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I.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de la Convención Constitucional chilena sobre Sistemas de Justicia, Órganos
Autónomos y Reforma Constitucional (Comisión de Justicia) presentó una serie de propuestas
de disposiciones constitucionales relacionadas con el pluralismo jurídico en su primer informe
al Pleno de la Convención.1
“Artículo 1. La función jurisdiccional. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en
nombre de los pueblos y que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa juzgada
todos los conflictos de relevancia jurídica, por medio de un debido proceso, de conformidad a la
Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. Se ejerce
exclusivamente por los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas
reconocidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella.”2
“Artículo 2.-Pluralismo jurídico: El Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de
igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada
coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares
internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente.”3
“Artículo 15.-Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad: La función
jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de
plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.
Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción, deben adopter una
perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia,
respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas,
conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.”4

Para comprender plenamente este proyecto de artículos, y el debate en torno al pluralismo
jurídico, es necesario definir los siguientes términos claves:

PLURALISMO JURÍDICO se define como la existencia simultánea de distintos sistemas
normativos dentro de un mismo territorio.5 Los distintos sistemas normativos pueden incluir el
sistema jurídico oficial del Estado, los sistemas normativos consuetudinarios y religiosos, e
incluso los sistemas normativos económicos.6 Dentro de estos diversos sistemas se puede
atribuir a ciertas normas un estatus ‘legal’ de dos maneras. En primer lugar, algunas normas e
instituciones consuetudinarias o religiosas pueden ser reconocidas explícitamente e

1

Primer Informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitutcional, 09 de
febrero
de
2022
<https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2118&prmTipo=DOCUMENTO_COMISIO>
65.
2
Id.
3
Id 66.
4
Id 68.
5
D.L. Van Cott “A Political Analysis of Legal Pluralism in Bolivia and Colombia” (2000) J. Lat. Amer. Stud. 32,
207 - 234, 209.
6
B.Z. Tamanaha “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global” (2008) Sydney Law Review,
Vol 30:375, 397-8.

incorporadas al sistema jurídico oficial.7 Esto puede hacerse mediante la aplicación del derecho
consuetudinario en los tribunales ordinarios, o mediante el reconocimiento de la jurisdicción
de los tribunales y autoridades consuetudinarias o religiosas. Este reconocimiento es
especialmente frecuente en el ámbito del derecho de familia y la resolución alternativa de
conflictos.8 En segundo lugar, ciertas prácticas consuetudinarias o religiosas pueden ser
consideradas como ‘derecho’ por los miembros de esas comunidades, independientemente de
que las normas o instituciones sean reconocidas por el Estado.9
El pluralismo jurídico como política oficial del Estado se utiliza a menudo para dar cabida
a las reivindicaciones de los grupos subestatales, para así reducir conflictos interétnicos y crear
sistemas jurídicos ‘auténticos’ que se adapten a las sociedades a las que sirven.10 Para medir el
éxito de un sistema jurídico plural es necesario observar hasta qué punto los múltiples sistemas
jurídicos pueden funcionar simultáneamente sin interferencias y hasta qué punto los conflictos
entre los sistemas jurídicos se gestionan institucionalmente. 11

PLURINACIONALIDAD se refiere a la coexistencia de varias nacionalidades diferentes
dentro de un Estado más amplio, en el que existen y se reconocen diferentes pueblos con tal,
sus culturas y cosmovisiones.12 Este concepto surgió como un movimiento en América Latina
para desafiar los modelos asimilacionistas y universalistas de ciudadanía y dio lugar a
importantes cambios constitucionales y estructurales en países como Colombia y Bolivia.13
Otros países también siguen este modelo pero de forma más atenuada.

INTERCULTURALIDAD se refiere a la existencia de una interacción equitativa de diversas
culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas mediante el diálogo
y el respeto mutuo.14 La interculturalidad también es reconocida en diverdad constituciones del
mundo.
A la luz de los proyectos de disposiciones propuestos por la Comisión de Justicia, este
documento pretende hacer dos cosas. En primer lugar, dado el énfasis puesto en la
incorporación del derecho y las autoridades indígenas en el Estado plurinacional chileno, se
esbozará el marco de derecho internacional que sustenta el pluralismo jurídico como medio
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas (sección II). En segundo lugar, el
documento explorará los marcos constitucionales y legales de una serie de Estados que han
adoptado un enfoque del pluralismo jurídico similar al propuesto en el proyecto de artículos

7

Id 398.
Id.
9
Id.
10
D.L. Van Cott (n 5) 210.
11
Id 209.
12
L. Fontana “Plurinational Cittizenship in the Making” (2015) The Oxford University Politics Blog
<https://blog.politics.ox.ac.uk/plurinational-citizenship-making/, 15 de febrero de 2022.
13
Id.
14
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) GC33, artículo 4.8.
8
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(sección III). Esta sección estudiará Bolivia, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda y
Sudáfrica. La última sección pressenta las conclusiones.
Cabe señalar que el pluralismo jurídico puede manifestarse de diversas maneras. Por
razones de espacio y tiempo no todas pueden explorarse en este documento. Brevemente, otras
maneras de implementar el pluralismo jurídico son la inclusión de aspectos del derecho
consuetudinario en la interpretación de los tribunales dentro de los sistemas judiciales
nacionales, como es el caso de Canadá y los Estados del norte de Europa, y mediante el
reconocimiento de las comunidades indígenas como ‘soberanas’ dentro de un Estado y, por lo
tanto, capaces de operar un sistema legal separado y paralelo, como es el caso de los Estados
Unidos de América.
II.

MARCO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURÍDICO Y LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los derechos de los pueblos indígenas en virtud del derecho internacional han evolucionado a
partir de las fuentes de derecho internacional existentes, incluidos los tratados de derechos
humanos. Dichos derechos abordan los retos y prioridades específicas de los pueblos indígenas,
tales como los derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales, y también a la
autodeterminación.15 La autodeterminación, por su parte, es el fundamento normativo para el
reconocimiento de sistemas jurídicos plurales dentro de un Estado, ya que proporciona a las
diferentes comunidades una medida de autonomía.16 En virtud de esta conexión, el respeto a
las costumbres y leyes indígenas dentro de los Estados es un componente clave de los
instrumentos internacionales diseñados para promover los derechos de los pueblos indígenas.
Es necesario sin embargo resaltar que el derecho de autodeterminación no implica, a excepción
de casos extremos, un derecho de secesión.
A. Convenio 169 de la OIT
El primer tratado de derecho internacional contemporáneo relacionado específicamente con los
pueblos indígenas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales.17 Chile ratificó este Convenio en 2008 y, por tanto, es
vinculante para el Estado.18 Contiene una serie de artículos que apuntan a la necesidad de
respetar y dar cabida a los sistemas normativos indígenas dentro de los Estados. Por ejemplo,
el Convenio establece:

ACNUDH “Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas: Factsheet No. 9”
(2013) <https://www.ohchr.org/documents/publications/fs9rev.2.pdf> 15 de febrero de 2022, 4.
16
P. Machlem “Militant Democracy, Legal Pluralism and the Paradox of Self-Determination” (2006)
International Journal of Constitutional Law, Vol 4:3 <https://academic.oup.com/icon/article/4/3/488/646381> 15
de febrero de 2022.
17
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, (1989) C169,
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169> 15 de
febrero de 2022.
18
Organización
Internacional
del
Trabajo
“Ratificaciones
para
Chile”
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102588>
17 de febrero de 2022.
15
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Artículo 8:
“1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tenerse debidamente en
cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Estos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus propias costumbres e instituciones,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Deberán
establecerse procedimientos, siempre que sea necesario, para resolver los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los apartados 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de estos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y asumir los deberes
correspondientes.”
Artículo 9:
“1. En la medida en que sea compatible con el ordenamiento jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos habitualmente
practicados por los pueblos interesados para tratar los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las costumbres de estos pueblos en materia penal deberán ser tenidas en cuenta por las
autoridades y los tribunales que conozcan de estos casos.”

Comentarios al Convenio No 169 explican que el reconocimiento de las costumbres y el
derecho consuetudinario indígena es una parte fundamental de la aplicación efectiva de los
derechos de los pueblos indígenas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos,
incluidos los derechos a la tierra y a los recursos, y los derechos económicos, sociales y
culturales.19 Esto porque identificar el alcance y contenido de los derechos de los pueblos
indígenas sin tener en cuenta las costumbres y el derecho consuetudinario sería no sólo
arbitrario, sino que también incompatible con los requisitos de consulta del derecho
internacional.20 Los artículos del Convenio de la OIT citados anteriormente son especialmente
relevantes para el debate sobre el pluralismo jurídico.
El artículo 8 del Convenio 169 de la OIT es especialmente importante para comprender la
relación entre el derecho nacional y el derecho consuetudinario indígena. Esto porque el
artículo 8 crea un marco para entender qué elementos del derecho consuetudinario pueden estar
exentos de reconocimiento en el derecho nacional. El apartado 2 del artículo 8 establece dos
criterios acumulativos de exención, esto es, que las costumbres sólo pueden quedar
exentas de reconocimiento cuando sean incompatibles con a) la legislación nacional y b)

J.B. Henriksen “Key Principles in Implementing ILO Convention No. 169” (Programme to Promote ILO
Convention
No.
169:
2008),
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_118120.pdf>
17 de febrero de 2022, 56.
20
Id.
19
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las disposiciones internacionales de derechos humanos.21 Esto significa que las
disposiciones legales nacionales que sean incompatibles con los derechos humanos no pueden
utilizarse para justificar una negativa a aplicar el derecho consuetudinario en la legislación
nacional. De modo inverso, es importante notar que aquellas prácticas consuetudinarias
(incluso aquellas que no están explícitamente prohibidas en la legislación nacional) que sean
contrarias al derecho internacional de los derechos humanos tampoco deben ser reconocidas
en la legislación nacional. Prácticas como la mutilación genital femenina pueden entrar en esta
categoría.22
El artículo 9 del Convenio, por otra parte, establece la necesidad de respetar las costumbres
indígenas en la imposición de sanciones por desobediencia a la ley. Basándose en los criterios
establecidos en el apartado 2 del artículo 8, en la medida en que sean compatibles con el
sistema jurídico nacional y los derechos humanos, los métodos tradicionales para tratar
los delitos cometidos por los miembros de las comunidades indígenas deben ser
respetados y tomados en consideración por los tribunales y las autoridades que se ocupan
de estos asuntos.23 A la hora de determinar si los castigos consuetudinarios son compatibles
con el derecho nacional, debe examinarse tanto la compatibilidad jurídica sustantiva como la
compatibilidad con el sistema general de administración de justicia.24 Es relativamente común
que los pueblos indígenas traten los delitos menores con sus métodos tradicionales, mientras
que los delitos más graves se tratan con los procedimientos legales nacionales. Sin embargo,
el Convenio exige que, incluso en la aplicación de estos procedimientos nacionales, se tengan
en cuenta las costumbres de la comunidad indígena.25
B. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).26 Aunque este instrumento se
considera no vinculante, contiene una serie de artículos que dan un reconocimiento y un peso
adicional a la necesidad de incorporar el derecho consuetudinario a los sistemas jurídicos
nacionales. Por ejemplo, establece:
Artículo 4:
“Los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la
autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
así como a los medios para financiar sus funciones autónomas.”

21

Id 57.
Id. El Comité Internacional sobre la Erradicación de todas las Formas de Discriminación es uno de los órganos
encargados de lidiar con estas situaciones, al igual que el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
23
Id 62.
24
Id.
25
Id.
26
Asamblea General de la ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, (2007), A/RES/61/295 <https://www.refworld.org/docid/471355a82.html> 17 de febrero de 2022.
22
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Artículo 5:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, conservando al mismo tiempo su derecho a participar
plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
Artículo 34:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y,
en los casos en que existan, sistemas jurídicos o costumbres, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos.”

De estas disposiciones se desprende que el respeto a la autonomía jurídica y el reconocimiento
de las estructuras institucionales consuetudinarias son fundamentales para el avance de los
derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el artículo 34 reafirma lo dispuesto en el
artículo 8 del Convenio, esto es, que el derecho internacional de los derechos humanos
establece los estándares con los que deben medirse las costumbres indígenas.27
De acuerdo a investigación realizada por ILO sobre mejores prácticas en la implementación
del Conventio, el nivel de reconocimiento otorgado a la costumbre indígena o al derecho
consuetudinario difiere en función del nivel general de aceptación del pluralismo jurídico
dentro del sistema legal y de la cuestión específica a la que se pretende aplicar el derecho
consuetudinario.28 Se ha observado, por ejemplo, que es más probable que los Estados acepten
y apliquen el derecho consuetudinario en relación con los individuos de las comunidades
indígenas y menos probable que apliquen este derecho si los asuntos afectan también a terceros
no pertenecientes a la comunidad en cuestión.29 Sin embargo, incluso cuando los sistemas de
justicia ordinarios no reconocen el derecho consuetudinario, los pueblos indígenas siguen
confiando en él. El derecho consuetudinario se percibe generalmente como más accesible en
términos de geografía, costos e idioma, más apropiado culturalmente, y disminuye las
posibilidades de que los pueblos indígenas sufran discriminación directa o indirecta dentro del
sistema de justicia ordinario.30 El reconocimiento del derecho consuetudinario y sus
instituciones es, por tanto, un asunto de acceso a la justicia.
C. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016.31 Aunque esta Declaración
tampoco constituye derecho internacional vinculante, Chile es miembro de la OEA y, por tanto,

27

J.B. Henriksen (n 19) 57.
Id 58.
29
Id.
30
Asamblea General de la ONU, “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas”
(2019) A/HRC/42/37 <https://undocs.org/A/HRC/42/37> 17 Febraury 2022 párrafo 62.
31
Organización de Estados Americanos, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
(2016) AG/RES.2888 (XLVI-O/16) <https://www.oas.org/en/sare/documents/DecAmIND.pdf> 17 de febrero de
2022.
28
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el contenido de la Declaración puede ser especialmente persuasivo en el contexto chileno. La
Declaración contiene dos disposiciones principales relacionadas con el derecho
consuetudinario y la participación de los pueblos indígenas en los sistemas jurídicos. Éstas
establecen:
Artículo XXII: Derecho y jurisdicción indígena
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y,
en los casos en que existan, sistemas jurídicos o costumbres, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos.
2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas serán reconocidos y respetados por los sistemas
jurídicos nacionales, regionales e internacionales.
3. Los asuntos que conciernen a las personas indígenas o a sus derechos o intereses en la
jurisdicción de cada Estado se llevarán a cabo de manera que se conceda a las personas indígenas
el derecho a una plena representación con dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a la misma protección y beneficio de la ley, incluido el uso de
intérpretes lingüísticos y culturales.
4. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para
garantizar la aplicación del presente artículo.”
Artículo XXIII: Participación de los pueblos indígenas y contribuciones de los sistemas
jurídicos y organizativos indígenas
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva en la toma de
decisiones, a través de representantes elegidos por ellos mismos de acuerdo con sus propias
instituciones, en los asuntos que afecten a sus derechos, y que estén relacionados con la
elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones en materia
indígena.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas
interesados, por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten.”

De las disposiciones anteriores se desprende claramente que el artículo XXII.1 de la
Declaración refleja el artículo 34 de la DNUDPI, al prescribir el reconocimiento de las
costumbres y prácticas indígenas conformes al derecho internacional.
Sin embargo, el resto de este artículo va más allá de lo que contiene la Declaración de la
ONU. Ciertamente, el artículo XXII exige que los Estados reconozcan y respeten las leyes y
los sistemas jurídicos indígenas, previendo así la formalización del pluralismo jurídico en todos
los Estados miembros. Además, este artículo estipula que más allá del respeto al pluralismo
jurídico en el sentido formal, los Estados debe realizar los ajustes razonables cuando se ejerza
la jurisdicción nacional sobre miembros de comunidades indígenas, para así garantizar que los
procedimientos aplicados sean inclusivos y adecuados. Por último, la Declaración Americana
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas exige que todas las acciones que se lleven a cabo
en cumplimiento del artículo se realicen conjuntamente con los pueblos indígenas. Esto es
fundamental porque la Declaración exige que se lleve a cabo una consulta adecuada en el
diseño y la aplicación de cualquier ley que afecte a las comunidades indígenas, y
específicamente las relacionadas con el reconocimiento del derecho y las prácticas
consuetudinarias. Esto ayuda a garantizar que las leyes y los sistemas consuetudinarios
reconocidos sean realmente representativos de las personas a las que sirven y que cualquier
adaptación realizada en el sistema jurídico nacional sea sensible a la realidad vivida por los
pueblos indígenas.
D. Relación entre el derecho consuetudinario indígena y el derecho internacional de
los derechos humanos
De la discusión anterior se desprende que cada uno de los instrumentos de derecho
internacional que confirman los derechos de los pueblos indígenas exigen que las costumbres
y prácticas indígenas que se reconocen a nivel nacional e internacional sean las que se ajustan
al derecho internacional de los derechos humanos. A los efectos de este documento, la
preocupación más relevante es si las prácticas y procedimientos de las autoridades de justicia
indígena se ajustan al sistema internacional de los derechos humanos. Determinar esta
compatibilidad es una tarea a la que se han dedicado organismos internacionales como el
Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité para la Erradicación de todas las Formas
de Discriminación Racial. Sus conclusiones pueden ser beneficiosas para los Estados que se
enfrentan a la misma cuestión.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General nº 32 sobre el
derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio justo, afirmó que
“El artículo 14 (del PIDCP) también es pertinente cuando un Estado, en su ordenamiento jurídico,
reconoce a los tribunales basados en el derecho consuetudinario, o a los tribunales religiosos, para
que lleven a cabo o les encomienden tareas judiciales. Debe garantizarse que dichos tribunales no
puedan dictar sentencias vinculantes reconocidas por el Estado, a menos que se cumplan los
siguientes requisitos: que los procedimientos ante dichos tribunales se limitan a asuntos civiles y
penales menores, que cumplan los requisitos básicos de un juicio justo y otras garantías pertinentes
del Pacto, y sus sentencias sean validadas por los tribunales del Estado a la luz de las garantías
establecidas en el Pacto y puedan ser impugnadas por las partes interesadas en un procedimiento
que cumpla los requisitos del artículo 14 del Pacto. Estos principios son sin perjuicio de la
obligación general del Estado de proteger los derechos previstos en el Pacto de toda persona
afectada por el funcionamiento de los tribunales consuetudinarios y religiosos.”32

Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU declaró en la
Observación General nº 21 que

32

UNHRC General Comment No. 32 on Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial
(2007) CCPR/C/GC/32, para 24.
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“La aplicación de limitaciones al derecho de toda persona a participar en la vida cultural puede
ser necesaria en determinadas circunstancias, en particular en el caso de prácticas negativas,
incluidas las atribuidas a las costumbres y tradiciones, que vulneren otros derechos humanos.
Tales limitaciones deben perseguir un objetivo legítimo, ser compatibles con la naturaleza de este
derecho y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad
democrática, de conformidad con el artículo 4 del Pacto. Por lo tanto, toda limitación debe ser
proporcionada, lo que significa que deben adoptarse las medidas menos restrictivas cuando
puedan imponerse varios tipos de limitaciones.”33

Por último, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó en su Comentario General No 2
que
“La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable. Subraya que ningún Estado Parte puede
invocar circunstancias excepcionales de ningún tipo para justificar actos de tortura en cualquier
territorio bajo su jurisdicción. ... Del mismo modo (el Comité) rechaza cualquier justificación
religiosa o tradicional que viole esta prohibición absoluta.”34

Aunque las Observaciones Generales de estos organismos no son vinculantes para los Estados
parte, éstas reflejan la forma en que los expertos en derecho internacional interpretan las
disposiciones y obligaciones de los tratados que sí son vinculantes para los Estados parte. Otros
medios para garantizar el equilibrio entre el respeto de los procesos judiciales indígenas y los
derechos humanos son los sistemas de supervisión independientes que observan e informan
sobre las prácticas de las autoridades judiciales indígenas,35 y la formación y entrenamiento de
los agentes indígenas y no indígenas del sistema de justicia sobre los derechos humanos.36

33

UNCESCR General Comment No. 21 on the Right of everyone to take part in cultural life (2009) E/C.12/GC/21.
Este enfoque de la limitación de las prácticas culturales y religiosas ha tenido eco en la jurisprudencia nacional
de países como Sudáfrica. La Corte Constitucional ha declarado que “las limitaciones de los derechos
constitucionales sólo pueden pasar el examen de constitucionalidad si la Corte llega a la conclusión de que,
teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia del derecho y la medida en que se limita, dicha limitación está
justificada en relación con la finalidad, la importancia y el efecto de la disposición que da lugar a esta limitación,
teniendo en cuenta la disponibilidad de medios menos restrictivos para lograr esta finalidad.” Véase Christian
Education South Africa v Minister of Education 2000 (4) SA 757 (CC), para 31.
34
UNCAT General Comment No. 2 on Implementation of Article 2 by States Parties (2008) CAT/C/GC/2, para
5.
35
UNCERD Concluding Observations on Argentina (2017) CERD/C/ARG/CO/21-23, para 30(c). Ver también,
UNHRC Concluding Observations on Bolivia (2013) CCPR/C/BOL/CO/3, para 22.
36
UNCAT Concluding Observations on Madagascar (2011) CAT/C/MDG/CO/1, para 11.
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III.

ANÁLISIS

COMPARADO DE SISTEMAS NACIONALES QUE RECONOCEN EL

PLURALISMO JURÍDICO

La presente sección siguiente explora la forma en que cinco países han integrado los
procedimientos jurídicos indígenas en sus sistemas de justicia ordinarios. A excepción de
Colombia y Nueva Zelanda, en cada uno de los países (Bolivia, Ecuador y Sudáfrica) se analiza
el marco constitucional (i); el marco jurídico (ii); y la interacción de la jurisdicción indígena
con la jurisdicción ordinaria. En el caso de Colombia no se analiza el marco legal pues no se
ha dictado una ley al respecto; y en el caso de Nueva Zelanda, el país carece de una única
constitución escrita.
Antes de realizar el análisis comparado de los cinco países anunciados, es conveniente
revisar y explicar brevemente ciertas
características ‘comunes’ de
los
procedimientos/tradiciones jurídicas indígenas y consuetudinarias (ver figura más abajo),
teniendo en cuento eso si, la diversidad y complejidad única de las diferentes tradiciones
jurídicas indígenas a nivel mundial.
Procedimiento
simple y oral

Incluye
componentes
morales y
espirituales

Solución basada
en diálogo

Solución
restaurativa

Justicia
colectiva

Autoridades son
miembros de la
comunidad

•

Procedimientos sencillos y orales. Los procedimientos suelen ser muy flexibles, dan
gran importancia a las pruebas testimoniales y garantizan la participación de la
comunidad.37

Evidencia y lecciones de América Latina “Reconocimiento de la justicia indígena en América Latina” ELLA
Policy Brief 2 2.
37
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•

•

•

•

•

Soluciones basadas en el diálogo. Los procesos suelen orientarse hacia el diálogo y la
mediación entre las distintas partes para resolver los desequilibrios comunitarios
causados por el conflicto.38
Las soluciones son restaurativas. Por lo general, las soluciones a los conflictos
implican la provisión de compensaciones, la transformación de las percepciones del
conflicto y los intentos de curar las emociones heridas.39
Las autoridades son miembros importantes de la comunidad. Hay una serie de
razones por las que se puede encomendar a los individuos la tarea de impartir la justicia
tradicional. Por ejemplo, porque una persona es nombrada en virtud de un servicio
prestado a la comunidad, porque tiene una determinada formación espiritual o porque
ocupa una determinada posición familiar. Las autoridades pueden desempeñar
funciones judiciales una sola vez o pueden desempeñar este papel de por vida.40
La justicia se entiende como colectiva. La comunidad desempeña un papel
fundamental en los procesos de resolución de conflictos. Esto se debe a que se entiende
que los individuos están fundamentalmente unidos a sus comunidades y que los
derechos individuales provienen de los derechos colectivos.41
La resolución de conflictos incluye componentes espirituales y morales. La justicia
requiere a veces que se restablezcan las relaciones entre el orden social y el
trascendental, y el recurso a las prácticas espirituales y religiosas puede ser una forma
de lograrlo.42

38

Id.
Id 3.
40
Id.
41
Id.
42
Id.
39
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A. Bolivia
i.

Marco constitucional

Más del 45% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena.43 Esta cifra
constituye la mayor población indígena de América Latina. En Bolivia hay al menos 38 pueblos
indígenas reconocidos,44 cada uno con sus propias costumbres, prácticas e instituciones. En
reconocimiento a esta diversidad cultural, en 2009 Bolivia se sometió a un proceso de reforma
constitucional que dio lugar a que el pluralismo ocupara un lugar fundamental en el nuevo texto
constitucional, y a que el Estado pasara a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia.45 Entre las
disposiciones clave de la Constitución relacionadas con el pluralismo jurídico se encuentran
las siguientes46
Artículo 2:
“Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su
control ancestral de sus territorios, se garantiza su libre determinación, consistente en el derecho
a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales, en el marco de la unidad del Estado, de acuerdo con
esta Constitución y la ley.”
Artículo 30:
“II. En el marco de la unidad del Estado, y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos:
(14) A la práctica de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos de acuerdo con su
cosmovisión. “
Artículo 179(I):
“La función judicial es singular. La jurisdicción ordinaria es ejercida por el Tribunal Supremo de
Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la
jurisdicción agroambiental es ejercida por el Tribunal Agroambiental y los jueces; y la
jurisdicción indígena originaria campesina es ejercida por sus propias autoridades. Habrá
jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.”
El capítulo IV de la Constitución se titula Jurisdicción Indígena Originaria Rural y señala el
marco de reconocimiento y funcionamiento de las instituciones de justicia indígena.
Específicamente, establece:
Artículo 190:

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas “Pueblos Indígenas de Bolivia”
<https://www.iwgia.org/en/bolivia.html> 16 de febrero de 2022.
44
Id.
45
I.L. Patzi Condori, “Administración de Justicia Indígena” (Campus Global América Latina-Caribe: 2016),
<https://repository.gchumanrights.org/bitstream/handle/20.500.11825/259/PatziCondori_GC_LatAmCarib.%28LATMA%2915-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 17 de febrero de 2022, 43.
46
Constitución
del
Estado
Plurinacional
de
Bolivia,
2009
<https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf> 17 de febrero de 2022.
43
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“I. Las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones y
competencias jurisdiccionales a través de sus autoridades, y aplicarán sus propios principios,
valores culturales, normas y procedimientos.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la
defensa y demás derechos y garantías establecidos en esta Constitución.”
Artículo 191:
“I. La jurisdicción indígena originaria campesina se basa en la conexión específica entre las
personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de afectación
jurídica personal, material y territorial:
1. Los miembros de la nación o del pueblo indígena originario campesino están sujetos a esta
jurisdicción ya sea que actúen como demandantes o demandados, reclamantes o acusadores,
ya sea que sean personas denunciadas o acusadas, o que sean recurrentes o demandados.
2. Esta jurisdicción conoce de los asuntos indígenas originarios rurales de acuerdo a lo
establecido en una ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y actos jurídicos que se realizan, o cuyos efectos
se producen, dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. “
Artículo 192:
“I. Toda autoridad o persona pública deberá acatar las decisiones de la jurisdicción indígena
originaria campesina.
II. Para asegurar el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La ley de
Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental y todas las
jurisdicciones constitucionales reconocidas. “
El capítulo VI de la Constitución que trata del Tribunal Constitucional Plurinacional destaca en
su artículo 197 que:
“I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistrados elegidos en base a
la plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario
campesino.”
Y en el artículo 202 que:
“Además de las establecidas por la ley, son atribuciones del Tribunal Constitucional
Plurinacional, conocer y resolver lo siguiente:
11. Los conflictos de autoridad entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la
jurisdicción ordinaria y agroambiental.”
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ii.

Marco jurídico que regula la aplicación del pluralismo jurídico

En 2010, el Parlamento de Bolivia aprobó la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que es la principal
norma que regula la interacción entre la Jurisdicción Indígena Originaria Rural y la jurisdicción
ordinaria.47 La Ley señala explícitamente que se basa en la Constitución, el Convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.48
También destaca que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria gozan del mismo nivel
de reconocimiento y jerarquía.49 El contenido de la ley se deriva de varios principios que
incluyen:50
•

•

•

•

•
•
•

•

Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. Éste reconoce que el
objetivo del pluralismo jurídico a través del ejercicio de diferentes jurisdicciones es
preservar la unidad e integridad del Estado.
La relación espiritual entre los pueblos indígenas y la Madre Tierra. Este principio
destaca la relación crítica entre los pueblos indígenas y sus tierras y territories, y crea
un marco a través del cual se puede mantener esta relación.
Diversidad cultural. En ella se subraya la importancia de la diversidad para la
existencia del Estado plurinacional y se insta a todas las jurisdicciones a respetar las
diferentes identidades culturales.
Interpretación intercultural. Este principio exige que, a la hora de administrar e
impartir justicia, las autoridades de las diferentes jurisdicciones reconocidas tengan en
cuenta las diferentes identidades culturales del Estado.
Complementariedad. Esto requiere que todas las jurisdicciones reconocidas cooperen
en sus esfuerzos e iniciativas.
Independencia. El principio prohíbe la injerencia de una jurisdicción en otra.
Equidad e igualdad de género. Este principio exige que todas las jurisdicciones
respeten, promuevan, protejan y garanticen la igualdad entre hombres y mujeres en el
acceso a la justicia, en el acceso a cargos o funciones, en la toma de decisiones, en el
desarrollo de los procedimientos judiciales y en la aplicación de sanciones.
Igualdad de oportunidades. Esto obliga a todas las jurisdicciones a garantizar que los
niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con
discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos
sociales, económicos, civiles y políticos que los demás.

47

Ley
de
Deslinde
Jurisdiccional
No.
073,
2010,
<https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/INT_CCPR_ADR_BOL_33622_E.pd
f> 17 de febrero de 2022.
48
Id artículo 2.
49
Id artículo 3.
50
Id artículo 4.
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Jurisdicción (personal, material, territorial)
La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que la jurisdicción indígena se ejerce por razones
personales, materiales y territoriales.51 Estos motivos deben darse de forma concurrente.52 En
lo personal, son sujetos de la jurisdicción indígena los miembros de los respectivos pueblos o
naciones indígenas.53 Materialmente, la jurisdicción indígena se extiende a los asuntos o
conflictos que histórica y tradicionalmente se han conocido con base en las normas,
procedimientos y conocimientos indígenas.54 Territorialmente, la jurisdicción indígena se
aplica a todas las relaciones y hechos jurídicos que se realicen, o cuyos efectos se produzcan,
dentro de la jurisdicción de una comunidad indígena, siempre que se apliquen también las
demás causas de jurisdicción.55 Es importante señalar que la Ley establece una serie de
limitaciones a la jurisdicción material de las autoridades indígenas. Los siguientes asuntos no
podrán ser conocidos por las autoridades indígenas, independientemente de que hayan sido
atendidos tradicionalmente de acuerdo con las normas y procedimientos indígenas:56
En el ámbito del derecho penal:
•

Los delitos contra el derecho internacional, los delitos de lesa humanidad, los delitos
contra la seguridad interior o exterior del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos
fiscales y aduaneros, los delitos de corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el
Estado, la trata y el contrabando de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico. Delitos
cometidos contra la integridad física de niños y adolescentes, delitos de violación,
asesinato u homicidio.

En materia civil:
•

Todo proceso en el que el Estado sea parte o tercero interesado, a través de su
administración central, descentralizada, desconcentrada y autónoma y los relativos al
derecho de propiedad.

Otros campos del derecho excluidos:
•

Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Fiscal, Derecho
Administrativo, Derecho Minero, Derecho de los Hidrocarburos, Derecho Forestal,
Derecho de las Tecnologías de la Información, Derecho Internacional Público y Privado, y
Derecho Agrario, a excepción de la distribución interna de la tierra en comunidades con
derechos de posesión legal o de propiedad colectiva sobre la misma.

51

Id artículo 8.
Este requisito de que los motivos de jurisdicción deben aplicarse de forma concurrente podría llevar a la
insostenible situación de que un conflicto entre miembros de una comunidad indígena surja fuera del territorio
indígena y, por lo tanto, no caiga en la jurisdicción de las autoridades indígenas. Ver A. Barrera “Turning Legal
Pluralism into State- Sanctioned Law: Assessing the Implications of the New Constitutions and Laws in Bolivia
and Ecuador” GIGA Working Papers, No. 176 (2011), 12.
53
Id artículo 9.
54
Id artículo 10.
55
Id artículo 11.
56
Id artículo 10.
52
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•

Otros asuntos cubiertos por las jurisdicciones ordinarias o agroambientales según lo
especificado en la Constitución.

Se ha criticado que las amplias limitaciones de la jurisdicción de las autoridades indígenas
reflejan las dudas sobre la capacidad de las comunidades indígenas para tratar asuntos jurídicos
graves.57 Otros argumentan que esta lista de exclusiones refleja la realidad vivida por la
mayoría de las comunidades, donde históricamente las autoridades tradicionales se encargaban
de asuntos relacionados con conflictos por la tierra, destrucción de cultivos, robos, conflictos
matrimoniales y conflictos interpersonales.58
Interacción con los derechos fundamentales y los derechos humanos
La Ley de Deslinde Jurisdiccional hace eco de la norma establecida en el párrafo II del artículo
190 de la Constitución, según la cual el ejercicio de la jurisdicción indígena debe promover y
garantizar el derecho a la vida y los demás derechos y garantías contenidos en la Constitución.59
Asimismo, ordena que los derechos de las mujeres a una participación justa y equitativa deben
ser respetados en todos los procesos judiciales, en el acceso a los cargos de las autoridades
indígenas y en la toma de decisiones en la administración de la justicia indígena.60 Además,
sostiene que las autoridades indígenas no pueden sancionar a los ancianos o a las personas con
discapacidad con la pérdida de la tierra o la expulsión de la comunidad.61 Además, prohíbe
toda forma de violencia contra niños, adolescentes y mujeres y proscribe el uso de
linchamientos y sentencias de muerte como sanciones en todas las jurisdicciones.62

M.P. Barrantes-Reynolds “Pluralismo jurídico en la Constitución de Bolivia de 2009: Entre el multiculturalismo
y el plurinacionalismo” (Universidad de Leicester: 2016) 210.
58
Facultad de Derecho de la UC Berkeley “Justicia comunitaria indígena boliviana” (2020)
<https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/10/Indigenous-Bolivian-Community-Justice.pdf> 17
de febrero de 2022, 3.
59
Ley
de
Deslinde
Jurisdiccional
No.
073,
2010,
<https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/INT_CCPR_ADR_BOL_33622_E.pd
f> 17 de febrero de 2022, Artículo 5.
60
Id.
61
Id.
62
Id leído con el artículo 6.
57
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Algunos perciben la justicia indígena en Bolivia como
bárbara y asociada a prácticas como el linchamiento.63 Otros
El derecho internacional,
la Constitución y la Ley
destacan que la justicia comunitaria indígena hace hincapié
de Deslinde
en la reconciliación y la rehabilitación y que, para muchas
Jurisdiccional hacen
comunidades indígenas, el exilio de la comunidad es el
hincapié en la
conformidad de la
mayor castigo impuesto por las autoridades indígenas.64 Si
justicia indígena con los
bien es cierto que se han producido linchamientos en
derechos humanos y
Bolivia, éstos se caracterizan como casos de justicia por
derechos fundamentales.
mano propia por parte de los bolivianos, algunos de los
cuales pueden ser de comunidades indígenas en respuesta a
la falta de acción del gobierno para aplicar la nueva constitución, y no como características
tradicionales de la justicia indígena.65
Sin embargo, independientemente de la situación de hecho, está claro que la posición del
derecho internacional, así como la posición creada a través de la Constitución y la legislación
de Bolivia, es que el ejercicio de la justicia indígena debe ser conforme a los derechos humanos
y los derechos fundamentales.
Desafíos prácticos
La aplicación del pluralismo jurídico en Bolivia no ha estado exenta de desafíos. Dichos
desafíos incluyen:
La desigualdad entre el sistema ordinario y el indígena sigue existiendo.
•

•
•

Aunque los sistemas se presentan como de la misma jerarquía, no tienen acceso a los
mismos niveles de recursos. Por ejemplo, las autoridades indígenas tienen pocos
mecanismos coercitivos para garantizar el cumplimiento de sus decisiones.66
Existe una falta de voluntad por parte de los actores de la justicia ordinaria, incluidos los
abogados, para cooperar con las autoridades indígenas.67
No se capacita a las autoridades indígenas sobre el contenido de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional y la Constitución.68

La justicia indígena no es homogénea, ya que los pueblos y comunidades indígenas son
diferentes.

J. Lechat “Diálogo intercultural, justicia ordinaria y justicia indígena en Bolivia: Entre desafíos, posibilidades
o
utopías”
Media@LSE
Working
Paper
Series
(2020)
<https://www.lse.ac.uk/media-andcommunications/assets/documents/research/msc-dissertations/2019/Lechat.pdf> 17 de febrero de 2022, 22. Ver
también, J.M. Cooper “Legal Pluralism and the Threat to Human Rights in the New Plurinational State of Bolivia”
Washington
University
Global
Studies
Law
Review
(2018)
17:1,
<https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1635&context=law_globalstudies> 17 de febrero
de 2022, 52.
64
J.M. Cooper (n 63) 53.
65
Id.
66
J. Lechat (n 63) 23 y 25.
67
Id 25.
68
Id 26.
63
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•
•

•

iii.

Es difícil comprender los límites de la justicia indígena, ya que las prácticas entre los
grupos indígenas no están normalizadas.69
Las costumbres indígenas cambian con el tiempo y puede haber diferencias entre las
prácticas aplicadas por los miembros jóvenes y viejos de la comunidad. Además, puede
haber algunas generaciones de autoridades que no estén dispuestas a modificar sus
sanciones, etc., para cumplir con la Constitución.70
Debido a las diferencias en la justicia aplicada en las distintas comunidades, las asignaturas
relacionadas con la justicia indígena no se imparten en las facultades de derecho, lo que
significa que se sigue dando importancia académica a la jurisdicción ordinaria.71

Interacción entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria

El capítulo IV de la ley de Deslinde Jurisdiccional impone a todas las
autoridades judiciales el deber de coordinarse y cooperar entre sí y
establece los medios a través de los cuales dicha cooperación puede
fomentarse.72 La ley señala que la coordinación puede incluir el
establecimiento de sistemas de acceso transparente a la información
sobre las personas; el establecimiento de espacios de diálogo sobre la
aplicación de los derechos humanos en su trabajo y otros métodos de
resolución de conflictos,73 y puede tener lugar de forma oral o escrita.74
Los mecanismos de cooperación contenidos en la ley incluyen que el
Ministerio Público, la Policía y el régimen penitenciario brinden
cooperación inmediata y antecedentes de los casos a las autoridades
indígenas que lo requieran, que las autoridades indígenas cooperen con
otras autoridades reconocidas y presenten información sobre conflictos
entre la jurisdicción indígena y otras jurisdicciones. 75

La Presidencia de la
Corte Constitucional
cuenta también con
una secretaría técnica
integrada por una
unidad de justicia
indígena que
representa a las
comunidades de todo
el país. Esta unidad
asesora al Presidente
sobre las prácticas y
principios indígenas
cuando es necesario.

El Tribunal Constitucional Plurinacional es el órgano encargado de dirimir los conflictos
entre la jurisdicción indígena y otras jurisdicciones reconocidas. Para que este órgano
represente la ideología plurinacional del Estado, los magistrados que integran este Tribunal
provienen tanto del sistema jurídico ordinario como del indígena.76 Los magistrados son
elegidos popularmente y al menos dos de los siete magistrados elegidos deben provenir de los
sistemas de justicia indígena.77
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B. Colombia
i.

Marco constitucional

Casi 2 millones de personas en Colombia pertenecen a comunidades indígenas y se calcula que
hay unos 115 pueblos indígenas diferentes en el país.78 Cada uno de estos pueblos tiene sus
propias prácticas y normas culturales.79 En 1991 se aprobó una nueva Constitución Política que
reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de la nacionalidad colombiana y
protege el concepto de pluralismo jurídico al promover el uso del derecho consuetudinario
indígena.80 La disposición más importante de la Constitución relativa al reconocimiento del
derecho consuetudinario establece:81
Artículo 246:
“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro
de su jurisdicción territorial de acuerdo con sus propias leyes y procedimientos siempre que no
sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. Una ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

A pesar de lo que exige la Constitución, el Parlamento aún no ha aprobado una ley que
especifique cómo debe producirse la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el
sistema judicial nacional. Esto ha dejado sin definición legislativa todo el alcance de la
jurisdicción indígena. Para llenar este vacío, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido
una serie de sentencias que definen el contenido y los derechos de las autoridades judiciales
indígenas.
ii.

Competencia y alcance de las funciones judiciales indígenas

La Corte Constitucional ha establecido cuatro criterios de competencia de las autoridades
indígenas. Estos son:
•

El elemento subjetivo: las autoridades indígenas tienen jurisdicción sobre los
miembros de las comunidades indígenas. La pertenencia a esta comunidad debe
establecerse antes de que se pueda tramitar un asunto. Sin embargo, no basta sólo con
demostrar que un individuo tiene rasgos étnicos, sino que también es necesario probar
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•
•

•

que la persona forma parte de una comunidad indígena y vive según sus costumbres y
tradiciones.82
El elemento objetivo: las autoridades indígenas sólo pueden conocer de asuntos en los
que todas las partes implicadas sean de la misma comunidad indígena.83
El elemento territorial: las autoridades indígenas sólo pueden ejercer su jurisdicción
dentro de los territorios indígenas. Además, sólo pueden ejercer jurisdicción sobre
aquellas partes de sus territorios sobre las que la comunidad indígena a la que sirven
tiene un control social efectivo.84
El elemento orgánico: las autoridades indígenas sólo pueden ejercer su jurisdicción
cuando existen y ejercen un control real sobre la comunidad, esto es, tienen capacidad
para conocer de los casos y hacer cumplir las decisiones. Sin este elemento, los casos
deben remitirse a los tribunales ordinarios.85

En el ejercicio de esta jurisdicción, la Corte Constitucional
A diferencia de la Corte
Constitucional boliviana, la
ha desarrollado ciertos estándares que deben ser aplicados
Corte colombiana no asegura
por las autoridades indígenas. Entre ellas se encuentran: 1)
representantes indígenas
que las tradiciones culturales que deben observar las
sean parte de la Corte.
autoridades indígenas variarán de un caso a otro
dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando una comunidad indígena ha tenido un
contacto significativo con las tradiciones jurídicas occidentales, las autoridades indígenas
pueden optar por dar menos peso a sus tradiciones indígenas que en otros casos; 2) que las
decisiones y sanciones impuestas por las autoridades indígenas no deben violar los derechos
constitucionales fundamentales o los derechos humanos internacionales; y 3) que el derecho
consuetudinario indígena prevalecerá sobre las leyes civiles ordinarias que entren en conflicto
con las normas culturales cuando esta legislación no proteja un derecho constitucional del
mismo rango que el derecho a la diversidad cultural y étnica.86
iii.

Interacción con los derechos humanos

Algunos académicos han planteado preocupación por ciertas prácticas de las autoridades
indígenas que pueden violar los derechos humanos. Entre ellas, la violación del derecho a un
juicio justo durante los procedimientos judiciales,87 el derecho a no sufrir tratos crueles,
inhumanos y degradantes cuando se aplican castigos tradicionales como el castigo corporal o
el destierro,88 y la protección de las mujeres y los niños frente a instituciones culturales como
el matrimonio infantil.89
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La Corte Constitucional ha sostenido que el estándar para interpretar si una autoridad
indígena tiene jurisdicción sobre un asunto debe ser “la máxima autonomía para la
comunidad indígena y la minimización de las restricciones a aquellas que sean necesarias
para salvaguardar intereses de rango constitucional superior”.90 Al definir qué intereses
constitucionales son de rango superior a la diversidad cultural, la Corte explicó que entre ellos
pueden estar la seguridad nacional, el derecho a la vida y la prohibición de la esclavitud y la
tortura. Además, destacó que cualquier limitación de la autoridad indígena sobre la base de uno
de estos motivos debe hacerse de la manera menos destructiva para la autonomía indígena. 91
En base a estos pronunciamientos, los individuos en casos que se siguen ante las
autoridades indígenas no tienen derecho ‘a un juicio justo’ en el mismo sentido que se entiende
en los sistemas jurídicos occidentales. En su lugar, los individuos tienen derecho a aquellos
procedimientos legítimos utilizados por la comunidad en casos similares. A la inversa, las
autoridades indígenas no deben imponer sanciones que no sean tradicionales en sus
comunidades respectivas.92 En consecuancia, sanciones como el encarcelamiento no son serían
apropiadas, porque no forman parte de la tradición de esas comunidades. Sin embargo, se
pueden imponer ciertas formas tradicionales de castigo corporal cuando éstas no infligen un
daño permanente a las personas y se utilizan por una breve duración.93 La Corte ha dictaminado
que los castigos corporales y el destierro de la comunidad no constituyen violaciones de los
derechos humanos.94
La Corte también ha sostenido que las autoridades indígenas no están obligadas por la
expectativa occidental de que las sanciones establecidas se apliquen en todos los casos
similares. Este pronunciamiento no permite a las autoridades indígenas actuar de forma
totalmente arbitraria, ya que deben actuar de acuerdo con las tradiciones y costumbres, pero
reconoce que las prácticas indígenas no son estáticas y pueden cambiar con el tiempo.95
A pesar de los problemas de derechos humanos que puedan existir en el contexto colombiano, la
práctica colombiana en este materia proporciona el intento más ambicioso de todos los países
examinados en este estudio para implementar un profundo pluralismo legal en virtud de la
priorización de la autonomía indígena y el relativismo cultural por parte de la Corte
Constitucional.96
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C. Ecuador
i.

Marco constitucional

En Ecuador viven más de un millón de indígenas de al menos 14 grupos diferentes.97 En 2008,
Ecuador aprobó una nueva Constitución que estableció un Estado intercultural y
plurinacional.98 La Constitución contiene una serie de disposiciones relativas a la protección y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas una que establece la
jurisdicción indígena sobre determinados conflictos entre indígenas. Entre ellas se encuentran:
Artículo 57:
“Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y naciones indígenas, de
conformidad con la Constitución y los acuerdos, convenios, declaraciones y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
...
9. Mantener y desarrollar sus propias formas de convivencia pacífica y de organización
social y crear y ejercer la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y en las tierras
comunitarias de propiedad ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar un sistema jurídico propio o derecho común, que
no pueda vulnerar los derechos constitucionales, especialmente los de las mujeres, los niños y
los adolescentes. “
Artículo 171:
“Las autoridades de las comunidades, pueblos y naciones indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio sistema de derecho, dentro de
sus propios territorios, garantizando la participación y toma de decisiones de las mujeres. Las
autoridades aplicarán sus propias normas y procedimientos para la solución de conflictos
internos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos
consagrados en los instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean observadas por las
instituciones y autoridades públicas. Estas decisiones serán objeto de control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”

ii.

Marco jurídico que regula la aplicación del pluralismo jurídico

A diferencia de Bolivia, Ecuador no ha aprobado una legislación que regule específicamente
las prácticas de la justicia indígena. Sin embargo, el artículo 344 del Código Orgánico de la
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Función Judicial establece una serie de principios que debe aplicar el sistema judicial en su
conjunto para promover la justicia intercultural. Todos los jueces, fiscales, defensores públicos
y demás servidores judiciales deben respetar los siguientes principios:99
•
•

•

•
•

Diversidad: las leyes, costumbres y prácticas ancestrales de los indígenas deben ser
consideradas para garantizar la diversidad cultural.
Igualdad: todas las autoridades deben garantizar la comprensión de las normas,
procedimientos y consecuencias jurídicas por parte de los miembros de las
comunidades indígenas que interactúan con el sistema de justicia.
Non bis in idem: la actuación de las autoridades de justicia indígena no puede ser
juzgada ni revisada por los jueces del poder judicial ni por ninguna autoridad
administrativa, a excepción del control constitucional.
Pro jurisdicción indígena: se dará preferencia a la jurisdicción indígena de manera
que se garantice su autonomía.
Interpretación intercultural: en los casos en los que estén implicados los pueblos
indígenas, sus derechos se interpretarán de forma intercultural. Se deben tener en cuenta
los elementos culturales relacionados con las costumbres, los usos ancestrales, las
normas y los procedimientos del derecho de los pueblos indígenas.

Estos principios sustentan la importancia de los sistemas de justicia indígena existentes y
obligan a los tribunales ordinarios a incorporar las comprensiones indígenas en sus prácticas,
garantizando así que los indígenas puedan acceder a la justicia intercultural
independientemente de que sus casos sean tratados por autoridades indígenas u ordinarias.
Jurisdicción
Debido a que no existe una ley que señale específicamente los límites de la jurisdicción de las
autoridades legales indígenas, su jurisdicción debe derivarse del contenido de la Constitución.
A partir de estas disposiciones, la jurisdicción puede basarse en las dimensiones territorial,
material y personal.
Desde el punto de vista territorial, la Constitución establece que las prácticas jurídicas
indígenas se limitan a los “territorios legalmente reconocidos y a las tierras comunitarias de
posesión ancestral.”100 La jurisdicción territorial puede plantear dificultades en Ecuador porque
los territorios de las comunidades indígenas no están claramente definidos y en gran parte del
país conviven indígenas y no indígenas.101 Materialmente, la Constitución establece que las
comunidades de justicia indígena tienen jurisdicción sobre los “conflictos internos” que tengan
lugar dentro de los territorios indígenas.102 Sin una ley que aclare el alcance de esta jurisdicción,
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no está claro si las autoridades judiciales indígenas tienen competencia para conocer de todos
los conflictos internos, independientemente de la gravedad y el ámbito del derecho.103 En
cuanto a la jurisdicción personal, las autoridades indígenas pueden ejercer influencia sobre los
miembros de los grupos indígenas.104
Interacción con los derechos fundamentales y los derechos humanos
La Constitución exige que los ejercicios de la autoridad legal indígena no sean contrarios a la
Constitución ni a los derechos contenidos en el derecho internacional.105 Además, ésta destaca
específicamente que las prácticas indígenas no deben violar los derechos de las mujeres, los
niños y los adolescentes.106 A pesar de estas disposiciones, algunos autores han identificado
una serie de problemas en relación con el respeto de los derechos humanos y derechos
fundamentales. Por ejemplo, se ha planteado la preocupación por la garantía de los derechos a
un juicio justo, ya que las prácticas y los procedimientos de la justicia indígena difieren según
los hechos de que se trate.107 Además, se ha dicho que la justicia indígena puede utilizarse
como medio de control social para, por ejemplo, impedir que los cónyuges se divorcien, a pesar
de que el resto de los ecuatorianos tienen derecho a esas separaciones.108 Por último, se ha
planteado la preocupación por los castigos indígenas y su conformidad con los derechos
humanos. Algunas comunidades indígenas recurren a los castigos corporales y se ha
argumentado que esto podría ser contrario al derecho a no sufrir castigos crueles, inhumanos o
degradantes.109
Sin la intervención legislativa o judicial de los tribunales ordinarios, no está claro qué
recurso tienen los individuos que experimentan violaciones de sus derechos humanos y
fundamentales durante las interacciones con las autoridades indígenas.
Desafíos prácticos
La implementación del pluralismo jurídico y el avance de los sistemas de justicia indígena no
ha estado exenta de desafíos en Ecuador. Los principales retos son:
La no aprobación de la legislación relativa a la jurisdicción de las autoridades indígenas.110
•

El hecho de que el poder legislativo no haya aprobado una legislación que aclare el alcance
de la jurisdicción otorgada a las autoridades indígenas ha dado lugar a la confusión sobre el
tribunal al que se debe acudir en primera instancia.
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•
•

Se ha dejado que los tribunales interpreten qué asuntos son o no competencia de las
autoridades indígenas.111
A pesar de la norma contra la doble incriminación (non bis in idem), los tribunales han
determinado que las personas pueden ser juzgadas por delitos graves y recibir un castigo
tanto en las instituciones indígenas como en los tribunales ordinarios.112

La no aprobación de la legislación relativa a la cooperación y coordinación entre las
autoridades indígenas y la justicia ordinaria.113
•

•

La aplicación de las disposiciones constitucionales es deficiente, ya que no existen
sistemas que fomenten y promuevan la coordinación,114 por ejemplo, no hay formación
para los jueces sobre los principios jurídicos indígenas ni formación sobre las áreas
jurídicas para las autoridades indígenas.
En la actualidad no existe ninguna orientación sobre cómo se gestionan los conflictos de
jurisdicción entre los tribunales indígenas y los ordinarios.

Actitudes negativas hacia los pueblos indígenas y la justicia indígena.
•

•

Los medios de comunicación y el público siguen pintando la justicia indígena de forma
negativa, lo que reduce la voluntad política de promoverla adecuadamente.115
Los proyectos de legislación relativos a las dos cuestiones anteriores se caracterizan por
estar redactados desde una perspectiva no indígena que no promueve las prácticas y los
conocimientos tradicionales.116
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iii.

Interacción entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria

A pesar de que no se ha promulgado una legislación específica en materia de coordinación y
cooperación, algunas disposiciones de leyes como el Código Orgánico de la Función Judicial
pueden servir para derivar principios generales. Por ejemplo, los jueces de la judicatura
ordinaria están obligados a declinar su competencia para conocer un asunto cuando se
demuestre que éste ha sido sometido a las autoridades indígenas para su conocimiento.117
Además, el Código exige que los jueces de la judicatura ordinaria estén capacitados para
conocer de los asuntos en los territorios habitados por los pueblos indígenas, de manera que
reflejen la familiaridad con las costumbres, el idioma, las normas y los procedimientos
indígenas.118
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional destaca que las
personas que no estén conformes con una decisión tomada por una autoridad indígena por
considerarla contraria a la Constitución pueden recurrir la decisión
ante el Tribunal Constitucional.119 En la tramitación de los recursos
A pesar de estas
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disposiciones, su
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justicia indígena.122
sección anterior.
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D. Nueva Zelanda
Los miembros de las comunidades indígenas maoríes representan más del 16% de la población
de Nueva Zelanda.123 A diferencia de los demás países de este estudio, Nueva Zelanda no tiene
una única constitución escrita. En su lugar, la Constitución neozelandesa se basa en los
principios del derecho consuetudinario, en ciertas leyes neozelandesas con protección especial
contra las enmiendas, en las leyes británicas y en las decisiones del poder judicial.124 El
Tribunal Supremo de Nueva Zelanda ha afirmado que el derecho maorí forma parte del derecho
consuetudinario de Nueva Zelanda y ciertas leyes, como la Ley de Gestión de Recursos,
incorporan conceptos que provienen del derecho maorí.125 Sobre la base de este
reconocimiento, se han establecido algunos tribunales con jurisdicción limitada. Estos se
examinarán a continuación, pero debido al marco jurídico único de Nueva Zelanda, el debate
no seguirá la misma estructura utilizada para los demás países en este documento y, en su lugar,
se examinarán las diversas instituciones indígenas que existen por separado.
i.

El Tratado de Waitangi y el Tribunal de Waitangi

El Tratado de Waitangi se considera el documento fundacional de Nueva Zelanda. Fue un
acuerdo celebrado entre los colonos británicos y los jefes maoríes indígenas en 1840.
En virtud de este Tratado, los jefes maoríes cedieron sus derechos de soberanía a Gran Bretaña a
cambio de los “derechos y privilegios de los súbditos británicos”, garantías de que la comunidad
indígena mantendría la plena posesión exclusiva e inalterada de sus tierras, bosques y
pesquerías. Gran Bretaña también recibió un derecho preferente para comprar propiedades de
las comunidades maoríes en caso de que quisieran venderlas.126

El Tratado se tradujo al maorí, con importantes variaciones respecto a la versión inglesa. Por
ejemplo, “soberanía” en la versión inglesa se tradujo a la palabra maorí para “gobernanza”, y
“posesión inalterada” en inglés se tradujo a la palabra maorí para “plena autoridad” o
“autodeterminación”.127 Al reconocer que las diferencias en el lenguaje del Tratado dieron
lugar a innumerables violaciones de los derechos humanos de los maoríes, en 1975 se aprobó
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la Ley del Tratado de Waitangi, que estableción el Tribunal de Waitangi, con la facultad de
determinar si las acciones históricas del Estado se ajustaron al espíritu del Tratado.128
El Tribunal está compuesto por un juez del Tribunal Superior o del Tribunal de Tierras
Maoríes y otro miembro designado por recomendación del Ministro de Asuntos Maoríes.129 El
Tribunal no puede emitir pronunciamientos judiciales vinculantes, pero hace recomendaciones
de indemnización y de eliminación de perjuicios sobre las reclamaciones que se le presentan.130
Dichas reclamaciones sólo pueden ser presentadas por un maorí o un grupo de maoríes y deben
demostrar que una ordenanza, un reglamento o un instrumento legal, una política o una práctica
del gobierno les ha perjudicado.131 El Tribunal interactúa con otros órganos judiciales, como
los Tribunales de Tierras Maoríes, ya que puede remitir a estos tribunales las cuestiones
relativas a los usos y costumbres indígenas.132 El Parlamento también puede remitir al Tribunal
los proyectos de ley para conocer su opinión sobre la conformidad de la legislación con el
espíritu del Tratado de Waitangi. 133
ii.

El Tribunal de la Tierra Maorí y el Tribunal de Apelación Maorí

La Ley de Tierras Maoríes de 1993 reconoció la existencia de dos tribunales: el Tribunal de
Tierras Maoríes 134y el Tribunal de Apelación Maorí.135 La función principal del Tribunal
de Tierras es promover y ayudar a la conservación de las tierras maoríes y garantizar el uso, la
gestión y el desarrollo efectivos de las tierras maoríes por parte de sus propietarios.136 Para
ello, el Tribunal de Tierras hace efectivos los deseos de los propietarios maoríes, facilita la
resolución de conflictos entre los propietarios de tierras, protege los intereses minoritarios en
las tierras contra una mayoría opresiva y protege los intereses mayoritarios en las tierras contra
una minoría irracional.137 La Ley no establece que los jueces deban proceder de la comunidad
maorí, pero sí que los jueces no serán aptos para su nombramiento si no tienen conocimientos
y experiencia en la lengua maorí, en el derecho maorí y en el Tratado de Waitangi.138
El Tribunal de Apelación Maorí está compuesto por tres o más jueces del Tribunal de
Tierras Maorí.139 Este Tribunal conoce de los recursos del Tribunal de Tierras y puede conocer
de los casos relacionados con las tierras maoríes que le remita el Tribunal Superior con
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jurisdicción ordinaria.140 Las decisiones del Tribunal de Apelación pueden ser recurridas ante
el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo.141
Tanto el Tribunal de Tierras Maorí como el Tribunal de Apelación Maorí están facultados
para aplicar las normas consuetudinarias maoríes en sus audiencias, por ejemplo, incluyendo
ceremonias tradicionales, dictando resoluciones en lengua maorí y ajustando los
procedimientos judiciales para evitar formalidades innecesarias.142 Asimismo, de la sección de
interpretación de la Ley de Tierras Maoríes se desprende que ciertos principios del derecho
maorí, como la adopción y la tutela consuetudinarias, se incorporan a la Ley y pueden ser
reconocidos y utilizados por los tribunales.143
iii.

Tribunales Matariki y Rangatahi

En respuesta a la sobrerrepresentación de los miembros de la comunidad maorí en los sistemas
de justicia penal y de adultos, los tribunales de distrito establecieron dos tipos de tribunales
especializados que incorporan las tradiciones y prácticas maoríes.144 El objetivo de estos
tribunales fue crear una asociación multidisciplinar entre el sistema de justicia y la comunidad
para promover la responsabilidad de los delincuentes y abordar los problemas sociales y
económicos subyacentes a la comparecencia de los delincuentes ante los tribunales.145
El Tribunal Matariki es un tribunal de distrito con jurisdicción penal que opera en la Isla
Norte de Nueva Zelanda. Fue creado por un juez particular sobre la base de ciertas
disposiciones de la Ley de Sentencias de 2002. El artículo 8 de esta ley exige que, al tratar con
un delincuente, los tribunales de distrito tengan en cuenta el entorno personal, familiar,
comunitario y cultural del delincuente e impongan una sentencia con fines de rehabilitación y
restauración.146 Además, la ley otorga a los tribunales la facultad de aplazar el proceso después
de que el delincuente se haya declarado culpable, pero antes de dictar sentencia, para investigar
cuál es el mejor método para tratar el caso y garantizar que se logre una justicia reparadora y
rehabilitadora.147 También otorga a los delincuentes el derecho a solicitar que los tribunales
investiguen sus antecedentes personales y comunitarios antes de dictar sentencia.148
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Sobre esta base, el Tribunal Matariki se creó para ofrecer medidas de condena más
apropiadas para los delincuentes maoríes en particular. Tras
una declaración de culpabilidad, los delincuentes maoríes de
El principal impacto del
la jurisdicción del tribunal de distrito pueden remitir sus
derecho indígena maorí en
149
casos al Tribunal Matariki. Este Tribunal permite a los
estos tribunales es la
miembros de la familia y de la comunidad del delincuente
prioridad de la
rehabilitación y la
hablar en nombre de éste sobre sus antecedentes sociales.150
dependencia de las redes
A continuación, el Tribunal prepara un plan de
de apoyo de la comunidad
rehabilitación en coordinación con los organismos
que operan sobre la base
de las leyes y costumbres
comunitarios maoríes y, si el delincuente acepta este plan,
maoríes.
151
su aplicación es supervisada por el Tribunal. Los planes
pueden incluir programas de reconexión con la comunidad,
tratamiento contra el alcoholismo y la drogadicción y
asesoramiento sobre traumas.152 El cumplimiento de los planes de rehabilitación se tiene en
cuenta cuando el delincuente es sentenciado posteriormente por el Tribunal Matariki en
términos de la Ley de Sentencias y generalmente da lugar a castigos menos severos, como el
arresto domiciliario.153
Los Tribunales Rangatahi son tribunales de distrito especializados en jóvenes que tratan de
abordar la cuestión de la reincidencia maorí dentro del sistema de justicia penal juvenil.154
Estos tribunales no están separados de otros tribunales juveniles, sino que funcionan utilizando
prácticas que se ajustan a la ley y las costumbres maoríes. En la actualidad hay 11 tribunales
de este tipo en toda la Isla Norte.155 La Ley de Tribunales de Distrito permite a los jueces
celebrar sesiones de un tribunal en cualquier lugar que se considere conveniente,156 y la Ley de
Bienestar de los Niños y los Jóvenes exige que los tribunales de menores traten los casos que
afectan a los niños de manera que se fortalezca a la familia o la comunidad implicada y se
aborden las causas subyacentes de la delincuencia.157
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Las sesiones de los Tribunales Rangatahi se celebran en lugares de reunión tradicionales
maoríes y observan los rituales ceremoniales maoríes. A los niños se les nombra un defensor
laico de su comunidad que se encarga de que el tribunal conozca las cuestiones culturales
relevantes para el proceso.158 Como parte del procedimiento, el joven debe aprender y
pronunciar una lectura en maorí en la lengua maorí. El
objetivo de esto es permitir que los jóvenes se
Aunque el reconocimiento de
conecten con su cultura, ya que muchos de ellos no
las instituciones de justicia
tradicionales maoríes es algo
hablan la lengua maorí.159 Se anima a los ancianos
limitado en Nueva Zelanda, la
maoríes a sentarse junto a los jueces que presiden el
incorporación de la ley y las
juicio y a proporcionar al joven sus conocimientos
costumbres maoríes al sistema
jurídico ordinario, incluso
desde una perspectiva tradicional.160 Durante el
mediante la creación de
proceso, los jueces y los líderes de la comunidad
tribunales especializados, es
elaboran un plan de Conferencia de Grupo Familiar.
una práctica sólida.
Este plan tiene como objetivo responsabilizar al joven,
velar por los intereses de la víctima y abordar las
causas subyacentes de la delincuencia del joven.161 El Tribunal supervisará la aplicación de
este plan y las víctimas participarán en cada paso del camino, ya que los procesos del Tribunal
dan prioridad al restablecimiento del equilibrio comunitario.162
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E. Sudáfrica
i.

Marco constitucional

Sudáfrica tiene un sistema jurídico pluralista muy arraigado. Éste comprende la Constitución
como ley suprema, la legislación promulgada por el Parlamento, el derecho común sudafricano
(una combinación de derecho romano-holandés y derecho común inglés) y el derecho
consuetudinario indígena o africano.163 Aunque sólo el 1% de la población sudafricana se
considera autóctona del país,164 alrededor de 45 millones de sudafricanos se identifican como
“negros africanos” y son descendientes de pueblos que se trasladaron a Sudáfrica desde otras
partes del continente africano antes de la colonización.165 Dentro de estas comunidades, se
aplicaron diferentes prácticas de liderazgo tradicional y derecho consuetudinario durante
generaciones. En 1927, el gobierno colonial aprobó la Ley de Administración Negra,166que
preveía un sistema judicial independiente y unificado para los africanos, proporcionando así
cierto reconocimiento legal al derecho consuetudinario africano.167 En 1996, la nueva
Constitución democrática sudafricana reconoció aún más los sistemas jurídicos tradicionales y
el derecho consuetudinario africano como parte del Estado plural. Las disposiciones
constitucionales pertinentes establecen:168
El artículo 166 detalla la estructura del tribunal y establece:
“Los tribunales son...
(e) cualquier otro tribunal establecido o reconocido en términos de una Ley del Parlamento,
incluyendo cualquier tribunal de estatus similar al Tribunal Superior de Sudáfrica o a los
Tribunales de Magistrados.”169
La sección 211 crea normas relativas a los líderes tradicionales y a las instituciones de liderazgo y
establece:170
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“(1) Se reconocen la institución, el estatus y el papel de los líderes tradicionales, según el
derecho consuetudinario, con sujeción a la Constitución.
(2) Una autoridad tradicional que observa un sistema de derecho consuetudinario puede
funcionar con sujeción a cualquier legislación y costumbre aplicable, lo que incluye la
modificación o derogación de esa legislación o esas costumbres
(3) Los tribunales deben aplicar el derecho consuetudinario cuando éste sea aplicable, con
sujeción a la Constitución y a cualquier legislación que se refiera específicamente al derecho
consuetudinario. “
Las disposiciones transitorias de la Constitución establecen en el Anexo 6, Sección 16(1):
“Todos los tribunales, incluidos los tribunales de los líderes tradicionales, existentes en el
momento de la entrada en vigor de la nueva Constitución, continúan funcionando y ejerciendo su
jurisdicción en términos de la legislación aplicable a ellos, y cualquier persona que ocupe un
cargo como funcionario judicial continúa ejerciendo su cargo en términos de la legislación
aplicable a dicho cargo, sujeto a...”.
(a) cualquier modificación o derogación de dicha legislación; y
(b) la coherencia con la nueva Constitución.”

ii.

Marco jurídico que regula la aplicación del pluralismo jurídico

En Sudáfrica existen tribunales y autoridades tradicionales formales e informales. Las
autoridades tradicionales formales son las que han sido reconocidas por la Ley de
Administración Negra y la posterior Ley Marco de Liderazgo y Gobernanza Tradicional,171 y
gozan de protección constitucional.172 Las autoridades tradicionales informales son aquellas a
las que no se les ha concedido jurisdicción por ley, pero que, sin embargo, median y reconcilian
las disputas de la comunidad.173 El debate en esta sección de este documento se limita a las
autoridades tradicionales formales, ya que las autoridades tradicionales informales seguirán
existiendo independientemente de los cambios en la legislación y la Constitución.

y el hecho de que no se establezca ninguna distinción entre los tribunales tradicionales y los ordinarios en el
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Los procedimientos de la justicia tradicional están
presididos por líderes tradicionales, como los jefes o
Los primeros borradores de este
proyecto de ley fueron
caciques. Estos individuos ejercen un control judicial,
criticados por no proteger los
ejecutivo y legislativo sobre sus comunidades
derechos e intereses de las
tradicionales.174 Aunque el ejercicio de sus otras
mujeres y por representar un
sistema jurídico que daba
funciones se rige por una nueva legislación, como la
prioridad a los líderes
Ley Marco de Liderazgo y Gobernanza Tradicional, sus
tradicionales sobre sus
funciones judiciales siguen estando reguladas por la Ley
comunidades. Las versiones
de Administración Negra de 1927.175 La mayor parte de
posteriores del proyecto de ley
176
han sido criticadas por hacer
esta ley fue derogada en 2005, pero el Parlamento
obligatoria la jurisdicción de
sudafricano no ha aprobado hasta ahora una nueva ley
los tribunales tradicionales para
que regule los tribunales tradicionales, por lo que las
los miembros de la comunidad.
disposiciones relativas a este tema siguen vigentes.
Desde 2009 se está elaborando un proyecto de ley sobre
los tribunales tradicionales, que actualmente está siendo revisado en la cámara baja del
Parlamento.177 En general, el carácter de la justicia tradicional africana puede describirse como
una búsqueda de la verdad, la reconciliación, la compensación y la rehabilitación, en contraste
con las concepciones occidentales de justicia procesal, retribución, encarcelamiento y
venganza.178
Jurisdicción
La Ley de Administración Negra regula la jurisdicción de los tribunales tradicionales en
asuntos de derecho civil y penal. Los jefes o caciques están facultados para conocer y resolver
las demandas civiles derivadas del derecho consuetudinario africano, si dichas demandas son
presentadas por un miembro de una comunidad africana negra contra otro miembro de la
misma, dentro de la jurisdicción del jefe.179 Del mismo modo, los Jefes o Jefas pueden juzgar
y castigar a cualquier africano negro que haya cometido, en la zona bajo el control del Jefe o
Jefa, cualquier delito de derecho consuetudinario africano o de cualquier cargo legal, siempre
que el delito se cometa contra otro miembro de una comunidad africana negra.180
La jurisdicción de las autoridades tradicionales se basa, por tanto, en elementos materiales,
personales y territoriales. Sin embargo, la Ley de Administración Negra y los reglamentos que
la acompañan imponen ciertas limitaciones a esta jurisdicción. Entre ellas se encuentran.
En el ejercicio de la jurisdicción civil, las autoridades tradicionales no pueden conocer los asuntos:
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•
•

Relativos a la nulidad, el divorcio o la separación derivados de un matrimonio.181
En el que la autoridad tradicional adjudicadora tiene un interés personal o financiero.182

En materia de derecho penal, las autoridades tradicionales no pueden conocer los asuntos: 183
•

•

Relacioandos con incendios premeditados, la bigamia, la difamación criminal, el aborto, el
secuestro, el robo de ganado, la sodomía, la zoofilia, la corrupción, el allanamiento de
morada con intención de cometer un delito, la recepción de bienes robados a sabiendas de
que son robados, el fraude, la falsificación, la posesión o el comercio ilícitos de metales y
piedras preciosas, los delitos de drogas, los delitos relacionados con el perjurio, la brujería,
el robo de hombres, el incesto, la extorsión y la derrota u obstrucción del curso de la
justicia.
Relativo a la conspiración, la incitación o la tentativa de cometer cualquiera de los delitos
anteriores.

Las limitaciones jurisdiccionales, especialmente las relativas a la raza de las personas
implicadas en los litigios, pueden ser problemáticas. Por ejemplo, si un africano negro
cometiera un delito contra alguien de otra raza dentro de la jurisdicción del Tribunal
Tradicional, este Tribunal no podría conocer del asunto aunque ambas partes estuvieran de
acuerdo en que esa era la mejor vía judicial.184 Cuestiones similares podrían surgir en los casos
civiles en los que surgen disputas entre individuos de diferentes razas. Aparte de estas
limitaciones jurisdiccionales, los Tribunales Tradicionales que ejercen la jurisdicción penal no
pueden imponer ciertas penas. Por ejemplo, estos tribunales no pueden imponer multas ni
castigos físicos. En cambio, los recursos de que disponen van desde la restitución, el servicio
y la compensación, y en los casos más graves, el destierro de la zona de la comunidad.185
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iii.

Interacción entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria incluyendo
los Derechos Humanos y Fundamentales

La Ley de Administración Negra establece mecanismos de interacción entre las autoridades
tradicionales y la justicia ordinaria. Por ejemplo, en asuntos penales, cuando una persona no
está satisfecha con el resultado emitido por un Tribunal Tradicional, tiene derecho a apelar la
decisión ante un tribunal ordinario de primera instancia
(magistrate court) de la zona en la que se celebró el
Existen al menos dos formas de
juicio,186 y después ante el Tribunal Superior, el Tribunal
interacción entre los sistemas
Supremo de Apelación y, si se plantea una cuestión
de justicia ordinaria y
jurídica y no de hecho, ante el Tribunal Constitucional.187
tradicional: 1) a través de las
apelaciones de los tribunales
Además, cuando la ejecución de una sentencia dictada
tradicionales a los tribunales
por una autoridad tradicional resulta problemática, la ley
ordinarios y 2) a través de la
permite al jefe o al cacique llevar el asunto ante un
aplicación, interpretación y
desarrollo del derecho
magistrado para que lo ejecute, incluida la prisión en caso
consuetudinario por parte de los
de incumplimiento grave.188 La Ley de Administración
tribunales ordinarios en
Negra también permite a los individuos en casos civiles
términos de la Constitución.
ante los Tribunales Tradicionales apelar las decisiones
con las que están descontentos ante un tribunal de
magistrados, y luego ante el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Apelación y
potencialmente el Tribunal Constitucional.189
Sin embargo, la Ley no contiene disposiciones
Existen dos formas de derecho
relacionadas específicamente con la ejecución
consuetudinario: 1) El derecho
de las sentencias civiles de los tribunales
consuetudinario formal, que es el
tradicionales.
derecho contenido en los estatutos que
pretenden representar las prácticas
tradicionales de las comunidades, y 2)
El derecho consuetudinario vivo, que
se refiere a las costumbres, normas y
prácticas tal y como las viven y
experimentan los miembros de la
comunidad.
Cuando los tribunales aplican el
derecho consuetudinario suelen aplicar
el derecho consuetudinario vivo, ya
que éste es considera la naturaleza
cambiante de las normas tradicionales
y refleja la práctica real en lugar de la
práctica recogida por los legisladores.

La otra forma en que interactúan los sistemas
judiciales ordinario y tradicional es a través de
la inclusión del derecho consuetudinario
africano en la labor interpretativa de los
tribunales ordinarios. Todos los tribunales
están obligados a aplicar el derecho
consuetudinario cuando es aplicable, en
términos de la Constitución,190 sin embargo, los
tribunales ordinarios han ido más allá y han
comenzado a influir en el contenido del derecho
consuetudinario.
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La Constitución establece que “al interpretar cualquier legislación, y al desarrollar el
derecho común o el derecho consuetudinario, todo tribunal o foro debe promover el espíritu,
el propósito y los objetivos de la Carta de Derechos [Bill of Rights].”191 Esta disposición, junto
con el artículo 173 de la Constitución, que otorga al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Supremo de Apelación y a los Tribunales Superiores la facultad inherente de desarrollar el
derecho consuetudinario, teniendo en cuenta los intereses de la justicia, se ha interpretado como
la creación de un derecho implícito de los tribunales superiores del sistema de justicia ordinaria
a desarrollar el derecho consuetudinario para adaptarlo a las normas de derechos humanos.192
El contenido del artículo 39(2) de la Constitución, citado anteriormente, se aplica de forma
similar a los tribunales tradicionales que, en virtud del mismo, deben interpretar el derecho
consuetudinario de acuerdo con el espíritu, el propósito y el objeto de la Carta de Derechos. A
pesar de ello, han surgido preocupaciones sobre el cumplimiento de la justicia tradicional con
las normas de derechos humanos. Dos áreas concretas han sido especialmente problemáticas:
el derecho a un juicio justo y la igualdad de género.
En cuanto al derecho a un juicio justo, se ha expresado preocupación por, entre otros, la
falta de independencia e imparcialidad de los líderes tradicionales, teniendo en cuenta sus
funciones ejecutivas y legislativas;193 que no se permite a los abogados representar a las
personas en la mayoría de los tribunales tradicionales;194 y por la naturaleza inhumana de
ciertos castigos, como el destierro.195 En general, se considera que estas preocupaciones se ven
superadas por las ventajas de permitir el acceso a las instituciones de justicia tradicionales,
entre las que se incluyen su accesibilidad, asequibilidad, uso de lenguas, normas y
procedimientos familiares, y su proximidad a las realidades vividas por los litigantes.196
Además, estas particularidades del sistema de derecho consuetudinario se consideran menos
intrusivas en los derechos humanos, esto porque los objetivos del derecho consuetudinario
están orientados a la reconciliación de la comunidad y no a la retribución.197
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Constitución de la República de Sudáfrica, 1996, sección 39(2). También es interesante observar que los
Tribunales Tradicionales también son tribunales en términos de esta sección y, por lo tanto, también están
obligados a desarrollar el derecho consuetudinario africano en línea con la Carta de Derechos. A menudo se dice
que la forma de derecho consuetudinario que se aplica es el “derecho consuetudinario vivo” en el sentido de que
es el derecho tal y como se práctica en el momento de una disputa y que puede cambiar con el tiempo en respuesta
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C. Rautenbach (n 163) 123.
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Véase, Departamento Sudafricano de Justicia y Desarrollo Constitucional “Policy Framework on the
Traditional
Justice
System
under
the
Constitution”
<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/2008tradcourtspfrmw.pdf> 22 de febrero de
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En cuanto a las consideraciones de género, ciertos casos han planteado inquietudes por los
derechos de las mujeres cuando se aplica el derecho consuetudinario. Estas inquietudes se
refieren a cuestiones como que las mujeres casadas según el derecho consuetudinario no estén
protegidas por el derecho de sucesión, ya que sus matrimonios no fueron registrados por el
Estado; que el derecho consuetudinario permita a los hombres contraer matrimonios polígamos
sin un marco legal para contraer y registrar estos matrimonios; la aplicación del principio de
primogenitura masculina al derecho de sucesión; y la exclusión de las mujeres de las funciones
de liderazgo tradicionales. 198
Algunas de estas cuestiones, especialmente las relacionadas con el registro del matrimonio
y el derecho de sucesiones, han sido contrarrestadas por el Parlamento mediante la aprobación
de leyes para llenar estas lagunas.199 Muchas, sin embargo, han sido rectificadas por la
intervención judicial de los tribunales superiores con jurisdicción ordinaria. En un caso ante el
Tribunal Constitucional, éste declaró inconstitucional el principio de primogenitura masculina
y despejó el camino para que las mujeres pudieran heredar de sus parientes varones
fallecidos.200 En otro caso, el Tribunal Constitucional desarrolló la norma de derecho
consuetudinario que favorecía a los hombres como líderes tradicionales, para así permitir que
las mujeres ocuparan puestos de liderazgo a petición de sus
comunidades.201 Y, en otro, el Tribunal sostuvo que, para
Las preocupaciones
ajustarse a la Constitución, era obligatorio que los maridos
sobre los derechos
humanos se rectifican
obtuvieran el consentimiento de sus esposas antes de contraer
202
generalmente mediante
matrimonio consecutivo.
la intervención
parlamentaria o los
pronunciamientos
judiciales que ajustan el
derecho
consuetudinario a la
Constitución.

De esta forma, muchos de los problemas relacionados con
los derechos humanos que afectan al derecho consuetudinario
se han mitigado gracias a la interacción entre los sistemas
judiciales tradicionales y ordinarios, y al hecho de que los
miembros de las comunidades tradicionales acuden
regularmente a los tribunales ordinarios para que interpreten el
derecho consuetudinario, especialmente cuando creen que las interpretaciones de las
autoridades tradicionales infringen los derechos constitucionales.203

S. Sibanda “¿Cuándo el pasado no es el pasado? Reflections on Customary Law under South Africa's
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IV.

CONCLUSIÓN:

Está claro que el derecho internacional obliga a los Estados a reconocer las instituciones
indígenas, incluidas las que aplican el derecho consuetudinario o indígena. Sin embargo, el
derecho internacional no explicita cómo debe hacerse este reconocimiento. La práctica
comparada confirma este último punto, pues demuestra que los estados han utilizado diversas
fórmulas para implementar esta obligación y, como resultado, se han establecido diferentes
niveles de pluralismo jurídico. Las diferentes prácticas de los Estados incluyen (ver resumen
en diagrama en página 44):
1. El permitir la existencia de autoridades indígenas sin que se incorporen formalmente
al sistema nacional de justicia mediante disposiciones constitucionales. Este es el caso
de países como Ghana y Sierra Leona.204
2. Reconocer la soberanía de las comunidades indígenas y permitirles operar sus propios
sistemas legales como sistemas de justicia separados y paralelos. Esto es similar al
modelo utilizado en EE.UU., donde las reservas nativas, las comunidades dependientes
y los allotments son reconocidos como ‘país indígena’ (Indian Country) con sus propios
gobiernos y sistemas legales. El Congreso aprueba una legislación especial que regula
los derechos de los pueblos indígenas. Los tribunales tribales están facultados para
conocer de los casos que se planteen en sus territorios.205
3. Reconocer el derecho indígena como una fuente de derecho que debe ser aplicada por
los tribunales ordinarios y reconocer el carácter vinculante de cualquier tratado o
acuerdo histórico alcanzado entre las comunidades indígenas y las poblaciones de
colonos. Este es el caso de Canadá.206.
4. Reconocer el derecho indígena como fuente de derecho que debe ser aplicada por los
tribunales ordinarios y, simultáneamente, establecer tribunales ordinarios
especializados que traten determinados asuntos indígenas de acuerdo con el derecho,
las costumbres y las tradiciones indígenas y con la estrecha participación de la
comunidad. Este método se utiliza en Nueva Zelanda.
5. Reconocer el derecho indígena y las instituciones de justicia indígena en las
disposiciones constitucionales y crear un marco legislativo que regule la jurisdicción

K. Cuskelly “Costumbres y Constituciones: State Recognition of Customary Law around the world” (UICN:
2011) <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2011-101.pdf> 23 de febrero de 2022, 7.
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en los ordinarios. University of Alaska Fairbanks ‘General Principles of Federal Indian Law’
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco estatal nacional. Gobierno de Canadá “Principios que
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de dichas instituciones y su cooperación con el sistema de justicia ordinaria, tal y como
prevén los sistemas de Colombia y Ecuador. 207
6. Reconocer el derecho indígena y las instituciones de justicia indígena en las
disposiciones constitucionales, y crear un marco en el que el derecho indígena se
incorpore al sistema jurídico nacional a través de una legislación que codifique
ciertas costumbres indígenas y regule ciertas relaciones indígenas. Este es el modelo
utilizado en Sudáfrica.
7. Reconocer el derecho indígena y las instituciones de justicia indígena en las
disposiciones constitucionales y establecer un marco legislativo que regule la
jurisdicción de estas instituciones y su interacción con el sistema jurídico ordinario.
A ello se suma la creación de una institución, como un Tribunal Constitucional, que
cuente con representantes del sistema ordinario e indígena para dirimir los conflictos
entre las autoridades ordinarias e indígenas. Este es el modelo utilizado en Bolivia.
El desarrollo de un marco legal para regular la relación entre las instituciones de justicia
indígena y los tribunales ordinarios está lleno de complejidades. El desarrollo de este marco
legal requere, primeramente, determinar si las distintas instituciones funcionarán como dos
sistemas paralelos separados o como un solo sistema con una cuidadosa cooperación y
coordinación. Si se opta por la primera opción, las autoridades indígenas quedan fuera de la
supervisión de los tribunales ordinarios encargados de hacer cumplir la Constitución, a pesar
de que es la propia Constitución la que formaliza el estatus de estas instituciones indígenas
como autoridades públicas.208 Además, esta opción anula la salvaguarda del cumplimiento de
la justicia indígena con el derecho internacional de los derechos humanos, al eliminar los
mecanismos de control externos.209 Por otro lado, una injerencia excesiva de las legislaturas
nacionales o de los tribunales ordinarios no representativos en las prácticas de las autoridades
indígenas puede considerarse una intromisión en el derecho de autodeterminación de las
comunidades indígenas y una degradación de la importancia de las prácticas indígenas.210 Dado
que el derecho a la autodeterminación está en el centro de documentos internacionales como
la DNUDPI, esta es una preocupación importante. Los mecanismos para alcanzar el equilibrio
entre estos dos enfoques no serán iguales para cada Estado y, probablemente, su
implementación requerirá la colaboración entre las autoridades indígenas y ordinarias y los
legisladores.
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1. Permitir existencia de autoridades indígenas
sin incorporación formal a sistema nacional de
justicia

Formas de Implementar Pluralismo
Jurídico

2. Reconocer la soberanía de las comunidades
indígenas y permitirles operar sus propios
sistemas legales como sistemas de justicia
separados y paralelos

3. Reconocer derecho indígena como fuente de
derecho applicable por tribunales ordinarios

4. Reconocer derecho indígena como fuente de
derecho aplicable por tribunales ordinarios y
establecer tribunales ordinarios especiales que
traten asuntos indígenas

5. Reconocer derecho e instituciones indígenas en
constitución, creando marco juridico para su
jurisdicción y cooperación con justicia ordinaria

6. No 4 + marco juridico que incorpore derecho
indígena al sistema jurídico nacional a través de
legislación que codifique costumbre indígena

7. No 5 + crear una institución para resolver
conflictos compuesta por rep indígenas y de
justicia ordinaria

