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HAY UN SISTEMA DE JUSTICIA PARALELO AL 

NACIONAL EN GUATEMALA 
 

Ya en documentos anteriores me he referido a éste tema. He afirmado que Guatemala 

cuenta con diversos sistemas que permiten administrar la justicia. Se identifica el nacional 

y que ha sido codificado por las autoridades de Gobierno. Pero no es el único que existe.  

Se encuentra otro sistema, el cual se podría decir que es aquél denominado como el 

clandestino, el oculto entre la cultura étnica, el que emplea la gran mayoría poblacional de 

la Nación guatemalteca. Este no es visto por las autoridades de gobierno como sistema 

legal, se refieren a él como la costumbre de los pueblos indígenas, pero no se le reconoce 

como un sistema en el que se administra justicia, porque supuestamente, las personas 

naturales no tiene el poder legal para hacerlo, aunque la constitución reconoce, respeta, 

apoya y divulga su existencia. Pero la legislación ordinaria solo ha identificado uno, y es 

el que aplican los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Y si los naturales 

que aplican justicia étnica no son reconocidos por las autoridades de gobierno, están 

simplemente usurpando la calidad de juez y hasta presos podrían llegar a parar. El sistema 

étnico al hacer justicia es identificado como la costumbre de los aborígenes de la región, 

cuyos ancestros son los mayas que se encontraban en el continente Americano, hasta antes 

de la llegada de los Españoles.  

 

Abordar el tema
1
 de la aplicación de justicia en general en nuestras actuales condiciones 

de la sociedad guatemalteca, usualmente conlleva a una estigmatización, hay 

coincidencias en que no es oportuna ni eficiente en sí, la aplicación de la justicia, está 

contaminada de malas prácticas, no es pronta ni cumplida y, además hay elementos 

vinculados al crimen organizado en su ceno. Es difícil que alguien la valore y hay 

fundadas razones para tener esta percepción. Pero en Guatemala existen otras formas y 

prácticas del derecho que coexisten con el antes citado, las cuales nadie puede ignorar, 

aunque no le guste, no lo acepte, o se empecine en rechazarlo y tildarlo como de ser 

“ilegal”.  El derecho indígena es una realidad en las comunidades. Ambos sistemas 

jurídicos están integrados por principios, valores autoridades y poder coercitivo. Algunas 

de las diferencias las encontramos en que, en el caso del oficial, funciona con prácticas 

burocráticas establecidas, en general no trabaja días inhábiles, es un trabajo remunerado y 

la comunicación es en español; mientras que en el caso de las autoridades indígenas no 
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hay trámite burocrático, todos los días son hábiles, es un servicio, no un trabajo, goza de 

legitimidad entre los comunitarios y se expresa en los idiomas maternos.  

En el derecho maya se busca la solución a los conflictos, el perdón y la armonía, las 

decisiones no son susceptibles de impugnación. En el sistema oficial, se forman 

expedientes que en la mayoría de casos no llegan a la esencia del conflicto y permite la 

impugnación.  

Pero hay algo que ambos comparten, cuya raíz es la misma: el sistema patriarcal y 

machista que hace que las mujeres y las niñas indígenas sean quienes presenten las 

mayores desventajas en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, son las más 

expuestas a violencia intrafamiliar y sexual, al grado que hasta las autoridades indígenas 

se inhiben de conocer estos casos.  

Hay estimaciones que aseguran que las mujeres indígenas representan el 22 por ciento de 

la población del país y la mayoría vive en el área rural en situación de pobreza. Su 

vulnerabilidad las coloca en una posición en donde hay menores posibilidades de reclamar 

sus derechos y de obtener protección.  

Los anteriores son algunos de los hallazgos de una investigación realizada por la 

asociación de Investigación y Estudios sociales, con el auspicio de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos, motivada por las 

dificultades que los indígenas enfrentan para acceder a la justicia. Muestra hechos, 

experiencias y circunstancias que ocurren en la realidad y que obstaculizan el goce pleno 

de su derecho a la justicia, señaló Raquel Zelaya.  

La información se recabó en Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, Quiché, donde se identificó 

que uno de los grandes problemas que afecta el pleno goce de las garantías fundamentales 

de las comunidades originarias es la falta o el insuficiente acceso a la justicia.  

Y aunque no es esta la única carencia de la población étnica, sí incide en forma 

determinante en su vida personal y colectiva. En algunos funcionarios del Organismo 

Judicial hay conciencia de ello, les corresponde tomar decisiones y motivar al resto de sus 

colegas para que haya diálogo entre los dos sistemas. Eso es lo justo.  
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