del debido proceso, pero que el acusado fue juzgado por más de una causa, lo que 

irrespetó los derechos de los acusados. 

Haciendo referencia al segundo objetivo específico, se establecieron los 

métodos de tipo descriptivo, cuali–cuantitativo, documental y empírico, con aplicación 

de la encuesta a una muestra de 30 Autoridades de la Justicia Indígena en el Sector 

La Cocha y 6 abogados expertos en Derecho Penal, para la determinación de la 

situación actual de la efectividad de la pena en la justicia indígena en lo inherente a 

los delitos contra la vida. 

Haciendo referencia al tercer objetivo específico, se manifiesta que a pesar que 

los miembros de los tribunales indígenas aceptaron que se debe cumplir con el debido 

proceso y los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los imputados, se 

observó algún grado de inexperiencia y desconocimiento del derecho procesal penal, 

que afecta la imposición de pena en la justicia indígena en el caso de las sanciones 

para los delitos contra la vida, donde además de la interculturalidad, costumbres y 

cosmovisión con los pueblos y nacionalidades autóctonas, se debe conocer la norma 

constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación 

nacional. 

Haciendo referencia al cuarto objetivo específico, se propuso un plan de 

capacitación para los miembros de los tribunales indígenas, que tenga base en la 

formación, como una base para fortalecer la justicia indígena, delimitando la 
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competencia jurisdiccional de la justicia autóctona, poniendo énfasis en los casos de 

delitos contra la vida. 

Haciendo referencia al objetivo general, en consecuencia, se aprobó la hipótesis 

de que la aplicación de la pena en la justicia indígena afecta los derechos de los 

acusados en cuanto a los delitos en el que el bien jurídico es la vida. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda en primer lugar, que el Estado fortalezca la justicia indígena a 

través de becas para los miembros de los tribunales aborígenes, de modo que no solo 
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les otorgue independencia y autonomía, sino que se difunda el conocimiento en el 

derecho constitucional y penal. 

Se sugiere que el Estado promueva los principios del debido proceso, los 

derechos humanos, la interculturalidad, a través de la invitación de los miembros de 

los tribunales aborígenes hacia los cursos que realizan las instituciones del Estado y 

las ONG’s acerca de estos tópicos de la jurisprudencia, con mayor énfasis en el 

derecho penal y en la sanción de los delitos contra la vida. 

Es recomendable que las autoridades de los tribunales indígenas acudan a la 

capacitación que se sugiere sea ejecuta por el Estado, que además debe tener como 

base en la formación en tópicos de jurisprudencia, como una base para fortalecer la 

justicia indígena enfatizando en los casos de delitos contra la vida. 

Es necesaria la revisión del texto constitucional o que en el Código Orgánico de 

la Función Judicial, se ponga énfasis en la conformación de los tribunales bajo un 

estado de imparcialidad, que garantice la confianza de la comunidad y pueda ser la 

base del excelente accionar de la justicia indígena, de conformidad con el quinto  

objetivo del buen vivir. 
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Anexo No. 1. INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  

































Anexo No. 2. PORCENTAJE DE SIMILITUD DE URKUND 





Anexo No. 3.  ENCUESTAS A AUTORIDADES DE JUSTICIA INDÍGENA DE LA 

COMUNIDAD “LA COCHA” 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la imposición de pena en la justicia 

indígena en el caso de las sanciones para los delitos contra la vida, según su cultura 

y costumbres y cosmovisión con los pueblos y nacionalidades autóctonas, a través 

de instrumentos investigativos. 

Instructivo: 

 Subraye la opción de su elección.

 La encuesta es anónima.

1) ¿Tiene pleno conocimiento del procedimiento a seguir en el caso del

juzgamiento de los delitos contra la vida?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

2) ¿Deben tener los acusados el derecho a la defensa en el caso de

juzgamiento de delitos contra la vida mediante la Justicia Indígena?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

3) ¿Se realiza el procedimiento para la obtención de las pruebas, como base

para la sentencia en el caso de juzgamiento de delitos contra la vida por

medio de la Justicia Indígena?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo



4) ¿Considera que la Justicia Indígena respeta los preceptos legales de la

defensa de los derechos de las víctimas y de debido proceso de los

acusados, en el caso de los procesos penales?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

5) ¿Se han implementado mecanismos para la medición del nivel de

satisfacción de los clientes en el caso del juzgamiento de los delitos contra

la vida mediante la Justicia Indígena?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

6) ¿Existen mecanismos para asegurar la transparencia del procedimiento en

el caso del juzgamiento de los delitos contra la vida mediante la Justicia

Indígena?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

7) ¿Existe un responsable por el control de las sentencias a los acusados de

los delitos contra la vida, mediante los procedimientos que emplea la

justicia indígena?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo



8) ¿Considera que los delitos contra la vida deben juzgarse mediante la justicia

ordinaria o a través de la Justicia Indígena?

 Justicia ordinaria

 Justicia Indígenas

 Ambos casos



Anexo No. 4. ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO PENAL 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la imposición de pena en la justicia 

indígena en el caso de las sanciones para los delitos contra la vida, según su cultura 

y costumbres y cosmovisión con los pueblos y nacionalidades autóctonas, a través 

de instrumentos investigativos. 

1) ¿Considera usted que son justas las sanciones que impone la justicia

indígena en los casos del juzgamiento de los delitos contra la vida?

2) ¿Cuáles son los mecanismos que aplica la justicia indígena para el

juzgamiento de los delitos contra la vida?

3) ¿Se ajustan a la Constitución y a los instrumentos internacionales las

penas para los sentenciados por la justicia indígena?

4) En su criterio ¿está de acuerdo con que los delitos contra la vida sean

juzgados mediante los métodos que aplica la justicia indígena?

5) ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión que adoptó la Corte

Constitucional del Ecuador en el Caso “La Cocha” sentenciado por la

justicia indígena?

6) ¿Qué recomendación daría para que mejore la administración de justicia

en las comunidades y nacionalidades indígenas, con relación a los

delitos contra la vida?



Anexo No. 5.  SENTENCIA Nº 113-14-SEP-CC 

CASO N° 0731-10-EP    














































































