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SISTEMAS   JURÍDICOS   INDÍGENAS1 
 
Hay quienes no aceptan tal proposición: “Para la selección del material (el autor) se ha 
basado en el concepto de costumbre jurídica, distinguiéndolo del de “sistema jurídico 
indígena”, propuesto éste por Raúl Araoz y Augusto Williemsen y que comprende, 
implícitamente, la existencia de una concepción diferente del mundo, una cultura distinta y 
una manera de regular normativamente su existencia. Pero si bien tales aspectos se 
encuentran con frecuencia entre los pueblos, indios, para establecer la definición del derecho 
indígena como “sistema”, diferenciando o no, requiere del análisis de su relación con el 
derecho nacional vigente. Mientras tanto, conceptuar el derecho indio como “costumbre” 
permite avanzar en su registro, análisis y conocimiento en tanto sea reconocido como 
“sistema”, ya sea desde el punto de vista teórico o legal”2. Seguramente el criterio es propio 
del denominado indigenismo integracionista. “Pronto se dio cuenta (el autor) de que el 
universo que pretendían aprehender era más amplio, o por lo menos más ambiguo, que un 
sistema de derecho indígena, y se acomodaron mejor a la denominación “costumbres 
jurídicas indígenas3. 
 
En el marco estrictamente jurídico, con influencias positivistas, se considera sistema jurídico, 
al conjunto de normas e instituciones que integran un derecho positivo y que rigen en 
determinada colectividad. Se señala además, la existencia de un Estado soberano. 
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, en términos metodológicos, el análisis 
comparativo de las estructuras sociales de los sistemas jurídicos tiene sus raíces históricas en 
el estudio del derecho comparado, y propone la posibilidad de trazar una distinción analítica 
entre dos disciplinas.  El análisis estructural comparativo es un empeño sociológico. La 
materia objeto de su estudio es la organización de la actividad jurídica y el carácter variable 
de los grupos y de los papeles sociales envueltos en el proceso jurídico; su fin primario es el 
descubrimiento y exposición de regularidad en las estructuras y el desarrollo institucional. El 
derecho comparado, por su parte, es un estudio de carácter jurídico y sus cultivadores se 

                                                 
1 Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando. “Derecho Indígena en Mesoamérica. Caracterización 
Epistemológica y Axiológica. Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena. Guatemala, 
México, 2007.  Primera Edición. Impreso en México. Mayo 2007, en Tinta Negra Editores, Segunda Cerrada 
de Altamirano Núm. 6, Col. Hank González, Delegación Iztapalapa, México, 09700, DF. Mil ejemplares. 
Obra consultada. Págs. De la 29 a la 100. 
 
2 Anotación e Pie de Página de la obra consultada. Valdivia Dounce, Teresa (coord.), Costumbre jurídica 
Indígena. Bibliografía comentada, México, Instituto Nacional Indigenista, 1994. 
 
3 Iturralde, Diego, “Orden Jurídico y control social”, Cuaderno de antropología Jurídica, 6-1, México, 
Instituto Indigenista Nacional, 1994, p. 12. Este cuaderno contiene un conjunto de textos, preparados con 
ocasión de las II Jornadas Lascasianas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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hallan interesados en el contenido normativo de diversos sistemas jurídicos y se mueven 
frecuentemente por el deseo de buscar los medios más justos y eficaces, ordenar las relaciones 
jurídicas de los hombres. Con todo, no debe de pasarse por alto la intima conexión entre los 
dos campos. Así, el elemento sociológico es especialmente importante en una rama del 
derecho comparado: los estudios de la historia del derecho comparado han aceptado 
generalmente la proposición de que los conceptos jurídicos y las formas del pensamiento 
jurídico reflejan un subyacente entramado de organización social. Por ello, los historiadores 
del derecho han contemplado a menudo su contenido normativo desde una perspectiva 
sociológica4.  Sin embargo, esta proposición metodológica que vincula al derecho y la 
sociología, deja de lado, la vertiente antropológica de la cuestión, o sea, las construcciones 
culturales y/o étnicas, digamos las cosmovisiones de los pueblos étnicos; pero además, de que 
manera los hombres producen y reproducen su vida económica y social, y como en la 
superestructura política y jurídica se manifiestan.  
 
A propósito, F. J. Caballero, en su artículo “La sociología Jurídica en los planes de estudio”, 
apuntó:  
¿Debe ser el jurista o el sociólogo quien se ocupe de la sociología del derecho? Mi parecer a 
este respecto es claro y contundente: Ni el jurista ni el sociólogo por separado, ya que 
ninguno de los dos tiene credenciales suficientes para exigir la exclusividad, sino ambos 
conjuntamente en estrecha colaboración (…) En definitiva, entre el sociólogo y el jurista, en 
el espacio de la sociología del derecho, no deben existir exclusiones ni interferencias sino 
complementariedad y trabajo en equipo. 
Si bien el jurista y el sociólogo, conjuntamente, deben ser los actores principales en los 
trabajos de investigación de campo de la sociología del Derecho, no debe olvidarse que 
necesitan la colaboración de psicólogos, psiquiatras, profesores, jefes de policía, asistentes 
sociales5. 
 
Así, la propuesta del análisis de los sistemas jurídicos y particularmente en países 
multiétnicos, necesariamente tiene que ser interdisciplinaria, pero además, confrontado en 
forma plural, en cuanto a las construcciones paradigmáticas que lo interpreten y los 
condicionamientos históricos, sociales, económicos y culturales que los sustentan.  
De lo anterior, resulta pertinente la propuesta de Humberto Cerroni, en el sentido de 
legitimar una ciencia social integral y a certificar una ciencia social. Quizás por ello, su 
ensayo sobre la “Posibilidad de una ciencia social” tiene como pensamiento inspirador: 
“Llegará el día en que la ciencia natural abarque la ciencia del hombre, al tiempo que la 
ciencia del hombre abarcará la ciencia natural: no habrá más que una sola ciencia”6 

                                                 
4 Sills, David L., Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, México, Aguilar, Vol. 3, 1974. 
5 “La sociología Jurídica en los planes de estudio”, en Ruiz Olabuénaga, J I. y F. J. Caballero, Materiales de 
sociología jurídica, España, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1984, P. 74. 80.- 
6 Introducción a la ciencia de la sociedad, México Crítica-Grijalbo, 1978, PP. 11 a la 89. 
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En las V Jornadas Lascasianas, Ignacio Cremades, de la Facultad de derecho de la 
Universidad Complutense (España) hizo las siguientes observaciones, replicado la propuesta 
de considerar al sistema jurídico indígena simplemente como una costumbre, propuesta 
formulada por los expertos del Instituto Indigenista Nacional de México, participando en 
ellas, dos destacadas investigadoras, Magdalena Gómez y Teresa Valdivida, quien 
argumentó: 
Ante el reconocimiento de diferentes regímenes jurídicos dentro de un Estado- nación creo 
que el mejor camino para nuestro propósito es el afirmar el actual derecho indígena como 
derecho particular o propio, ius propium, y no como costumbre jurídica respecto al derecho 
general del Estado. Es decir, se le debe reconocer su carácter de sistema de derecho completo, 
autóctono, que responde a unos principios generales y desarrolla sus consecuencias. Pero esto 
habría que demostrarlo, al menos mínimamente. No sería obstáculo el que su desarrollo 
pretérito y actual por circunstancias de todo conocidas haya quedado dificultado e incluso 
truncado. La ardua tarea de su revitalización habría que afrontarla.  
 
Su carácter de derecho particular negaría que pudiera ser considerado como ius 
introductium, una norma de carácter excepcional dentro de un régimen de derecho común. 
Todo derecho indígena sería un sistema coexistente con el sistema general. 
 
Su carácter de derecho particular le valdría el de derecho común respecto a su territorio, sin 
perjuicio de la existencia dentro de ese derecho común de normas de carácter especial o 
excepcional. 
 
El caso de reconocimiento de autonomías político administrativas indias, ese derecho 
particular quedaría absorbido por el derecho autonómico indio como una parte del 
ordenamiento autonómico. 
 
Mientras, su carácter de derecho particular y común a un territorio no le eximiría de la 
existencia de un derecho general a todo territorio del Estado –nación, por lo que hay que 
resolver el problema de la compatibilidad o no de la conducción supletoria de ese derecho 
general respecto al derecho indígena y, si la respuesta es negativa, parcial o totalmente, se 
plantearía, por lo tanto, la cuestión de cómo el derecho indígena puede, y en qué medida auto 
integrarse, conscientes de que por la sola costumbre nueva que genere ello es imposible a 
corto plazo por definición. Tampoco se vería libre de esta cuestión del derecho estatal como 
supletorio el derecho de las autonomías indias en caso de que éstas se reconocieran. 
 
Se carácter de derecho particular negaría su condición de privilegio personal, la cual, debe 
otorgársele, es decir, dejar la sumisión a uno u otro derecho a la elección de los ciudadanos 

                                                                                                                                                    
 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

4 

indígenas, disminuiría la fuerza jurídica del derecho indígena casi tanto como su 
conceptuación como costumbre. 
 
Por eso su condición de derecho particular, se tenga o no autonomía político, administrativa, 
exige su carácter territorial. Precisa además que se delimite un presupuesto de aplicación, 
quiénes están sometidos al derecho indígena y quienes no (ius saguinis, ius soli), que sirva 
también para determinar la ley personal (por ejemplo, capacidad, estado civil derechos y 
deberes de familia y sucesión por causa de muerte) aplicable en los conflictos de derecho 
interregional. Esta circunstancia del status debería poderse hacer constar en el registro civil. 
Además es preciso establecer normas conflictuales de derecho interregional. 
 
Los conflictos entre derechos indígenas entre sí y de éstos con el general estarían regidos, por 
consiguiente, por el principio iura novit curia, al consistir en conflictos interregionales y no 
internacionales. Nadie, pues, estaría obligado a acreditar el contenido y vigencia de su 
derecho7.  
 
En los debates desarrolladas en nuestras Jornadas Lascasianas, en torno a considerar al 
derecho indígena como un sistema, Mercedes Gayosso y Navarrete, destacada romanista e 
investigadora de la Universidad Veracruzana, formuló dos observaciones: la primera, 
resumiendo:  
Establecidas las características de la cosmovisión del mundo indígena, al que estudié a través 
de las fuentes nahuas, éstas satisfacen los requisitos de un desarrollo filosófico, con todas su 
implicaciones, conceptos y supuestos; los cuales enfrentados al concepto de sistema jurídico y 
subsistemas, resulta que se puede asegurar que existió un sistema jurídico Nahuatl, si bien 
aún sin precisarse. Este sistema sobrevive y plantea una discusión real al derecho positivo 
formal, creando un problema de falsa posición frente al concepto de soberanía, porque tanto 
el sistema jurídico indígena como la coexistencia de diferentes derecho en un mismo Estado, 
no vulneran la categoría de soberanía; 
 
La segunda, “que los elementos que conforman el sistema jurídico mexicano es el romano –
canónico y el indígena8.  

                                                 
7 Cremades, Ignacio, “Etnicidad y derecho: aproximación jurídica al derecho indígena de América”, en V 
Jornadas Lascasianas. Etnicidad y derecho un diálogo postergado entre los científicos sociales, México, 
UNAM, 1996, pp. 170 – 172. 
 
8 “La cosmovisión de los nahuas, punto de partida para una interpretación sistemática de su derecho” Revista 
Crítica Jurídica, México, núm. 14 1992, PP. 74 y 79. La idea que el derecho indígena influenció al derecho 
mexicano actual lo retoma de la apreciación que para América Latina sostiene Pierangelo Catalana según 
informa. También para esclarecer lo de sistema jurídico y tradición, retoma a “Merryman, que prefiere 
utilizar tradición, porque para él “un sistema jurídico” (….) es un cuerpo operativo de instituciones, 
procedimientos y normas jurídicas” (aquello que en la primera posición enunciada se identifica como 
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Sobre la influencia del derecho indígena, Floris Margadant, estima, por un lado, que en 
algunas regiones de México han sentido poca influencia de la nueva civilización, traída 
originalmente por los españoles y pone como ejemplo a los lacandones, los indios de la sierra 
alta de Chiapas, en Quintana Roo y algunas regiones remotas de Yucatán, y Campeche, entre 
los Tarahumaras y los Yaquis, los Seris, etcétera. Dice que buscaría en balde en la legislación 
oficial de las entidades en cuestión. Es de suponer que se trata de supervivencias del derecho 
precortesiano. Por otro lado, que el derecho precortesiano sobrevive, no al margen de la 
legislación oficial, sino incorporado a ella.9 
 
El Instituto Colombiano de Antropología, realizó investigaciones de campo entre los pueblos 
étnicos Tukano, Chami, Guambiano y Sicuani, sobre sus sistemas jurídicos. En la Guía 
metodológica para la elaboración de las tipologías de los sistemas jurídicos, el equipo de 
trabajo, sostiene: 
Por definición, un sistema jurídico comprende el conjunto de normas de actuación que una 
cultura posee para mantener o retomar a los ideales de comportamiento colectivamente 
interiorizados, para lo cual existen los siguientes medios sancionados por la cosmovisión, por 
la costumbre inveterada o por el acuerdo de las colectividades: un conjunto de normas 
“sustantivas” de prevención o corrección, un conjunto de autoridades que deciden sobre las 
conductas a seguir y garantizan su implementación y un conjunto de procedimientos 
específicos tendientes a su cumplimiento. 
 
Sin embargo, ello no es suficiente para caracterizar los sistemas jurídicos. Esta tarea se logra 
a través de la comprensión de la forma específica en la cual una cultura maneja la concepción 
de su costos a partir de la dinámica de la dicotomía de las categorías caos/orden. Para ello es 
necesario responder a las siguientes preguntas: ¿Existe un cosmos entendido como un orden 
que por virtud de los actos humanos se pueda convertir en caos, evento en el cual es necesario 
tomar una serie de medidas, culturalmente establecidas, para retomar el orden natural de las 
cosas, bien se enmarquen ellos en el contexto social o en la interacción con fuerzas de la 
naturaleza o de carácter sobrenatural?10 

                                                                                                                                                    
ordenamiento formal o derecho estatal o nacional) y afirma que, en cambio, “la tradición jurídica relaciona al 
sistema jurídico dentro del ámbito cultural”. La tradición jurídico romana canónica, Trad. De Carlos sierra), 
México, FCE, p. 13. 
9 Margadant S., Guillermo F., Introducción a la historia del Derecho mexicano, México, Editorial Esfinge, 
1986, pp. 25 y 26. que varios ecos de esas costumbres jurídicas precortesianas son mencionadas en el estudio 
de Aguirre Beltrán, G. y R. Pozas A., Instituciones indígenas en el México actual, México, Memorias del 
Instituto Nacional Indigenista, No. VI, 1954, PP 173 y SS. 
 
10Preafán, Carlos César, Azcárate García, Luis e Hildur Zea Sjoberg, Sistemas Jurídicos Tukano, Chami, 
Guambiano y Sicuani. Informe final presentado a COLCIENCIAS, proyecto No. 0196-10-149.95, Bogotá, 
Colombia, septiembre de 1996, pp. 341 y 342. 
 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

6 

 
Para Raúl Aráoz Velasco, “los pueblos indígenas son portadores de un sistema, ya que, un 
sistema jurídico es el conjunto de principios y normas jurídicas que se formulan y aplican en 
unas o varias regiones geográficas, que tienen una determinada concepción del mundo y una 
manera de vivir y de hacer su vida. En otros términos, es el conjunto de la visión del mundo 
que tiene un pueblo o varios pueblos de la humanidad, su manera de vivir y hacer su vida y 
su forma y manera de regular normativamente su existencia” 11 
 
Aráoz estima que el sistema jurídico indígena tiene: 
 

1. Una concepción diferente del mundo y sobre el particular, recuerda el Manifiesto de 
Taiwanacu de los indios de Bolivia, cuando dicen: No se han respetado nuestras 
virtudes ni nuestra visión propia del mundo y de la vida, que en síntesis, tiene los 
siguientes principios: La naturaleza es un orden universal, digna de respeto y no de 
dominación; el hombre es naturaleza, convive en la naturaleza, la sociedad, es la 
convivencia comunitaria entre hombres y éstos con la naturaleza.  

2. Una cultura diferente: los indios tienen una cultura diferente, o sea una manera de 
vivir o hacer su vida y señala que conforme sus investigaciones en el pueblo de 
Resurrección, esa manera de vivir y hacer su vida, conceptualmente se expresa: “en el 
trabajo en la tierra, en la familia preferentemente extensa, en la unidad doméstica de 
producción y en la reciprocidad. Elementos que integran su vida económica, social, 
religiosa y normativa, constituyendo sus elementos de supervivencia en su relación de 
conflicto permanente con la sociedad mayor.  

3. La visión del mundo y la cultura propia de los indios, se expresa objetivamente en 
bienes y valores los mismos que se protegen y se garantizan normativamente. Esta 
normatividad consiste en normas morales, religiosas, de trato social y en normas 
jurídicas. A manera de ejemplo, señala que en la cultura popular de Bolivia y de todo 
el mundo andino, el Ayni, principio de reciprocidad, también es un principio jurídico 
o concepto general de derecho que regula básicamente la vida económica y social de 
sus pueblos. También señala que en Bolivia y México, los hijos son indispensables 
pero que cuando no se tiene descendencia procede a la adopción de hijos, 
generalmente entre los hijos de sus parientes, cumpliendo solamente dos requisitos: 
integrarlos al hogar como tal y presentarlos a la comunidad como hijo suyo, con el 

                                                 
11 Temas jurídicos andinos. Hacia una antropología jurídica, Bolivia, Centro Diocesano de Pastoral Social de 
Oruro, 1996, p. 39. Aráoz, señala que su construcción parte de las ideas de David, René, Los grandes 
sistemas jurídicos contemporáneos, París, Biblioteca Jurídica Aguilar. 1973. 
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consentimiento de sus padres y del niño, sin recurrir a las complicadas normas de 
adopciones establecidas en el derecho positivo.12 

 
Ascario Morales, en sus estudios sobre las comunidades Kunas de Panamá, frente al 
pretendido estatismo del desarrollo del derecho indígena y considerarlo como sistema, 
observa que: 

1. En las comunidades indígenas de la comarca Kuna Yala, existen autoridades 
tradicionales encargadas de administrar justicia, de acuerdo con las normas 
consuetudinarias vigentes. Pero también observamos, la evolución y el dinamismo en 
la estructura judicial indígena tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.  

2. El cambio profundo que sufre la sociedad indígena debido a factores endógenos y 
exógenos, ha obligado a sus autoridades tradicionales a reorganizar la estructura 
judicial, de acuerdo con la realidad y la necesidad imperativa de la sociedad en 
general, roles importantes para esta evolución, lo han desempeñado los intelectuales 
Kunas y las organizaciones indígenas.13  

 
Jorge González Galván, retomando las mismas fuentes doctrinarias de Aráoz, estima que es 
un sistema jurídico, y señala tres elementos: es derecho, es consuetudinario y recuerda que en 
la Mesoamérica prehispánica fue escrito.14  
  
Considera además, que son indígenas, en el sentido de que son culturas jurídicas milenarias 
que corresponden a pueblos originarios. Que su característica actual es su 
Consuetudinariedad porque desde hace quinientos años se produce y reproduce de manera 
no escrita sino oral y en relación estrecha con las fuerzas de la naturaleza, y que el derecho 
indígena es la manifestación de la intuición de un orden social fundado en reglas no escritas 
concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y trasmitidas, reproducidas y 
abrogadas de manera, esencialmente corporal. Sugiere el autor, que las características que 

                                                 
12 Aráoz Velasco, Resurrección: estrategias de un pueblo campesino, Tesis de Maestría en antropología 
Social, Universidad Iberoaméricana, México, 1987, PP. 193. y SS 
13 “La administración de justicia en las comunidades indígenas Kunes y conflictos con el derecho positivo”, 
Law e antropology, Viena, Austria, núm. 6, 1991, pp. 242 y 243. 
 
14 “Derecho consuetudinario indígena”, IV Jornada Lascasianas. Cosmovisión y prácticas jurídicas de los 
pueblos indios, México, UNAM, 1994, P. 74.     “Cada derecho constituye de hecho un sistema: emplea un 
cierto vocabulario, correspondiente a ciertos conceptos; agrupa las reglas en ciertas categorías; comporta el 
empleo de ciertas técnicas para formular las reglas y ciertos métodos para interpretarlas; esta ligada a una 
cierta concepción del orden social que determina el modo de aplicación y la función misma del derecho”.  
David, René y Camille Jauffret-Spinosi, Les grands sysemes de droit contemporains, París, Dalloz, 1988, p. 
20. 
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presentan dichos derechos en la actualidad son de dos tipos: el primero, es de carácter 
práctico: corresponde a su organización político jurídico religiosa.  
 
Y el segundo, es de carácter conceptual: corresponde a su concepción del mundo y que esa 
concepción esta enraizada en la época prehispánica15. 
Sobre el particular, como fruto de las reflexiones en la especialidad sobre derecho indígena, 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de UNAM, en tesis de grado presentada por Antonio Elías Quic Cholotia, de 
ascendencia maya-zutuhil, argumenta en las conclusiones: 
Que el pueblo maya se rige por un Sistema Jurídico como una construcción conceptual 
propia enmarcada en una visión cosmogónica que ordena la vida del hombre como parte de 
la comunidad, como un ser dentro de un orden espiritual, su relación con la naturaleza no 
como centro de la misma sino como parte de ella, con normas no coactivas sino consensuadas 
y de tipo étnico o moral. Que la comunidad maza Tz’utujil conservan sus prácticas jurídicas, 
cuya construcción conceptual y razonamiento es cosmogónico, sustentado en lo ético y los 
principios de lo Sagrado, el equilibrio, la armonía y el respeto. Sobre esta base se desarrollan 
sus prácticas normativas, instituciones y procedimientos. Que dentro de las instituciones de la 
comunidad investigada se evidencian la existencia de autoridades indígenas a cuyo cargo 
corresponden la aplicación y observancia del Derecho Maya Tz’utujil. Que la regulación 
jurídica de este pueblo está en un proceso de readaptación y recreación en respuesta a los 
drásticos cambios sociales, políticos, religiosos y económicos de esta región.16  
 
Por su parte, Oscar Coreas, propone que un sistema jurídico se compone de normas que se 
organizan alrededor de distintas reglas de reconocimiento. México es un país en el que sucede 
este fenómeno: existen comunidades que obedecen normas que no han sido dictadas por el 
Estado mexicano organizado alrededor de la norma fundante que dice “es obligatorio 
obedecer la constitución dictada por los constituyentes de 1917 y posteriormente por el 
constituyente permanente autorizado por esa primera constitución”. Existen muchísimos 
grupos que “tienen costumbres” como dicen los antropólogos, con las leyes que chocan con 
las leyes del Estado mexicano. Y no sólo indígenas: la historia reciente muestra casos insólitos 
de comunidades que, como algunas universidades, se rigen por normas que provienen de 
fuentes distintas que las leyes universitarias del Estado mexicano.17  
 
Rodolfo Stavenhagen, define que lo “legal” o lo “jurídico” en las sociedades indígenas 
consiste en: normas generales de comportamiento público, mantenimiento del orden interno, 

                                                 
15 Panorama del derecho mexicano. Derecho indígena, México, McGraw Hill UNAM, 1997, P. 53. 
16 Derecho consuetudinario maya tz’utujil, Guatemala, Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos, 2000, p. 45 
17 “Cosmovisión, prácticas jurídicas de los pueblos indios” en Cosmovisión y prácticas jurídicas de los 
pueblos indios. Memorias de las IV Jornadas Lascasianas, México, UNAM, 1994, p 112. 
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definición de derechos y obligaciones de sus miembros, reglamentación sobre el acceso a, y a 
la distribución de, recursos escasos (ejemplo: aguas, tierras, productos del bosque), 
reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios (por ejemplo, herencia, 
trabajo, productos de cacería, dotes matrimoniales; definición y tipificación de delitos, 
distinguiéndose generalmente los delitos con otros individuos y los delitos contra la 
comunidad y el bien público; sanción a la conducta delictiva de los individuos; manejo, 
control y solución de conflictos y disputas; definición de los cargos y las funciones de la 
autoridad pública. Afirma que esa lista no agota los elementos posibles.18 
 
Para algunos, una diferencia fundamental en torno a los dos sistemas jurídicos, es la 
inexistencia de un “Estado Indígena”, en el sentido político jurídico, por lo que la salida es el 
reconocimiento del pluralismo jurídico tratándose de sociedades pluriétnicas y pactando la 
vigencia común de los derechos fundamentales y la jurisdiccionalidad de su aplicación.  
Pero lo anterior tiene que pasar necesariamente, por una reformulación del Estado nacional, 
dándole un carácter pluriétnico, pues los propios indígenas no proponen tampoco crear otro 
estado, no existe el reclamo del derecho a la secesión. Es proponer, ni más ni menos, el fin del 
colonialismo interno, del monismo jurídico y el derecho pleno a la ciudadanía pluricultural. 
Esto último, en reflexiones de Boaventura de Sousa, implica que: 
 
La Declaración universal de 1948, elaborada sin la participación de la mayoría de los pueblos 
del mundo; en el reconocimiento exclusivo del derecho colectivo a la autodeterminación, el 
cual, sin embargo, se restringió a los pueblos subyugados por el colonialismo europeo; en la 
prioridad concedida a los derechos cívicos y políticos sobre los derechos económicos, sociales 
y culturales; en el reconocimiento del derecho de propiedad como primero y durante muchos 
años, único derecho económico. Pero también hay otro lado en esta cuestión. En todo el 
mundo millones de personas y millares de ONGs han luchado por los derechos humanos, 
muchas veces corriendo grandes riesgos, en defensa de clases sociales y grupos oprimidos, y 
en muchos casos victimados por Estados capitalistas autoritarios. A menudo los objetivos 
políticos de tales luchas son explícita o implícitamente anticapitalismos. De forma gradual se 
fueron desarrollando discursos y prácticas de derechos humanos contra hegemónicas, se 
fueron proponiendo concepciones no occidentales de derechos humanos, se fueron 
organizando diálogos interculturales de derechos humanos. En este dominio, la tarea central 
de la política emancipatoria de nuestro tiempo consiste en transformar la conceptualización y 
práctica de los derechos humanos de un localismo globalizado en un proyecto cosmopolita”19.  
 

                                                 
18 “Introducción al Derecho Indígena”, en I Jornadas Lascasianas. Derechos humanos de los pueblos 
indígenas, México, UNAM, año VI, Núm. 17, mayo agosto de 1991, p. 306. 
19 Por una concepción multicultural de los derechos humanos, México, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1998. 
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Pero, por otra parte, encontramos a las sociedades tradicionales en Norteamérica, en las 
partes tropicales selváticas y en el cono sur del Continente Americano, caracterizadas por un 
rasgo común muy importante: la inexistencia total de un Estado. En ellas existe un sistema de 
orden social, el cual generalmente funciona basándose en principios muy distintos a aquellos 
que funcionan en el Estado europeo moderno. La vida social se basa en la dinámica de 
balances y mecanismos, los cuales no permiten los establecimientos de centros de poder bien 
definidos. El comportamiento depende no tanto de reglas sociales se basa en la dinámica de 
balances y mecanismos, los cuales no permiten los establecimientos de centros de poder bien 
definidos. El comportamiento depende no tanto de reglas sociales explícitas, sino más bien de 
la auto responsabilidad del individuo por su comportamiento adecuado en una cierta 
situación. No se conoce ni se reconoce una autoridad de la cual emanen las normas legales 
obligatorias. Los conflictos sociales, cuando los hay, se resuelven por medio de mecanismos de 
arbitrio, de reconciliación y también por la separación física, transitoria o definitiva, de las 
partes en conflicto. En general, un conflicto no está definido como un asunto de dos 
individuos, sino por el contrario, la esencia del asunto es la participación de precisamente la 
comunidad completa. El fin del conflicto depende mucho de la movilización de una opinión 
“pública” a favor de una solución tomada, y no de un Poder Ejecutivo.20 
 
En los estudios realizados en Guatemala algunos autores proponen también que el derecho 
consuetudinario indígena constituye un sistema; veamos como se vienen desarrollando. Es 
conveniente hacer notar que también en el mundo periodístico, se desató una fuerte polémica 
en torno a la legalidad del derecho indígena, previo a la denominada consulta sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, realizada en 199921. 
 
Flavio Rojas Lima, que junto con Julio Hernández Sifontes, son precursores de los estudios 
de antropología jurídica en Guatemala, dentro de sus últimas publicaciones, refieren que: en 
Guatemala se puede hablar, con suficiente base empírica, de la existencia prolongada de un 
sistema de normas consuetudinarias que encajarían en los distintos campos del modernlo 
derecho occidental. Se trata de un sistema debidamente vertebrado, institucionalizado de la 
manera como corresponde a un Derecho Consuetudinario, con sus órganos jurisdiccionales 

                                                 
20 Cupe, Rene, Instituciones indígenas, op. Cit,, pp.45-46. 
 
21 “Tocando el tema que planteamos, pretendemos hacer un análisis Psicosocial sobre los diferentes criterios 
planteados en los medios de comunicación, escritos por columnistas, juristas y otros que están a favor y en 
contra de la legalidad del sistema jurídico maya, logrando así evaluar prejuicios que conducen de una o de 
otra manera a la existencia de un racismo solapado que no permite ver la igualdad de unos a otros, respetando 
la diversidad étnica y cultural de nuestro país” Araujo S, Jorge Haroldo, Análisis psicosocial en la prensa 
escrita sobre la propuesta de la legalidad del sistema jurídico maya, Tesina presentada para obrar la 
Especialidad sobre Derecho Indígena, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales/USAC e Instituto de 
Investigaciones Jurídicas/UNAM, 1998, p. l. 
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peculiares, sus normas sustantivas y adjetivas de conocimiento generalizado e inclusive con 
los mecanismos punitivos correspondientes. 
Y que igual que otras de las expresiones super-estructurales en las relaciones Inter-étnicas, 
tal como estas se producen a lo largo de los periodos colonial y republicano, el Derecho fue 
utilizado activamente por los sectores dominantes de un lado y por los indígenas del otro22.   
 
Hernández Sifontes, hace también, en su tesis de grado en derecho, una interesante 
observación que va más allá del sentido religioso que se le quiere dar también al derecho 
indígena, hay efectivamente normas que se obedecen, pero que no tienen carácter religioso. 
El trasgresor no se le conmina con ninguna sanción de tipo sagrado o mágico. Son reglas que 
se obedecen a fuerza de la convivencia con humanos. Satisfacen estrictos intereses personales 
y se exige reciprocidad. Hay un derecho – ambiente frente a una causa – ambiente y la 
relación puede advertirse. Malinowski insiste en que debe estudiarse detenidamente la ley 
obedecida, y no la ley quebrantada. No lo sensacional sino lo cotidiano. Esta ley civil está bien 
desarrollada y regula varios aspectos de la organización social y muestra una bien definida 
existencia, fácilmente distinguible de las otras normas morales religiosas o artísticas23.  
 
En investigación in situ, en Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá en 1969, se advirtió que la 
justicia se administra bajo dos sistemas: el institucional reglado, régimen de legalidad vigente 
y el otro bautizado con el nombre de justicia popular salomónica, recurriendo a los 
principales indígenas del lugar, al Chuch Cajau, ya personas que en la comunidad ejercen 
gran ascendencia, a quienes se designa con el nombre de Catat Cachua (Padre Madre) o 
Nima Cajau. 
 
Son ellos los que en forma muy particular resuelven toda clase de problemas de carácter 
jurisdiccional o administrativo, resoluciones que se toman de conformidad con la equidad y 
sus costumbres y no es raro que posteriormente a esa forma de resolverlos, recurran ante la 
autoridad civil para darles visos de legalidad o inclusive ante la fe pública notarial.24 

                                                 
22 El Derecho Consuetudinario ene. Contexto de la eticidad en Guatemala, Guatemala, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, 1995, pp. 5 y 6. Dentro de sus primeras incursiones en el tema, tenemos: El derecho 
guatemalteco como hecho social, Tesis de Graduación como Abogado y Notario, Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 1975. 
 
23 Realidad jurídica del indígena guatemalteca, Tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1965, p.109.- 
 
24 Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Una comunidad indígena guatemalteca frente a la ignorancia del 
derecho, Tesis para optar el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de 
Abogado y Notario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. La 
tesis fue asesorada por los profesiones, German Scheel Aguilar y Jean Loup Herbert, 1970, pp. 83-86. 
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Desde otra perspectiva, dentro de las características sistémicas, en investigaciones realizadas 
con los K’anjobal, en Santa Eulalia, a finales de 1960 y principios de 1970, Huehuetenango, se 
observó: En efecto uno de los temas que destaco en este trabajo es la persistencia de un estado 
de derecho en Santa Eulalia, que podría denominar “dual” o “paralelo”, y surge de un 
contexto maya tradicional y legal a nivel nacional. Las muestras más claras de lo anterior son 
la persistencia del concepto tierra como un “regalo de los antepasados” (incrustados en la 
ideología que rodea la categoría nativa de tierra, la de Tsx’ots’jichman) y el uso aún vigente 
del mecanismo de lajti’ (o consenso) para resolver disputas por tierras y alcanzar acuerdos 
comunitarios o intrafamiliares en Santa Eulalia.  
 
En otra parte dice: Mi impresión es que mientras la gente continúa hablando sus idiomas 
vernáculos, estos sistemas tradicionales (con todo lo que implican en términos de cosmología, 
étnica y sociedad) seguirán disponibles como modos alternativos de concebir la tierra, sus 
cualidades religiosas y espirituales y los significados sociales asociados en las áreas indígenas 
de Guatemala. 25  
 
Los elementos señalados, son propios de sociedades agrarias en donde la tierra tiene además 
de su significado económico, un sentido de vinculación espiritual: la madre tierra. Por otro 
lado, es significativa la observación en cuanto al papel que juega el idioma, no sólo diríamos 
como medio de comunicación sino en la posibilidad de la expresión de su propia cosmovisión. 
De esa suerte, desde la perspectiva del derecho oficial, resulta difícil tener una comprensión 
exacta de lo conceptual del derecho indígena, pues va más allá de la simple traducción que en 
algunos casos puede no tener conceptos y categorías equivalentes con relación al derecho 
oficial guatemalteco. 
 
Con relación al apego a la tierra y tradiciones, esto tiene que ver con la estructura agraria 
minifundista que se vive en la región, en tanto que en los departamentos del altiplano 

                                                                                                                                                    
Recientemente en “Doce proposiciones en torno al denominado derecho consuetudinario indígena, una 
paradoja colonizadora”, Memorial del Seminario Taller y Foro Público la Conciliación en la solución de 
conflictos en la administración de justicia en los pueblos indígenas”, Guatemala, ASIES Comisión de 
fortalecimiento de la Justicia Universidad Rafael Landivar y Banco Interamericano de Desarrollo, 2, y 3 de 
julio de 1997, pp. 9-29. 
 
25 Davis, shelton Harold, La tierra de nuestros antepasados. Estudio de la herencia y la tenencia de la tierra en 
el altiplano de Guatemala. Guatemala Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, 1997. Tesis 
doctoral presentada para el Departament of Social Relations de la Universidad de Harvard en 1970, pp. VIII 
X. El autor cuando hizo su investigación advirtió: “estos sistemas tradicionales experimentaban tensiones 
enormes como resultado de cambios religiosos y políticos (por ejemplo, nuevas formas de creencias 
religiosas, introducción de partidos políticos, educación formal y escolaridad, entre otros) que tuvieron lugar 
en la región de los Cuchumatanes y en todo el altiplano guatemalteco en los años recientes”. Esto lo apunta 
en la introducción a la edición en español que sirve de referencia a la nota de pie. 
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occidental del país: Quiché, Quetzaltenango, Sacatepequez, San Marcos, Huehuetenango, 
Totonicapán, Chimaltenango y Sololá, que constituyen la región de mayor población indígena 
de Guatemala, puede presuponerse a partir de investigaciones realizadas, que el indígena 
tiene una mayor raigambre a su tierra, a su medio, a sus tradiciones, a su cultura.26 
En el informe denominado Entre la ley y la costumbre, coordinado por Rodolfo Stavenhager 
y diego Iturralde, para el caso guatemalteco se sostiene en forma particular que: Sin abordar 
este tema de manera exhaustiva, hacemos ver nuestra coincidencia con aquellos autores como 
Ballón (1989) o Chase-Sardi (1988) que ven en el derecho consuetudinario un verdadero 
sistema jurídico, aunque en el caso de Guatemala éste se encuentra subordinado al sistema 
jurídico promulgado por el Estado. Desde el punto de vista del positivismo jurídico, que el 
derecho basado en la costumbre puede considerarse como un conjunto sistematizado de 
preceptos normativos, aunque obviamente no se encuentre inscrito ni codificado, y para su 
elucidación se requiere de la realización de trabajo de investigación de campo. En forma 
preliminar, sin embargo, que el mismo no es un contra derecho (no es un sistema paralelo 
que se oponga al sistema legal vigente), y que es evidente que el sistema de normas estatales es 
utilizado por la población indígena en forma alternativa, sobre todo cuando se han agotado 
los recursos internos; los indígenas deben adecuar sus conductas a estas normas cuando el 
estado interviene en sus comunidades por razones de índole administrativa o militar, o bien 
cuando imponen sanciones penales en procesos que son de conocimiento de los tribunales 
correspondientes.27 
 
JUSTICIA: COMUNIDAD SENTENCIA A JOVEN MAYA A TRABAJAR EN OBRAS DE 
BENEFICIO SOCIAL. 
Cambian azotes por trabajo.  
Quiché. Santa cruz del Quiché. Casimiro Zacarías Castro, de 17 años, oriundo del cantón 
Choacamán IV, cumplió con trece días de trabajos comunitarios que le fueron impuestos por 
líderes indígenas. Los comunitarios lo señalaron de haber participado en el robo de 17 cortes 
típicos a José Xiquín. En lugar de azotarlo, como es costumbre en otros sectores, lo pusieron 
a laborar en obras de beneficio social, pues consideraron que el trabajo es lo único que lo 
dignificaría y lo haría recapacitar por infringir la ley. 
 
¿QUÉ PASÓ? A finales de febrero pasado, Zacarías, Castro, en compañía de personas 
desconocidas, sustrajo las prendas de la vivienda de Xiquín, en Santa Cruz del Quiché. Al 
intentar venderlas en el cantón Xatinap I, fue detenido por los comunitarios, mientras sus 
cómplices huyeron.  El 7 de marzo del 2008, autoridades indígenas del cantón Choacomán IV 

                                                 
26 Estructura agraria, dinámica de población y desarrollo capitalista en Centroamérica, Costa rica, Educa 
Editorial, 1978, p. 113. 
27 Padilla, Luis Alberto, “La investigación sobre el derecho consuetudinario indígena en Guatemala”, Entre la 
ley y la costumbre, México, Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1990, p. 257. 
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convocaron a los habitantes a una reunión, en la que dispusieron que la sentencia para 
Zacarías Castro sería trabajar en beneficio de la comunidad a partir del día 14 de marzo 
2008.  Lucas Argueta, vecino, comentó que las enseñanzas de los abuelos indican que cuando 
trabaja la persona reflexiona, medita y se corrige. “No estamos convencidos de que los azotes 
sean el camino correcto” afirmó. El muchacho abrió una zanja de 30 metros de longitud y un 
metro 25 centímetros de profundidad, sacó 36 tubos de concreto del antiguo sistema de 
drenaje y dio mantenimiento al camino vecinal, entre otros trabajos. Al concluir su condena, 
tuvo que arrodillarse frente al fuego sagrado y de los mayas, y ofrecer disculpas por 
avergonzar a su pueblo. Casimiro Zacarías Castro trabajó durante 13 días; abrió una zanja, 
para cambiar tubos del sistema de drenajes, y compuso caminos. 28 
 
Augusto Willensem Días, lo denomina: Sistema Jurídico propio de los pueblos indígenas, el 
cual es perfectamente armonioso, tiene un orden jurídico articulado dentro de un 
conglomerado humano organizado y la denominación de consuetudinario que se le ha dado es 
con intención descalificadora.29  
 
Para el equipo de investigadores de la Universidad Católica Rafael Landivar (1998), contiene: 
a) Normas que regulan el comportamiento social y que si se infringen, requieren de sanciones 
seculares; b) Autoridades propias y reconocidas por la propia comunidad, entre las cuales 
hay responsables de aplicar las sanciones; c) Procedimientos jurídicos, cuyos componentes 
son las maneras de formalizar los actos jurídicos y las formas recurrentes de aplicar 
sanciones.  Tomando en cuenta estos elementos arguyen que: se puede afirmar que existe un 
Sistema Jurídico maya, el cual por ser producto de un proceso hist6órico, incluye rasgos de 
los sistemas prehispánicos, colonial y republicano, además ha funcionado paralelamente al 
sistema Jurídico Oficial, por la fuerza de la costumbre, por el nexo que existe con los valores 
de la cultura maya y por las deficiencias institucionales del sistema Oficial. 30 
 
Cuando la población desconfía de su sistema de administración de justicia, se encamina por el 
rumbo de tomar la justicia en sus propias manos. Y no oculta su deseo de tomarla y hacer su 
propia justicia. Un caso que muestra la desconfianza de la turba al sistema de justicia y lo 
que acarrea el que esto suceda, es lo sucedido en San Juan Alotenango, el 9 de abril del 2008. 
La noticia decía:  
                                                 
28 Noticia de Prensa Libre. De abril  9, 2008. Página 31. Justicia Comunidad sentencia a joven maya a 
trabajar en obras de beneficio social. Cambian azotes por trabajo. Por  Figueroa Oscar. Noticia de 
Actualidad. 
 
29Conferencia impartida en la especialización en Derecho Indígena, Facultad de ciencias Jurídicas y sociales 
de la Universidad de San Carlos, ciudad de Guatemala, 20 de mayo del 2000.- 
 
30 El sistema jurídico maya. Una aproximación Guatemala, Universidad Rafael Landivar, 1998, pp. 91-92. 
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TURBA QUEMA MUNICIPALIDAD. 
Disturbios. Pobladores de San Juan Alotenango también destruyen subestación de la Policía. 
Sacatepéquez. Un enfrentamiento entre pobladores de San Juan Alotenango, Sacatepequez, y 
agentes de las fuerzas de seguridad dejó dos personas muestras, además de la destrucción del 
edificio municipal y la subestación de la Policía del lugar. A las 17·00 horas, del día 9 de abril 
2008, vecinos con palos y armas de fuego capturaron a un grupo de presuntos mareros, 
liderados por Siríaco Palam quien es acusado de robaniños, y los entregaron a la Policía 
Nacional Civil. Otras versiones apuntan a que los pobladores querían linchar a los 
delincuentes, y los agentes lo impidieron. La turba que se concentró frente a la sede policial 
creyó que los dejarían en libertad, lo cual dio origen a los disturbios. Para defenderse, los 
agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas. Porfirio Rancho, de 25 años, resultó 
herido de bala, y luego murió, al igual que otro vecino del municipio. A las 18 horas, un 
contingente de las fuerzas de seguridad llegó al sitio para apoyar a los agentes y con gases 
lacrimógenos, se enfrentó a los pobladores, lo que dejó como saldo, decenas de afectados por 
los gases, ocho heridos con arma de fuego, entre ellos, el jefe de la comisaría de Sumpango, 
Aníbal Hernández y un reportero de televisión. Pasadas las 21 horas, la turba quemó el 
edificio municipal y la subestación de la Policía.31   
 
El marco teórico de referencia para estimar que el derecho indígena es un sistema, se inspira 
en Malinowxki, en el sentido de que hay sistemas jurídicos en todas las sociedades, y en 
Seagle, Readckiffe Brown y Redfiel, que sustentan el criterio que se encuentran rasgos y 
sistemas jurídicos en sociedades que aún carecen de códigos escritos, de autoridades que 
impartan justicia y de un Estado, en el sentido actual y occidental del término. Siguiendo a 
estos últimos autores, pero además, a Pospisil y Bohannan, quién es el que trabaja a estos 
autores, advierten: “deben examinarse cada caso, puesto que la existencia de un orden 
jurídico no es un asunto de todo o nada sino de grado”.32  
 
Estas mismas orientaciones se siguieron en el material educativo del seminario sobre la 
realidad Jurídica y social de Guatemala, que se realizó en la propia universidad en el segundo 
semestre de 1998.33 
 
Raquel Irigoyen Fajardo, considera que el derecho indígena, es un sistema legal y tiene como 
funciones: a) una función normativa o de regulación de la vida social; b) Una función de 
resolución de conflictos, a la que también se le puede llamar función jurisdiccional o de 
justicialidad; c) una función ejecutiva general y de organización del orden particular, y, d) 

                                                 
31 Noticia de Prensa Libre. Publicada el 10 de abril 2008. Página 14. Por C Paredes, C. Fuentes, W, Sactic y 
T López. Con el título Turba quema municipalidad. 
32 “Aproximación al sistema jurídico maya. Reflexiones Jurídicas”, Folleto, Guatemala, 1999, p 4 y 5. 
33 Reyes Calderón, José Adolfo y John Schwank Durán, Derecho maya. Seminario sobre la realidad jurídica 
y social de Guatemala, Guatemala, Universidad Rafael Landivar, 1999.- 
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una función interna de funcionamiento. Esto es la capacidad propia de definir cuándo, cómo, 
quién, donde se pueden cambiar las reglas de validez y legitimidad de lo que el propio 
sistema, a lo que Hart, dice llamar: “reglas para crear reglas”. Agrega además que la 
condición de existencia de un sistema jurídico o derecho que debe tener un grado de eficacia 
y legitimidad.  
 
Al considerar al derecho indígena como sistema, es porque supone la existencia de normas o 
criterios para la creación de y cambios de las normas mismas, de sus instituciones, y 
autoridades. Dicho sistema en su conjunto debe estar “garantizado” en el sentido de que las 
normas deben tener un cierto nivel de eficacia (vigencia efectiva) y legitimidad (aceptación 
social) en la regulación de la conducta social. Para la perspectiva pluralista, no 
necesariamente las normas deben ser escritas generales e invariables.  Puede tratarse de 
principios normativos y directrices para la acción concreta.  Si bien es necesario que las 
normas estén garantizadas, la forma depende de cada contexto, cultura y modelo social.34  
 
A propósito del modelo social, recordemos el carácter colectivista y/o comunitario indígena 
que José Carlos Mariátegui apuntó en sus Siete ensayos sobre la realidad peruana, y su 
vinculación con el socialismo,35 que permite apreciar la interpretación del fallecido 
antropólogo mixe (Oaxaca/México) Floriberto Díaz, que más que referirse a expresiones, 
debe entenderse que se trata de un derecho comunitario, en la medida de su ámbito 
territorial y su práctica social. Afirmación que es recogida, en ese sentido, por dos 
distinguidas antropólogas pioneras en México, Carmen Cordero de Durand, quien realiza sus 
estudios en Oaxaca, que le denomina con base a sus observaciones Ley del pueblo, y Collier, 
en Chiapas, Justicia Popular.  
André Hoekema, cuando aborda la denominación en búsqueda de una salida frene al 
desprecio terminológico del derecho indígena, y en su propuesta de lo que denomina el 
pluralismo jurídico social: Se refiere a la coexistencia de dos o más sistemas de derecho en su 
sentido social lo cual no ha sido reconocido en el derecho oficial (salvo la posibilidad de que 
jueces tomen en cuenta sentimientos, opiniones, obligaciones sociales derivadas de normas de 
Folk Law sin mando formal de parte del derecho estatal) constituyendo una situación que de 
hecho existe en muchos países. 

                                                 
34 Justicia y pluralismo legal en Guatemala, Tesina para optar la especialidad en derecho Indígena. Facultad 
de ciencias Jurídicas y sociales/ USAC e Instituto de Investigaciones Jurídicas /UNAM, Guatemala, 1998, 
pp. 3-7. 
 
35 Lima Perú, Ediciones Peisa, 1973; “José Carlos Mariátigui: Precursor ANTE La problema agrario y el 
problema del indio, en Gómez González Gerardo y José Ordóñez Cifuentes (coords.), Derecho y poder: La 
cuestión de la tierra y los pueblos indios, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1995. Edición en 
español e inglés. 
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A lo que apuntamos para el caso, al tenor de nuestro hilo conductor, es que su naturaleza 
socio-económica, lo reduce a su concepto clave de “folk law”.36 
Desde una perspectiva filosófica, Carlos Lenkeersdorf, en sus estudios sobre los mayas-
tojolabales, como fruto de su convivencia e identificación, arriba a las siguientes conclusiones 
entorno al sistema de justicia: 
 
En conclusión y a diferencia de la justicia de la sociedad dominante, la justicia del nosotros 
no es ni punitiva ni vengativa sino restitutiva y, socialmente curativa. No se trata pues, de una 
justicia consuetudinaria sino de una justicia que va mucho más allá de las costumbres. En 
cada caso tiene que decidirse las medidas que hay que tomar conforme los lineamientos del 
nosotros. Por eso, en las comunidades se hacen revisiones periódicas de la tradición del 
nosotros y, criterios del mismo nosotros, se forman nuevas reglas idóneas y adecuadas para 
garantizar la equidad nisótrica de los comunitarios de ambos géneros, de las familias y de los 
familiares. Simultáneamente, se enfoca la temática de la salud social dentro de las 
comunidades nosótrica. Es decir la justicia curativa entra en acción. En resumidas cuentas, la 
JUSTICIA DEL NOSOTROS no es ni idealizada ni utópica, sino representa relaciones 
sociales muy exigentes (….) 
Conclusión: Hemos llegado al final de nuestra exposición. La concepción particular de la 
justicia por los tojolobales confirma el tema presentado. La justicia, pues, no es una sola sino 
que hay pluralidad. Esta se ha manifestado en nuestro trabajo por solo dos tipos de justicia, 
uno de los cuales es muy diferente y, por lo general desconocida en el contexto mexicano, 
tanto por especialistas cima por no estudiosos de la materia. “La justicia tojolabal y 
K’anjobal (Guatemala) además, no representa una concepción primitiva y anacrónica sino 
radicalmente diferente, pero bien fundamentada que, a nuestro juicio, cuestiona la justicia 
existente y practicada en la sociedad dominante.”37   
 
Pero veamos como los pueblos indígenas perciben su propio derecho, frente a las políticas que 
aspiran a la disolución de las civilizaciones dentro de la civilización occidental, o sea lo que 
Robert Jaulin, llama la práctica de una civilización-cementerio, de una civilización de la 
soledad o de la no comunicación humana, cual sucede con los muertos, quienes no sostienen 
ni relaciones de residencia, ni relaciones de consumo, ni relaciones de producción, ni 
relaciones amorosas; cuyas relaciones orden y constituyen los problemas “universales” a los 
cuales toda la vida, en su dimensión naturalmente colectiva, responden para poder ser.38  
 

                                                 
36 Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario”, en América indígena, México, vol. LVIII, núms.. 
1-2, enero – junio de 1998, pp. 266-269. 
 
37 “Pluralidad de las justicias. El caso maya”, Juez. Cuaderno de investigación del Instituto de la Judicatura 
Federal, México, vol. I, núm. 2, 2,000, pp. 19-34. 
38 La des-civilización. Política y práctica del etnocidio, México, editorial Nueva Imagen, 1994,p.14. 
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Advertir como los propios pueblos indígenas ven su desarrollo cultural actual, es importante 
para una construcción dialéctica que por cierto nunca acaba pero permite contestar la 
pregunta que se va afirmando en ese momento de la historia de Guatemala, como lo propuso 
en los setenta Jean Loup Herbert: ¿Quién es el ladino? ¿Quién es el “indígena”?, que no son 
según su interpretación, etiquetas culturales, sino seres profundamente sociales e históricos. 
 
Volviendo con Herbert, para los primeros, sin embargo, hasta la fecha se ha excluido de los 
histórico, propiamente dicho, lo prehispánico, al considerarlo como un elemento pasivo, 
dejando lo dinámico al componente español. A estas razones se agrega otra más inmediata y 
urgente: la necesidad de criticar los prejuicios impuestos por la conciencia colonizadora. 39 
 
Dentro de las investigaciones realizadas por los propios intelectuales indígenas en Guatemala, 
tenemos el libro colectivo sobre Derecho indígena, que fue fruto del Seminario Internacional 
sobre el Sistema Jurídico de los Pueblos Originarios de América, que se orientó a promover 
el reconocimiento gradual para su cumplimiento en los sistemas estatales. Asimismo, conocer 
e intercambiar los estudios recientes sobre la evolución de los sistemas jurídicos en las 
sociedades originarias de América antes del arribo de los europeos y después del choque 
cultural con el fin de proveer el espacio propicio para hacer un balance del desarrollo en el 
campo del sistema jurídico.40  
 
Para la coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, Saqbíchil- 
copmagua, el sistema de derecho indígena se apoya en: 

a) Una filosofía y base cultural propia, que se refleja en conceptos y categorías 
que se arraigan en la cosmovisión de los Mayas;  

b) Normas generales, que establecen los elementos centrales que rigen el actuar 
humano y las relaciones entre la persona y la familia, la persona y la 
comunidad, y la persona y su hábitat o territorio, y las relaciones entre 
comunidades. 

c) Prácticas cuidadosamente apegadas a los conceptos y filosofía, que se 
constituye en modelos de actuación de los distintos actores y circunstancias en 
los que se aplican, articuladas con y fundamentadas en las normas generales;  

d) Regulaciones y procedimientos que se derivan de la filosofía y de las normas, 
y que son aplicadas por el sistema propio de autoridades comunitarias, 
elegidas con la participación de todos los vecinos;  

                                                 
39 Herbert, Jean Loup, “Sociedad precolonial. La sociedad autóctona guatemalteca antes de la colonia”, en 
Guatemala: Una interpretación histórico social, México, Siglo XXI, 1972, pp. 5 y 164.- 
 
40 Centro de Estudios de la Cultura maya, Derecho indígena, sistema jurídico de los pueblos originarios, 
Ixmulew, Guatemala, Serví prensa, mayo de 1994.- 
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e) Una instancia de reflexión y reformulación de las normas, constituida por la 
asamblea comunal y encabezada por las autoridades, que sistemáticamente 
actualiza las normas y verifica su aplicación con estricto apego a la equidad. 

f) Un sistema de autoridades encargadas de aplicar las normas, que se forman 
en procesos de servicio a la comunidad de carácter jerárquico, en lo que la 
persona gana experiencia y prestigio a la vez que aprende el contenido y 
significado de las normas.  

 
En resumen: el derecho indígena está constituido por normas y regulaciones de 
distintos niveles que delimitan el comportamiento personal y comunitario, pero en 
realidad lo más importante son los principios rectores del mismo, y el proceso de 
reflexión que desata, así como el involucramiento personal de quien lo aplica. 41 

 
Como se advierte, implica el acercamiento a su caracterización y funcionamiento específico. 
En la experiencia de la Defensoría Maya de Guatemala, que utiliza la expresión derecho 
maya, es el conjunto de principios, normas, procedimientos, leyes que regulan la vida social, 
económica, política, cultural, educativa, jurídica, de salud y otros aspectos de las familias, 
comunidades y pueblos, identificados como parte del pueblo maya. El derecho maya se 
concibe como la forma de participar en todos los procesos de desarrollo de vida de la 
comunidad, la facultad de establecer las formas de comportamiento para solventar 
problemas o conflictos, criterios de relación interpersonal, interfamiliar e intercomunitaria y 
que su funcionamiento como sistema jurídico es dinámico y creativo, en el sentido de que las 
autoridades al solucionar los problemas utiliza la sabiduría y la experiencia que dan como 
resultado soluciones sabias que satisfacen a las partes en conflicto y que la administración de 
justicia maya resuelve diversos problemas y en diferentes ramas, no solamente los problemas 
menores, como califican los abogados o juristas del derecho oficial. Para la Defensoría Maya, 
el derecho indígena posee elementos suficientes que lo caracterizan como un sistema 
desarrollado, el cual nace y se fortalece en la cosmovisión indígena para normar y dirigir la 
convivencia comunitaria de los distintos pueblos indígenas. 42 
 
Para la Defensoría Maya, los elementos del sistema de justicia maya son: 
 

                                                 
41 Más allá de la costumbre: cosmos, orden y equilibrio. Resultado de las investigaciones en las regiones 
Achí, Cluj, Kiché, Mam, Multiétnica Ixcán, Multiétnica Petén, Qéqch iy Tzutuhuil. La investigación fue 
posible gracias al apoyo financiero de los gobiernos de Suecia y Dinamarca, a través de la Misión de 
Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), Guatemala, 1999, p 218. 
 
42 Véase Suk’b’anik. Administración DE justicia maya. Experiencia de la defensoría maya y RI QETMBÁL 
CHE RI SUK’B’ANIK. Experiencia de aplicación y administración de justicia indígena, Guatemala, 
Srviprensa, 1999. La Defensoría Maya fue creada el 8 Noj  (19 de octubre de 1993). 
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a) Flexibilidad, que se encuentra en la metodología o en los pasos para el arreglo de los 
problemas;  

b) Dinamismo, Este término hace referencia a la intervención de varias autoridades y 
familiares en la solución de un problema aunque también se escucha a los 
directamente involucrados y 

c) Circulación, el derecho maya se aplica a todos los períodos de la vida del ser humano, 
haya o no conflicto o desajuste en la relación. Se puede considerar un derecho 
preventivo. 43 

 
Estos elementos se manifiestan en la expresión y comportamiento del pueblo maya, el cual 
reconoce que la vida se guía en base a principios y que esos principios son: 
 

a) Dualidad: “Los contrarios se complementan vida/muerte, el día/noche; 
b) Procesualidad: “la vida es un camino que hay que recorrer para aprender”; 
c) Complementariedad: Este principio va unido al principio de dualidad y su principal 

expresión es la unión del hombre y la mujer;  
d) Respeto: “dañar a los otros es dañarse a uno mismo”; 
e) Consenso; 
f) Participación; 
g) Aporte o contribución: “Por ejemplo, dar un pésame cuando alguien ha muerto no se 

manifiesta con palabras sino con el acompañamiento a los dolientes, con solidaridad 
colectiva” y; 

h) Escucha: “Este principio se fundamenta en el sentido de que no todo esta terminado, 
por el contrario la escucha permite llegar a conclusiones consensuadas y 
reflexionadas en grupo, es decir, se actúa entonces desde un verdadero criterio 
reconstruido, porque la escucha permite obtener más información sobre lo que se va 
a discutir; permite hacer consultas internas al grupo, en la casa o en la comunidad” 44 

 
 
A propósito de esa filosofía que se plantea, acudiendo al Pop Vuh, y del personaje 
denominado Siete Vergüenzas, para algunos conforma un conjunto de antivalores, de 
acciones socialmente rechazadas, trasgresoras de las normas establecidas que rompe con el 
equilibrio y la armonía (soberbia, ambición, codicia, orgullo, ira, crimen e ignorancia) 
                                                 
43 La Defensoría Maya ha venido estudiando los procesos de justicia que tradicionalmente se han 
manifestado en las comunidades indígenas. Estos principios fueron trabajados en las experiencias de 
sensibilización de la defensoría. Véase Ela Tatiné. Construyendo el pluralismo jurídico. Alb’l Isuchl, 
Guatemala, 2001.- 
 
44 Nociones del derecho maya, Guatemala, Defensoría Maya Guatemala. Material educativo Maya, apoyado 
por:  ACDI- Peace Building Co- Development- Canadá. 
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sugiriendo una posible incursión comparativa del Padre Ximenez, que traería a colación los 
siete Pecados Capitales, como indica Adrián Inés Chávez, 45  en su versión del libro sagrado. 
Estas vergüenzas también se combinan con la grandeza, jactancia, usurpación, vanidad y 
engaño. 
 
Para quienes rescatan la idea expuesta (forma de pensar y razonar, de hablar o expresarse y 
de conducirse o comportarse de siete vergüenzas) lo que envuelve al personaje son acciones 
que derivan de una actitud individual, la cual no es aceptable, es reprochable, son acciones no 
licitas de realizarse, pero al afectar a una colectividad también ofenden al Creador y a sus 
manifestaciones, en la medida, sostienen, que al desafiar al Creador, mediante su 
comportamiento se torna intolerable ante sus ojos y se torna necesario reestablecer el 
equilibrio y la armonía inicial, el cual le es encargado al cerbatanero Shbalaké (manifestación 
del Creador) que derrota a Siete Vergüenzas. 46  
 
En el informe Alcaldes comunales de Totonicapán, se consideró que pese a los efectos de la 
transculturización, Totonicapán ha mantenido sus valores culturales, su forma de vida y su 
organización social, con énfasis en la forma de nombrar o elegir a sus autoridades y en la 
delegación de poder, de generación en generación. También se han apropiado de instituciones 
jurídicas estatales para beneficio común y que la autoridad indígena se sigue caracterizando 
en su elección, por el consenso comunal y anteriormente con apego a los dones espirituales 
(día de nacimiento en el calendario maya y preparación para ser funcionario) que se ha 
transformado con el transcurrir del tiempo, convirtiéndose en una sana competencia en la 
que el valor del servicio comunal legitima la autoridad, convirtiéndose últimamente en una 
instancia en la cual tiene acceso: quienes mejor sirven, quienes tienen liderazgo y quienes 
hacen la carrera voluntaria o nombrada (iniciando desde el papel más bajo hasta el más alto). 
 
Las autoridades indígenas mantienen un sistema estructurado de normas, denominadas 
consignas, que se trasmiten de generación en generación oralmente.  
 
Las consignas sirven de base para quienes cumplen funciones anualmente, estructuradas así: 
 

                                                 
45 Iniciador y fundador de la Academia de la Mengua Maya Kiché. Las XI Jornadas Lascasianas 
Internacionales que trataron el “Derecho a la lengua de los Pueblos Indígenas” celebradas en la Ciudad de 
Totonicapán, Guatemala del 10 al 12 de octubre, signaron la declaración de Totonicapán, sobre el Derecho de 
los Pueblos a la Lengua, que lleva su nombre. 
 
46 Coy Teni, Juan Francisco, Pop Ac, Amilcar, Baquiax, Modesto, García, Maria Salomé y Pacay Fredmann, 
razonamientos y conceptualizaciones jus filosóficas y socioantropológicas que constituyen el derecho 
indígena, Guatemala, Tesina de Especialización sobre Derecho Indígena, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas/ UNAM y Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, USAC, abril del 2000, pp. 6 y ss. 
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a) Sobre bienestar y servicios comunales;  
b) Educación;  
c) Organización;  
d) Representación;  
e) Política y fiscalización;  
f) Administración comunal y de justicia;  
g) Coordinación e 
h) Comunicación.  

 
Las consignas, “se basan en valores o sea en ideas fundamentales o principios que orientan o 
dirigen la vida del pueblo. Son el fundamento de las concepciones del mundo, hombre y vida 
del pueblo indígena”. 47  
 
Resultando de esa manera que para atender correctamente la práctica del derecho indígena 
descrito y su vinculación con el derecho institucional reglado, resulta importante: 
El estudio de relaciones interétnicas y de clase en sociedades en donde se tejen y entretejen 
ropajes identitarios diferenciados y en relación asimétrica permite observar no sólo los 
diferentes encuentros y desencuentros sociales entre étnicas y clases sociales, sino también 
procesos históricos de larga duración como el proyecto de Estado/Nación. 48 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Tzaquitzal, Efraín, Pedro Ixchíu, Romeo Tíu con la colaboración de Alcaldes Auxiliares de Totonicapán, 
alcaldes comunales de Chwimiqína’, Guatemala, serví prensa, 2000. El informe fue posible gracias a la 
colaboración de la Unión Europea y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la 
República.- 
 
48 Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, Relaciones interétnicas y de clase en San Miguel Totonicapán / 
Chuimekena. Un pueblo de los altos de Guatemala a finales del milenio, Tesis doctoral en Antropología 
Social, Facultad de filosofía y letras, UNAM, 2003, p. 192. 
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