
También se contó con la participación del Lic. 
Mynor Par Usen, Magistrado Suplente de la 
Corte de Constitucionalidad a quien le corres-
pondió presentar el tema del “Pluralismo Jurídi-
co en la jurisprudencia nacional”.

Durante las conclusiones de cada uno de los 
foros y conversatorios presentados, la Asocia-
ción resolvió cada una de las dudas que los 
jueces presentaron ante este tema y el avance 
en cada una de las propuestas. Al finalizar, la 
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de 
Guatemala, entregó un diploma de reconoci-
miento a cada uno de los jueces participantes.

El lunes 12 de septiembre, en el Juzgado de 
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Deli-
tos contra el Ambiente y Femicidio, del munici-
pio de Ixcan, departamento del Quiché; se de-
mostró otro de los casos ganados por la Asocia-
ción en la defensa de pueblos indígenas; lle-
vandose a cabo la audiencia de discusión de la 
etapa intermedia, en la cual se discutió la acu-
sación que el Ministerio Público formuló en 
contra de 3 autoridades indígenas de Santa 
María Tzejá del Municipio del Ixcán, departa-
mento del Quiché, que en ejercicio de sus fun-
ciones fueron acusados por violencia contra la 
mujer en su manifestación psicológica.

En la discusión que se entabló, el ministerio 
público inició la audiencia argumentando que 
era necesario llevar a debate oral el presente 
caso, sin embargo la defensa técnica llevada a 
cabo por el Licenciado Juan Castro de la Aso-
ciación de Abogados y Notarios Mayas de Gua-
temala, y el Licenciado Bartolo Pérez Paiz, se 
logró demostrar que el derecho indígena, y la 
autoridad indígena es legítima y puede aplicar 
el sistema justicia propio.

Se le demostró a la jueza contralora del caso 
por medio de sentencias enmarcadas en el or-
denamiento constitucional (bloque constitucio-
nal), además de plantear una ruta jurídica en la 
cual se demuestra la validez, legitimidad y lega-
lidad del sistema jurídico propio de los pueblos 
indígenas, se logró que la jueza Jessi Figueroa, 
declarara sin lugar la apertura a juicio y debate 
y con lugar la cancelación del proceso, por no 
encontrar elementos suficientes y haciendo 
valer el pluralismo jurídico.

Con una intensa actividad de foros y conversa-
torios organizado por la Asociación de Aboga-
dos y Notarios Mayas de Guatemala, se pre-
sentó ante 174 juezas y jueces, los temas del  
Pluralismo Jurídico, la legitimidad del sistema 
de justicia propio de los pueblos indígenas y 
nuestras propuestas de reformas a la Constitu
ción con el objetivo de generar el conocimiento 
de estos temas con los profesionales del dere-
cho. 

Estos foros y conversatorios, se dieron desde 
el jueves 8 al viernes 9 de septiembre, en la 
ciudad de Quetzaltenango, dejando para ello 
grandes experiencias.

Esta actividad se llevó a cabo gracias al apoyo 
del Colegio de Abogados y Notarios de Guate-
mala CANG, la Asociación de Abogados y No-
tarios de Quetzaltenango y la Asociación de 
Jueces de Quetzaltenango.

Durante los procesos se contó con la participa-
ción del Lic. Ranulfo Rafael Rojas Cena, Presi-
dente del Organismo Judicial, quien compartie-
ra con sus colegas “los retos de los operadores 
de justicia frente al pluralismo jurídico”. En el 
cual como Asociación de Abogados Mayas, ha 
reconocido su labor y acceso hacia el reconoci
miento del sistema de justicia propio de los 
pueblos indígenas en Guatemala.

Carlos Pop, abogado litigante en el sistema 
interamericano y la Licenciada Claudia 
Chopen, miembros de la Asociación de Aboga-
dos Mayas, expusieron los temas “Pluralismo 
Jurídico en la jurisprudencia interamericana” y 
“Experiencias en el proceso de reformas a la 
constitución al sector justicia desde la asocia-
ción”.

Foro

Foro público: Pluralismo Jurídico y la Justicia Indígena, 26 de julio.

Lic. Ranulfo Rafael Rojas Cena, Presidente del Organismo Judicial, durante el foro 
realizado el 8 de septiembre.

Juezas y jueces durante lel primer foro realizado en Centro de convenciones Gran 
Karmel, en ciudad de Quetzaltenango el día 8 de septiembre.

Licenciado Juan Castro, de la Asociación de Abogados Mayas durante la audiencia en 
el Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Ixcan, Quiché.


