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El derecho comunitario indígena: 
 

una mirada desde la filosofía jurídica situada 
 
 
 
 
 

 
 
 

Introducción: 

POR FRANCISCO PESTANHA 

 

 
El reconocimiento estatal de los derechos de los pueblos nativos de Nuestra América (primeros 

habitantes  según  Gustavo  Cirigliano  2002)  constituye  uno  de  los  acontecimientos  jurídico  – 

políticos que mayor expectación han despertado, no solo en los ambientes universitarios vinculados 

a la ciencia del derecho y las instituciones jurídicas, sino en la comunidad académica en general. 

Dicha consagración normativa como así también la de las tradiciones, costumbres e 

instituciones normativo-judiciales de los pueblos se ha topado con enérgicas resistencias. Algunos 

de sus contradictores han alegado, entre otras impugnaciones, que el reconocimiento legal y 

constitucional del derecho de los pueblos representa una “amenaza” para la unidad y la soberanía 

del  territorio  (ambos  conceptos  asociados  a  expresiones  de  la  pre  modernidad  y  modernidad 

europeas que instituyeron paulatinamente la idea del Estado-nación). 

Desde una perspectiva historicista y situada a la que adherimos, las amenazas no son tales. 

Más  que  constituir  una  contingencia  desdichada,  el  renacimiento  y  reconocimiento  de  las 

tradiciones, costumbres e instituciones del derecho comunitario indígena además de erigirse en un 

acontecimiento de realismo político y de justicia social, –desde cierta perspectiva– puede 

contribuir al surgimiento de un nuevo paradigma jusfilosófico que superando ciertos gravámenes 

impuestos por categorías (incorporadas acríticamente) que han encorsetado la reflexión y las 

prácticas de las elites intelectuales en toda nuestra región, facilite el desarrollo de un pensamiento 

situado capaz abordar sin preconceptos nuestra autenticidad. 

El  dispositivo  teórico-político  a  partir  del  cual  se   materializó  tal  reconocimiento 

encuadrando  dichos derechos en los denominados de naturaleza colectiva no sólo se manifestó en 

el ámbito (aún controversial) del derecho internacional, sino también en el derecho interno a partir 

de  su  incorporación  en  numerosos  textos  constitucionales  y  cuerpos  normativos  de  la  región 
 

 
 

1 La ponencia retoma consideraciones vertidas por el autor en el libro “Estado y Derecho de los Pueblos. 

Breves reflexiones desde el Pensamiento Nacional sobre el Derecho comunitario Indígena. Edit. Edunla. 2018. 
2Nuestra América: Combinación textual utilizada por el escritor cubano José MARTI en un ensayo filosófico 

y político escrito en 1891. Se utilizará en éste texto como sinónimo del no muy compartido por nosotros 

América Latina. 
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(especialmente la andina). Un eje de dicho dispositivo político-normativo ha sido el instituto de la 

preexistencia. No menor consideración ha incitado en tales ambientes la  coexistencia entre la 

realidad normativo-institucional ancestral de las culturas nativas americanas y el andamiaje 

regulatorio  surgido  al  calor  de  la  juridicidad  impuesta  primero  por  el  orden  colonial  y 

posteriormente por los estados-nación sudamericanos. 

Enmarcadas en una dinámica de avances y retrocesos (corsi e riccorsi) las normas positivas 

que reconocen el sistema jurídico consuetudinario de los pueblos indígenas no solo han colocado la 

especificidad americana en la agenda de los debates regionales sino que preanuncian además una 

labor jurídico-filosófica que a la vez de promover una fructífera e inevitable convivencia, se 

extienda hacia la posible emergencia de una novedosa teorización sobre el derecho. 

Tal desafío a nuestro entender resulta plausible a partir de la superación de verdaderos 

escollos  epistemológicos  que  emanados  de  preconceptos  ideológicos  aún  intentan  clausurar  el 

debate sobre el derecho a la polémica entre las matrices surgidas al calor de la Ilustración –como el 

positivismo jurídico y sus sucedáneas– y aquellas que fundamentan el derecho exclusivamente en 

elementos metarracionales y derivados. 

Proponemos entonces explorar dentro de la trama de relaciones y tensiones existentes entre 

las costumbres, prácticas, tradiciones e instituciones jurídicas de los pueblos americanos nativos y 

el  orden  normativo  constitucional  tres  nuevos  institutos:  el  de  la  preexistencia, el de la 

resistencia  y  el  de  la coexistencia. 

De un fructífero dialogo entre la juridicidad vigente de los pueblos nativos y de la impuesta 

por las condiciones históricas posteriores (colonización – Modernidad) puede emerger ciertamente 

una matiz situada para la teorización sobre el derecho y los sistemas jurídicos que represente con 

mayor precisión nuestra autenticidad. 

 
 

I- Objetivos: 
 

 

Versiones teóricas claramente estratificadas indican que el derecho interno constituye un conjunto 

de normas conducentes al establecimiento de determinado orden social, en cuya formulación y 

sanción juegan un papel preponderante las instituciones estatales de acuerdo con un sistema de 

representación política que les imprime legalidad y legitimidad. Desde otras perspectivas (no menos 

estratificadas), el derecho es visto como el producto (normativo) de un determinado sistema de 

relaciones de poder, de modo tal que se instituye como resultante de las tensiones (fuerzas y 

resistencias) de clase existentes en el seno de una comunidad dada. Cualquiera sea la posición 

filosófica que se adopte (u otras) puede coincidirse que tanto el reconocimiento como la vigencia de 

los derechos individuales y colectivos cuanto menos en la tradición occidental requerirían para su 
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vigencia de un marco público estatal y de una formulación escrita del derecho que garantice entre 

otros los presupuestos de tipicidad y de la publicidad. 

Tratándose el derecho de los pueblos de un derecho no escrito emergido de un órgano no 

estatal y constituido por costumbres, prácticas, tradiciones, instituciones, etc. y con el objetivo de 

inmiscuirnos no solo en la convivencia concreta entre lo estatal y lo ancestral sino de extendernos 

hacia consideraciones propositivas (con sentido restrictivo) formulamos dos objetivos primarios: 

 

(a) Explorar la trama de relaciones y tensiones existentes entre las costumbres, prácticas, 

tradiciones e instituciones jurídicas de los pueblos americanos nativos, por un lado, y el 

orden normativo constitucional que progresivamente comienza a reconocerlas incorporando 

al análisis los institutos de la preexistencia, la resistencia y la coexistencia. 

(b) Enunciar sintéticamente algunos fundamentos teóricos sobre los cuales puede elaborarse 

una especulación   sobre   el   derecho   y   sus   instituciones   desde   una   perspectiva 

nuestroamericana. 

 

II.- Preexistencia, resistencia y coexistencia 
 

Resulta indudable que en casi todos los Estados de la extensísima región andina americana ha 

coexistido un derecho consuetudinario (comunitario) o tradicional, que involucra a una considerable 

porción de la población, con el denominado “derecho positivo” escrito y codificado proveniente de 

la tradición europea impuesta inicialmente a partir de la expansión colonial europea hacia América 

y, posteriormente, de la modernidad. Dicho derecho (denominado ancestral) preexistió al hecho 

colonial, preexistencia que cobra sentido jurídico en la circunstancia que tales sistemas  normativos 

ancestrales no encuentran su origen ni sentido en una dinámica de resistencia al hecho colonial 

sino que lo preceden extendiendo sus redes histórico culturales hacia un pasado todavía no 

precisado con exactitud. 

 Pero dicha preexistencia tuvo un correlato en la resistencia que lo pueblos nativos, a través 

de distintas estrategias, debieron impulsar para poder sostener a pesar del hecho colonial, del 

período independentista y de la imposición del Estado liberal burgués. Esa resistencia, en términos 

de von Ihering, representa la lucha.  

El derecho comunitario que ha regulado el devenir de las relaciones sociales de los pueblos 

andinos, tanto en el interior de cada uno d e  ellos como hacia el afuera, se ha mantenido 

vigente durante la etapa colonial con el consentimiento expreso y tácito de la corona española y 

posteriormente de los estados nacionales constituidos al calor de la epopeya independentista. Dicha 

coexistencia no constituye un dato menor ya que nos encontramos ante sistemas jurídicos que han 

mantenido su vigencia aúnen periodos de tensión (lucha). 
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Como otros sistemas jurídicos1, los indígenas andinos se orientaron hacia el establecimiento 

de  un  orden  comunitario  bajo  presupuestos  filosóficos  y  axiológicos  contrapuestos  a  los 

incorporados por la expansión europea. Siguiendo orientaciones generales el derecho comunitario 

andino antepone el todo (la comunidad) a las partes (los individuos), de modo tal que repudia 

comportamientos como la ociosidad, la mentira, el hurto o el robo, etc., no porque afecten a 

intereses individuales, sino porque atentan contra el bienestar y el desarrollo evolutivo de la 

comunidad. El derecho comunitario indígena se basa en un triple precepto que promueve la 

solidaridad y la reciprocidad: “no mentir, no robar, no ser ocioso” (ama quilla, ama llulla, ama 

shua)2. 

La idea andina de comunidad podría traducirse –aunque no estrictamente– en la formulación 

teórica según la cual las personas humanas no pueden realizarse en toda su plenitud por fuera del 

marco comunitario. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la cosmovisión de lo comunitario 

andino excede el universo de los seres humanos para extenderse hacia todos los seres vivos, y por lo 

tanto no debe confundirse con otras concepciones comunitaristas surgidas a la luz de distintas 

versiones del antropocentrismo europeo. En algunas matrices de la filosofía andina, la vida humana 

–integrada por elementos materiales y simbólicos– es vida compartida: dado que la persona humana 

pertenece a la comunidad, existen bienes y derechos comunitarios que se encuentran por encima de 

los individuos e instituciones, sean estas total o parcialmente públicas. 

Sustentado básicamente en la oralidad (que redunda en beneficio de la celeridad), el sistema 

judicial andino no deriva de un imperativo constitucional. Constituye un andamiaje tradicional, no 

escrito, cuyo titular es la comunidad como ente colectivo. No está compartimentado en materias ni 

en ramas, y sus penas no son homogéneas debido a que emanan de núcleos comunales diferentes. 

Aunque es innegable que algunas costumbres, prácticas y tradiciones constituyentes del derecho 

andino se han entrecruzado con el hecho colonial y/o el derecho liberal moderno, no deja de llamar 

poderosamente la atención una potencia persistente que las ha mantenido en uso tras siglos de 

amenazas y vejámenes. 

Algunos autores sostienen que el derecho indígena, como muchos otros órdenes, contiene 

principios estables e inderogables, a la par de otros que se agregan o desagregan según las 

necesidades del propio devenir.  De  ahí  que  el  derecho  andino  no  deba  observarse  como  un 

fenómeno estático sino que, por el contrario, haya de considerarse en función de sus estabilidades y 

variaciones, producto de su casuística y su propia historicidad. 

Dado su enfoque comunitario, el derecho andino no contempla entre sus sanciones la pena 

                                                           
3 Entendiendo  al  sistema  jurídico  como  el  producto  de  un  orden  normativo  y  un  conglomerado  de 
instituciones y funcionarios o representantes. 
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privativa de la libertad individual. En consonancia con su concepción orgánica y con el objetivo 

fundamental de restablecer la armonía quebrantada por una conducta perniciosa para el conjunto 

de la comunidad, las sanciones impuestas por los órganos judiciales no son represivas sino 

correctivas, incluyendo la posibilidad del castigo físico. 

La expansión europea hacia América y sus consecuencias constituyen un acontecimiento 

irrevocable, como irrevocable también el mestizaje y sus consecuencias étnicas y culturales. 

Irrevocable además es la supervivencia de las culturas, prácticas y costumbres nativas. Lejos de 

constituir hechos aislados, dichos factores forman parte de un todo nutrido de una tensión entre 

rupturas y continuidades (contínuum) a contactar e integrar: la puesta en juego de tal continuidad 

aparece entonces un requisito indispensable en toda teorización respecto a nuestra especificidad que 

aspire hacia la comprensión del novum nuestroamericano. 

Uno de los teóricos que con mayor sagacidad advirtió tal circunstancia fue Raúl Scalabrini 

Ortiz, quien ya a mediados del siglo pasado hacía hincapié en la condición multígena de la realidad 

argentina y nuestroamericana como fuente de nuestras potencialidades colectivas. En el ensayo 

“Principios básicos para un orden revolucionario” Scalabrini intentará desentrañar el error que 

cometen quienes universalizan irreflexivamente los sucesos particulares europeos (y sus 

consiguientes formulaciones teóricas), insistiendo en la idea de que, a fin de no equivocarse en los 

métodos y las 

soluciones que se preconicen para encarar y resolver los urgentes 
problemas sociales que atañen a grandes núcleos de la población y los 

problemas   nacionales   que   atañen   a   todos   sin   distinción,   será 

indispensable tomar constantemente en consideración los poderosos 

factores telúricos y étnicos que obran en el espíritu argentino, para 

entenderlo y, en cierta manera, universalizarlo en su comprensión. 
(Scalabrini Ortiz 2009: 105) 

 
Cuando  el  autor  explicita  los  actores  que  convergieron  en  la  conformación  de  nuestras 

comunidades, a fin de contrastarlo con sus pares europeos, pondrá de relieve los “orígenes plurales” 

del ser multígeno que le confieren 

 
 

brechas abiertas hacia todos los horizontes de la comprensión tolerante. 

En cada dirección de la vida hay un antecedente que le instruye en una 

benigna coparticipación de sentimientos. Nada de lo humano le es ajeno. 

Nada humano le sorprende, y asiste al espectáculo de la vida como si 

todo hubiera sido suyo. El arquetipo del argentino es el hijo primero de 

nadie que tiene que prolongarlo todo. […] Los pueblos que se 

caracterizaron por su ingenio político fueron multígenos (ibídem 107). 

                                                                                                                                                                                     
4 Véase la canción Ama shua, Ama llulla, Ama killa, de Kalamarka, disponible en videos de Youtube. 
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Scalabrini describirá así las potencialidades de la comunidad multígena: 
 

 
 

La   amalgama   de   los   aportes   inmigratorios   y   de   los   elementos 

primigenios de la tierra se acelera en esa inusitada unidad en que se 

funden sin esfuerzo el residente de larga fecha y el recién venido que 

asiste con azoro a la transmutación de sus intimidades más celosas.[…] 

Para las doctrinas racistas, esa heterogeneidad de origen es una tara 

inamortizable, que se expresa en palabras de resonancias ofensivas: 
pueblos mestizos. Pero en esa pluralidad del origen reside justamente 

una de las firmes esperanzas de la grandeza Argentina (ibídem). 
 
 

En sintonía con Scalabrini, Alcira Argumedo (1993) señala que Nuestra América, “el lugar que 

pudo confundirse con el Paraíso” en el imaginario europeo de Cristóbal Colón, sería, en cambio, 

 
 

escenario de un dilatado drama histórico donde se entremezclaron 

aventureros y esclavos, indígenas y segundones, europeos desheredados 

de   disímiles   culturas,   árabes,   japoneses,   rusos,   armenios,   judíos, 

coreanos o chinos. Tierra de dolor y de esperanzas, de desorbitadas 

funciones genéticas, poca duda cabe acerca de la heterogénea 

composición de una “identidad latinoamericana” propia de estos 

territorios, unificados originalmente por el proceso traumático de la 

conquista y la colonización (Argumedo 1993: 15). 
 
 

De esta imbricación emergerán, según la autora 
 

 
 

nuevas formas de organización y solidaridad;[…] movimientos sociales 

reivindicativos que desbordan los partidos políticos;[…]la persistencia 

de identidades sociales que ligan el presente con varios siglos de 

memorias culturales, más allá de las características adquiridas en las 

diversas  regiones, [todos ellos]  fenómenos  que  no pueden  explicarse 

integralmente  desde  las  concepciones  oficializadas  en  las  ciencias 

sociales y el análisis político(Ibídem 16). 
 
 

. 
 

III. Derecho y Lucha: 
 

 

Como hemos observado, la preexistencia del derecho comunitario indígena se instituye en una 

realidad palpable: los sistemas jurídicos de dichos pueblos no solo fueron ratificados por los 

cronistas de la época, sino también reconocidos por la mismísima monarquía española. También 

hemos constatado que tanto ellos, como sus fuentes, principios, tradiciones, costumbres y prácticas, 

se mantuvieron en vigencia durante centurias, incluso durante el proceso constitutivo de los estados 

nacionales y periodos posteriores. 
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Tales  circunstancias  fácticas  no  hacen  sino  demostrar  que  ciertos  sistemas  normativos 

pueden mantener una vigencia efectiva aun cuando no se encuentren estatuidos (es decir, aunque 

no sean validados por la normativa estatal positiva), cuestión que nos urge a determinar si el 

reconocimiento del Estado en Nuestra América se instituye condición sine qua non para la vigencia 

efectiva del derecho –o más precisamente de los derechos–entre los pueblos que los crearon. 

Desde una perspectiva que contempla el devenir humano como un tránsito inalterable 

hacia el progreso este planteamiento aparecería como descabellado, por lo que su encauzamiento 

demanda a las claras un cuerpo único de regulaciones positivas. No obstante desde una mirada 

historicista que concibe el devenir humano como un complejo de corsi e ricorsi, la revitalización de 

los sistemas indígenas, más que una posibilidad aparece una consecuencia natural del devenir 

histórico. Esta perspectiva nos permite además aceptar la existencia de derechos paralelos a los 

estatuidos, que se ejercen de hecho, sin el requisito de la validación estatal. 

En lo que atañe al derecho comunitario indígena, la lucha asimétrica de los pueblos 

originarios (planteada en términos de conflicto dominador-dominado), a la par de su insistencia en 

mantener las costumbres y tradiciones propias, alcanzaron la hazaña de que un orden hegemónico 

basado en el individualismo filosófico, so pena de derrumbarse en los meandros de una historia que 

le es ajena (y haciendo gala de una notoria plasticidad), se viera obligado a pergeñar  ciertos 

instrumentos y categorías para instituir los denominados derechos de segunda y tercera generación: 

así, el estricto orden individualista que otorgaba centralidad al sujeto (burgués) debió mutar hacia 

formas intermedias que le permitieran incorporar fenómenos jurídicos como los derechos colectivos 

sin necesidad de renunciar a la supremacía del sujeto individual. 

Si el derecho es lucha como sostiene Ihering, es precisamente la lucha (librada al principio 

dentro del pretendido orden supranacional, que en verdad continúa bajo la égida de los Estados más 

poderosos) que potenció el eco de las voces indígenas en el escenario internacional, aunque no sin 

la mediación inicial de cierto pluralismo inclusivo. Ésta corriente constituyó una propuesta de 

solución al “problema indígena” que promovía el reconocimiento del derecho comunitario con el 

objetivo ulterior de inducir su compatibilización gradual con los principios del derecho positivo y 

las instancias judiciales del Estado. Muchos representantes de las comunidades cuestionaron esta 

estrategia por el alto riesgo de asimilación que veían en ella. 

Igual flexibilidad ha demostrado el complejo universal de los derechos humanos, que abrió 

su agenda a la cuestión indígena sin por ello despojarse de su manifiesta cosmovisión subjetivista 

(individualista). Los grupos indígenas, por su parte, ante la cerrazón de las elites locales, apelaron a 

la estrategia de acudir a esos foros donde encontrar respuestas al menos a algunas de sus demandas. 

A través de su lucha, de ciertas presiones internacionales (algunas motivadas por intereses creados) 

y de procesos inclusivos desarrollados dentro de los Estados de Nuestra América, los pueblos 
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indígenas obtuvieron reconocimiento en el marco de pactos, declaraciones, normas y constituciones, 

e inclusive merced a la experimentación con modelos alternativos de Estado (plurinacional). 

El ejemplo histórico del derecho andino, entonces, nos coloca ante el desafío de elaborar 

perspectivas que nos interpelen hasta el punto de cuestionar los propios conceptos de pueblo, 

Estado y nación. En lo que concierne al origen del derecho, ya es hora de aventurarnos a abandonar 

nociones y preconceptos heredados por concepciones alternativas sustentadas en nuestra 

especificidad, poniendo en tela de juicio la idea del derecho positivo escrito como única fórmula 

reguladora, así como la centralidad del sujeto en el derecho burgués para postular, por ejemplo, el 

bienestar comunitario como principio rector de una nueva juridicidad. 

A nuestro criterio, las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador, aun cuando no hayan 

implicado una ruptura drástica con el orden moderno, apuntaron a compatibilizar ciertos principios 

del derecho liberal burgués con nociones teóricas orgánicas, promoviendo la incorporación del 

derecho indígena sin cercenar su autonomía ni poner en riesgo la unidad. Dado el carácter reciente 

de los acontecimientos, aventurar pronósticos resultaría cuanto menos imprudente. Pero lo cierto es 

que los hechos han dado por tierra con todos los vaticinios sobre una inminente desintegración de 

estas experiencias. 

Empero, cabe señalar que los modelos desarrollados, en su carácter de tentativas (para 

resolver las problemáticas en cuestión), no necesariamente son trasladables a otros Estados del 

continente. Todo aquel que pretenda efectuar un trasplante mecánico de tales experiencias cometerá 

el mismo yerro de quienes promovieron –y aún promueven– el trasplante acrítico de los valores 

modernos (y sucedáneos) al territorio americano. De cualquier modo, también es preciso reconocer 

que nuestras ligazones, problemáticas e historicidades compartidas con Bolivia y Ecuador abren 

nuevas posibilidades para que sus experiencias adquieran un carácter modelar con el paso del 

tiempo. 

 

Algunos especialistas como Teresa Zamudio, señalan que es menester regular para los 

pueblos indígenas 

 
un  espacio  adecuado  de  acuerdo  con  las  instituciones  de  nuestro 

derecho; ese espacio –tal como están reglamentadas nuestras 

instituciones– debe ser el de una persona de interés y carácter público, 

no estatal (patrimonio diferenciado del erario del Estado); el criterio de 

reconocimiento de la personalidad de los pueblos indígenas es política 

de Estado, [que por ende subordina] jurídicamente la preexistencia de 

los        pueblos        indígenas        (fenómeno        histórico)        a        la 

propia existencia nacional (fenómeno político reconociente). 
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Si bien la propuesta de Zamudio resulta adecuada en términos de la juridicidad vigente, entendemos 

que la premisa de contactar e integrar requiere una mayor expansión. El acercamiento entre las 

tradiciones amerindias y otras5 que conviven en Nuestra América se lograría tal vez con mayor 

eficacia mediante la revitalización y la actualización de ciertas concepciones comunitarias afines a 

la noción de democracia orgánica. 

Mientras que la idea de comunidad presupone la existencia de sujetos esencialmente 

entrelazados por bienes simbólicos (o valores) comunes que devienen en acto –es decir que se 

ponen en práctica– bajo el requisito de un Estado activo, la idea de sociedad, que prima en el 

derecho burgués, remite a un compuesto de sujetos atomizados en pos de fines exclusivamente 

egoístas. La noción de democracia orgánica es coherente en todo sentido con la visión comunitarista 

expresada en reiteradas oportunidades por Juan Domingo Perón: una comunidad configurada a 

partir de un sistema articulado de organizaciones civiles y políticas (organizaciones libres del 

pueblo) que garantizan la presencia del pueblo en consonancia con la labor gubernativa integral. El 

núcleo vital de la subsistencia es aquí la cooperación que, además, como cooperación organizada, 

permitiría, en lo que a nosotros atañe, la coexistencia dentro del mismo Estado de órdenes jurídicos 

que abrevan en cosmovisiones menos antagónicas. 

Una coexistencia fundada en la cooperación –es decir, sustentada en una noción de 

comunidad donde las personas humanas nos encontramos intrínsecamente unidas sin pérdida de 

libertad, y no como otrora, centrada en la ultra protección de un individuo insociable que pacta 

unilateralmente la convivencia con otros en función de sus propios intereses (uno de los cuales es la 

asociación   con   fines   específicos) – podría   contribuir   a   nuestro   objetivo   de   contactar.   En 

comunidades donde lo multígeno  actúa como inductor estructural de la identidad, la gestación de 

una nueva institucionalidad jurídica puede surgir de una reflexión original sobre el derecho con 

miras a superar cosmovisiones tendientes al desconocimiento, la privación o la negación de otros 

derechos, así como a la exaltación del interés particular por encima del bien común. 

Un ejemplo de este acercamiento (pendiente) fue la Constitución Argentina de 1949, que no 

solo ratificaba en su preámbulo “la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, 

económicamente libre y políticamente soberana”, (…) “para nosotros, para nuestra posteridad y 

para  todos  los  hombres  del  mundo  que  quieran  habitar  el  suelo  argentino”,6 sino  que  además 

reconocía  tempranamente  derechos  ya  efectivizados  en  los  ámbitos  del  trabajo,  la  familia,  la 
 

 
 
 

5 Que por su parte, como hemos señalado, en nuestro país se encuentran sujetas a un proceso constante de 

imbricación simbólica y cultural. 
6 “Preámbulo”, Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires, Secretaría del H. Senado de la Nación, 25 

de septiembre de 1949, p. 11. 
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ancianidad, la educación, la cultura y la función social de la propiedad, e incluso regulaba aspectos 

del capital y la actividad económica en beneficio de los menos privilegiados. 

Si consideramos –como sostienen algunos autores encuadrados en el historicismo– que el 

desarrollo histórico no es lineal sino espiralado, que la historia se compone de vaivenes y avatares o 

meandros, como enseñaba Vico, que ninguna etapa contiene la verdad íntegra y que no hay un ciclo 

definitivo sino apenas fluctuación y alternancia, no solo debe aceptarse la idea del regresar, sino 

además observar tal regreso como un hecho virtuoso que facilite las puertas a un diálogo fecundo 

con lo que estaba oculto y reprimido. Esa reviviscencia –coexistencia y diálogo mediante– puede 

contribuir  al  enriquecimiento  del  todo,  a  la  conformación  del  algo  más  que  oportunamente 

incluimos como elemento constitutivo en nuestra noción de pueblo (Pestanha 2018). 

 
 

IV. Alguna conclusión breve: 
 

 
 

Una primera conclusión nos induce a pensar que la coexistencia de sistemas jurídicos indígenas con 

otros emergentes de nuestra propia historicidad puede contribuir a una retroalimentación positiva 

entre las partes, siempre y cuando el diálogo entablado abreve en una concepción comunitaria del 

ser humano. Estas condiciones pueden coadyuvar al surgimiento de lo nuevo en Nuestra América. 

Y tal vez una nueva concepción del derecho. 

Tal dialogo debe construirse a nuestro criterio sobre un vector axiológico que otorga 

centralidad a la justicia como valor primordial. El positivismo jurídico (incorporado acríticamente) 

más radical escinde el derecho de la cuestión axiológica –y, por lo tanto, del valor justicia– en la 

medida en que la asocia con la norma y las instituciones vigentes sancionadas y ejecutadas por 

órganos estatales. 

El valor justicia nos remite a un complejo de representaciones que a primera vista aparecen 

como principios rectores cuyo objetivo supremo es sustituir la pulsión individual de venganza por 

un sistema que satisfaga a la víctima sin contrariar el principio de la supervivencia. Si pensamos en 

las composiciones más ancestrales y primarias de nuestra especie, veremos que la relación de 

causalidad establecida a partir de un hecho (acción) dañoso o traumático se materializaba a través 

de otro hecho (reacción) tendiente a satisfacer la reparación de dicho daño. Así la “ley del talión” 

(ojo  por  ojo,  diente  por  diente)  consagró  esa  pulsión  individual  de  venganza  como  principio 

jurídico. 

El desarrollo evolutivo de las comunidades humanas ha transitado por un sendero que fue 

transfiriendo esa pulsión hacia diferentes modalidades de reparación, ya se considere como víctima 

al individuo o a la comunidad. La transferencia se resignificó a través de un valor denominado 
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justicia,  término  que  también  suele  aplicarse  al  órgano  estatal  o  comunitario  encargado  de 

impartirla. 

Tanto  en  la  versión  occidental  como  en  la  comunitaria,  el  órgano  judicial  se  ha 

transformado en la representación institucional del valor justicia, e ipso facto en catalizador de 

dichas pulsiones mediante el ejercicio de facultades otorgadas por los pueblos. Este monopolio (de 

la justicia por parte del poder judicial o la asamblea comunitaria) se constituiría entonces, por un 

lado, en instancia estabilizadora, ya que los seres humanos depositan dichas pulsiones en los 

órganos judiciales a fin de concretar una convivencia armónica (no violenta), y por el otro lado, en 

instancia integradora ya que, como principio general, el acceso igualitario a la impartición de 

justicia satisface necesidades claramente identitarias. Todo parece indicar, entonces, que el ejercicio 

de las facultades judiciales comparte con la ley dos funciones de importancia primordial para toda 

comunidad: la estabilización y la integración. 

Por lo tanto constituyendo el origen de la justicia como valor y como institución un vector 

de  estabilización  e  integración  ambos  deberán  formar  parte  de  las  categorías  teóricas  que  se 

proponen para teorizar sobre un derecho situado. 

 
 

V.- Dialogo y Futuro. 
 
 

Si coincidimos con Benedetto Crocce en la idea de que toda historia es historia contemporánea, el 

reconocimiento de los derechos y sistemas jurídicos comunitarios indígenas no solo nos sitúa ante 

una relación presente-pasado a la que estamos poco habituados (o dispuestos) a transitar, sino que 

además nos plantea un cúmulo de desafíos. Entre ellos podemos mencionar (i) la articulación de 

esos sistemas con los principios normativos consagrados a la luz de la herencia cultural de 

Occidente, (ii) la relación entre los órganos jurisdiccionales del Estado y de las comunidades, (iii) la 

tarea de concientizar a los sectores no indígenas sobre la razonabilidad y la justicia histórica que 

fundamentan  la  coexistencia,  (iv) la  consagración  práctica  del  derecho  a  la  igualdad  (no 

burguesa), (v) el diseño de mecanismos para resolver conflictos y rivalidades que pudiera causar la 

aplicación simultánea de ambos sistemas normativos y (vi) la creación de canales que propicien el 

diálogo y los intercambios filosóficos con las comunidades. 

Respecto del último punto, es preciso reconocer que el derecho indígena –como todo orden 

normativo– presupone  un  sistema  de  creencias  y  valores  y  además  emerge  de  un  desarrollo 

evolutivo que demarca su propia historicidad. Una concepción del tiempo distinta de la occidental, 

la idea de renovación constante, la cosmología orgánica y la noción del “yo soy en tanto tú eres” 

son algunos de los principios que deberemos aprender para cosechar buenos frutos de esta 

interpelación. 
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El texto que concluimos no constituye como se ha enunciado un corpus de proposiciones  

para encaminar soluciones totales o parciales a los retos planteados, sino más bien un conjunto de 

reflexiones orientadas a la comprensión de un fenómeno que involucra el derecho con la 

colonialidad y que sostiene que el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas puede 

constituirse en ariete para promover acciones descolonizadoras. 

El  pensamiento  de  autores  como  Scalabrini  Ortiz  revela  que  nuestra  composición 

estructural y nuestra especificidad histórica deben retarnos a desarrollar categorías e instituciones 

efectivas que sustenten esas acciones descolonizadoras. Para Scalabrini, la coexistencia armónica y 

enriquecedora de nuestros orígenes diversos a partir de un diálogo fructífero y un intercambio 

recíproco  no  es  una  mera  plausibilidad,  sino  una  precondición  necesaria  para  superar  el 

colonialismo cultural. 

La educación popular adquiere un protagonismo central en este sentido. El derecho 

comunitario indígena es una realidad cuyo abordaje no es responsabilidad exclusiva del universo 

académico y político, sino que compete muy especialmente a todo sistema educativo. Los sectores 

no indígenas deben comprender la importancia de esta revitalización para nuestro continente e 

inmiscuirse de algún modo en esa ancestralidad americana que los interpela. En palabras de Ana 

Jaramillo, la educación 

 
 

debe desterrar no solo la colonización pedagógica sino la tergiversación y 

manipulación  simbólica  permanente  de  la  historia  o  el  olvido  de  las 

causas justas por las cuales nuestro pueblo luchó y murió, como son la 

soberanía nacional y la soberanía popular. La manipulación simbólica no 

solo se da en las aulas, sino en los medios de comunicación, expresiones 

literarias, artísticas, cinematográficas, ensayísticas, discursivas, etc., que 

son instrumentales a la perpetuidad de los intereses coloniales (Jaramillo 

2013) 

 
La aceptación de la preexistencia en su sentido más amplio constituye una herramienta vital para 

superar la colonialidad, e implica reconocer la coexistencia de tradiciones diversas que, lejos de 

autonomizarse, deben tender hacia un diálogo integrador que no implica cercenen la identidad de 

ningún interlocutor, recordando siempre que la “masa de los Andes”, como bien supo decir José 

Vasconcelos 

 
 

es, sin duda, tan vieja como la que más del planeta. Y si la tierra es 

antigua, también las trazas de vida y de cultura humana se remontan 

adonde no alcanzan los cálculos. Las ruinas arquitectónicas de mayas, 
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quechuas y toltecas legendarios son testimonio de vida civilizada anterior 

a las más viejas fundaciones de los pueblos del Oriente y de Europa 

(Vasconcelos 1925) 

 
La superación de la colonialidad constituye un prerrequisito necesario para fundar una nueva 

institucionalidad que se guíe por la experiencia propia a fin de reorganizar el Estado en función de 

necesidades e intereses derivados de nuestra historicidad. 

La institucionalidad así concebida requerirá una nueva concepción del derecho, que surgirá 

a todas luces de una relación simbiótica y sincrética entre realidades coexistentes, conscientes de 

que la ancestralidad revivida es producto de la subsistencia –que es lucha y “toda lucha por el 

reconocimiento avanza interpretando una dialéctica moral de lo universal y lo particular” (Fraser y 

Honnet 2003: 121)– y además de un encuentro fructífero entre el presente y un pasado que hoy es 

presente y futuro. 
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