CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: Pluralismo
Jurídico

Guatemala, 18 de agosto de 2016

¿Qué alcance debe tener la regulación
constitucional de la jurisdicción
indígena?
Posturas de la mesa:
1.

Sí debe reconocerse el pluralismo jurídico a nivel
constitucional en el artículo 203 (suprimir “usos y
costumbres”) y desarrollar los alcances y mecanismos
de coordinación a través de una norma ordinaria.
La redacción que se propone es la siguiente: “Artículo

203. Independencia del Organismo Judicial y potestad
para juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la
Constitución, los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, el derecho de los pueblos indígenas, las
leyes de la República. Corresponde a los tribunales de
justicia ordinarios y a la jurisdicción indígena la
potestad de juzgar y promover la ejecución de lo
juzgado.

Los organismos del Estado deberán prestar a los tribunales
de justicia y
a la jurisdicción indígena el auxilio que
requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los
magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de
sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución
de la República, instrumentos internacionales de derechos
humanos, las leyes y el derecho de los pueblos indígenas.
A quienes atentaren contra la independencia judicial,
además de imponerse las penas fijadas por el Código Penal,
se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de
Justicia, los demás tribunales que la ley establece y por las
instituciones propias de los pueblos indígenas. Los pueblos
indígenas ejercen funciones jurisdiccionales a través de sus
instituciones propias, en su ámbito territorial de
conformidad con sus sistemas jurídicos, principios, normas,
procedimientos e instituciones propias, y sus decisiones
constituyen cosa juzgada.

La jurisdicción indígena abarca todas las materias
reguladas por su sistema jurídico. La jurisdicción indígena
y la jurisdicción ordinaria son de igual jerarquía, cada
una dentro de sus ámbitos de competencia, y desarrollan
relaciones de coordinación y cooperación lo que será
regulado por la ley.”
2.

Que sea un mecanismo voluntario como resolución de
conflictos, aplicables a miembros de un mismo pueblo.

“…Que se reconozca como método alterno de resolución
de conflictos y que sea aplicable a personas del mismo
pueblo indígena, y que sea la misma Corte Suprema de
Justicia que emita las normas de reglamentación
necesaria para la coordinación en este tema.” Esta parte

se adicionaría a la redacción actual del artículo 203
constitucional, para mayores referencias se debe
consultar la propuesta que se presentó a la Secretaría
Técnica por escrito a través de la Cámara del Agro.

3.

Ya existe un reconocimiento constitucional del derecho
indígena (66 y 70), debe mantenerse la exclusividad de
aplicación de la justicia a la CSJ, y desarrollar los
alcances en leyes ordinarias, por lo que no es necesaria
la reforma constitucional.

¿Qué elementos debe contener la
regulación constitucional de la
Jurisdicción indígena?
•

Punto de reflexión para la próxima sesión.

¿Cómo debe ser el mecanismo de
coordinación entre los dos sistemas
jurídicos?
•

Punto de reflexión para la próxima sesión.
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¿Qué alcance debe tener la regulación
constitucional de la jurisdicción
indígena?
TENDENCIA ALTA:
• Es necesario el reconocimiento del sistema propio de
pueblos indígenas, por seguridad y certeza jurídica.
• La competencia material debe ser en todos los ámbitos y
ramas del derecho.
• Resoluciones de las autoridades indígenas tienen el
carácter de cosa juzgada.
• Igualdad jurisdiccional, que tiene validez al igual que un
órgano jurisdiccional ordinario.
• La justicia debe impartirse de conformidad con el derecho
propio de los pueblos indígenas (fuente de derecho).
• Reconocimiento del pluralismo jurídico.

¿Qué elementos debe contener la
regulación constitucional de la
Jurisdicción indígena?
TENDENCIA ALTA:
• Reconocimiento
expreso
del
pluralismo
jurídico,
existencia de sus normas, procedimientos, instituciones,
Autoridades Indígenas legitimas, territorialidad y sistema
jurídico propio de los pueblos indígenas.
• Pertinencia cultural.
• Limite a la jurisdicción: observancia de los derechos
humanos
consagrados
en
la
CPRG
y
los
internacionalmente reconocidos (lo relativo a la dignidad
humana, la no aplicación de pena de muerte, tortura, ni
esclavitud).
• La competencia territorial, material y personal, debe
discutirse en ley ordinaria.
TENDENCIA BAJA:
• El reconocimiento no debe sustentarse a la
territorialidad, debe someterse a la autonomía de la
voluntad de las partes.

¿Cómo debe ser el mecanismo de
coordinación entre los dos sistemas
jurídicos?
TENDENCIA ALTA:
• Los mecanismos de coordinación entre ambos sistemas no
deben incorporarse en la CPRG, se debe regular en ley
ordinaria.
Tareas para la coordinación o armonización:
• Definir los ámbitos de competencia territorial, personal y
material
• Puntualizar quienes son las autoridades legitimas.
• La violación de derechos humanos
• Conflictos de competencia
• Ejecución de fallos para dar certeza jurídica.
• Instalación de diálogos interculturales obligatorios (hay
que darle contenido)

Otras consideraciones:

•

•

En un artículo 29 transitorio se debe fijar en plazo no
mayor a 6 meses para la creación de una norma ordinaria
que
permita
establecer
la
armonización
de
la
coordinación entre ambos sistemas.
La acción de amparo debe ser utilizada para defender los
derechos humanos cuando ocurra una amenaza a los
mismos o ésta ya se materializo.

TENDENCIA BAJA:
• El pluralismo jurídico ya está regulado y es aplicado
actualmente. La propuesta del documento base, obliga a
reformar el artículo 141 constitucional que regula la
soberanía, siendo este un artículo irreformable.
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¿Qué alcance debe tener la regulación
constitucional de la jurisdicción
indígena?
COINCIDENCIA GENERAL: reconocimiento de la existencia
del pluralismo jurídico en el país.
PRIMERA:
 La jurisdicción de autoridades indígenas si debe estar en
el texto constitucional:




Consignando como único limite los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales
ratificados por Guatemala, interpretados interculturalmente.
La aprobación por el congreso de una ley ordinaria de
coordinación entre el sistema jurídico oficial y el sistema
jurídico de pueblos indígenas.
La Aprobación de una ley de jurisdicción indígena: que regule la
competencia.

Disenso, respecto a la existencia de una ley que limite la
jurisdicción indígena.

¿Qué alcance debe tener la regulación
constitucional de la jurisdicción
indígena?
SEGUNDA:

No es necesario reformar el texto constitucional, para
reconocer la jurisdicción indígena, dos tendencias:
1.

2.

Porque ya esta reconocida en tratados internacionales sobre derechos
humanos (Convenio 169 de la OIT) así como en el bloque de
constitucionalidad que la Corte de Constitucionalidad ha reconocido en
diferentes fallos.
Aprobación de una Ley ordinaria para regular la coordinación

TERCERA:
 Que únicamente se reconozca la competencia, en virtud
que no pueden coexistir dos jurisdicciones.
Consideraciones individuales:
•
•
•

Es necesaria la certeza jurídica en las resoluciones emitidas por las
autoridades indígenas. (disenso)
Es necesario un catalogo de delitos en materia penal
Importancia de establecer como limite el respeto a los derechos humanos en el
sistema oficial y el sistema indígena.

Disensos:
 Establecer en la ley, que solo las autoridades indígenas
legitima pueden impartir justicia

¿Cómo debe ser el mecanismo de
coordinación entre los dos sistemas
jurídicos?



COINCIDENCIA GENERAL DE LA MESA: aprobación de una ley de
coordinación entre los dos sistemas de justicia.
Creación de una ley de coordinación entre los dos sistemas, el
sistema jurídico oficial y sistema propio de los pueblos indígenas.








La creación de un articulo transitorio que fije plazo al congreso de la
republica para la aprobación de la ley de coordinación
Ley que facilite la coordinación, que reconozca los respectivos ámbitos de
aplicación, que no regule aspectos de fondo de los dos sistemas.
Que las garantías constitucionales, amparo, inconstitucionalidades y
otras, sea la única vía, para sanear errores cometidos por las autoridades
indígenas en el momento de juzgar.
Creación de un mecanismo de coordinación integrado por autoridades
indígenas y autoridades de justicia oficial, que su objetivo sea facilitar la
comunicación entre los dos sistemas.
Reuniones de autoridades entre justicia ordinaria e indígena.
Es necesario que la ley de coordinación refleje la igualdad y la no
injerencia entre los dos sistemas
La creación de una ley de coordinación que desarrolle el convenio 169 de
la OIT.

Disenso:

La de coordinación debe denominarse ley de armonización.
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¿Qué alcance debe tener la regulación
constitucional de la jurisdicción
indígena?
•

No hay consenso en cuanto a ELIMINAR la exclusividad en
el ejercicio de la potestad jurisdiccional de la CSJ.

•

En cuanto al pluralismo jurídico, las tendencias fueron
las siguientes:

1. Que se reconozca un concepto amplio de Pluralismo
jurídico, que incluya la existencia de otras fuentes de
derecho, administración de justicia y mecanismos alternos de
resolución de conflictos, no exclusivamente la jurisdicción
indígena.
2. Que se reconozcan dos sistemas de derecho coexistentes:
el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia
indígena.
3. Que se reconozca el derecho indígena pero no como un
sistema, porque no cuenta con los atributos para
considerarlo como tal.

4. No es necesario incorporar el tema a nivel de rango
constitucional, porque ya está regulado en el Art. 66. Es
necesario desarrollo en ley ordinaria.
Alcances de la jurisdicción indígena (no consensuados):
•

•
•
•

•

Ámbito personal: Lo imparten las autoridades legítimas
de los pueblos
y se aplica a las partes que
voluntariamente se sujetan al mismo.
Ámbito Territorial: debe circunscribirse a un ámbito
territorial específico.
Mecanismos
de
Control:
Control
de
Constitucionalidad y Control de Convencionalidad
Límites:
• Constitución
• Derechos
Humanos
internacionalmente
reconocidos/tratados internacionales en materia
de derechos humanos
• Orden Público (No se discutió en profundidad)
pautas de coordinación (perfiladas en la CPRG y
desarrolladas en ley:
• Igualdad y no subordinación entre sistemas (No
consensuado)

¿Qué elementos debe contener la
regulación constitucional de la
Jurisdicción indígena?
•

Dentro de las propuestas que están de acuerdo con que se
reforme el artículo 203 para incluir la jurisdicción
indígena, se mencionaron los siguientes elementos:
–
–
–
–
–

Autoridades legitimas
Competencia personal (sujeción voluntaria)
Competencia territorial
Control de constitucionalidad y convencionalidad.
Mecanismos de coordinación.

Propuestas de redacción del artículo
203 constitucional:
•

Propuesta # 1:
– El Estado reconoce y respeta a las autoridades
ancestrales de las comunidades indígenas y la
aplicación que hacen de su propio derecho.

Propuesta # 2:
•
•

•

•

•

•

Epígrafe: Administración de justicia.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución, las leyes
de la República y los derechos humanos internacionalmente
reconocidos.
Corresponde a los tribunales de justicia y a las autoridades
indígenas legítimamente reconocidas, la potestad de juzgar y
promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del
Estado deberán prestar a los tribunales de justicia y a las
autoridades indígenas el auxilio que requieren para el cumplimiento
de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en
el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la
Constitución de la República y las leyes.
La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia,
los demás tribunales que la ley establezca y por las autoridades de
los pueblos indígenas.
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones
jurisdiccionales, a través de sus instituciones propias, de
conformidad
con
su
sistema
jurídico,
principios,
normas,
procedimientos.
Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones
necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y el Sistema de
Justicia Indígena.

•

Propuesta # 3:
– Las autoridades de los pueblos indígenas legítimamente
reconocidas y nombradas por sus comunidades y
territorios ejercerán funciones jurisdiccionales de
administrar justicia de conformidad con sus propios
procedimientos usos y costumbres de acuerdo a la
CPRG, convenios y tratados internacionales sobre
derechos humanos aprobados y ratificados por el
Estado de Guatemala. La CSJ podrá convenir los
mecanismos de coordinación de aplicación de justicia
con las autoridades indígenas comunitarias o
territoriales.

•

Propuesta # 4:
– Se reconocen otras formas de administración de justicia.
Los mecanismos plurales de administración de justicia
pueden ser sometidos a control de constitucionalidad y de
convencionalidad, y se regirán por el principio de
voluntariedad de las partes. Para este efecto deberán
desarrollarse las coordinaciones con el Sistema de
Justicia Oficial por medio de la legislación ordinaria.
– Las legítimas autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas,
procedimientos, usos y costumbres, y que sólo afecten a sus
integrantes, siempre que no sean contrarios a los derechos
consagrados en la Constitución y a los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.

•

Propuesta # 5:
– Se reconocen otras formas de administración de justicia,
sometidos
a
control
de
constitucionalidad
y
de
convencionalidad, y que se regirán por el principio de
voluntariedad de las partes. Para este efecto deberán
desarrollarse las coordinaciones con el Sistema de
Justicia Oficial por medio de la legislación ordinaria
(establecer esto en artículo transitorio)

• Propuesta # 6:
– Las autoridades de los pueblos indígenas
ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su
territorio, de conformidad con sus propias
normas,
instituciones,
procedimientos
y
costumbres.
Para
este
efecto,
deberán
desarrollarse las coordinaciones necesarias
entre el sistema de justicia oficial y el sistema
jurídico de los pueblos indígenas. Ambos
sistemas
deben
observar
el
derecho
internacional de los derechos humanos.
• Propuesta # 7:
– No reformar la constitución en el artículo 203.

Gracias por su atención

