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En la base de estos procedimientos se encuentran sistemas legales
diferentes y opuestos, que se identifican, por un lado, con el derecho positivo nacional y, por el otro, con el derecho consuetudinario indígena.
En lo que se refiere a su funcionamiento en el medio indio, ninguno de
los dos sistemas es comprensible en su totalidad sin referencia al otro.
Entre ambos sistemas se establecen relaciones complejas de oposición y
de intermediación a la vez, produciendo como resultado prácticas sincréticas.
Aquí nos centraremos en el estudio de las prácticas jurídicas vigentes en los grupos étnicos. Dejamos de lado las prácticas que el aparato
estatal aplica a los indígenas (Gómez 1988). Nos referimos particularmente a ese aspecto del derecho consuetudinario, también reconocido
como costumbre jurídica, que cobra vida en los juicios locales, es decir,
a una serie de usos y costumbres no codificados ni escritos, transmitidos
oralmente y por la experiencia, a través de los cuales se ejerce el control
social en el interior de los pueblos indios.
¿Cómo dar cuenta de los usos y costumbres jurídicos, de esas prácticas de carácter legal que surgen en el momento de ventilar las disputas?
¿Cómo funciona la costumbre jurídica durante los litigios?
El tema no es nuevo en el campo de la antropología jurídica. La
literatura especializada demuestra la vigencia de prácticas legales en torno
a la resolución de conflictos en diferentes grupos étnicos2 . Sin embargo,
no ha conceptualizado su objeto de estudio como costumbre jurídica, ni
en sus relaciones con el derecho nacional. Además, no ha considerado el
hecho de que las prácticas jurídicas son básicamente prácticas discursivas;
es decir, prácticas sociales organizadas por y a través del lenguaje; en ellas
se trata de resolver conflictos con medios discursivos como la argumentación y la retórica. Visto desde esta perspectiva, el ejercicio de la costumbre jurídica constituye una forma de comunicación que se expresa
a través del lenguaje y, más específicamente, en la organización cultural
del discurso (Hamel 1988).
El carácter dinámico de las conciliaciones, de construcción paso a
paso, las convierte en eventos comunicativos sumamente privilegiados
para observar el funcionamiento de la costumbre jurídica. La reconstrucción discursiva de la conciliación ofrece, por tanto, una vía metodológica
enriquecedora para mostrar cómo se hacen explícitas, in situ, distintas
normas, reglas, y creencias, de qué manera se van construyendo y negociando y en qué sentido son utilizadas e interpretadas por las partes invo-
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conciliar, es decir, de negociar las disputas y buscarles una solución
dentro de ciertos parámetros.
En el Valle del Mezquital no se encuentra mucha información sobre
el tema, a diferencia de los estudios existentes en otras regiones indígenas
de México como Chiapas (véase Dorotinsky 1989) u Oaxaca. Lo que más
bien ha sido documentado son los reducidos márgenes de maniobra o negociación entre los pueblos indios y los centros regionales de poder, debido
sobre todo a la fuerza de los caciques y jefes políticos que han dominado
la región (Nolasco 1966; Arellano 1966; Bartra et al. 1975). Cuando
mucho, se sabe de la existencia de jueces conciliadores como partes de la
estructura de poder, pero no de cómo ejercen su autoridad (Tranfo
1984). Esto mismo dificulta indagar en las maneras de administrar la justicia en épocas pasadas.
Nuestras observaciones en la zona árida del Mezquital permiten
constatar un innegable margen de autonomía local para ventilar las disputas, generalmente delitos menores, aquéllos que tienen que ver con rencillas familiares, robos, daños en propiedad ajena, insultos y violaciones a
los principios de la convivencia y del honor. Los hechos de sangre y sobre
todo los que suelen terminar en homicidio, pasan directamente a manos
del poder judicial estatal' .
Las conciliaciones en los pueblos no son sólo espacios de armonía y
de consenso, sino arenas de encuentro, donde afloran las tensiones vecinales. Si las partes acceden a la conciliación es porque sienten retribuida
su pena pero también por la conveniencia de resolver el asunto localmente. La reciprocidad, como principio central de las relaciones, se rompe
durante los conflictos, y el juez como autoridad se ve en la obligación de
restituirla, en la medida de lo posible.
Las sanciones no rebasan las disculpas, las multas o el encierro por
un par de noches en la cárcel del pueblo (un pequeño cuarto junto a la
escuela o el juzgado). Los golpes son algo del pasado. De hecho, pareciera
ser que actualmente los espacios de la conciliación se han abierto; según
cuenta la gente antes se tenía miedo a discutir, era mayor el temor al cacique o a la autoridad del propio pueblo.
Las conciliaciones como instancias de litigio se integran a la jerarquía jurídica estatal. Se distinguen diferentes niveles legales que van desde
los juzgados locales a las cortes municipales y a los tribunales del distrito.
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tigos, si es necesario. El litigio involucra una serie de rituales que se manifiestan en los saludos iniciales, en los estilos y en las formas de hablar,
pero también en el uso de las lenguas, el otomí y el español.
Durante la conciliación el juez debe crear las condiciones para que
las partes expongan los hechos, los argumenten y, en consecuencia, puedan llegar a un acuerdo negociado. La conciliación constituye un evento
comunicativo de suma importancia, ya que litigar significa debatir, convencer, dar solución a un determinado problema. A nivel del lenguaje
se va construyendo la significación, y emergen los símbolos, las reglas
y principios de la negociación. Por esta razón un análisis del discurso
permite reconstruir las secuencias lógicas, las estrategias y procedimientos discursivos puestos en juego entre el juez y litigantes; es decir, el análisis lleva a mostrar que la conciliación responde a una serie de pasos,
a un orden negociado de las intervenciones, y a esquemas y estrategias
argumentativas' .
El análisis de distintos litigios en pueblos del Mezquital nos ha permitido comprobar que las conciliaciones siguen una secuencia similar,
un patrón interactivo subyacente que podemos resumir en lo siguiente:
1. inicio de la conciliación: saludos y antecedentes;
2. exposición de los hechos (intervienen los involucrados);
3. evaluación (juez)-,
4. negociación: discusión, con traargumentaciones ; y
5. acuerdos o sanciones.
Estas secuencias interactivas varían según la capacidad negociadora
del juez en turno; mas ellas nos sirven de referencia para seguir los casos
que más adelante presentamos.
Por las exigencias de debatir y sustentar las posiciones, el análisis
argumentativo resulta ser sumamente ilustrativo en el estudio de las conciliaciones. La argumentación sigue un esquema básico (Toulmin 1958),
que puede representarse como aparece en la gráfica 17 .
En toda argumentación existe siempre un reclamo, una conclusión
en disputa que debe resolverse lógicamente. El reclamo se fundamenta
en hechos o antecedentes, y en principios, reglas o deberes válidos en
un determinado contexto cultural. El proceso argumentativo significa
relacionar los hechos con los principios o normas, pasando por ciertas
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reglas para poder calific
lidades que cuestionen 1
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como la argumentación
truir a nivel de las conci]

(Fundamentos) Hechos

—

[Grounds]

Se distinguen dos /
argumentativa, o el pro,
argumentación, ya que
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que legitiman la práctic
mite a las estrategias dis
mentación; tanto los jui
tegias para imponer su pi
determinado fin no se
lógica argumentativa; de
gumentación. El juez, p<
damenta su conclusión el
El esquema de la al
los casos que analizamos
ciones donde se observa

-lana! s000ni so' otu9a upepuoJapp EJaui w ap EArasqo os opuop souTo
-91Touoa °lleno opeum. somall -uTarnaquoa e soulezquue onb sosco so'
Jellsnll exed cpuorojar ap oikr!s sou uTacTuownWJE El ap muonbso la
.pepTATounou eprunnialop eun uo unTsnpuoo ns Ewourep
-unj ou onb so is npensrad opond ou `Tdmora Jod `zoni
.uTacTuouln2
aE El op soloodse soqure alluo soinouTA soT yrie op •eATTrivaturdre ro1291
9 ap sTdpuTrd sol aluoturpoTqc JETTA uapond os ou
opeunurolop
un op epanbsnq cl ua `492.requía Ts •clsin op olund ns Jauodun cred seTlal
-misa trellonesop TITLyTT uo saired gel ouxoo s000nl so' °piel luTaeluatu
nWJE run ua uonlTsJod as anb souTj sol e `semsin3sTp sETIoverisa s9 e olio!
-aJ anb ‘vayinuaulnlv vaypudvid i tzonf Top EnToyid 9 ucurOaT onb
Tqand Top SM11.1011 sei op asco io so Tei tmaos odnil oprunuralop un uo
solualTA sowarop o soidiouud so' nonTor e unes anb rÁ `unTanuournire
run e zaplleA cp as Teno Tap sáncIT e olununp000rd la o `Dayvivatunliv
im.991 m :1199E111911.1112.1P 121 op sopodsi o SOIOAT sop uonlupsy os

sepap Jod opuEs1d
0A91111OLLIrillr
ua sopqyA sonqop o s
evuomepunj as ourepoi
uTsnpuoa eun `ourepoi
•LI
`(8g6-T TurTnoi) onsyq
-uoa se' ap Tprqsa la ua
sisTicue la `souTaIsod sesosco sol amas BlEd
eropeToolou peppedeo

Á !souopert

:aluandTs oT ua Inunsar
`JeTTuns epuonaos cun u
-rad eq sou TeiTnbzolk To

swopundo
(anb JOS ou E)

:(S0pRignionui sa
soluop opa

is/144n4 °In
souopulujan

[spunoi0]
sognaH (soluaturpund)

[sulpo] (soutupa-a) souomnpuoD

[s/uv.uudi] (s1puuxe9) semsnpuog segam
[Supf 9951I] (sopludsaa) so!dpuiud

r va thm9

•souTorfflauoa seT ap ToATu E JTflI
-S11030.1 umurel somapod oT Á coRyTod o eaypy.mf uTorwatun2JE 9 OU103
eurTp9oo uTorwouIrdre 9 oluel ale onb ooTsyq emonbso un E opuod
-sorrop - uoinjoi 9 ‘01:11C1 Jod 'Á unTarTuatunlre 9 uouTisona onb sopepTT
-epout rgspla uopond •epeTuirolop unpor run Juaggeo Japod rred seT2aJ
Lg

svualypul svalpyinf svayapJd

sedalerlsa Á smnanbso r
`sosed ap opas eun u ap
-fue Ta `Jpop sa !soluelm
-uniTp000rd Á seTWaiell
osinosTp Top sTsTicur un
segar seT `soToquzys sol
alen2ua1 Top Tomu y •BU
-uoa `ITTeqop enmulTs Je.
oluaAa un aÁrtigsuoo uoi
-and `mouanoosuoo ua 'Á
onb exed souompuoo 59
louedso lo
`JeTqcq ap seuuoi sei uo
-ruf os onb saTenip ap

afvn9ua7

a

238

Entre la ley y la costumbre

aparente
ven las disputas. Todas se refieren a conflictos menores,
de 1
fácil solución. Se desarrollan en otomí, la lengua materna del lugar, salvo
en una de ellas, el cobro de multa, en donde domina un uso alternado
del otomí y del español. Las sesiones las hemos grabado, transcrito y,
en su caso, traducido del otomí al español' .
LAS REGLAS DE LAS VISITAS:
UN LITIGIO VECINAL

Argumento 1

I Qui
Si e

F I A agredió a B

Lo que quiero es que la gente se visite,
pero con respeto y de día
La conciliación se desarrolla en la casa del juez, en el pueblo del
Decá. El tema de la disputa es el siguiente: un vecino (A) es acusado de
haber golpeado a otro (B), y de incapacitarlo para trabajar, por un cierto
tiempo. El acusador (C), hermano del herido, justifica su queja sustentándose en la costumbre según la cual cuando alguien es golpeado merece
que se le paguen sus gastos de curación y sus días de trabajo.
Por su parte, el acusado argumenta que agredió a su vecino en defensa propia, de su hogar y de su familia, ya que había entrado a su casa
de noche, con un martillo en la mano y sin avisar, cuando solamente estaban presentes sus hijos (una muchacha y dos niños). Por otras fuentes, se
sabe que el herido tenía la intención de "robarse a la muchacha".
Durante la discusión surgen dos líneas de argumentación que ponen
en juego diferentes normas o principios comunales: el derecho a la integridad física, el derecho domiciliario, y las reglas de las visitas. El juez
debe decidir cuál de los principios es más válido en este contexto y si la
acusación procede o no.
Veamos a continuación, siguiendo el esquema de Toulmin (véase
gráfica 2), cómo podemos reconstruir la argumentación del juez. En ella
distinguimos tres argumentos.
1. Según los acusadores, A debería pagar los gastos de curación
(reclamo) por haber roto las costillas a B (hechos), conclusión
a la que llega apoyándose en la costumbre según la cual quien
golpea debe reparar el daño causado; costumbre que en términos legales podríamos nombrarla el derecho a la integridad fí-

Argumento 2

Qt
a.
las
B entró en casa de
A en a. . .n circuns
tancias
Argumento 3

r
B transgredió las
reglas de las visitas
e inició una agresión

Leyenda con base en el esquema d
C: reclamo (claim)
L: normas, principios, leyes (bac
G: garantías (warrants)
F: fundamentos, hechos (backgr
M: modalidades (modalities)
R: refutaciones (rebuttcds)

(sionnqaa) sauopelnjai :11
(sanyvpo tu) sapapippoui
(punabtpoq) solpaq 'soluaurepunj :
(slinzumn) se¡lue.re2 :0
(.9uppoq) saAai `saldpuld `SCUIJOU :I
(tu!vp) ourepa.1 :j
(8e6i) upulnoy ap etuanbsa p ua aseq uoa epuaAai

-jj pepp2olu! 1 i e ogoon
-puni ua anb ampunlsoa
ualnb luna el utPas anal
u9!snpuoa `(solpaq) g e
usnoe.ma ap solsel so! ag

OpEqpp110p 0q30.10(j

•zonf cap uwanua
-sepuanaas
-non sal Jpunse aqap sens¡A

aseán) upuirtoi ap ma

sal ap saja SRI elopt ua¡nO

asnpuajap Ie
usmax onn1 y •(n20111 anb SOTIOUI u
pp apeetpd °puma /4/
-puop otpa.rap p 9.lopt

ucqsaña aun coppq a
sepsIA sal ap segai
sal 9I139.12suall a

L

gI !s Á oplainoo oso ua
•eiis!n se! ap sei
zonf
-alu! VI e otpanp p :sal
nanod anb u99-eluauml
.„expetianul el e

J
e oivawnIiy

ug¡sa.ála aun
?pm a sellspt sal ap
sal 91P9•12511"-1 a

supuel
sunana u. • -a ua y
ap aseo ua 04119 a

anb souatu a

d

os ‘sainanj sga4o Jod •(so
-risa nuatumos opugno
eseo ns e operrua eme!! a
-ap ua °upan ns e 9I-poi
•orecteJi op s
900.101.11 opeadiol so uo!n

senspt sal ap saga.' set
apañlsue.ri `sepunsunana u ..E
ua 'anafe asea ua rima unni)

-uyinalsns elanb ns eawis
°pan un Jod `Jefecrexi ea
ap opesnoe so (y) °upan

L_ _

sul¡s¡A seI ap saga-a

in mond ja no ‘zonf

g oluaumgiy

opypa.da
asad soispow
opyun akeq y
ouep ¡a Juxedai
acial) y `(9adio2 oi) a ap
ealsyj PaPP2alul n 9 plA

1411 anb

souatu

a a 9IP"g"

ouup p Jundal aqap apiedina sa iS
•alqedina sa apaifia ua¡n4)
`Á oitiosueil 'opege.ti so
"IaM PaInzg
-apq vi a ~ama

°pealan-e osn un ellitliO
ioluautn9ly

ames 'ida' !op minen! u
°ware& op ‘saJonow s

svvsyk svj ap szi2a, su7

a

1"10 da 0 P9M7 g "11919

240

Lenguaj

Entre la ley y la costumbre
sica. El juez parte de los condicionantes a este argumento, el
hecho de que B provocó la agresión al irrumpir en la casa de
A, para cuestionar el argumento de los acusadores. Esta conclusión resulta ser la base del argumento principal del juez.
2.

3.

El juez concluye que B violó las reglas de las visitas, lo cual
dio lugar a una agresión. Al decir del acusado, los hechos que
apoyan este argumento se refieren a que B entró en su casa sin
avisar, borracho, de noche y con un instrumento, lo que prueba además que tenía malas intenciones, y que no tuvo en cuenta los horarios ni las formas de las visitas.
Esta misma conclusión le permite al juez constatar que, al romper las reglas de las visitas (hechos), infringe la privacía del hogar y, por tanto, tiene que asumir las consecuencias.

Con este proceso argumentativo el juez pretende probar que la acusación no procede. El desarrollo lógico del argumento permite al juez
jerarquizar las normas y principios vigentes en el pueblo como fundamentos para calificar el delito. Sin embargo, el razonamiento del juez no
basta para persuadir a los quejosos de retirar su demanda, todavía tiene
que recurrir a una larga negociación y discusión sobre los hechos, lo que
realiza de manera amable, respetuosa. De las dos horas que dura el litigio, el juez pasa una hora y media negociando. La posición que sostiene
la resuelve en los primeros minutos. En la persuasión intervienen, por
consiguiente, otros aspectos que tienen que ver con las maneras de negociar, con las estrategias discursivas. Veamos esto en algunos fragmentos
de la conciliación.
Después de escuchar las versiones de los hechos según cada parte,
el juez realiza una primera evaluación.
J:

[. .] di xiahi nuga xi tanto gui baíhi que henhí que uo nuga ya que
ngue-e go [. .] bi za ma lado como autoridad yagui ñenhi go ma ga
umbara reglo nuna pues nuga otho ma nao ni ma na nuga ni ma naa hinto
dra fatzí porque nuga ga fatso a na o ra persona to o brí acusa bí hin te
maga ta ha [. .] nuga nao ha pues este [. ..] nu-a hí gui cosa hi na ra
cohí por fin to o tura culpa nuga naa di juzgo pues come tenaro [. .]
pues na ra error ga emfa por decir de que hí mo ha ofende bi ha ngu-u [. . .].

E. ..] les digo yo ni ta]
dad ya van a decir que
hay ni una cosa ni otr
esa persona [se refiere
pues este [. .1 ustedes.
la culpa yo lo que juzg
fue a ofenderlo en su c

Sin perder las mane
en la disputa, con el del
su interés en que los ve
situación. Para dar más 1
rigen su práctica de autc
cometidas y señala que
puede sancionar a A.
Otro argumento qu
servamos en los trozos si/
J:

[.
entons nugl
tho mara base hl
hague [... ] o hag
Si fuera maba of
bihí o xí ca gui

[. ..] entonces yo no b
des no hay base para c
ustedes no lo reconocer
Si fuera que fue a ofen
forma de cómo ganarle
O díganme si hay una fi

El juez concluye qi
una multa, ya que actuó
do, su hogar. Se entiende
ganme si hay forma para
a los acusadores con su
lugar.
A lo largo de la co
Por ser el garante de las r(
cinos lo que puede y no
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pasa a juzgar los sucesos de acuerdo a tales normas para fundamentar su
conclusión. Incluso tiene que rechazar una sugerencia de uno de los acusadores (B), de que "haga un papel donde diga que ya no se visiten sus
familias", y mostrar sus limitaciones "jurídicas" ante el pueblo, ya que
él no tiene "una autorización para hacer un papel dónde diga que la gente no se visite".
En suma, después de un largo proceso de negociación el juez consigue persuadir a los acusadores de la improcedencia de su queja por lo
que, finalmente, deciden retirarla.

Argumento 1

1 De:

Si una n
no se oc
cumple
materne

LITIGIO FAMILIAR
A no hace a.. .n
(no cuida a su hijo,
no le da de comer. ..)

De la negociación a la amenaza
La situación es la siguiente: una señora (A), viuda, es acusada ante
el juez por no ocuparse de su hijo, a quien abandonó al irse a vivir con
otro vecino del pueblo. La queja la ponen las hijastras, hermanas del
niño. Durante la conciliación el juez intenta persuadir a la señora de que
cumpla con sus obligaciones de madre y se ocupe de su hijo. Sin embargo, en esta ocasión ni las buenas maneras, ni los argumentos del juez resultan ser suficientes para lograr el compromiso de la acusada, por lo que
resulta necesario recurrir a otros procedimientos.
A lo largo de la discusión surgen dos argumentos, uno explícito, desarrollado por el juez, que busca comprometer a la señora con su hijo, tal
como lo señala la costumbre en el pueblo; y otro implícito, que se encuentra en el fondo de la disputa; se le recuerda a la madre que si no se
ocupa del niño no puede usufructuar las tierras que por herencia corresponden al niño, por ser el varón. Vemos así emerger, por un lado, las
obligaciones morales de los padres hacia los hijos, y, por el otro, principios que regulan la herencia en la región:
En la gráfica 3 podemos seguir el razonamiento del juez, construido
a partir de los dos argumentos:
1. El juez concluye que la señora ha violado las normas familiares
al no ocuparse de su hijo, ya que lo abandonó, no le da de
comer, y cuando lo hace le ofrece pulque (hechos), según versión de las hijastras; la señora ha cometido un delito al no cumplir con su responsabilidad materna.

Argumento 2

F

A ha cometido una
falta al no ocuparse
de su hijo

L

S

El

Leyenda
reclamo (claim)
C:
normas, principios, leyes
L:
G:
garantías (warrants)
F:
fundamentos (backgro un
M: modalidades (modalities;
R:
refutaciones (rebuttals)
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2. La señora incurre, además, en otra falta al cultivar las tierras
que corresponden a su hijo. El juez le menciona las reglas de
la herencia para recordarle que las tierras pertenecen al niño,
y si no se ocupa de él no puede usufructarlas.
Nuevamente, los argumentos del juez no bastan para persuadir a
la señora de la falta con respecto a su hijo. Recurre, entonces, a otros
argumentos y a otros estilos en las formas de hablar. Veamos esto en las
frases siguientes:
J:

[. 1 bu nube embi que ne da di di ana-i de de momento embi xi-a to-o
gui cargabi nuni na ts-u nt-u yo-o embi mada yo jamasi ni porque para
guea di ne ga pa di to-o to-o gui cargo bi.

M: nde nuga di ne gu munts-i hma ngu ya zi ts-udi pe ngu yu bingui ne.
[.. .] sí ahora este quiero o les pregunto por el momento pues quién se va a encargar de este niño o quién lo va a cuidar [. . .1 porque a mí me gustaría saber
quién se encarga de él.

Lengua]

[. .] pero usted come
como le hace [. ..]. P•
se compromete va a 11
pues puedo mandar qi
este cargo que tenemi
pueblo está viendo, si r

El juez deja de la(
pasa a argumentos contt
ser más eficaces en la so
curso, se apoya en acto
superiores, las municipa
una solución negociada.
gumento de su autorida(
debe hacer cumplir.
Vemos así funcion
poder, que pone en jueg
administración de la jus
reacción de la señora, qu

Pues por mí yo quiero juntarlos como los pajaritos pero ellos no quieren.

El juez se dirige a las partes, la señora y las hermanas de manera
amable y respetuosa, buscando que se pronuncien sobre el compromiso
con el niño. La madre responde, pero da a entender que no es ella quien
se niega a cuidarlo.
El juez insiste durante largo rato, asumiendo su lugar como autoridad moral, sin embargo la señora no se manifiesta, por lo que cambia de
táctica persuasiva. De manera suave y condescendiente utiliza el argumento de autoridad "[. . .1 le ruego así de autoridad ya ya es mucho lo
que aguanto", para aumentar la presión. Sus súplicas no logran el efecto
deseado, por lo que cambia radicalmente su tono para recurrir a la amenaza.
J:

[...] pero nui como madre ngu xi-i qui pe tsa toda la plena obigacion a
que vea como le hace [...] . Porque tanta veces quizá hixccí tso nga ra
fadi peo nubu gui segui gui desobliga ma gui tontsa ra fa di y que necesidad hay [.
Gui o tho-e pues ga mandahe da ts-ixai pa tsi Mohai porque
nu ra ley nu nuna ga ena muna cargo di pershe hingo sta ahe ra pueblo
xa huaxca he y nubu ra pueblo da hyandi hinga cumple hinga cumplihe
te ma da ma [. . .1.

EL CHISME Y LAS INTERP
ENCONTRADAS

Un vecino dice que la
porque una palabra que
a decir (Palabras de un ju

Las interpretacione
disputa; nuevamente la r
en última instancia, la ar
legada, resultan ser los p
este caso, además, salen
los canales formales e infl
El asunto en dispui
otra (B) por difamación ;
al juez que aclare el asur
unos pollos, y B le dice
realmente su consuegra r
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Entre la ley y la costumbre

debe, entonces, aclarar el asunto y resolver si la difamación tiene o no
fundamentos; es decir, si existen o no pruebas para mostrar que A roba
animales. Si eso no es cierto el juez hace ver que difamar a alguien es un
delito muy grave que merece sancionarse.
Los principios que salen a relucir en esta situación son los siguientes:
-

-

la difamación es un grave delito de honor que atenta contra la
dignidad personal;
los chismes son "un veneno para las relaciones", según palabras
del juez;
robar es un delito.

Todos ellos confluyen en señalar el principio de la buena vecindad,
basado en el respeto y en el honor. Más que averiguar la "verdad" de los
hechos, ya que es difícil desentrañar lo que se "dice" que "dicen" que
"dijvon", el objetivo del juez es el de restablecer las relaciones entre los
vecinos, su reciprocidad.
A lo largo de la conciliación se delinean dos argumentaciones encontradas, como puede verse en la gráfica 4.
Por un lado, la posición de A; su argumentación se dirige a mostrar
que ha sido difamada y, por tanto, se encuentra ofendida (reclamo). Los
hechos en que apoya su queja es que "se dice" que ella roba animales
pero no se lo han probado. De manera implícita fundamenta su acusación
en la norma según la cual acusar sin comprobar es una difamación, y con
esto se atenta contra su dignidad personal, contra el principio del honor.
Por el otro, la acusada sustenta, a su vez, otra acusación; confirma
que A es una ladrona ya que varios vecinos así lo dicen, y otros afirman
haberla visto robar animales, además se sabe de casos anteriores. Tal acusación se apoya en el principio que robar es violar, atentar contra la propiedad privada, lo cual merece una sanción.
Ante estas dos posiciones el juez debe decidir si la acusación por el
delito de difamación procede o no. El juez concluye que no se le muestran pruebas de que A haya robado animales; todo lo que se dice no son
más que chismes, palabras de otros, y por ello no se puede afirmar la
acusación.

Argumento 1

Princi]

Quien acusa
pruebas come
Difamar es tu
principio del

B dice que A
ha robado animales
No tiene pruebas

Argumento 2
La gente dice que A
ha hecho a. ..n

Quien h
es un la,

Derecho
dad pri;

Leyenda
reclamo (claim)
C:
normas, principios, leyes (
L:
garantías (warrants)
G:
fundamentos (background
F:
M: modalidades (modalities)
refutaciones (re buttals)
R:
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Lenguaje

Entre la ley y la costumbre

Las relaciones familiares entre acusada, acusadora, testigo y juez interfieren directamente en la decisión que se toma. Por lo mismo, el juez
más que interesarse en conocer la "verdad" de los hechos insiste en que
el asunto se arregle, en que no "anden chismeando", sobre todo si no se
tienen pruebas contundentes para acusar.
Como se muestra a lo largo de la conciliación, el chisme funciona a
partir de una cadena de interpretaciones en torno a un evento. La acusada se convierte en acusadora, y se refieren a diferentes casos anteriores
para mostrar que existe el chisme; que A acostumbra robar animales.
El juez, no obstante, no considera que tiene pruebas para demostrar el
hecho, solamente palabras de otros que no se encuentran presentes.
Muy a pesar de las advertencias del juez, el chisme funciona como
un mecanismo informal de control social, de vigilancia entre los mismos
vecinos; sin embargo, no puede aceptarlo como criterio legítimo para
resolver un asunto. Por ello invoca continuamente su lugar de autoridad
delegada, interesada en resolver la disputa en forma negociada. Veamos
esto en las palabras de juez.
J:

[. ..] pues nuga ngu de acuerdo ra ley ha ngue ha nuga no no importa ma
cúno importa ma tiyo no importa una cosa es que sea familiares y una
cosa es que pa -a pcJl hangue [.

[. . pues yo como de acuerdo a la ley. Verdad si no importa si es mi hermano,
si es mi tío [. . .] no importa, una cosa es que sean familiares y una cosa es que
sabe lo que hace verdad [.

Más adelante continúa:
[. . naa como autoridad no importa mas que mas que ra vecino otho
porque ya tsu ha nixi ga ntsa sino _naa mui facultado en primer lugar
por na vecino xa nombra naa hangue ha ja ra pueblo en segundo lugar
mu_i facultado por la presidencia municipal [...] hin hingu ja se he ni bi
ja ra thuhu na gue nzaya sino ante de gobernación y ante ante el presidente de la república [...].
[. ..] uno como autoridad no importa más más que es mi vecino no hay por
qué tener miedo y tampoco nos avergoncemos [. . .] Está uno facultado en primer lugar por los vecinos [. . .] por los vecinos lo han nombrado a uno si, verdad, en el pueblo, en segundo lugar está uno facultado por la presidencia municipal, no, no nada más allí [. ..] tiene su nombre ese de juez sino ante gobernación y ante ante el presidente de la república [. ..].

El juez marca clara]
dad de su cargo para dar
árbitro neutral, y no co
la institucionalización de
internos y concluye su al
J:

to mi nana
mezcla de cosas
unicamente di b
conscientes mu
tahu o gui aume
ma tiempo pero
palabra y gui m<
difamación de h<
[- • -].

E. • .1 espera señora, ef,
hay una mezcla de cc
Unicamente les recomí
ciente si es verdad lo
como autoridad claro
VE MUY MAL [.. .]
es una difamación de
multa si se lleva a cabo

El juez termina pi
ciones.
J:

beni na zi
que como ejem!
na ra noya luegc

[. ..] le mego tenga u
como ejemplo mi sue/
una palabra y luego se

Y le reitera la necesidad
J:

[. . na ra cohi
dolores de cabe
ga ena ja que th•
brhñu de na zi t
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Entre la ley y la costumbre
[. .] pónganse de acuerdo ya hasta aquí nomás las palabras verdad pues para
mí hasta me evitan muchos dolores de cabeza [. .] que dijera que se pase a
Cardonal cuando si hay ya un convenio [. . .] porque piensen un poquito, pues
quita tiempo [. . .].

En suma, el juez no presiona por aclarar la veracidad de la difamación, le importa más conseguir el acuerdo negociado entre las vecinas, o
bien les pone una multa a todas. También deja entrever que si no solucionan su disputa llegando a un acuerdo, habrá que pasarla a Cardonal, la
cabecera del municipio, lo que sobre todo implica pérdida de tiempo y
de dinero.
Una vez más el juez actúa como autoridad moral preocupado por
mantener la reciprocidad y la buena vecindad. Diferentes normas y principios emergen en el debate como parámetros reguladores de la conciliación.
LOS COBROS DE MULTA

Conflicto e intermediación
Durante los momentos de cobrar una multa la función conciliadora
del juez se reduce al mínimo, sobre todo si se trata de cumplir órdenes
que vienen de otras instancias. En el caso que presentamos a continuación resaltan las formas impositivas, amenazantes y verticales del juez,
lo que contrasta notoriamente con las maneras persuasivas, suaves y amables de litigar en las situaciones anteriores.
El juez exige a vecinos del pueblo que paguen la multa asignada por
haber cortado magueyes en terrenos de un pueblo vecino. La queja le
llegó al juez a través del juez conciliador del municipio, quien a su vez
la recibió de las autoridades del otro pueblo. El juez actúa aquí como intermediario, en una triangulación de autoridades. Más que negociar si se
paga o no la multa, o si se cometió o no el delito, el juez ejerce su autoridad para exigir el pago de la falta.
La estrategia del juez es muy distinta a la de los jueces anteriores
durante las conciliaciones. En este caso la estructura argumentativa del
juez es sencilla, ya que no se trata de convencer a través de argumentos
fundamentados. Simplemente le hace saber al acusado que debe pagar su
multa. Desde el inicio el juez amenaza al acusado con enviar el caso a

Lenguaj

Cardonal, la cabecera m
juez violenta y tajante,
pretende insistentemente
Los fragmentos siguiente

J:
[. .] Yaaa dá xi[. . .] Ya te dije cuánto

[. ..]ri xádi ga 2
[. . .] mando llamar a (

J:

A:

A: [. ]ra fábo gui
[. . .] el favor de per&
J:

[.. .] Por eso te
Digo la gente y¿
perdonó lo ha I
para que ansina
nos ponen y p<
pagando ese tier

El juez se vale de c
acusado: su distancia se
ferenciado del otomí y
dar más fuerza a su ame
de justificarse ante los
orden le viene de instar
mismo tiempo introdu(
pueblo, al afirmar "sin(
con lo que pretende legi
Esta sesión es ilusa
leyes externas al pueblo
que el delito involucra
posición subordinada a]
diario, o simple ejecute
te, se vale de ellas para

El signo [ marca un tras]
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Entre la ley y la costumbre

LA COSTUMBRE JURIDICA EN LAS
CONCILIACIONES INDIGENAS

Según hemos visto, las conciliaciones son instancias de carácter legal
a través de las cuales se ejerce el control social en el interior de los pueblos. Los casos tratados, aparentemente banales, resultan ser típicos y recurrentes en la cotidianidad comunal. La gente se pelea o disputa por
sus animales, sus plantas o porque no se respetó su espacio privado o se
ofendió a su familia o a su persona. Las conciliaciones nos permiten observar, como en un caleidoscopio, una diversidad de normas y principios,
en donde lo moral, lo económico, lo político y lo familiar se entretejen
para conformar una complejidad normativa que funciona como referencia en los actos jurídicos específicos. Sin embargo, las reglas o principios
no son rígidos. Su carácter oral, no codificado, les da un toque de fluidez
y dinamismo cuyo uso y jerarquía sólo cobra vida en las disputas mismas,
y únicamente se entiende en relación con la estructura de relaciones sociales y compromisos vigentes en el grupo. Así, por ejemplo, el juez se
remite a ellos para dirimir un juicio, haciendo valer todos sus recursos;
su posición y prestigio social, sus vínculos familiares, pero también, y
esto resulta muy significativo, su capacidad negociadora y argumentativa.
Resolver una disputa implica un ejercicio persuasivo de la autoridad. Encontramos aquí una de las especificidades distintivas de la administración de la justicia a nivel local. Veamos cómo emergen en ella aspectos
de una costumbre jurídica.
A diferencia del juez profesional en la ciudad, funcionario estatal
designado, el juez en los pueblos se ve obligado a cumplir con su cargo
de autoridad moral y política durante el año que cumple su servicio. En
consecuencia, debe juzgar a sus vecinos, lo cual se complica por el carácter temporal y rotativo del cargo; ya que es y seguirá siendo, en primer
lugar, vecino y ciudadano del pueblo, sujeto a las mismas restricciones
del grupo y adscrito a las posiciones de poder en el espacio de los conflictos y luchas locales. Se entiende, entonces, la necesidad que tiene de afirmar continuamente su carácter neutral y de buscar el acuerdo y consentimiento de sus coterráneos. En unas ocasiones le toca estar al lado del
juzgador, en otros momentos le podrá tocar el banquillo de los acusados.
En términos del discurso se distinguen otras constantes de la práctica conciliadora. Generalmente, el juez fundamenta sus intervenciones por
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relación entre derecho positivo y costumbre jurídica a nivel de las conciliaciones?
En los distintos litigios, al igual que en muchos otros ámbitos de la
vida comunal, observamos que lo legal positivo, y sobre todo la oficialización en actas, informes, multas, etcétera, así como el uso de la amenaza (para terminar un conflicto) y la referencia al lugar del juez como
intermediario, funcionan como recursos ideológicos de la negociación. Se
incorporan a los procedimientos conciliatorios del juez sin generar necesariamente rupturas o conflictos. Pareciera ser que estos recursos han entrado a formar parte de la cultura jurídica local, de las maneras aceptadas
y eficaces para resolver las disputas. En este sentido, podemos referirnos
a los usos múltiples de la ley, a la multifuncionalidad de la ley para dar
cuenta de este fenómeno en donde la apropiación de lo legal positivo
funciona para ejecutar, amenazar, legitimar, pero también para sancionar
y establecer límites.
Por lo anterior, al menos para los casos analizados, el conflicto entre
el derecho positivo y el consuetudinario no parece manifestarse en términos de un enfrentamiento. Domina más una complementación.
Complementación en los ámbitos de litigio, ya que la autonomía que el Estado "permite" funciona como válvula de escape
a las tensiones locales.
Complementación al garantizar la ejecución de órdenes externas oficiales (por ejemplo, multas, cooperaciones, etcétera).
Complementación en la incorporación de recursos administrativos y formales (informes, multas, actas, etcétera), en la conciliación, y en otros ámbitos de la organización local, como las
asambleas.
La insistencia en actas, oficios, no parece ser sólo el resultado de imposiciones externas sino también requerimientos que el grupo mismo se
impone, como formas de legitimar sus decisiones. Sin embargo, habría
que ver quiénes dentro del grupo están promoviendo esos cambios.
En estos casos, más que de oposición habría que hablar de acomodamiento o de refuncionalización de prácticas legales oficiales al ámbito
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Los pueblos estudiados tienen una población aproximada de 800 a 1.000 habitantes cada
uno. Se trata de comunidades bilingües, en donde la lengua vernácula es el otomí y el español la lengua nacional, hegemónica. Un mayor desarrollo sobre las formas de vida sociales
y económicas de las comunidades, así comó de la estructura y luchas de poder local pueden
verse en Sierra (1989).

r

2.

Nos referimos básicamente a los trabajos que sobre el tema se han realizado en distintas
zonas indígenas de México, tales como los escritos por Nader (1966) sobre los zapoteco de
Oaxaca, y los de Collier (1968, 1982), sobre los tzotzil en Chiapas. Véase,también, la bibliografía citada por Dorotinsky (1989) para el estado de Chiapas.

3.

Además de las conciliaciones existen otras instancias de litigio que tienen que ver con las
formas de organización local y las autoridades vigentes en los pueblos; tal es lo que sucede
con el Comisariado Ejidal y con el Comisariado de Bienes comunales, que afrontan los conflictos internos en el grupo. Existe, por otra parte, la asamblea general de vecinos, que se
constituye en la autoridad principal del pueblo, también con legitimidad para litigar cierto
tipo de delitos.

4.

Esta manera de dirimir los juicios a través de la negociación y la búsqueda del acuerdo, así
como la tendencia de separar los ámbitos de litigio según la gravedad del delito parece ser
un hecho común en los distintos grupos étnicos del país, según lo han testimoniado autoridades tradicionales indígenas. Véanse Encuentros sobre Autoridades Tradicionales Indígenas promovidos por el Programa de Defensoría Jurídica a indígenas del Instituto Nacional
Indigenista (INI); Gómez (1988). El que las autoridades judiciales intervengan en los casos
de sangre, sobre todo homicidios, expresa también el control que el Estado impone a los
pueblos indios.

5.

Según informan los vecinos, si los agentes judiciales llegan a las comunidades sin las órdenes debidas, es decir, sin las constancias judiciales y del municipio, y sin respetar a las autoridades locales, no consiguen la cooperación de la gente para su labor, incluso en ocasiones
han llegado a ser expulsados del lugar.

6.

La metodología que utilizamos concibe al discurso como una práctica social y simbólica,
estructurada interactivamente, de acuerdo a un orden que los hablantes establecen en sus
intervenciones. La significación social no es algo dado o que simplemente se reproduce
sino un fenómeno que se construye y se negocia durante la interacción. De ahí la importancia de concebir al lenguaje como una parte constitutiva de lo social, que no sólo lo refleja sino que actúa sobre él.
Desde esta perspectiva analítica, los fenómenos sociales se conciben en su calidad de procesos en gestación continua, y no como hechos dados o resultados construidos según el positivismo dominante. Así, por ejemplo, al estudiar las conciliaciones no basta con constatar
que se resuelve una disputa a través de un acuerdo, sino cómo y bajo qué procedimientos
se llegó a él. Más información sobre la metodología y su aplicación puede hallarse en Sierra
(1987, 1988) y en Hamel (1982).

7.

Toulmin (1958) propone un esquema básico subyacente al razonamiento de todo tipo de
argumentación. Su concepción cuestiona la pretensión totalitaria de la lógica formal aristotélica, y propugna por una lógica dela práctica, o de los procedimientos (Giménez 1984).

8.

Los casos que presentamos son parte de un corpus más amplio de sesiones de conciliación
y de otras situaciones que hemos recogido en el Valle del Mezquital. Para fines analíticos,
al transcribir y traducirlos materiales hemos querido mantener la mayor fidelidad posible al
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En este trabajo se pi
del derecho consuetudina
sarrollamos los elemento:
manifestamos nuestra adl
rídica en lo que concierne
tudinario desde una persp
social por excelencia, qu
garantía que el cuerpo so(
Sin abordar este tel
coincidencia con aquello
(1988) que ven en el d(
sistema jurídico, aunque
bordinado al sistema jurí,
de vista del positivismo ji
costumbre puede consid(
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