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La presente obra titulada SISTEMA EX ANTE 

TERRATENIENTE DE LOS EX HUASIPUNGUEROS 

EN EL POBLADO “CARPUELA”, VALLE DEL 

CHOTA, PROVINCIA IMBABURA-ECUADOR: 

régimen que tuvo sus orígenes en la época colonial, es una 

muestra de los autores con el desarrollo científico de 

nuestro país y el arraigo de la mística y la integridad como 

profesionales, catedráticos del derecho. Se ofrece esta obra 

con el objeto de fortalecer el quehacer de los comunitarios, 

a todos visto como una misma unidad recetora. Les atañen 

porque en el balance, que a veces es conflicto entre el 

desarrollo teórico y la aplicación práctica, es menester 

decidirse por ésta. Importan a la tarea misma de la 

enseñanza y en suma, de la misión universitaria en dar a 

conocer los aspectos agrarios y de modo particular, la 

tenencia de tierras en la comunidad del Valle del Chota. 

 
Es preciso conocer la complejidad del contexto jurídico en 

que se realiza, en el que intervienen factores de tipo, 

político, económico e ideológico. En tanto está formado por 

los postulados de justicia que constituyen el orden 

normativo e institucional de una sociedad. En otras 

palabras, el derecho agrario es una rama del derecho que 

incluye las normas reguladoras de las relaciones jurídicas 

relacionadas a la agricultura, será además derecho, en la 

medida que sus mandatos se revistan formalmente con la 

fuerza de lo jurídico. Acontecerá sin término, aun cuando 

se realice la utopía que quisiera ver el derecho una medicina 

social. 
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La tenencia de tierras o titularidad se ve reflejada por los 

asentamientos humanos del pueblo afroecuatoriano, 

requiere de atención desde un enfoque ético, en virtud de 

ser múltiples los aspectos de esta actividad que implican 

consideraciones hacia la comunidad, la sociedad y en su 

caso, los sujetos de estudio como son los ex huasipungueros 

y su acceso a la hacienda de Carpuela en el Valle del Chota, 

parroquia de Ambuquí, provincia de Imbabura del Ecuador. 

Se analizan de forma prolija conceptualizaciones centrales 

influyentes en asesorar y ofrecer un norte para que en el 

marco del ejercicio de los derechos se lleven a cabo los 

procesos jurídicos para la regularización de la titulación de 

tierras.  

Se ofrece, asimismo, una revisión desde el derecho en que 

se asume esta responsabilidad como fuente del 

conocimiento y acción que mejore el constructo del derecho 

agrario en el Ecuador. 

En la obra se discute la necesidad de la exégesis y la 

integridad que requieren lineamientos eficaces a fin de que 

puedan lograrse avances; y se argumenta que las directrices 

para la buena práctica científica, además, están implícitos 

en el ethos de la ciencia y sus normas, mismas que permiten 

el enriquecimiento de la ciencia como tal. 

El resultado de este esfuerzo es el texto que conmina al 

lector tener en sus manos. Un trabajo que resulta 


