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“EL PLURALISMO JURÍDICO Y EL DERECHO CONSUETUDINARIO DENTRO
DEL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO”
Autor: Pedro Ariel Solorzano Mendoza
0706058765
Tutor: Dr. Anibal Campoverde Nivicela

La plurinacionalidad del Estado ecuatoriano circunda dentro un sistema jurídico
estatal pluralista que garantiza los principios constitucionales en relación a los
instrumentos internacionales de los derechos humanos, no obstante los
mecanismos de resolución de conflictos sociales de cada uno de los sistemas
jurídicos son diferentes, teniendo así un sistema de justicia ordinaria regido por la
Carta Internacional de los Derechos Humanos, y un sistema de justicia indígena que
toma como base sus tradiciones ancestrales milenarias. La resolución de los delitos
que atentan contra la vida y la dignidad humana generan dudas y controversias en
el contexto social, en virtud de las prácticas ancestrales aplicadas por la Justicia
indígena. La competencia y jurisdicción en cuanto a los delitos sexuales de violación
suscitados dentro una comuna indígena son el eje central de esta investigación, la
cual busca dirimir qué sistema jurídico tiene la potestad de resolver la situación
jurídica de una persona que comete el delito de violación dentro de una comuna,
tomando en consideración las garantías constitucionales del debido proceso y la
validez del juzgamiento de acuerdo a la normativa vigente. Para cumplir con los
objetivos de este estudio de caso se utilizó la investigación Teórica – Documental
con un enfoque tridimensional del Derecho (norma –valor –hecho) concluyendo que
la complejidad de los delitos sexuales suscitados dentro de una comuna indígena
trascienden el carácter restaurativo de su sistema sancionatorio, por vulnerar los
principios generales del Derecho, cediendo la competencia exclusivamente a la
Justicia Ordinaria.
Palabras claves: Pluralismo Jurídico, Derecho consuetudinario, Justicia indígena,
competencia, jurisdicción, Delito sexual

ABSTRACT
"LEGAL PLURALISM AND THE CUSTOMARY RIGHT WITHIN
CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECUADORIAN STATE"

THE

Autor: Pedro Ariel Solorzano Mendoza
Tutor: Dr. Anibal Campoverde Nivicela

The plurinationality of the Ecuadorian State surrounds within a pluralistic state legal
system that guarantees the constitutional principles in relation to the international
instruments of human rights, however the mechanisms of resolution of social
conflicts of each one of the legal systems are different, thus having a an ordinary
justice system governed by the International Bill of Human Rights, and an indigenous
justice system based on its ancestral millenary traditions. The resolution of crimes
that attempt against life and human dignity generate doubts and controversies in the
social context, in virtue of the ancestral practices applied by the indigenous Justice.
Jurisdiction and jurisdiction regarding the sexual crimes of rape committed within an
indigenous community are the central axis of this investigation, which seeks to
determine which legal system has the power to resolve the legal situation of a
person who commits the crime of rape within of a commune, taking into
consideration the constitutional guarantees of due process and the validity of the
judgment in accordance with current regulations. To fulfill the objectives of this case
study, the theoretical-documentary research was used with a three-dimensional
approach to the law (norm -value-fact), concluding that the complexity of the sexual
crimes aroused within an indigenous community transcend the restorative nature of
its sanction system, for violating the general principles of Law, transferring
jurisdiction exclusively to the Ordinary Court.
Keywords: Legal Pluralism, Customary Law, Indigenous Justice, jurisdiction,
jurisdiction, Sexual Offense
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INTRODUCCIÓN
Es deber del Estado ecuatoriano promover y proteger los principios generales de los
Derechos Humanos
como parte de los tratados internacionales legalmente
vinculantes, en particular derechos ordinarios como el derecho a la vida, la igualdad
ante la ley y la seguridad social, constituidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos. En efecto, la Constitución ecuatoriana posee la obligación de proteger y
garantizar el pilar fundamental de la justicia, el buen accionar del ser humano, para
mantener la armonía y convivencia dentro del Estado de Derecho; así, partiendo de
la premisa que aborda la protección de los Derechos Humanos por parte del Estado,
el presente Análisis se realiza en el campo del Derecho Constitucional, teniendo
como objeto de estudio EL PLURALISMO JURÍDICO Y EL DERECHO
CONSUETUDINARIO DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
ECUATORIANO, a fin de resolver la situación jurídica de una persona que comete
un delito sexual de violación dentro de una comuna indígena.
La situación antes descrita permite elaborar un estudio de caso debido a las dudas y
controversias que generan la competencia jurisdiccional, y la afectación de derecho
hacia las partes implicadas. En el contexto actual, la aplicación de la justicia
indígena ante la resolución de diferentes conflictos sociales como el delito contra la
vida pone en cuestionamiento el ordenamiento jurídico indígena y su legitimidad
invitándonos a pensar que en teoría, la jurisdicción indígena podría extenderse a
todos los ámbitos, incluyendo el penal. En base a esto, y tras la reciente entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, como interrogante cabe preguntarse si
el ordenamiento jurídico estatal contempla la posibilidad para que las diferentes
Comunas Indígenas modifiquen su normativa sancionatoria en relación a los delitos
contra la Vida que se suscitan dentro de su Jurisdicción y que a su vez encuentran
tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, que sirven como mecanismo para
sancionar acciones penales.
Como parte fundamental de esta investigación, el análisis de la vulneración de los
Principios Generales y Derechos Constitucionales en relación a los instrumentos
Internacionales De los Derechos Humanos por parte de la aplicación de la justicia
Indígena, sus normas y procedimientos en cuanto al Delito Sexual de Violación
suscitado dentro de una comuna indígena, permitirá resolver la interrogante que
permita trazar el camino correcto para llegar a determinar la jurisdicción y
competencia en torno al caso, teniendo como antecedentes el inciso 1 del Art. 171
de la Constitución de la República del Ecuador, la resolución de la Corte
Constitucional en relación al caso La Cocha (Cotopaxi) ocurrido en el año 2010 y la
reciente vigencia del Código Orgánico Integral Penal; contribuyendo así con un
importante aporte investigativo que sirve como referente a la parte competente al
momento iniciar un proceso judicial derivado de actos que atentan contra la vida,

como el Delito Sexual de Violación suscitado dentro de una comuna indígena para
garantizar el debido proceso.
En relación a lo expuesto, el Objetivo General de esta investigación es Determinar la
jurisdicción y competencia correspondiente para tramitar el Proceso de Juzgamiento
por el Delito Sexual de Violación perpetrado dentro de una comuna indígena, y
como Objetivos Específicos, 1) Analizar el sistema jurídico indígena y su aplicación
en cuanto al Delito Sexual de violación perpetrado dentro de una comunidad
indígena, 2) Examinar el procedimiento judicial por parte de la autoridad competente
y la pena conforme al debido proceso en cuanto al Delito sexual de Violación. Con la
finalidad de cumplir con los objetivos planteados anteriormente, se toma como
unidades de análisis: 1) El Pluralismo Jurídico y el Derecho Consuetudinario, 2) La
justicia Indígena y el juzgamiento por el Delito Sexual de Violación, 3) Los principios
constitucionales del proceso penal.
Para el efecto, el trabajo investigativo toma una perspectiva formal basada en la
metodología de la investigación científica del Derecho para llegar al conocimiento
acertado en la búsqueda de la verdad; utilizando la investigación Teórica –
Documental y un enfoque tridimensional del Derecho (norma –valor –hecho) para
recabar datos que permitan una valoración crítica de la realidad objetiva; haciendo

uso de métodos de investigación científica como el método Sistémico, Analítico –
Sintético, Inductivo – Deductivo, e Histórico – Lógico, además de la técnica de la
Observación como elemento integrador de la investigación. Bajo los parámetros de
investigación antes expuestos, es pertinente mencionar la importancia del aporte
social que pretende esta investigación en base a la transgresión de los principios
generales de ser humano, los deberes y derechos constitucionales del Estado.

DESARROLLO
1. El Pluralismo Jurídico y el Derecho Consuetudinario
1.1 El Pluralismo Jurídico
A través de la historia, las minorías étnicas de todo el mundo han buscado
incesantemente el reconocimiento de sus identidades, sus costumbres e igualdad
de derecho frente al Poder Estatal, la comunidad internacional ante la universalidad
de los Derechos Humanos, se ha pronunciado un sinnúmero de veces proponiendo
y estableciendo medidas especiales que garanticen los derechos de estas minorías
sin discriminación alguna, a su vez el Sistema Normativo de los Estados miembros
de las ONU como parte de las obligaciones consignadas, se han encaminado en
hacer prevalecer estos Derechos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas,
buscando mantener un orden interno en cuanto a las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, considerando la relación espacio-hombre-poder
regido por el Estado.
En Ecuador, la consolidación de las minorías étnicas o “pueblos” durante la última
década, entre los que destacan los indígenas, los afroecuatorianos y los montubios,
han marcado paulatinamente protagonismo en torno al reconocimiento
constitucional de la pluriculturalidad y multietnicidad, conformando sólidas
organizaciones y movimientos que han influenciado en las decisiones políticas del
Estado más allá de un beneficio del tipo cultural; así, el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio apertura a que la Constitución de
1998 en el Art. 1 considere la “pluriculturalidad” del Estado ecuatoriano
reconociendo la diversidad cultural y multiétnica, una década después La Carta
Magna del 2008 reconoce la “plurinacionalidad” como ente calificativo hacia el
Estado ecuatoriano, y por primera vez reconoció constitucionalmente el pluralismo
jurídico en la búsqueda de un Derecho que considere, proteja y garantice los
principios generales y derechos constitucionales sin desvincular el reconocimiento
del valor cultural y multiétnico del Estado.
Las comunidades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales, como el
Art.171 de la Constitución del Ecuador (2008) afirma:
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales
y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de
participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y
procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en

instrumentos internacionales. (Constitución de la República del Ecuador ,
2008)
De la adopción del pluralismo por parte del Estado deriva la existencia de un
sistema pluralista llamado también pluralismo jurídico, que lo convierte en el medio
más idóneo para lograr la coexistencia armónica entre múltiples sistemas jurídicos
dentro de un mismo ámbito. Carpio (2017) menciona:
El pluralismo busca que tanto el sistema de justicia ordinaria como el
indígena, sean reconocidos dentro de un mismo territorio a fin de obtener un
Estado intercultural en el que el Derecho se presente como un mecanismo
integrador y vinculado a la sociedad que pueda responder de manera
adecuada a todos los ciudadanos; tomando siempre en consideración sus
diversas culturas, prácticas y creencias. Todo esto con el propósito de evitar
una aplicación arbitraria y cerrada de las normas y principios occidentales por
sobre las prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas.
(Carpio, 2017, pág. 213)
El sistema normativo de la justicia indígena, no se encuentra tipificado ante el
órgano Estatal aunque su proceder tradicionalista yace desde épocas coloniales su
metodología ancestral ha sido más bien el consenso. Al respecto, Blackwell y otros
(2009) en su revista jurídica Desacatos expone que: “…los nuevos espacios
oficiales han permitido la renovación de las prácticas legales indígenas y han
influido en que tradiciones y costumbres particulares – a su vez en constante
proceso de reelaboración – sean incorporadas como dimensiones legítimas de los
procedimientos legales…” (Blackwell, y otros, 2009, pág. 24). Si bien es cierto, la
legitimidad de la justicia indígena radica la búsqueda del orden jurídico interno, es
importante destacar los límites que presenta esta, en cuanto los procedimientos y
aplicación de las sanciones restauradoras.
Del análisis de los criterios antes expuestos se resuelve que el pluralismo jurídico es
un sistema normativo que aborda los derechos constitucionales como base para
mantener el orden jurídico entre la Justicia ordinaria y la Justicia indígena dentro del
territorio ecuatoriano, haciendo énfasis en el reconocimiento de los procesos legales
inmersos en la aplicación de las mismas, devengando la legitimidad de la norma
jurídica observando su validez y la eficacia vínculo con la Carta Internacional de los
Derechos Humanos,
1.2 El Derecho consuetudinario
La concepción de derecho por parte del Estado está condicionada por la Carta
Internacional de los Derechos Humanos, y garantizarlo es su deber más allá de las
discrepancias propias del sistema pluralista que rige dentro de un territorio. En
efecto, el derecho está directamente relacionado con la conducta social de un grupo

humano que interactúa en un determinado territorio, regulado por reglas o normas
de carácter, moral, religioso, jurídico, político entre otros, establecidas de antemano
por el sistema normativo nacional.
Así, pues el derecho consuetudinario es un “conjunto de normas y reglas de
comportamiento y de convivencia social que contribuyen a la integración de una
sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos
(incluyendo un sistema de sanciones para quienes violen estas normas)… que no
ha sido creado por el Estado, a través de los órganos correspondientes, en ejercicio
de su poder soberano”. (Stavenhagen, 1988, pág. 311)
De la premisa de que el derecho es un orden de la conducta humana, surge la
seguridad jurídica acompañada del principio de la autonomía de la voluntad que
sostiene que los seres humanos pueden elegir hacer todo lo que la ley establece
como prohibición, sin limitación alguna. Concretamente este ordenamiento jurídico
estipula que “los ciudadanos podrán determinar cuáles cursos de acción están
prohibidos jurídicamente y cuál es el margen que les deja el derecho para el
ejercicio de su autonomía de la voluntad” (Bonilla & Ariza, 2017, pág. 211). Esto
determina la libertad que tiene la persona para decidir la acción a seguir y qué
sanción recibir en caso de actuar en contra de las conductas permitidas.
La Constitución vigente, desde el año 2008 ha reconocido el Derecho indígena,
llamado también Derecho consuetudinario o Derecho propio, como un mecanismo
de resolución de conflictos a nivel interno, a pesar de ello la coexistencia entre el
sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena presenta matices de
ambigüedad debido a las dudas y controversias generadas por la competencia y
jurisdicción devengadas de las de las normas y procedimientos aplicados, por un
lado está la Justicia Ordinaria que rige el Estado, fundamentada en los Instrumentos
Internacionales de los Derechos Humanos, y por el otro la Justicia Indígena basada
en sus tradiciones ancestrales, sus costumbres y su derecho propio.
Adicionalmente, el Art. 8 del Convenio 169 de la OIT establece los límites de las
prácticas consuetudinarias indígenas, acotando que no podrán ser “incompatibles
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos” (Convenio 169 sobre los
Pueblos Indígenas y Triviales de la Organización Internacional del Trabajo, 1991).
De modo que si la aplicación de la justicia indígena infiere en sanciones que atenten
contra la vida tales como la pena de muerte, será sin duda desaprobada por la
justicia ordinaria y el Estado en sí, resultando desfavorable su accionar ante la
vulneración de los derechos constitucionales.

2. La Justicia indígena, competencia y jurisdicción
2. 1 La Justicia indígena
El sistema pluralista del Estado ecuatoriano otorga la potestad a las autoridades de
las comunas indígenas de hacer prevalecer el orden jurídico interno mediante el uso
de normas y procedimientos propios preservando las garantías constitucionales.
“Todo sistema social, incluso toda relación humana, necesita de instrumentos de
control para evitar que los abusos de unos afecten o frustren las expectativas de
otros” (Regalado, José, 2012, pág. 100). En conclusión todo grupo social necesita
de un sistema de orden igualitario que trate a todos por igual para garantizar la paz.
La aplicación de la justicia indígena, en la resolución de conflictos sociales internos
sanciona en base a sus métodos alternativos ancestrales, en tanto, restablecer el
orden dentro de la comunidad es el principio que rige el sistema sancionatorio de la
justicia indígena, buscando la restauración y la paz social de la comunidad haciendo
uso de técnicas de mediación propias. En efecto Villegas (2013) afirma:
Los objetivos de la sanción son, de un lado, restablecer el equilibrio
comunitario procurando devolver la armonía quebrantada, y de otro lado,
devolver al individuo a la comunidad, de que comprenda que su acto ha
atentado contra las fuerzas comunitarias, y por ende, atenta también contra sí
mismo. En pocas palabras, la pena persigue que el infractor comprenda el
cómo su conducta ha afectado a todos y cada uno de los miembros del
colectivo. (Villegas, 2013)
El alcance de la justicia indígena y la legitimidad de la misma, genera un desajuste
social respecto a los procedimientos llevados a cabo en la aplicación de la misma.
La función rehabilitadora de su sistema sancionatorio y las penas aplicadas como
resolución de los conflictos internos, genera dudas y controversias frente al sistema
penal de la Justicia ordinaria. No obstante, la significación de pena para la justicia
indígena se presenta como un ente purificador para la persona que comete la falta,
así tenemos los castigos corporales como las de fuete, los latigazos, los baños con
agua fría y ortiga, acompañado de golpes otorgados por una familiar del implicado o
una autoridad indígena; delante de la comunidad para hacerle saber al implicado su
mal accionar, dichos rituales suponen el arrepentimiento del infractor y le permite
ser reinsertado a la sociedad.
Respecto a lo citado anteriormente, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), referenciado 7 "Sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes", reconoce el derecho indígena a su propia jurisdicción, y
su artículo 8º, numeral 2º establece:

El procedimiento de solución de dichos conflictos debe atender las
circunstancias del caso concreto: la cultura involucrada, el grado de
aislamiento o integración de ésta respecto de la cultura mayoritaria, la
afectación de intereses o derechos individuales de miembros de la
comunidad, etc. Corresponderá al Juez aplicar criterios de equidad, la
"justicia del caso concreto" de acuerdo con la definición aristotélica, para
dirimir el conflicto, teniendo en cuenta los parámetros constitucionales y
jurisprudenciales establecidos al respecto. (Convenio 169 sobre los Pueblos
Indígenas y Triviales de la Organización Internacional del Trabajo, 1991)
2.2 Competencia y Jurisdicción
El término jurisdicción lleva un vínculo directo con el “Derecho”, en tanto su
significado es concebido de diferentes manera por los Estados, y lo interrelacionan
con el poder, la función y la competencia dentro de un territorio. En efecto, la
jurisdicción es “aquella potestad o función (llamada jurisdiccional o judicial) que el
Estado, cuando administra justicia, ejerce en el proceso por medio de sus órganos
judiciales” (Calamandrei, 1986, pág. 114). Siguiendo a lo citado, la facultad y el
deber de ejercer la jurisdicción se denomina competencia, distribuidos entre los
diferentes órganos judiciales, como lo menciona el Art. 156 del Código Orgánico de
la Función Judicial.
La resolución de los conflictos internos de los pueblos indígenas está condicionada
por los derechos del Estado y sus principios, la connotación de justicia respecto a
los pueblos indígenas infiere en los procedimientos llevados a cabo en su
aplicación. “Los procedimientos de la justicia indígena, los castigos y los rituales de
sanación son reconstructivos, lo que muestra el ir más allá respecto a la justicia
ordinaria de occidente que termina en la cárcel, o máximo en una experiencia de
rehabilitación” (Nieves, 2015, pág. 80). Dicho de otra manera, la justicia indígena es
de carácter reconstructivo y el fin es la reinserción del individuo a la comunidad más
allá de la falta cometida.
La validez del juzgamiento en cuanto a los delitos de alta complejidad como los
actos que atentan contra la vida y la dignidad humana (asesinato, homicidio,
violación) suscitados dentro de las comunas indígenas es puesta en duda en virtud
de las garantías de los Derechos Humanos vulnerados de la partes implicadas, por
ende la normativa vigente cede a la Justicia ordinaria al competencia exclusiva de
los delitos que atentan contra la vida cometidos por miembros de pueblos y
nacionalidades indígenas tipificados en el COIP, considerando que en la justicia
indígena la “exclusión de la comunidad del imputado” es la pena mayor establecida
por las autoridades.
Delimitar la aplicación de la Justicia indígena en los actos que atentan contra la vida
y la dignidad humana es el consenso más apropiado dentro de los mecanismos de

coordinación entre la Justicia ordinaria y la Justicia indígena (para salvaguardar la
protección de los derechos constitucionales y los instrumentos internacionales de
los derechos humanos) que establece la Corte Constitucional CC a raíz del caso “la
Cocha” (Cotopaxi) suscitado el 9 de mayo del 2010, que el pueblo kichwa panzaleo
no resolvió en relación con la protección de la vida, sino en función de los efectos
sociales considerados dentro de sus tradiciones y costumbres ancestrales.
3. Los Delitos sexuales y la afectación de Derechos
La complejidad del Delito sexual de violación en virtud de la integridad sexual de las
personas es un elemento importante a considerar dentro las garantías
constitucionales en el juzgamiento por parte de la justicia y sus órganos
competentes.
La violación es un problema de salud pública que involucra una perspectiva
multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica y sociológica (de
trabajo social y sociología); demanda un tratamiento asistencial ya que este
tipo de agresión sexual deja efectos psicológicos negativos a corto y largo
plazo, como ya se refirió previamente. (Garza & Díaz, 1997, pág. 3)
En relación a los derechos de protección la Constitución ecuatoriana en su Art. 81
estipula que, la ley deberá establecer procedimientos especiales y expeditos, en
cuanto a los delitos de violencia intrafamiliar y sexuales debido a las repercusiones
en los individuos agredidos, además la reparación integral de las víctimas que
implica el reparo psicoterapéutico no está contemplado dentro del carácter
reconstructivo de la justicia indígena (Constitución de la República del Ecuador ,
2008). La afectación de derechos en los casos de violación sexual puede darse en
función del conocimiento multidisciplinario del órgano de la función judicial que tome
competencia en el proceso.
Para Marco Antonio Molero “la envergadura de las garantías constitucionales en los
procesos penales comprende al ordenamiento de nuestra carta magna hacia el
Estado, donde se reconocen los derechos fundamentales del individuo. Por ello
debemos indicar que los administradores de justicias al momento de resolver o
sentenciar deben realizarlo sin violentar algún derecho constitucional que afecte al
procesado" (Marco Antonio Calero, 2006).
Constitucionalmente las garantías penales representan para los órganos judiciales
una misión de suma importancia en la resolución de los conflictos sociales, el
respeto y la aplicación de las mismas supone para el sistema penal la protección de
los derechos constitucionales y la promoción de los instrumentos internacionales de
los derechos humanos sin transgredir los mismos.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo investigativo propone la necesidad de resolver la situación
jurídica establecida en el reactivo práctico que expone en lo principal:
Una persona indígena comete un Delito de violación dentro de una comunidad
indígena, el violador es descubierto en el acto y es perseguido por los miembros de
la comuna, este alcanza a escapar, pero es detenido por la policía del Sector, sin
embargo, los moradores de la comuna indígena cercana reclaman la competencia
para juzgarlo por ser el detenido morador de esta y haberse cometido el ilícito
dentro de su jurisdicción, para lo cual notifican al Juez Multicompetente del Cantón
más cercano.
Resuelva la situación jurídica analizando criterios de Interculturalidad y normativa
vigente.
En base a la normativa vigente de la Constitución de la República del Ecuador y el
respeto de los Derechos Humanos, los Delitos que atentan contra la vida son de
exclusividad de la Justicia ordinaria y están tipificado en el COIP más allá de la
jurisdicción donde se comete el hecho ilícito, en este caso el acto suscitado dentro
de una comuna indígena le compete a la Justicia ordinaria y la Función judicial.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la ejecución del proceso metodológico planteado, y el estudio
exhaustivo de las unidades de análisis expuestas en el cuerpo del trabajo
investigativo, podemos concluir que:
1. El carácter restaurador del sistema normativo indígena en base a sus
tradiciones ancestrales limita la aplicación de la Justicia indígena a la
resolución única de conflictos internos que no impliquen la afectación de los
principios generales contemplados en la Constitución.
2. Los delitos de alta complejidad, como los actos que atentan contra la vida
(homicidio, asesinato y violación) son exclusivamente del sistema penal
ordinario, como lo establece la normativa vigente.
3.

Las acciones de culpabilidad en delitos flagrantes como actos de violación
son respectivamente sancionadas por la justicia ordinaria de acuerdo al daño
causado a la Integridad física y psicológica de la persona afectada.

4.

Las garantías penales confieren a los jueces la misión de hacer conciencia
en la aplicación de los principios Constitucionales y los derechos humanos en
el debido proceso en cuanto al juzgamiento del procesado.
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