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Pluralismo Jurídico y Peritaje
Antropológico: su incidencia en la
Educación y legislación Ecuatoriana

Danilo V. García*
dgarcia@ecolex-ec.org

Introducción

Desde inicios de humanidad el ser humano ha sentido la necesi
dad de vivir en sociedad, para lo cual su propia naturaleza gregaria ha
servido para que en comunión con sus congéneres establezcan los li
neamientos, principios y regulaciones básicas para que sus actividades
se armonicen a las actividades de los demás y de esta manera no alte
ren los derechos de los demás. Es así como nació el primer orden jurí
dico compuesto por varias reglas que dependía como forman parte de
esa colectividad y aceptar obligaciones para su cumplimiento. De esta
manera a medida que las personas se unían en pueblos distintos tenían
su comportamiento definido con sus propias costumbres y reglas socia
les y este es el caso real de los pueblos indígenas y afro descendientes,
pueblos que desde mucho tiempo atrás a la conquista Europea que tra
jo consigo la imposición de un orden socio - jurídico foráneo, un idio
ma extranjero, algunas creencias totalmente opuestas a las suyas, impo
niendo de esta manera un modelo de Estado monocultural, imponien
do este modelo a través de la legitimación de la violencia como una
sanción a la ruptura de este orden, un orden totalmente diferente al
propio de los pueblos autóctonos de nuestros territorios, en los que no
ponderan a la violencia como un medio de sanción, sino que en su ma
yoría poseen procedimientos correctivos de conducta como el consejo,
el baño, la ortiga e inclusive el fuete, cada uno de ellos con un revesti
miento cultural propio. De esta manera, se considera que el consejo es

Abogado ECOLEX.
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un privilegio de quienes están atravesando un problema, para que sean
los padres, padrinos, o autoridades quienes aconsejen de cual sería la
conducta que deberían tomar para salir del problema, lo cual busca el
cambio de una mentalidad negativa por una mentalidad positiva que
beneficie a la persona y el grupo. En relación al baño, se lo realiza con
agua fría que en la serranía del Ecuador se obtiene directamente de los
ríos y manantiales, que simboliza la purificación de la persona, el des
prender de su cuerpo las malas energías que le llevaron a obrar de ma
la manera y con el baño el cuerpo vuelve a purificarse al tener contac
to con un elemento de la vida como es el agua. En lo referente a la or
tiga, esta planta ha sido utilizada desde siempre, los pueblos indígenas
han tenido el conocimiento de las propiedades medicinales de la orti
ga, por lo que no la usan como castigo sino como medio correctivo,
además que la ortiga es beneficiosa para la circulación sanguínea, por
lo que los miembros de las comunidades indígenas la asocian con la re
cuperación del equilibrio de su cuerpo con su espíritu. En el caso de
fuete, el revestimiento cultural es muy variado entre las comunidades,
de tal forma que el ejemplo más claro lo encontramos en una senten
cia de la Corte Constitucional de Colombia, posterior a la promulga
ción de la constitución de 1991. en la que el magistrado Gaviria D, asu
me como mundo real la creencia Paez, en el sentido de que el Rayo de
be tocar al individuo para poder pasar de un estado de oscuridad a uno
de claridad, que se lo logra con el fuetazo, que es el impacto del fuete
sobre el cuerpo del culpable por parte de una autoridad comunal, ya
que no cualquiera está autorizado a hacerlo. Es así como a través de es
te fallo, se concede al pueblo el reconocimiento constitucional y legal
del fuete.'

Si observamos las raíces prehispánicas de este pueblo, nos dare
mos cuenta que por la ubicación geográfica tienen una conexión direc
ta con los pueblos indígenas ecuatorianos.

Realidad social

La intelectualidad propia del ser humano, le permite tener con
ciencia de la realidad que le rodea sin necesidad de mayor explicación,
de esta manera no es necesario mayor explicación frente a un dolor fí
sico como por ejemplo del brazo o de la mano, puesto que es una rea
lidad que la siente. Esto es precisamente lo que sucede en la mayor par-
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te de Latinoamérica con relación a la existencia de otro órdenes jurídi
cos con plena vigencia en territorios de pueblos distintos al hegemóni
co de un país, tal es el caso del pueblo Paez en Colombia, los Aymara
en el Perú o el pueblo Shuar en el Ecuador, los mismos que dentro de
su territorio han venido usando sus propios métodos de control social,
elemento esencial de su cultura y de ninguna manera menos importan
te que sus creencias o su idioma.

Una muestra indiscutible de la efectividad de sus procedimien
tos propios para la resolución de conflictos, es que hasta la actualidad
se mantiene vigente dentro de la comunidad y una comunidad que aun
se mantiene existente. No es que dentro de las comunidades indígenas
no tienen problemas, sino que no salen de la comunidad porque son
resueltos por sus autoridades dentro de la misma, actos estos que no se
desarrollan únicamente desde el reconocimiento constitucional que los
diferentes Estados Latinoamericanos han hecho respecto de la diversi
dad étnica y cultural y del pluralismo jurídico en su respectivo territo
rio, sino que la resolución de conflictos la ejercen sus propias autorida
des desde la existencia misma de su pueblo.

Ecuador: Derecho Formal Y Derecho Consuetudinario

El ferviente dinamismo de la sociedad, no permitió que esta siga
manteniendo sus ojos cegados ante la realidad insoslayable de que el
Estado no tenía el monopolio de la producción Jurídica, sino que nos
encontrábamos ante un verdadero pluralismo jurídico con la presencia
palpable del derecho indígena.

La República del Ecuador tiene una población indígena de
5.400.000 habitantes (43% de la poblaciónj- Se autodefinen como na
cionalidades de raíces ancestrales que habitan el territorio del Ecuador
los Shuar, Achuar, Huoraní, Siona, Secoya, Cofán, Záparo, Chachi, Tsa
,chila, Epera, Away Quichuas. Estos últimos están conformados por los
pueblos Saraguro, Cañar, Purhuá, Waranka, Panzaleo, Salasaca, Quitu,
Cayambi, Caranqui, Natabuela, Otavalo, Quichuas de la Amazonía,
Manta y Huancavilca'

Desde la creación del Estado Ecuador, la legislación sobre pue
blos indígenas ha pasado de la ausencia total desde 1830 hasta el reco
nocimiento de los derechos específicos en 1998, con la vigencia de la
nueva Constitución Política de la República, la misma que tiene varias
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incorporaciones muy aplaudidas, como es el reconocimiento que se ha
ce en el artículo uno de la Constitución, identificándole al Ecuador co
mo un Estado pluricultural y multiétnico, principio al que Colombia lo
introdujo con la Constitución Colombiana de 1991 y Perú en el año de
1993.

Este reconocimiento lleva consigo una gran responsabilidad por
parte del Estado frente a los grupos étnicos y culturales reconocidos,
porque el reconocimiento de su existencia lleva implícito el reconoci
miento a estos grupos como nuevos sujetos de derecho, con la particu
lar característica de ser un sujeto colectivo, es decir, son sujetos de de
recho y como tales el Estado reconocerá y garantizará a los pueblos in
dígenas, de conformidad con la constitución y la ley,a más de los dere
chos humanos, los derechos colectivos enumerados en el artículo 84 de
la constitución de 1998 que a saber son:

l. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en
lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunita
rias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la
facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tie
rras estarán exentas del pago del impuesto predial.

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a
obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de
los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección yex
plotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras
y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en
los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible
y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales
que les causen.

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversi
dad y de su entorno natural.

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia
y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad.

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ances

trales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.
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10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e
histórico.

] 1. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de
educación intercultural bilingüe.

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicio
nal, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y
sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés
vital desde el punto de vista de aquella.

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un
adecuado financiamiento del Estado.

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales
que determine la ley.

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.

Por mandato constitucional expreso el Estado reconocerá y ga
rantizará los derechos colectivos señalados, también para los pueblos
negros o afroecuatorianos, en todo aquello que les sea aplicable, y cabe
resaltar que estos derechos colectivos son independientes a los derechos
establecidos para todos los ciudadanos, que les corresponden a cada
miembro de estos pueblos por ser cada uno de ellos sujetos individua
les de derechos.

En este sentido, nos referiremos con mayor selectividad al sépti
mo principio, por constituir uno de los pilares de la interculturalidad,
ya que a través de éste principio se garantiza a los pueblos Indígenas su
propia conservación y desarrollo de sus formas tradicionales de convi
vencia y organización social, tales como la forma de nombrar sus pro
pias autoridades que serán las encargadas de regular su conducta den
tro de la comunidad e imponer sanciones apegadas a sus normas y pro
cedimientos propios.

Este es sin duda uno de los principales adelantos en la legislación
de un país, toda vez que hace alusión a la importancia que tienen los
elementos culturales tanto de las poblaciones mayoritarias o mestizas
como la importancia que tienen los elementos culturales de los pueblos
y nacionalidades indígenas, y que cualquier doctrina de superioridad
basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente
condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teo-
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ría o en la práctica permite justificar cualquier tipo de violación a los
derechos de los pueblos indígenas.

Es menester indicar que en la misma Constitución del Ecuador,
en el artículo 3, numeral 3 señala como uno de los deberes primordia
les del Estado, defender el patrimonio natural y cultural del país, este
deber primordial del Estado, se complementa con el artículo 62 de la
mima carta política en la que se indica que la cultura es patrimonio del
pueblo y constituye elemento esencial de su identidad.? Teniendo el Es
tado de esta manera la tarea de establecer políticas permanentes ten
dientes a la conservación, restauración y respeto del patrimonio cultu
ral tangible e intangible que configuran la identidad nacional, pluricul
tural y multiétnica. Principios estos que sin duda propician el naci
miento histórico de un nuevo modelo de nación, fortalecido en las di
ferencias.

De la misma manera, la nueva Constitución Ecuatoriana de
1998, trae implícita el reconocimiento de que la Educación como deber
inexcusable del Estado, impulsará la interculturalidad, la solidaridad y
la paz>, así podemos ver como el sistema nacional de educación inclui
rá programas de enseñanza conformes a la diversidad del país, además,
se da un paso fundamental en la construcción de una nueva realidad
cognitiva en pro del multiculturalismo, al garantizar por parte del Es
tado el sistema de educación intercultural bilingüe; en el que se utiliza
rá como lengua principal el de la cultura respectiva.

Estos reconocimientos son importantísimos en la reivindicación
jurídica para los pueblos indígenas frente a la sistemática imposición de
un modelo de nación monoculturalllena de principios y formas de or
ganización social y métodos de resolución de conflictos muy distintos
a los heredados ancestralmente por cada uno de estos pueblos.

Pero sin lugar a dudas, la incorporación más polémica y de ma
yor trascendencia en la evolución estatal hacia la pluriculturalidad y
principalmente al pluralismo jurídico, es el principio legitimatorio del
derecho Indígena, constante en el artículo 191 de la Constitución en la
que señala que "las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán fun
ciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la
solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o
derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Consti
tución y las leyes"6, explicando este principio diremos que constitucio
nalmente se reconoce como legítimas las funciones de justicia ejercidas
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por las autoridades de los pueblos indígenas, bajo sus propias normas,
pero con la limitación que se expresa en el mismo texto constitucional
y que señala que será la ley la que hará compatibles aquellas funciones
con las del sistema judicial nacional, es decir, se necesitaría una ley se
cundaria para hacer efectivo el principio constitucional enunciado,
principio que establece en el Ecuador el Pluralismo jurídico, que impli
ca la coexistencia de diferentes órdenes jurídicos dentro de un mismo
ámbito territorial, tan dinámicos como la sociedad en que se desarro
llan, y que están presentes en las costumbres, en las normas de control
social de los distintos pueblos que conforman. Este principio ha mar
cado la pauta para más de un debate. Varias personas, especialmente
funcionarios del aparato de justicia Estatal, plantean la no observancia
de los derechos colectivos de pueblos indígenas y particularmente el
derecho de administrar justicia, bajo el argumento que en el Ecuador
existe un solo ordenamiento jurídico y una sola autoridad judicial re
vestida de la omnímoda autoridad para resolver "todos" los conflictos.
Ante estas burdas aseveraciones cabe preguntarse sí son en realidad co
nocedores de los más elementales principios jurídicos como aquel que
llama a buscar el bien social por sobre cualquier ley.Pero, ¿cuál sería el
bien común o social en una sociedad pluricultural? Efectivamente, el
respeto a la pluralidad cultural y jurídica de un País. Resaltando el cri
terio de Benito [uárez, quien enseña que "el respeto al derecho ajeno es
la Paz"; por lo tanto se debe ser perceptible la existencia de dos ámbi
tos de aplicación de justicia y cada uno de ellos reconocidos en la má
xima ley de un Estado, que es la Constitución Política.

Peritaje Antropológico, una nueva visión del mundo

Concomitantemente a la existencia del conflicto, surgió el peri
taje como un medio independiente del conflicto, pero conocedor del
tema central del mismo, se actúa a través de un tercero en la observa
ción y estudio del tema central en disputa, siendo este quien expone su
criterio para dotar de una herramienta de conocimiento que es ajeno a
la del juzgador, a fin que este pronuncie su resolución con mucha mas
certeza de la realidad.

Asimismo, "el peritajeantropológico no busca simplemente ense
ñar elfuncionamiento de una cultura y llevar a la comprensión de la si-
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tuacum de un acusado, sino que busca trascender los niveles demostrati
vos implicando el reto de los contrarios''?

Siendo el perito Judicial quien interviene en el procedimiento ci
vil, penal o de otra jurisdicción, se lo identifica como la persona que pose
yendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo jura
mento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su
especial saber o experiencia.' es esta persona quien realiza el peritaje (ex
galicismo por informe pericial) en la rama del conocimiento que do
mina. De esta manera, existen peritos capaces de aportar su conoci
miento o experiencia en un determinado conflicto, ya sean de temas
que manejan los médicos, sicológicos y por supuesto, Antropólogos.
Estos últimos son los profesionales que realizan los tan debatidos peri
tajes antropológicos, en los que centran su estudio en la persona desde
un nuevo punto de vista, desde el punto de vista de su cultura, su cos
movisión y su mundo real.

El ámbito de desarrollo del peritaje antropológico es suprema
mente amplio, porque las interrelaciones del ser humano también lo
son. Así pues, se practica un peritaje antropológico en todos los conflic
tos ya que en todos los conflictos intervienen las personas, especial
mente si estas personas forman parte de grupos humanos diferentes,
sea por su raza, sexo, cultura, condición social o tendencia sexual.

Así, el peritaje antropológico se refleja como una herramienta
metodológica esencial en la consecución del fin supremo del derecho
que es la Justicia, puede ser solicitada para la comprensión de la repre
sentación cognitiva como mundo de una cultura, es decir, se puede
practicar el peritaje antropológico con la misma búsqueda de efectivi
dad del resultado, tanto para un caso de violación como para un caso
de persecución homofóbica o un caso de discrimen racial, Ya sea en el
campo civil o penal.

En el presente estudio nos referiremos al peritaje antropológico
practicable en conflictos en los que tenga ingerencia la cultura a la que
pertenezcan las personas en conflictos. Principalmente porque un acto
atípico, imputable a una persona de la cultura hegemónica, se tornaría
inimputable para quien como parte de su cultura actuó conforme sus
costumbres o derecho consuetudinario.

De aquí se generan dos escenarios muy peculiares; el primero,
que los administradores de justicia se enmarquen en el nuevo orden so
cial de pluriculturalidad y pluralismo jurídico, incorporando en sus ac-
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tividades diarias la de materializar el reconocimiento constitucional del
arto 191, Ypermitir que sean las autoridades de los pueblos indígenas
que resuelvan los conflictos y regulen la vida social de su comunidad,
siguiendo las normas y procedimientos propios, al fin y al cabo es lo
que han venido realizando desde siempre, aun sin reconocimiento
Estatal.

Un segundo escenario en el que, ya sea porque la competencia se
radique en el juez estatal o porque sencillamente se haga caso omiso del
reconocimiento constitucional, DEBEN considerar de manera primi
genia la cultura y costumbres de los involucrados, este es un principio
básico de bien andanza social, reconocido en el convenio 169 de la OIT
en su artículo 9. Permitiendo la lectura cultural extinguir la responsa
bilidad penal en unos casos y en otros casos de imponer sanciones al
ternativas a la de privación de la libertad. En cualquiera de estos dos es
cenarios resulta importantísimo un peritaje antropológico, en el que se
pueda evidenciar su mundo real y las características de su cultura.

La lucha por el reconocimiento y la vigencia de pluriculturalidad
y multietnicidad en los Estados Latinoamericanos a significado varias
pérdidas humanas, mientras que, las innumerables charlas, simposios y
tertulias, desafortunadamente no reflejan conquistas unitarias, puesto
que si tomamos como ejemplo a Colombia y Ecuador, miraremos có
mo a pesar de la cercanía física las luchas han sido tan asimétricas, un
vivo reflejo de ello es que el trascendental reconocimiento de Pluricul
turalidad y de un real pluralismo jurídico alcanzado en Ecuador en el
año 1998, en Colombia ya se venía desarrollando desde 1991, de esta
manera se justifica como en Colombia un peritaje antropológico es so
licitado autorizado y realizado de manera sumaria, mientras que en el
Ecuador aun se debate su efectividad y factibilidad.

El principal objetivo que persigue el peritaje antropológico es
coadyuvar al conocimiento jurídico para revelar y admitir la existencia
de distintas formas de concepción del mundo o mejor dicho de la veri
ficación de la interrelación de mundos reales, por medio de los cuales
varias acciones que se atribuyen a los miembros de pueblos indígenas
quedan esclarecidas, como resultado del análisis y estudio de la con
ducta del hombre desde varias concepciones científicas y sociales.

De igual manera, el pronunciamiento del Instituto Nacional In
digenista de México es claro en cuanto a la identificación de los susten
tos teórico-metodológicos del peritaje antropológico, resaltan que di-
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chos sustentos parten del conocimiento de una sociedad con distintos
valores y sistemas normativos que rigen su comportamiento, por lo que
busca las diversas razones que conducen a una acción determinada. Así,
los hechos no se juzgan como expresiones de una violación del orden
legal, sino que se consideran las verdaderas razones que conllevan para
demostrar la relatividad de las normas de comportamiento, que repri
men determinadas conductas en función de proteger a la sociedad na
cional, así sea en detrimento de los valores de la cultura indígena.?

Es menester resaltar que en Ecuador desde el año 2001 se cam
bió la estructura penal de la administración de justicia, que hasta el año
mencionado se estructuraba bajo los lineamientos de un sistema inqui
sitivo, en la que el juez era quien dirigía la fase de investigación o etapa
del sumario, lo cual se cambió bajo la dirección de un sistema acusato
rio en la cual el eje investigativo queda a cargo del Ministerio Público
(Fiscalía) que concretamente se desarrollan en la Indagación Previa 10 y
en la primera etapa del proceso penal que es la Instrucción fiscal' l. De
ello se desprende uno de los principios básicos del sistema acusatorio,
enunciado en el artículo 251 del código procesal penal, que es "Si no
hay acusación Fiscal NO hay juicio."

Para que el fiscal acuse o se abstenga de acusar, lo hará conforme
a las pruebas que recoja dentro de su investigación, que deben ser pro
ducidas en el juicio, que es la tercera etapa del proceso penal.l? Las in
vestigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcan
zarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la
etapa de juicio, ya que no constituyen prueba ni alcanzan el valor pro
batorio per sé.

Se colige así, que dentro de un proceso penal el momento de so
licitar una pericia antropológica, será dentro de la fase investigativa, sea
en la Indagación previa o en la instrucción fiscal, ya que de acuerdo a
lo prescrito en el artículo 95 del Código procesal penal, en estas etapas
el fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspon
dientes, pudiendo ser una de ellas el Peritaje Antropológico, cuyo infor
me se incluirá en el proceso y se presentará en juicio para su valoración.

Otro de los grandes obstáculos para la efectiva aplicación del pe
ritaje antropológico es el principio de la aprecíacíón de laprueba,ya que
en la legislación ecuatoriana se prevé que "toda prueba será apreciada
por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana critica't>, lo cual
marca la pauta para su inobservancia, puesto que la sana crítica es la ló-
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gica, ciencia y experiencia al servicio de la justicia, tres elementos que
deben estar presentes en los administradores de justicia.

Siguiendo con el análisis de este principio, debemos tomar en
cuenta que los actuales administradores de justicia tienen entre sus fa
lencias el desconocimiento de una verdadera interculturalidad y de un
derecho indígena reconocido constitucionalmente. De esta manera, la
sana crítica de la mayoría de los administradores de justicia se ve mati
zada con colores del monismo jurídico, cuyo fundamento es el conoci
miento del derecho romano, su experiencia constituye el conjunto de
años en los que ha sentenciado y visto sentencias basadas eminente
mente en los principios del derecho hegemónico, del derecho Estatal,
con una lógica sentada sobre esos fundamentos de la realidad, que ha
ce que la sana crítica del juzgador le direccione su criterio hacia la con
clusión de que el reconocimiento de los derechos indígenas y de la plu
riculturalidad de los Estados, no es más que un "retorno al salvajismo':
con argumentos como el decir que "es obradamente contranatura per
mitir la vigencia de tribunaleso juzgadosempíricos proclives al quebran
tamiento de la ley"14

Lamentablemente, esto nos demuestra que el mundo real de mu
chos administradores de justicia, es que no existe otro mundo real que el
suyopropio.

Conclusiones

En un estado y especialmente en un estado dirigido por los li
neamientos de la modernidad y democracia es de vital Importancia el
manejar conceptos de valores como la tolerancia y el respeto por lo di
ferente, ya sea por fortalecer la unidad de la diversidad o por reconocer
el derecho individual y colectivo de las personas.

Como sabemos la vida tiene varias matices y la comunidad va
rias vidas que interactúan dentro de ella; en este sentido, la heteroge
neidad de formas de coexistencia fluyen en el marco de lo diferente,
tornando conflictivo el actuar diario, sea que estos conflictos generen
otros conflictos o simplemente sirvan para que los involucrados tomen
una nueva visión de la diferencia. Es labor preponderante del Estado el
garantizar la coexistencia pacífica de estas formas diversas de mirar el
mundo dentro de su territorio dejando de lado la dificultad para enten
der algunas culturas desde una óptica que se define como universal.
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Recomendaciones

Es importante tomar en cuenta que los valores de cada comuni
dad es independiente, y cada una mantiene costumbres que no
deben ser pasadas por alto salvo el caso que se encuentren con
trarias a la constitución o la ley.
En cualquier comunidad en la que el orden social se ve alterado
por un acto, lo primordial es restablecer la armonía por sobre las
demás cosas e incluso el castigo, con la finalidad que no queden
rencillas que en un momento dado puede ser causa de nuevos
conflictos.
Para una adecuada administración de justicia se debe enfocar en
primer lugar los derechos que cada uno de los involucrados po
sea, ya sean derechos constitucionales o derechos consagrados en
los tratados internacionales; pero sobre todo los derechos que
como miembro de una comunidad indígena la asista, con el fin
de que no se violenten ni se atropellen estas máximas.
En todo proceso judicial se debe comenzar averiguando sobre su
cultura, a través de la ejecución óptima del principio de Admisi
bilidad, así también se debe observar que los involucrados son
personas y lo imprescindible es mantener las buenas relaciones
entre las personas.
Finalmente es necesario que se tome en cuenta que cada perso
na es independiente y cada acto por más similar que parezca son
muy diferentes, por lo que no se puede admitir que se imponga
una pena modelo sino que se tome en cuenta cada particulari
dad del caso y de las personas involucradas.

Normativa internacional aplicable

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.
Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manas o degradantes.
Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, Artículo 12 y
siguientes.
Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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Sánchez Esther, Derechos propios. Ejercicio de la jurisicción especial Indígena
en Colombia, Aula Virtual.

2 Según estimaciones realizadas por la CONAIE
3 Consultoría de Nina Pacari, Ecuador, enero 2004
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, R.o. 001 de II de agosto de

1998.
5 Ibídem, artículos 66 inc 2, 67. 68 Y69
6 Ibídem, artículo 191.
7 SANCHÉZ Esther, "Peritazgo Antropológico, una forma de Conocimiento"
8 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 2002
9 Instituto Nacional Indigenista - México, 2002
JO Código de Procedimiento Penal, Artículos 215 y sigo Ecuador, corporación de

estudios y publicaciones, 2002
11 Ibídem, Artículos 206, 215 Ysíg.
12 Ibídem, Artículo 79.
13 Código de Procedimiento penal, artículo 86.
14 Frases citadas en el texto, Manual de Administración de Justicia en el Ecuador

de Lourdes Tibán y Raúl Ilaquiche. Tomada del escrito de apelación que hace
el fiscal Dr. Iván León Rodríguez, con fecha 13 de septiembre de 2002, respec
to a la resolución de nulidad que ictó el juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi,
a favor de los indígenas de la comunidad la Cocha, considerano que el caso fue
juzgado y nadie puede sert juzgado dos veces por la misma causa.
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