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Tribunal Superior de Justicia del estado de Pue-
bla en mayo de 2002, la importancia de dicho
espacio radica en que es la primera vez que se
reconoce en el estado una instancia de justicia
indígena a nivel municipal, lo cual ha supuesto
una nueva fisonomía de la justicia indígena.

Inauguración del juzgado de Cuetzalan, Puebla.

En el caso del Juzgado de Cuetzalan,
Puebla, a diferencia del de X-Yatil, Quinta-
na Roo, encontramos que la intervención
de organizaciones indígenas de la re-
gión ha jugado un papel central en cuanto
a la apropiación de este espacio, buscando
con ello activar, o "reactivar" sus sistemas
normativos y reproducir sus propias lógicas
culturales.

En Cuetzalan existe una fuerte tradición
organizativa indígena y mestiza, que ha
llevado a la discusión desde finales de los
ochenta, temas como el de derechos huma-
nos, derechos indígenas y derechos de las
mujeres. Uno de los principales espacios
de acción de estas organizaciones ha sido
justamente el campo de la justicia, en el
que han buscado frenar los abusos de las
autoridades municipales y distritales, car-
gos ocupados por funcionarios mestizos.
Entre estas organizaciones se encuentran
la Comisión Takachiualis, la Maseualsiua-
mej y el CADEM (Centro de Asesoría y De-
sarrollo entre Mujeres), ambos son claves
para entender el proceso organizativo que
se ha venido llevando a cabo en el munici-
pio de Cuetzalan en torno a la impartición
de justicia hacia la población indígena.

Por otro lado, el Juzgado Indígena de
X-Yatil, como los otros 16 que existen en
el estado de Quintana Roo, fue posible a
partir de la aprobación de la Ley de Justicia
Indígena del Estado de Quintana Roo, en
Agosto de 1997.

Lic. Javier Reyes Hemández, Magistrado de Asuntos
Indigenas de Quintana Roa

Esta Ley establece que el Sistema de
Justicia Indígena, en este caso refiriéndose
al maya, es el conjunto de disposiciones, ór-
ganos jurisdiccionales y procedimientos que
garantizan a los integrantes de las comunida-
des indígenas el acceso a la jurisdicción del
estado en materia de justicia, sustentado en
el respeto a los usos, costumbres y tradicio-
nes propios de su etnia (Tribunal Superior de
Justicia, 2003).

Juzgado indigena de Cuetzalan, Puebla.

En esta Ley, al igual que en Puebla, se
reconoce a la denominada justicia indígena,
como una ley alternativa a la vía jurisdiccio-
nal ordinaria y al fuero de los jueces del or-
den común. En los artículos 11 y 12 de la
ley de justicia indígena de Quintana Roo, se
establece que si las partes interesadas no
aceptan la mediación de un juez tradicional,
o no se llegue a un arreglo, se puede acu-
dir a los tribunales competentes. Pero, si por
la mediación de un juez tradicional arreglan
sus diferencias mediante convenio, éste
quedará homologado a una sentencia debi-
damente ejecutoriada, la resolución tendrá
el carácter de cosa juzgada.

,¡rÜTí~ Num 7, 2009
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diversas áreas, privilegiando la capacitación
sobre derechos de la mujeres. Lo anterior ha
impulsado la transformación de las relacio-
nes sexo-genéricas a través de la práctica
legaP , en este sentido, cabe destacarse que
son pocas las experiencias a nivel nacional
en las que se discute el género en la prácti-
ca de la justicia indígena. Para llevar a cabo
esto, han retomado sus experiencias como
autoridades pasadas destacando el uso del
diálogo, el consejo y la reparación del daño.
Asimismo, han discutido la aplicación de
usos y costumbres en relación con lo dis-
puesto en las nuevas leyes.

El Consejo también se ha preocupado por
respaldar al Juez Indígena en la resolución de
los conflictos. Ha participado en la elaboración
de respuestas ante la presidencia municipal y
el estado, con el fin de mantener ciertos már-
genes de autonomía en la práctica jurídica.
Finalmente, ha buscado promover relaciones
de colaboración con las demás autoridades
indígenas de las comunidades, buscando con
esto su reconocimiento en tanto una instancia
a nivel municipal de impartición de justicia in-
dígena.

En ambos casos, Puebla y Quintana Roo,
los jueces tradicionales son miembros res-

Juez indígena de Cuetzalan, Puebla.

Juez indígena de X- Yatil, Quintana Roa.

~ Num. 7, 2009

petables de la comunidad, que han ocupado
cargos de servicio en su beneficio, así como
conocedores de los usos, costumbres, tradi-
ciones y lengua.

En Quintana Roo existen actualmente 17
jueces tradicionales mayas, distribuidos en
los cuatro municipios con mayor índice de
población indígena: Solidaridad, Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro
Cárdenas. En Puebla existen cinco Juzgados
Indígenas en los municipios de: Huehuetla,
Pahuatlan, Quimixtlan, Tlacotepec y Cuetza-
lan.

El juzgado tradicional de X-Yatil, Quinta-
na Roo, fue construido con materiales de la
región. El juez atiende asuntos en materia
familiar, civil y penal, aplicando tanto la Ley
de Justicia Indígena, como los principios de la
cultura maya en materia de justicia. Su com-
petencia es limitada ya que sólo pueden re-
solver controversias cuando los contratos por
los que se generen todo tipo de derechos y
obligaciones, y las prestaciones no excedan
los cien salarios mínimos. Sin embargo, en
Quintana Roo se están haciendo varios es-
fuerzos por avanzar en materia de impartición
de justicia. En cada uno de los 17 juzgados
tradicionales, los jueces se encargan de re-
solver los asuntos que se les presentan día
con día, los jueces tradicionales mayas tienen
ya una amplia experiencia sobre la aplicación
de la Ley de Justicia Indígena.

El juez tradicional maya de X-Yatil utiliza
diversos materiales como papelería oficial,
formatos y sello, además de que constante-
mente recibe capacitación proporcionada por
el Tribunal Unitario de Asuntos Indígenas.

Cabe destacar, que independientemente
del reclamo del reconocimiento de los dere-
chos de los mayas, la existencia de la Ley de
Justicia Indígena, es un primer paso en cuan-
to a dicho reconocimiento, y en cuanto a con-
tar con una administración de justicia cercana
a las comunidades mayas.

En Cuetzalan, Puebla, el Ayuntamiento
municipal donó un terreno y el Tribunal Su-
perior de Justicia construyó un edificio para la
instalación del Juzgado Indígena. Cabe men-
cionar la manera en que el estado organizó la
justicia indígena nahuatl, que a diferencia de
X-Yatil, el Juzgado comparte el espacio junto
con una delegación de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Puebla, con la
Procuraduría del Ciudadano y con el Instituto
Poblano de la Mujer, garantizando con esto la
no violación de derechos.

Al igual que en Quintana Roo, las compe-
tencias reconocidas a los Juzgados indíge-
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5EI concepto de pluralismo jurídico, es uno de los aportes más importantes de la antropología jurídica. Su desarrollo ha sido en relación
con los diferentes momentos históricos a los que ha querido dar respuesta (Merry 1988) Hoy en dia, el concepto ha cobrado gran relevan-
cia a partir de las políticas de reconocimiento en materia indígena, ya que da cuenta de otros órdenes jurídicos diferentes al derecho del
Estado (Sierra y Chenaut 2002).
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plurales de ordenamiento y participación en un
mismo campo social (Merry 1988)

En el caso tanto de Quintana Roa como
en el de Puebla, se observa una intensa in-
teracción entre la ley y la costumbre o sis-
temas normativos indígenas, los cuales se
mezclan uno con otro, situación que Souza
Santos denomina como interlegalidad, De
acuerdo a Sierra, con este concepto el autor
se refiere a la "expresión fenomenológica del
pluralismo jurídico y a la manera en que di-
ferentes lenguajes legales se sobreimponen
y se mezclan en nuestras mentes como en
nuestras acciones", (Sierra, 2004: 162) Visto
desde esta perspectiva, el pluralismo jurídico
permite comprender la relación entre distintos
sistemas jurídicos.

Administración de justicia estatal, indí-
gena o propia

Antes de concluir este trabajo, menciona-
remos dos casos, uno por cada región, de la
forma en que se resuelven los conflictos en
manos de los jueces tradicionales mayas de
Quintana Roa y nahuas de Puebla,

Caso 1. El Juzgado indígena maya de
X-Vatil, Quintana Roo.

Antes de que nombraran a Juan Witzil Cimá
como juez tradicional de X-Yatil, los habitan-
tes de la comunidad recurrían al delegado
municipal cuando se presentaba un conflicto
entre dos o más partes, En las comunidades
en donde no hay juez tradicional, el delegado
o subdelegado municipal es quien se encarga
de hacer justicia. Actualmente el juez compar-
te con el delgado algunas funciones,

El primer caso es sobre un niño de 13 años
que fue golpeado por un adulto estando éste
último en estado ebriedad, El niño es fami-
liar del juez, La madre del niño y su esposo,
le pidieron que citara a la persona que había
golpeado a su hijo, El juez lo mandó llamar al
agresor para enjuiciarlo y tratar de llegar a una
conciliación entre las partes involucradas, El
acusado argumentó que abofeteo al niño por-
que días antes se había metido a la casa de
la madre de su mujer y estuvo revolviendo la
ropa interior de las mujeres que viven en esa
casa, Nunca lo vio, pero alguien le dijo que
lo había hecho. Obviamente el niño negó la
acusación y los padres del niño le reclamaron

que no les hubiera dicho a ellos primero para
que le llamaran la atención (si es que fuera
cierto), sino que pasaron varios días yestan-
do en estado ebriedad lo abofeteó. Además lo
amenazó de muerte, razón por la que el niño
tomó dinero de sus padres y en la madruga-
da huyó hacia el poblado de Tulúm, que se
encuentra a casi 200 km, de distancia de la
comunidad, Se fue a Tulúm porque ahí tiene
familia viviendo. Por ello, para el juicio, se le
avisó que tenía que regresar para aclarar las
cosas,

Al final del juicio, los padres acordaron que
tendrían más vigilancia sobre su hijo para
que no fuera a suceder nada, Al acusado,
quien golpeó al niño, se le sancionó con tra-
bajo comunitario que consistió en limpiar la
plaza pública, Las partes firmaron el acta
conciliatoria y aparentemente el caso quedó
cerrado y como cosa juzgada, como dice la
Ley de Justicia Indígena de Quintana Roa,
Sin embargo, unos días después el acusa-
do interpuso una queja en la oficina de de-
rechos humanos de la cabecera municipal
argumentando que se le había impuesto una
sanción que violaba sus derechos humanos
(trabajo no remunerado), El responsable de
la oficina citó al juez tradicional en la cabe-
cera municipal.

El juez acudíó en la fecha que se le indi-
có para dar sus argumentos, Llevó el acta
del juicio conciliatorio explicando que el jui-
cio se había llevado conforme a lo dispuesto
en la Ley de Justicia Indígena, y conforme
a sus facultades y competencias, Aunque
les comentó que si ellos (los de la oficina de
derechos humanos) consideraban que algo
estaba mal, podían ir a la comunidad y con-
vocar a toda la población para que dijeran si
el juez no cumplía con sus obligaciones, o
si "no hacía bien su trabajo", El personal de
la oficina le explicó al juez que desconocían
que había habido un juicio y que ellos tenían
la obligación de atender la queja "por proce-
dimiento", La sensación que sintió el juez es
que el personal de la oficina de derechos hu-
manos desconoce la Ley de Justicia y más
bien sintió que trataron de "regañarlo" por
imponer como castigo un trabajo físico (tra-
bajo comunitario). Aunque el juez dice que
con ese tipo de personas (como el acusa-
do) no se pueden tener consideraciones, ya
que ha reincidido en diversas ocasiones por
otras faltas, Lo que provocó esta situación
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Gómez, Magdalena
2004 "La constitucionalidad pendiente: la hora indígena de la Corte ': En: Rosalva Aída

'.Respecto al sistema de cargos, en las comunidades del municipio de Cuetzalan se observa, de acuerdo con Sierra, que "La organización
con base en cargos rotativos con cierto nivel jerárquico constituye uno de los referentes del gobierno indígena, a partir del cual se articulan las
distintas figuras de autoridad. El sistema de cargos se convierte en el eje articulador de estas figuras, lo que motiva su propia renovación y una
continua adecuación del mismo; en este sentido puede ser visto como uno de los elementos que definen el sistema jurídico indigena. (Sierra,
2002:258-259).
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aplicar el discurso de los derechos humanos
a contextos cultural mente diferentes. Desde
la perspectiva occidental, suponen ciertas ga-
rantías para las personas en el entendido de
que el Estado se ocupa de garantizar los ser-
vicios básicos; situación que no sucede en las
comunidades indígenas de Cuetzalan, como
es también el caso de muchas otras comunida-
des indígenas en el país. En este caso, son ellas
quienes han tenido que hacerse cargo de la in-
troducción de escuelas, clínicas, calles, drenaje,
etc., realizando faenas. Al igual que los cargos
comunitarios, que suponen tanto un compromi-
so por el bien de la comunidad, como un medio
de regulación tanto civil como religioso, lo mis-
mo sucede con la suspensión del servicio de
agua potable, como medida restrictiva al interior
de las comunidades. Lo que se esta observando
actualmente, es la resistencia de las personas a
ejercer cargos o a seguir disposiciones intemas,
amparándose con los abogados de derechos
humanos, quienes de acuerdo con sus códigos,
llaman la atención de las autoridades locales,
exigiéndoles cesen a obligar tal práctica.

En el caso del Sr. Pedro, se le instó a respe-
tar las disposiciones locales, en el entendido
de que el Juez Indígena como partícipe de los
valores, ideología y necesidades propias, sabe
de la importancia de mantener tales normas de
beneficio comunitario a falta del apoyo munici-
pal. Igualmente propició el respeto a las propias
autoridades indígenas.

El caso permite observar la dinámica del Juz-
gado Indígena, en cuanto a su forma de trabajo,
ya que a pesar de estar rodeado de la Procura-
duría del Ciudadano y de la delegación de dere-
chos humanos, mantienen ciertas resoluciones
con base en sus usos y costumbres.

Conclusiones

A pesar de todos los avances en materia legis-
lativa, los pueblos indígenas siguen siendo el
sector más vulnerable de la sociedad mexicana.
Los últimos 15 años han permitido un amplio
debate en México y otros países sobre los de-

Durand, Alcántara, Carlos Humberto
2002 Derecho indígena, Editorial Porrúa, México

rechos de los pueblos indígenas y el reconoci-
miento de su autodeterminación.

No obstante, en las reformas constitucionales,
prevaleció la negación de otorgar derechos que
implicaran un poder real para los pueblos indíge-
nas. "No reconocieron la autonomía aun cuando
así se diga en el texto constitucional aprobado"
(Gómez, 2004: 181). Al no reconocerles su auto-
nomía, todas sus expresiones culturales, como
la justicia y el derecho, quedan subordinados a
leyes y reglamentos que no corresponden con
la realidad cultural de los pueblos indios.

La ley hace referencia al autogobierno y los
poderes de la comunidad, aunque por otro lado,
somete a los indígenas a la Constitución y a las
leyes ordinarias, federales y estatales (Vitale,
2004: 39).

Como pasa en el caso de Quintana Roa y
Puebla, los sistemas normativos de los indíge-
nas se reconocen de manera limitada y sólo
cuando funcionan como conciliaciones, siempre
y cuando no contravengan normas estatales o
federales.

Queda claro que la concentración limitada de
los derechos indígenas en un solo articulo de la
Constitución, refleja el espíritu de reservación y
segregación que hay de trasfondo en dicha re-
forma. En lugar de expresar y reconocer la plu-
riculturalidad en toda la Constitución queda un
solo artículo para los pueblos indígenas y los
otros 135 para los no indígenas (Gómez, 2004:
183).

No obstante a pesar de este sombrío panora-
ma, las experiencias de los Juzgados Indígenas
de Puebla y Quintana Roa muestran finalmente
la dinamicidad que ha caracterizado a estas cul-
turas subalternas, lo que les ha permitido ade-
cuarse y responder a los nuevos embates que
supone el "reconocimiento oficial" del derecho
indígena. Si bien sus apropiaciones y resignifi-
caciones a estos nuevos espacios y leyes no re-
presentan un avance relevante, es cierto que en
la práctica han podido ganar ciertos márgenes
de autonomía, logrando con esto responder a las
conflictividades locales bajo sus propias lógicas.
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