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RESUMEN 
  

  

El Estado ecuatoriano es un país poseedor de una plurinacionalidad, lo cual lo             

introduce a un sistema jurídico pluralista el mismo que en la Constitución garantiza             

diversos principios basados en los instrumentos internacionales de los Derechos          

Humanos, teniendo en cuenta esto vemos que los mecanismo existentes para la            

solución de conflictos internos son variados, teniendo en cuenta que el sistema de             

justicia Ordinario el cual está normado por la Carta Internacional de los Derechos             

Humanos, y por otro lado un sistema de justicia indígena el cual se fundamenta en las                

tradiciones y costumbres milenarias. Los delitos que atentan contra la vida y la             

dignidad humana crean enormes dudas y también son controversiales al momento de            

su resolución en el mismo entorno social, todo aquello mencionado respecto a la             

práctica de justicia ancestral llevado a cabo por la justicia indígena. En cuanto a la               

jurisdicción y competencia referentes al delito de violación dado en una comunidad            

indígena son el pilar de esta investigación realizada, en donde se trata de buscar que               

sistema legal procede para la resolución de esta situación presentada dentro de una             

comunidad, teniendo como referencia las garantías constitucionales del debido         

proceso y la validez del juzgamiento según nuestra normativa que se encuentra            

actualmente vigente. Para el desarrollo de este estudio de caso y dar cumplimiento             

con los objetivos se utilizó una investigación Teórica - Documental con un punto de              

enfoque tridimensional del Derecho (norma – valor – hecho) dando como conclusión            

de que los delitos sexuales que se presenten dentro de una comunidad indígena             

poseen un gran grado de complejidad y que este está fuera del carácter de              

restauración del sistema legal de ellos y su sanción, por el motivo de vulnerar              

principios del Derecho, dándole paso al accionar de la Justicia Ordinaria. 

  

Palabras clave: Pluralismo Jurídico, Derecho consuetudinario, Justicia Indígena,        

Jurisdicción, Competencia, Delito Sexual 
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ABSTRACT 
  

  

The Ecuadorian State is a country with plurinationality, which introduces it to a             

pluralistic legal system, which in the Constitution guarantees various principles based           

on international human rights instruments, taking into account this we see that the             

existing mechanisms for Internal conflicts are varied, taking into account that the            

Ordinary justice system is regulated by the International Bill of Human Rights, and on              

the other hand, an indigenous justice system based on millenary traditions and            

customs. The crimes that threaten human life and dignity create enormous doubts and             

are also controversial at the time of their resolution in the same social environment, all               

that mentioned with respect to the practice of ancestral justice carried out by the              

indigenous justice. Regarding the jurisdiction and competence regarding the crime of           

rape given in an indigenous community, they are the pillar of this research, which seeks               

to find out what legal system is appropriate for the resolution of this situation presented               

within a community, taking as reference the constitutional guarantees of due process            

and the validity of the judgment according to our regulations that are currently in force.               

For the development of this case study and to comply with the objectives, a Theoretical               

- Documentary research was used with a three - dimensional point of focus of the Law                

(norm - value - fact), concluding that sexual crimes that occur within a indigenous              

community have a great degree of complexity and that this is outside the character of               

restoration of their legal system and its sanction, for the reason of violating principles of               

law, giving way to the actions of the Ordinary Justice. 

  

Keywords: Legal Pluralism, Customary Law, Indigenous Justice, Jurisdiction,        

Competition, Sexual Offense 
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INTRODUCCIÓN 
  

  

El Estado ecuatoriano posee el deber de tutelar y fomentar los principios que se              

encuentran reconocidos en la Constitución, los mismos que son parte de los tratados             

reconocidos legalmente como es el caso de los Derechos Humanos, el Ecuador            

reconoce la plena existencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades          

indígenas, las mismas que poseen sus propias tradiciones ancestrales y son           

totalmente reconocidas como naciones, todo aquello con la única finalidad de           

garantizar un goce de los derechos los cuales están actualmente albergados en la             

Constitución del 2008. 

  

El sistema de administrar justicia de los pueblos indígenas es un componente cultural             

de gran trascendencia de la identidad ecuatoriana y abarca una riqueza invaluable de             

los pueblos ancestrales, al igual que las lenguas nativas, conocimientos, valores,           

vestimentas tradicionales, entre otras. La falta de cuidado de estas, conllevaría a una             

desaparición y perdida de los mismos que como consecuencia llevaría a la            

desaparición de la identidad culturar; y así, tomando esto como punto de partida de la               

protección y conservación de los derechos garantizados por el Estado ecuatoriano, el            

presente trabajo se centrará en el estudio de las FUNCIONES JURISDICCIONALES           

DE LA JUSTICIA INDIGENA Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE SUS          

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS en donde se resolverá la situación de una persona            

que se ve involucrada en un delito sexual dentro de una comunidad. 

  

Dicha situación ya nos da la pauta para iniciar con la elaboración de un estudio de                

caso, ya que es controversial por lo que existe un conflicto entre jurisdicciones y              

competencias, y el impacto de una decisión en las partes implicadas y determinar el              

alcance de una disposición constitucional en donde se les otorga a las autoridades             

indígenas la facultad de practicar justicia. Basándonos en lo ya mencionado la materia             

de este trabajo es el Derecho Constitucional y el mismo que tiene dos propósitos, el               

primero que es determinar la competencia de juzgar existiendo un conflicto entre la             

justicia indígena y la ordinaria en un delito de violación, mientras que el segundo              

propósito es la interrogante de si es o no aceptado el reclamo por parte de la                

comunidad para juzgarlo por sus propios medios ancestrales. 

 

4 



La justicia indígena se la considera como el juzgamiento el mismo que es impartido a               

personas que violan normas consuetudinarias dentro de los territorios de pueblos y            

nacionalidades existentes en el Ecuador. Esta aplicación de Justicia ha tenido varios            

cuestionamientos respecto a su legitimidad y la aplicación. De acuerdo a lo que se              

menciona es importante considerar que el desarrollo del trabajo se basará en el             

objetivo de: Analizar el conflicto entre justicia ordinaria y justicia indígena en un delito              

de violación. Para obtener una solución es necesario el planteamiento complementario           

de los siguientes objetivos específicos: 1) analizar la justicia indígena, conjuntamente           

con la ordinaria y la solución que existiese en conflicto entre ambas y 2) identificar la                

autoridad competente para el juzgamiento del delito de violación. 

  

El presente trabajo toma un punto de vista formal el cual se basa en la investigación                

científica del Derecho, para de esa manera obtener un conocimiento preciso; usando            

una investigación Teórica – Documental y un enfoque tridimensional del Derecho           

(norma – valor – hecho) para recopilar información que permita hacer una crítica de lo               

establecido; utilizando ciertos métodos para la investigación científica como lo son:           

Sistémico, Analítico – Sintético, Inductivo – Deductivo, e Histórico – Lógico. 

  

5 



DESARROLLO 
  

Justicia Indígena 
Como justicia indígena se conoce al conjunto de normas fundamentadas en valores y             

principios culturales propios, es decir se llevan a cabo procedimientos y prácticas que             

son propias de las comunidades y que sirven como reguladores de la vida social. De               

acuerdo a Ruíz (2016), los derechos de las comunidades en el siglo XX se enfocaron a                

los pueblos indígenas y se han venido analizando en organismos como la            

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del           

Trabajo (OIT), con especial relevancia en América Latina. 

  

En el Ecuador, la justicia indígena tiene sus orígenes desde el imperio inca, vale              

mencionar que en aquel periodo el poder que otorgaban las leyes, se llegaba a              

considerar casi divino, por lo que incumplir las leyes se tomaba como un sacrilegio,              

una falta muy grave. En la actualidad, lo correspondiente a la administración de             

Justicia Indígena, se encuentra amparada en la Constitución de la República, en el             

artículo 171, donde se otorga facultades a las autoridades de las comunidades            

indígenas, dentro de un determinado territorio, para que puedan ejercer funciones           

jurisdiccionales, con fundamento en sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio. 

  

La Justicia Indígena representa un tema de gran importancia dentro de las            

comunidades, debido a que contribuye en el fortalecimiento de la vida interna de las              

comunidades y también puede llegar a constituirse como una gran contribución en la             

construcción de un Estado plurinacional, como se mencionan en los artículos 275 –             

278 de la Constitución. De esta manera para Nieves (2015) la resolución de los              

conflictos que se presentan en las comunidades, mediante la Justicia Indígena, puede            

convertirse en un gran aporte hacia otras culturas que concentran sus quehaceres            

diarios a partir, con, y desde la comunidad. 

 

El reconocimiento de las funciones de justicia, se llega a dar de tal manera, que se                

confirma el uso de sus órganos, normas y procedimientos ancestrales. Tanto en la             

Constitución del Ecuador como en los tratados firmados a nivel internacional, se otorga             

reconocimiento a los derechos, los cuales son inherentes a las personas, ante lo cual              

se encuentra ante la necesidad de una coordinación y compatibilidad de la jurisdicción             

indígena con el sistema de justicia ordinario. 
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Es necesario mencionar que el Estado ecuatoriano posee un sistema de justicia            

pluralista, el cual otorga determinadas potestades a las comunidades indígenas, las           

mismas que se encuentran representadas por sus respectivas autoridades, de esta           

manera se prevalece el ordenamiento de tipo jurídico interno con el propósito de             

preservar las garantías constitucionales (Martínez, Regalado, Ariza, Padilla, &         

Valiente, 2012). 

  

La variabilidad en cuanto a la resolución de conflictos, se configura dentro de muchas              

opciones, pero para algunas personas, dentro de la justicia indígena llegan a            

redimensionarse y en ocasiones pueden llegarse a extremos considerados dramáticos          

(Segovia, 2014). En ocasiones la sociedad ha llegado a cuestionar el derecho            

indígena, especialmente por sus maneras de aplicar justicia, y por la creencia de que              

priman acciones inhumanas y el maltrato, pero en la actualidad los pueblos indígenas             

han evolucionado, por lo que son reconocidos en la Constitución y en los convenios a               

nivel internacional. Vale mencionar que en la Justicia Indígena, ningún delito, que            

altere la comunidad, queda sin castigo; por lo tanto la justicia indígena se presenta              

como la salvación ante las injusticias que suceden en las comunidades indígenas y             

cuyas resoluciones llegan a convertirse en experiencias reconstructivas, tanto a nivel           

intelectual como colectivo. 

  

Por lo tanto se entiende que la reflexión y el entendimiento entre las partes              

involucradas, llegan a convertirse en instancias que llevan al perdón, a la            

reconciliación y a la reconstrucción. La finalidad de la justicia indígena es            

principalmente la de ofrecer a la comunidad equilibrio y armonía, de esta manera el              

infractor se reconstruye a sí mismo y por la tanto la armonía en la comunidad indígena                

no se ve afectada. Las comunidades indígenas tienen la creencia que es importante             

proteger a su comunidad, debido a que está es frágil y puede verse afectada su               

armonía. 

  

Por lo tanto para ellos es fundamental la resolución de los conflictos internos, a través               

de la aplicación de la justicia ancestral, la misma que centra sus sanciones a partir de                

métodos alternativos costumbristas, y por lo tanto el orden llega a ser reestablecido,             

esto es el principio principal del sistema de justicia indígena, donde se busca la              

restauración del orden y la paz social, usando su propio sistema judicial (Villegas,             

2014). Para Rosés (2015), el mantener la armonía no tiene únicamente que ver con la               
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legalidad, sino que también encuentra sustento en aspectos que se relacionan con el             

parentesco, la alianza y la cultura que comparten con las personas que forman parte              

de estas comunidades. 

Es importante mencionar que entre las ventajas de la justicia indígena, es el hecho de               

que es comprensible, en otras palabras, no se encontrarán tecnicismos en las            

terminologías jurídicas, lo que contribuye a su accesibilidad y a la integración de las              

personas que son parte de la comunidad. Resulta relevante también acotar que la             

justicia indígena es siempre de carácter público, pero también puede llevarse a cabo             

dentro de grupos pequeños, dependiendo del caso de resolución. Entre los lugares            

más comunes para la resolución de conflictos se encuentran aquellos de reunión,            

como las casas comunales, capillas, parques, plazas, entre otros lugares; se considera            

que como no se cuentas con grandes especialistas, ni llega a ser mercantilizada, la              

justicia indígena resulta accesible a los pobres de las comunidades. 

  

De esta manera se afirma que la justicia indígena es sencilla y se encuentra regida por                

los principios básicos de la cosmovisión y la cosmovivencia, otro aspecto importante            

es que no implica el uso de grandes cantidades de dinero, sino que en ocasiones               

únicamente es necesario el financiamiento en lo que corresponde a los gastos de             

transporte de las personas que son parre del cabildo. 

  

Otras de las características es el hecho de que la aplicación de la justicia indígena               

tiene el carácter de colectivo, de esta manera en las asambleas se puede contar con la                

participación de hombres como de mujeres, incluso vale mencionar que hasta los            

niños puede hacer escuchar su opinión. Por lo tanto la justicia indígena no es              

excluyente, es decir todos pueden participar, y personas ajenas a la comunidad            

pueden encontrarse presente en la resolución delos conflictos. 

  

El trasfondo de la justicia indígena se sustenta en la defensa y el derecho a la vida,                 

tanto individual como colectiva, esta es una de las razones por la que la cárcel como                

un fin para la persona culpable de algún delito, sino que por el contrario el propósito es                 

su corrección, su reconstrucción como individuo que forma parte de una comunidad.            

En casos de delitos más graves como lo puede ser un homicidio, se puede llegar a                

expulsar de la comunidad al culpable, pero por lo general la toma de esta medida tiene                

como objetivo evitar futuras venganzas y represalias. 
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En contexto de lo mencionado acerca de la justicia indígena, varios autores insisten en              

la necesidad de impulsar avances en cuanto al ámbito de los derechos de las              

comunidades indígenas, lo cual se considera una cuestión teórico – jurídica. Para            

Parastoo (2013) lo que en realidad se busca es un cambio radical en la relación que                

existe entre el gobierno y las comunidades indígenas. 

  

El Pluralismo Jurídico en el Ecuador 
Como ya se ha mencionado, la concepción del derecho es particular. Es decir, el              

Derecho tiene un solo sentido, el cuál responde a una única realidad: el Derecho es la                

Ley. De esta manera la Ley es igual al Derecho y por lo tanto el Derecho es igual a la                    

Ley, teniendo la Ley como única fuente de origen al Estado. De esta manera el               

Derecho se encuentra constituido por varias normas que se encuentran establecidas           

por el Estado con el propósito de que rijan en la sociedad. 

  

Se reconoce que el Derecho es Ley, pero no solo es eso, sino que también se                

constituye en derechos subjetivos, en las facultades de las personas y en los grupos              

sociales, por otro lado también es conveniente mencionar que el Estado no llega a              

convertirse en la única fuente de producción de lo jurídico, sino que también los usos,               

las costumbres, los principios generales del Derecho y la realidad mismo de los             

individuos, pueden producir juridicidad. El Derecho nace del pueblo, de las relaciones            

que se establecen y de las luchas que realizan sus colectivos. 

  

El pluralismo jurídico llega a encontrarse separado de la teoría univocista de la             

actualidad, haciendo un rompimiento epistemológico, por lo tanto llega a aceptar la            

diversidad, a lo plural, no de manera equivocada donde todo es válido, sino que las               

cosas son analizadas desde una racionalidad analógica, donde se llega a aceptar lo             

diverso, pero sin que se desvanezca lo esencial de la juridicidad, lo que le otorga               

sentido y lo que permite que se haga justicia. De esta manera se asume el pluralismo                

jurídico, bajo una perspectiva de justicia, aunque también llega a darse un pluralismo             

jurídico desde un proyecto conservador y opresivo, que no llega a ser aceptado como              

tal, debido a que se trata de un proyecto considerado injusto (de La Torre, 2013). 

  

Además la coordinación entre las diversas jurisdicciones, principalmente pretende         

evitar la impunidad, además del fortalecimiento y la legitimización de los sistemas de             

justicia, que existan menos decisiones que resulten contradictorias, el fortalecimiento          
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de la cooperación, especialmente cuando las autoridades indígenas contribuyen en el           

cumplimiento de las decisiones judiciales del sistema nacional. Por lo tanto se busca             

garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica, definiendo los diversos tipos de             

competencia, también es importante mencionar que la coordinación jurídica necesita          

de un adecuado financiamiento para la creación de sistemas de información,           

infraestructuras y de capacitación al personal (Roa, 2014). 

  

Derecho Consuetudinario 
El derecho llega a convertirse en un fenómeno complejo, el cual se produce en la               

cultura de la sociedad, en la práctica a nivel social, también en las actividades              

económicas y políticas. Este también se configura como un lenguaje o como un             

discurso frente a la realidad jurídica en la que se vive, donde se llegan a configurar                

paradigmas, interpretaciones y aplicaciones que en la práctica no guardan carácter           

homogéneo. De acuerdo a Avendaño (2013) una cosa es el discurso sobre el derecho              

y otra muy distinta el discurso del derecho. 

  

La esencia fundamental para la identidad de los pueblos y comunidades indígenas son             

aquellas que se encuentran fundamentadas en las leyes consuetudinarias, ya que           

estas dan una definición a los derechos, obligaciones y atribuciones de los integrantes             

de la comunidad guardando relación con aspectos de mucha importancia para su vida.             

También, el derecho consuetudinario puede estar en estrecha relación con el acceso y             

uso de los recursos naturales, derechos y atribuciones enfocadas en la herencia, la             

tierra, la propiedad y demás asuntos. 

  

La conservación de aquellas leyes consuetudinarias juega un factor importante y de tal             

manera decisivo para mantener de manera activa la vida intelectual, cultural y            

espiritual y de tal manera la conservación del patrimonio y esencia de dichos pueblos              

indígenas y las comunidades locales, quienes han reclamado por diferentes maneras           

el respeto y reconocimiento de las leyes que practican consuetudinariamente dentro de            

su límite territorial, un ejemplo claro sería que, dentro de un reclamo por tierras y de                

recursos naturales. 

  

La Constitución de la República del año 2008, ha reconocido el Derecho Indígena             

como un mecanismo que permite la resolución de los conflictos que se producen en la               

comunidad y que tendrán resolución dentro de la misma. A pesar de su reconocimiento              
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y de la coexistencia de la justicia ordinaria con la justicia indígena, aún se vislumbran               

controversias, las cuales por lo general tienen su origen por la competencia y             

jurisdicción, además de los procedimientos que se llevan a cabo en cada una de ellas. 

  

Competencia y jurisdicción 
La sociedad demanda la existencia de diversos órganos que deben encontrarse           

habilitados para ejercer la jurisdicción, entre las razones se encuentran la complejidad            

de los problemas que deben ser resueltos, la extensión del territorio en el que van               

hacer ejercidas las funciones y que además permitirán el acceso a la justicia para              

todas las personas, en el cumplimiento de los derechos fundamentales que exigen la             

existencia de tribunales, que tienen el poder de revisión en las decisiones de otros y               

además el reclamo de las decisiones que fueron dictadas y que terminaron por afectar              

los intereses de las personas involucradas. De esta manera en los diferentes            

ordenamientos jurídicos nacionales se puede encontrar también diversos tribunales         

que se encuentran en la capacidad y disposición para resolver los asuntos que la ley               

estipula  (Sáez, 2015). 

  

Al mencionar a la jurisdicción, también contribuye a crear una estrecha relación con el              

Derecho y por lo tanto con los estados le otorgan diferentes concepciones, pero llegan              

a tener semejanzas en cuanto a su relación con el poder, la función y la competencia                

que se establece dentro del territorio. La jurisdicción por lo tanto llega a ser entendida               

como la potestad del Estado, que al momento de ejercer la administración de justicia              

va llevando a cabo los procesos, a partir de los diferentes órganos judiciales. En              

cuanto a la aplicación de la Justicia Indígena, esta se encuentra condicionada por los              

derechos y principios de un Estado. 

  

En cuanto a delitos de complejidad, como lo son aquellos actos que atentan contra la               

vida y también la integridad de las personas, es decir, violación, homicidio o asesinato,              

que llegan a efectuarse dentro del territorio de una comunidad indígena, es puesta la              

validez en razón de la situación de vulnerabilidad de garantías de Derechos Humanos,             

de esta manera esto pasa a considerarse objeto de juzgamiento correspondiente a la             

justicia ordinaria de aquellos delitos que se encuentran tipificados en el COIP,            

considerando que la mayor pena consiste en la expulsión de la comunidad de la              

persona imputada. 
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Delimitar a la Justicia indígena en la aplicación de la misma, en diversos actos que               

vayan en contra de la Vida y la integridad de las personas, consensuar aquello es lo                

más apropiado dentro de los mecanismos que coordinan la relación entre la Justicia             

ordinaria y la indígena para de esta manera tutelar y proteger los derechos             

constitucionales y también aquellos que se encuentran en los instrumentos          

internacionales que establece la Corte Constitucional 
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CONCLUSIONES 
  

 

Realizado una vez el estudio del caso mediante la aplicación del proceso metodológico             

que se plantea podemos dar como conclusiones que: 

  

1. La característica del sistema de Justicia Indígena en su restauración pone límites             

al momento de dar solución a conflictos internos en donde no se vean vulneradas              

las garantías y derechos amparados en la Constitución de la República del            

Ecuador. 

  

2. El Sistema de Derecho Penal Ordinario es el encargado, tanto de conocer como              

de resolver y aplicar la sanción para aquellos casos donde se atente contra la vida               

de las personas, considerando también el posible hecho de que los actores o             

involucrados sean parte de comunas, pueblos o nacionalidades indígenas. La          

justicia indígena puede conservar su jurisdicción con el propósito de sancionar a            

los miembros que se encuentran dentro de su territorio. 

  

3. Los actos que impliquen culpabilidad en delitos que tengan como característica la             

flagrancia serán sancionados a manos de la justicia ordinaria acorde al daño que             

ocasionó a la integridad física y psicológica de la persona que haya recibido el              

daño. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
  

 

Este trabajo de investigación propone la necesidad de dar resolución al siguiente caso             

práctico, perteneciente a la materia de Constitucional: 

  

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. 

Tomando como base a la Constitución de la República del Ecuador y respetando los              

Derechos Humanos, los delitos que atenten contra la vida tienen exclusividad para la             

Justicia Ordinaria, en materia penal y está tipificado en el COIP, trascendiendo la             

jurisdicción en donde se hayan dado los hechos del acto ilícito, en este caso dentro de                

una comunidad indígena. Procederá a ser sancionado mediante la Justicia Ordinaria. 
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