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PLURALISMO JURIDICO: quiere decir la 
existencia de múltiples órganos de 
derecho antagónicos y equivalentes dentro 
del sistema jurídico general. 
 



Derecho Consuetudinario 



1.-Qué es Derecho Consuetudinario?: es 
el concepto sistemático que fue aceptado 
recientemente en el sistema jurídico, sirve 
para describir la forma de resolver los 
problemas de justicia que suscitan en las 
comunidades indígenas del  territorio nacional.  
 



Su esencia: prevalece el sentido del 
resarcimiento del daño provocado por el 
agresor a la víctima. Aunque cada comunidad 
tiene sus prácticas diversas, pero, es derecho 
maya. 



2- EN EL PLURISMO JURIDICO: se 
toman en cuenta algunos aspectos 
fundamentales: su cultura, evolución 
antropológica, su modus vivendi, esto, se 
deriva de la COSMOVISION MAYA en cuyo 
contexto se entiende que se debe procurar el 
equilibrio en todos sus aspectos… 
 



Legado oral de los abuelos hacia sus 
descendientes 



Las normas sociales que forman el 
pluralismo jurídico:  
carecen de colección escrita; su práctica ha sido de 
generación en generación como un legado oral de los 
abuelos hacia sus descendientes; tiene su propia 
estructura, aplica principios: filosóficos, culturales, 
políticos y antropológicos. 
 



Castigo Maya 





3.-Las comunidades mayas: buscan vías 
alternas para la solución de los conflictos; el sistema 
oficial es inoperante en muchos casos para la solución 
de los problemas en la sociedad; en las últimas décadas 
se ha reconocido la existencia de un sistema de justicia 
social propia de su cultura, de acorde con sus valores y 
principios, utilizando su propio idioma.- 



4.-Existen diez principios morales, sin 
embargo, son tres los fundamentales: 
 
1) No olvidarse del creador y formador (el ser 
supremo: AJAW). 
2) Respetar la vida humana. 
3) Ser útil en la sociedad para formar parte del 
desarrollo de la misma.  
 



5. FILOSOFIA DEL CONCEJO DE ANCIANOS:  
respeto a la vida humana; a los elementos de 
la naturaleza; prohibición de actuar con 
violencia; respeto a la justicia; conservación 
de valores y principios del pueblo maya; 
propiciar la convivencia pacífica. 
 



6.CASOS ESPEFICOS: concejo de ancianos de la 
aldea EL GRANADILLO del municipio de San 
Ildefonso Ixtahuacán del departamento de 
Huehuetenango. Las noticias del fin de la guerra 
interna hizo reflexionar a los comunitarios, 
líderes y educadores, surge la unidad comunal y 
trabajar para el desarrollo de la misma.  
 



CONCEJO DE ANCIANOS 



7. CONCEJO DE ANCIANOS: se encarga de los problemas 
propios de los comunitarios; se compone de tres 
ancianas y nueve ancianos y en total son doce. 
Funciones específicas: velar por el orden y resolver los 
conflictos. (Alcalde auxiliar, su función es acompañar 
siempre al CONCEJO DE ANCIANOS en sus 
reuniones). 



LA MEDIACION 



8- LA MEDIACION: se hace necesario 
mencionar como institución jurídica la mediación, 
orienta mejorar las condiciones de acceso a la justicia 
de sectores vulnerables. Además, es un compromiso 
asumido por los acuerdos de paz, incluido como 
modernización del Organismo Judicial. 
 



Conveniencia y necesidad de una ley que complemente y 
armonice el pluralismo jurídico que existe en Guatemala. 



9. Conveniencia y necesidad de una ley que 
complemente y armonice el pluralismo jurídico 
que existe en Guatemala. 
 
El Estado reconoce, respeta y promueve las formas de 
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización 
social de los indígenas de ascendencia maya. Artículo: 
66 de la Constitución. 
 



Para unos son declaraciones de principios 
generales. 
 
 Es necesario una regulación como lo preceptúa el 

artículo: 70 de la misma Constitución. 
 
  Relación existente entre el Convenio 169, la 

Constitución Nacional y el resto del ordenamiento 
jurídico interno. 

  
 



Los tratados y convenios ratificados 
por Guatemala  



 Los tratados y convenios ratificados por 
Guatemala sobre el derecho interno, son 
considerados como evolución de Derechos 
Humanos, deben de ingresar al ordenamiento 
jurídico interno, no con potestad reformadora 
menos derogatoria de sus preceptos por la 
eventualidad de contradicción con normas 
Constitucionales.  

 (Artículos 44, 66 y 203 CPRG) 



Cuando se discutía la ratificación del convenio internacional 
169, se hizo consulta a la C.C. y en respuesta dijo: la 
Constitución debe interpretarse como un conjunto 
armónico..., que ninguna disposición debe ser considerada 
aisladamente y que debe preferirse la conclusión que 
armonice y no la que coloque en pugna a los distintos 
preceptos del orden constitucional.   



CRIMINOLOGÍA,  SU 
FUNCION  

EN EL  DERECHO PENAL 



¿Qué es Criminología?... 



Criminología: 
Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, se 
ocupa del  estudio del crimen,  de la persona del 
infractor, la víctima y el control social del 
comportamiento  delictivo. 
 

Suministra información válida, contrastada, 
sobre el origen, dinámica y variables del 
crimen, contemplando éste como problema 
individual o social.  
 



Ejemplos: Biólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos, 
pedagogos, sociólogos, juristas, entre otros. Estos 
especialistas en cada disciplina aportan desde de sus 
reflexiones criminológicas avance en materia probatoria en 
el derecho penal.  

  
 

Dentro de los estudios de la 
criminología concurren  intereses de 

varios especialistas: 



¿La criminología es una ciencia? 

Efectivamente, es una ciencia porque aporta 
información válida, fiable y contrastada al 
problema criminal; información que se obtiene a 
través de un método empírico que descansa en el 
análisis y observación de la realidad.   
 
 

 



Dispone de un objeto de conocimiento propio, de 
métodos y doctrina sobre el fenómeno delictivo,  
avalado por  más de cien años de investigaciones.  
        



Método de la Criminología: 
Empirismo 

e Interdisciplinariedad. 
 
 “La criminología adquirió autonomía y rango de 

ciencia cuando el positivismo generalizó el empleo 
del método empírico, esto ocurrió cuando el 
análisis, la observación y la inducción sustituyeron 
a la especulación y el silogismo“. 
  
 



Superando el razonamiento abstracto, formal y 
deductivo del mundo clásico”. (RECASENS SICHES: 
CADUCA CONCEPCION MECANICA DE LA FUNCION 
JUDICIAL COMO SILOGISMO). 
  
La criminología es una ciencia del ser, es decir, 
pertenece a la lógica del ser, una ciencia empírica; 
se sirve de un método inductivo (empírico), tiene 
su base en el análisis y la observación de la 
realidad. 
 



Y el derecho, es una ciencia cultural, del 
“deber ser”,  normativa y pertenece a la del 
deber  jurídico; las disciplinas jurídicas utilizan 
un razonamiento lógico, abstracto-deductivo.    
 



Función de la Criminología en el 
Derecho Penal: 
“La teoría general del delito estudia las 
características comunes que debe tener 
cualquier conducta (acción u omisión) para ser 
considerada delito, sea ésta en caso concreto un 
homicidio, una estafa, un asesinato”.  
  
Precisamente la verificación de estas 
características comunes corresponde al estudio 
de la teoría general del delito. (parte general). 
 



Sin embargo, el estudio de las  concretas figuras delictivas, 
de las particularidades específicas del hurto, de la 
violación, de la estafa, etcétera, es materia de la parte 
especial. 
  
Concepto de delito. Si partimos desde el punto de vista 
jurídico, se entiende por delito como toda conducta que el 
legislador sanciona con una pena. 
  
 Consecuencia del principio de legalidad, latino nullum 
crimen sine lege (no hay crimen sin ley), que rige el 
moderno derecho penal. 
  
 



El Código Penal de Guatemala regula en su 
artículo 1, “Nadie podrá ser penado por 
hechos que no estén expresamente 
calificados, como delitos o faltas, por ley 
anterior a su perpetración.  
 
Artículo 6º Constitucional, preceptúa que 
“Ninguna persona puede ser detenida o presa, 
sino por causa de delito o falta y en virtud de 
orden librada con apego a la ley por autoridad 
judicial competente. 



Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. 
“Ciertamente no es una definición puramente 
formal, ya que en ella se destaca que las acciones 
y omisiones penadas por la ley (concepto formal) 
deben ser dolosas o imprudentes, lo que implica 
ya unas valoraciones  materiales que van más allá 
de lo formal”.  
  
  
 



Para imponer una pena deben concurrir otros 
elementos que  no se mencionan en forma 
expresa en el artículo 1 del Código Penal.  
 
 
Que debe tratarse de una acción u omisión, 
debe ser dolosa o imprudente y que debe 
estar penada por la ley. 
  
 



ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL 
CONCEPTO DE DELITO: 
De manera general, el concepto de delito constituye una 
doble perspectiva: a) como un juicio de desvalor, recae 
sobre la conducta; b) como un juicio de desvalor que recae 
sobre el autor del hecho.   
 
Al primero se llama: ILICITUD o ANTIJURICIDAD: es la 
desaprobación del acto; al segundo, culpabilidad o 
responsabilidad: la atribución de dicho acto a su autor para 
hacerle responsable del mismo. 
  
 



En estas dos categorías, es decir: ANTIJURICIDAD 
Y CULPABILIDAD, se distribuyen los diversos 
elementos del delito. 
 
En la ANTIJURICIDAD, “se incluyen la conducta, 
sea por acción u omisión, los medios y formas 
en que se realiza, sus objetos y sujetos y la 
relación causal y psicológica  con el resultado”.  
  
CULPABILIDAD, están las facultades psíquicas del 
autor (imputabilidad o capacidad de 
culpabilidad).  
 



En este caso el autor conoce la prohibición del 
hecho; tiene conocimiento de la exigibilidad de 
un comportamiento distinto. 
  
Estas dos categorías también tienen una 
variante negativa: así: la existencia de una 
fuerza física irresistible excluye la conducta; la 
absoluta imprevisibilidad elimina la relación 
psicológica con el resultado. 



Esta distinción sistemática es necesario 
entender que tiene un valor práctico 
importante. Para imponer por ejemplo, una 
medida de seguridad, en el caso de internar en 
un centro psiquiátrico a una persona con 
trastornos mentales que ha cometido un hecho 
considerado como delito, es suficiente con la 
comisión del hecho antijurídico, aunque su 
autor no sea culpable del mismo. 
  
 



En cambio, para imponer una pena es 
necesario, además de que el hecho sea 
antijurídico, que el autor que lo ha cometido 
sea culpable del mismo. 



Algo fundamental en la materia que se analiza 
(Concepto del delito) no hay culpabilidad sin 
antijuricidad, sí hay antijuricidad sin 
culpabilidad.  
  
Sostiene Muñoz Conde: “normalmente la 
presencia de un hecho antijurídico es el límite 
mínimo de cualquier reacción jurídico-penal”. 
  
 



Ejemplo: la legítima defensa presupone una 
agresión antijurídica, aunque el autor de la 
agresión no sea culpable, sin embargo, frente a 
un acto lícito, y por tanto no antijurídico, no 
cabe legítima defensa. 



Las causas de justificación en el caso de la 
legítima defensa, autoriza la comisión del 
hecho prohibido; la falta de facultades 
psíquicas en el autor, ejemplo: el trastorno 
mental excluye también la imputabilidad. 



Pero no todo hecho antijurídico que realiza un 
autor  culpable sea un delito. De todas las 
conductas antijurídicas que se cometen, el 
legislador selecciona una parte de ellas, 
normalmente las más graves y las ha 
conminado con una pena por medio de su 
descripción en la ley penal.   
 
A este proceso de selección en la ley de las 
conductas que el legislador quiere sancionar 
penalmente se llama: tipicidad.  
 



TIPICIDAD: es la adecuación de un hecho 
cometido a  la descripción que de ese hecho se 
hace en la ley penal.  
En otras palabras, la tipicidad es encajar el 
hecho cometido, en la norma penal.  
  
Tipicidad es consecuencia del principio de 
legalidad, solo por medio de la descripción de 
las conductas prohibidas en tipos penales se 
cumple el principio de nullum crimen sine lege, 
principio vinculante para el concepto jurídico 
formal de delito. 
  
 





Una vez comprobado que la conducta es típica y 
antijurídica, aparece la Criminología como una 
ciencia empírica e interdisciplinaria.  
  
He aquí la función del psicólogo, mediante un 
informe  psicológico; del químico, mediante un 
dictamen pericial,  en el caso de una prueba de 
desoxirribonucleico (ADN) para establecer la 
paternidad y filiación.  
  



Es aquí en donde la Criminología como ciencia 
empírica e interdisciplinaria, se ocupa del 
estudio del crimen, de la persona del infractor, 
la víctima y el control social del 
comportamiento  delictivo. 
  
  
 



En el Derecho Penal Moderno: es 
imprescindible la presencia de la criminología 
como ciencia del ser, como ciencia empírica, 
aporta  información que se obtiene a través de 
un método empírico que descansa en el 
análisis y observación de  la mera realidad.  
 
Ahora sí podemos definir el delito como: la 
conducta (acción u omisión) típica, antijurídica, 
culpable y punible. (sistema finalista) 
 
  
 
 



CLASIFICACION DE LOS DELITOS: 

El Código Penal guatemalteco hace una 
clasificación bipartita (delitos y faltas), ambos 
conceptos pueden englobarse bajo la expresión 
genérica de “hechos punibles” o de “infracción 
penal”.  
  
El delito se castiga con pena grave y la falta con 
pena leve.(Artículos 480 al 499 del Código 
Penal).  
 




