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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Admi nis tra ción de jus ti cia en
Gua te ma la y la mul ti cul tu ra li dad. III. El Insti tu to de la Defen -
sa Públi ca Penal. La fun ción del de fen sor pú bli co. IV. El
Insti tu to de la De fen sa Pú bli ca Pe nal. El pro yec to de de fen so -
rías in dí ge nas. V. ¿Cuál es el pa pel del de fen sor pú bli co in dí -

ge na en una jus ti cia in te rét ni ca?

I. INTRODUCCIÓN

A la di ver si dad de las ca rac te rís ti cas te rri to ria les y me dio am bien ta les
de ter mi na das por la his to ria geo ló gi ca del país de be agre gar se la di ver si -
dad de mo grá fi ca, cu yo ori gen apa re ce mar ca do por tres fuen tes pri ma -
rias: in dí ge nas, es pa ño les y afri ca nos, que se com ple men ta ría pos te rior -
men te por las dis tin tas co rrien tes in mi gra to rias, al gu nas des de prin ci pios
del si glo XIX (ga rí fu na), y otras des de fi na les de és te y prin ci pios del si -
glo XX (el cen tro de Eu ro pa). Gua te ma la es un país en el que la di ver si -
dad se ha ce pre sen te en to dos los as pec tos de la vi da. Con vi ven en es te
te rri to rio cul tu ras muy di fe ren tes en tre sí, pe ro que con for man un to do
dia léc ti co que lue go de va rios si glos de in te rac ción no se ha lo gra do con -
ca te nar de ma ne ra que se lo gre el de sa rro llo de la na ción.

Lo an te rior de ter mi na que la po bla ción gua te mal te ca con tem po rá nea
se ca rac te ri za por una gran ga ma de orí ge nes y de mez clas,1 que se re du -
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cen en la ca te go ría de “la di nos” o “no in dí ge na” en las es ta dís ti cas y en
los dis cur sos ofi cia les y co ti dia nos so bre la et ni ci dad en Gua te ma la. A
es to se su ma la di ver si dad del mun do in dí ge na que re pre sen ta una im por -
tan te pro por ción de la po bla ción, de tal mo do que mien tras en Mé xi co la
po bla ción in dí ge na re pre sen ta me nos de una cuar ta par te del to tal, en
Gua te ma la, se gún da tos del úl ti mo cen so de po bla ción, la mis ma cons ti -
tu ye ca si el 40 %, equi va len te a apro xi ma da men te 4.4 mi llo nes de per so -
nas de un to tal de 11.2 mi llo nes de ha bi tan tes. La po bla ción ga rí fu na re -
pre sen ta el 0.4 % de la po bla ción y los xin cas el 0.7 %.2

Ofi cial men te se re co no ce en el país la exis ten cia de vein ti dós et nias de 
ori gen ma ya: Achi’, Aka te ko, Awa ka tec ko, Ch’or ti’, Chuj, Itza, Ixil, Ja -
kal te co, Kag chi kel, K’i che’, Mam, Mo pan, Po qo mam, Po qom chi’, Q’an -
job ’al, Q’eq chi’, Sa ka pul te ko, Si pa ka pen se, Tek tie ko, Tz’u tu jil, Cha chil -
te ko y Uspan te ko, de las cua les la K’i che’, la Q’eq chi’, la Kaq chi kel y la 
Mam, re pre sen tan el 81 % del to tal de la po bla ción in dí ge na.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, en su ar tícu lo
58, re co no ce la exis ten cia de gru pos in dí ge nas gua te mal te cos de as cen -
den cia ma ya, y el de re cho a su iden ti dad cul tu ral de acuer do a sus va lo -
res, su len gua y sus cos tum bres. Tam bién es ta ble ce que el Esta do re co -
no ce, res pe ta y pro mue ve sus for mas de vi da, cos tum bres, tra di cio nes,
for mas de or ga ni za ción so cial, el uso del tra je in dí ge na en hom bres y
mu je res, idio mas y dia lec tos, ello en el ar tícu lo 66. Por su par te, el Con -
ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en paí ses in de pen dien tes
de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), ra ti fi ca do por Gua te -
ma la, con si de ra co mo pue blos in dí ge nas a quie nes descien den de po bla -
cio nes que ha bi ta ban en el país o en una re gión geo grá fi ca a la que per -
te ne ce el país en la épo ca de la Con quis ta o la co lo ni za ción o del
es ta ble ci mien to de las actua les fron te ras es ta ta les y que, cual quie ra que
sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van to das sus pro pias ins ti tu cio nes so cia -
les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o tri bal de be rá con si de rar se un
cri te rio fun da men tal pa ra iden ti fi car los.

De tal cuen ta que, cuan do se tra ta de ha blar de una jus ti cia mul tiét ni ca 
en una na ción mul tiét ni ca, es ine vi ta ble re fe rir se a las con di cio nes de ac -
ce so a la jus ti cia de los ciu da da nos gua te mal te cos en ge ne ral, pe ro muy
es pe cial men te el de re cho de ac ce so a la jus ti cia pa ra los pue blos in dí ge -
nas ad quie re ca rac te rís ti cas pe cu lia res, y tie nen que ver en de fi ni ti va con
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el de re cho es ta tal (de re cho ofi cial) y la jus ti cia in dí ge na: ¿quién juz ga a
quién? ¿qué de re cho se apli ca y por qué? ¿quién de ter mi na qué jus ti cia
es la apli ca ble?

Éstas son só lo al gu nas de las in te rro gan tes que plan tea el de sa rro llo de 
un sis te ma ju rí di co na cio nal en el cual sub sis ten y se re la cio nan en con -
di cio nes de igual dad de je rar quía el sis te ma ju rí di co que se ca li fi ca co mo 
es ta tal con el sis te ma ju rí di co de los pue blos in dí ge nas.

II. ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GUATEMALA

 Y LA MULTICULTURALIDAD

El ac ce so de los in dí ge nas al sis te ma de jus ti cia ofi cial y el ejer ci cio
de mo da li da des de se gre ga ción o ex clu sión se ha ex pre sa do a tra vés de
un ac ce so en con di cio nes dis mi nui das a los ser vi cios de jus ti cia, par ti cu -
lar men te en lo que tie ne que ver con li mi ta cio nes idio má ti cas y con las
di fe ren cias de cos mo vi sión de las cul tu ras. Cuan do se ha bla de ac ce so a
la jus ti cia pa ra in dí ge nas, se ha bla no só lo del ac ce so a los di fe ren tes
pro ce di mien tos con te ni dos en el sis te ma de jus ti cia ofi cial, si no tam bién
a los di fe ren tes mé to dos a los que tra di cio nal men te re cu rren los in dí ge -
nas pa ra so lu cio nar sus con flic tos; di cho de otra for ma, al sis te ma ju rí di co 
pro pio de los pue blos in dí ge nas.

La vi gen cia de es te de re cho in dí ge na en Gua te ma la va mas allá de de -
ba tes téc ni co-ju rí di cos, es un de ba te po lí ti co, en el que cier tos sec to res
tie nen sus in te re ses mar ca dos. El de ba te so bre el res pe to y va lo ra ción del 
de re cho in dí ge na es esen cial men te un de ba te po lí ti co, que tie ne ma ti ces
ju rí di cos y téc ni cos, por que es un de ba te so bre ma te ria cons ti tu cio nal.

Si se re vi san las ac tas de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, se evi -
den cia que hay tres gran des te mas que ocu pa ron el de ba te de los cons ti -
tu yen tes:

a) Si el ejér ci to de Gua te ma la de bie ra o no cum plir fun cio nes de se gu -
ri dad pú bli ca.

b) La fun ción so cial de la pro pie dad pri va da.    
c) El te ma in dí ge na.

Dos dé ca das más tar de, es tos tres te mas si guen sien do vi gen tes en la
dis cu sión na cio nal, por lo que lla ma la aten ción la per sis ten te ne ga ti va
por dis cu tir ju rí di ca y téc ni ca men te lo que la rea li dad dia ria nos se ña la
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en los di fe ren tes es pa cios de la vi da na cio nal. En efec to, la des pro tec ción 
ju rí di ca de la po bla ción in dí ge na ha si do evi den te en la con di ción des fa -
vo ra ble que re pre sen ta la di fe ren cia de idio ma en que la jus ti cia se im -
par te, lo que en el ca so de la jus ticia pe nal se agra va al ser juz ga dos en un 
idio ma que no en tien den, así como que quie nes de ben im par tir jus ti cia
des co no cen sus costum bres, tra di cio nes y cul tu ra, a lo que se agre ga que
en la ma yo ría de los ca sos en el área ru ral no se les asis ta con un abo ga do 
que les ga ran ti ce el ejer ci cio de una ade cua da de fen sa téc ni ca, o bien sean 
asis ti dos por un in tér prete que no es tá ca li fi ca do pa ra es te ejer ci cio.

1. Po lí ti cas ins ti tu cio na les. Aspec tos ge ne ra les

En es te sen ti do, re sul ta con ve nien te re fe rir en for ma ge ne ral a las po lí -
ti cas de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en Gua te ma la, y su fun cio na mien to
en re la ción con la mul ti cul tu ra li dad.

Al res pec to, las cua tro ins ti tu cio nes que in te gran el sis te ma de jus ti cia
—Orga nis mo Ju di cial, Mi nis te rio Pú bli co, Insti tu to de la De fen sa Pú bli -
ca Pe nal y Mi nis te rio de Go ber na ción (Po li cía Na cio nal Ci vil-Sis te ma
Pe ni ten cia rio)— han rea li za do di fe ren tes es fuer zos orien ta dos al cum pli -
mien to tan to del man da to cons ti tu cio nal3 co mo le gal con sa gra do en la
Ley Mar co de los Acuer dos de Paz,4 pa ra la cons truc ción de un Esta do
de de re cho in clu yen te que re co noz ca la con vi ven cia de dos sis te mas ju rí -
di cos: el sis te ma que in vo lu cra el de re cho prac ti ca do por las au to ri da des
tra di cio na les y no tra di cio na les de los pue blos in dí ge nas, y el sis te ma de
de re cho oficial.

Las ac cio nes rea li za das han com pren di do ca pa ci ta ción a jue ces, agen -
tes del Mi nis te rio Pú bli co y a de fen so res pú bli cos so bre la cul tu ra y las
de man das de iden ti dad de los pue blos in dí ge nas, en es pe cial de nor mas y 
me ca nis mos que re gu lan su vi da co mu ni ta ria, me dian te el de sa rro llo de
pro gra mas so bre jus ti cia bi lin güe.
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En el ca so del Orga nis mo Ju di cial, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia creó
en 2002 la Co mi sión de Asun tos Indí ge nas, con la fi na li dad de “es ta ble -
cer po lí ti cas ins ti tu cio na les en el te ma de ac ce so a la jus ti cia por la po -
bla ción in dí ge na”, eje cu tan do tam bién pro gra mas de sen si bi li za ción so -
bre de re cho in dí ge na pa ra ma gis tra dos. En cuan to al Mi nis te rio Pú bli co,
tam bién en 2002 se ini ció el pro ce so pa ra la crea ción de la Fis ca lía de
Sec ción de De re chos de los Pue blos Indí ge nas, que ha la fe cha no ha si -
do im ple men ta da; en ju lio de 2005 se creó la Fis ca lía de Sec ción de De -
re chos Hu ma nos que in clu ye una Uni dad Fis cal con tra la Dis cri mi na -
ción, que aún se en cuen tra en pro ce so de im ple men ta ción.

Par ti cu lar men te, y en re la ción con la ex pan sión de la co ber tu ra tan to
geo grá fi ca co mo ma te rial, el Insti tu to de la De fen sa Pú bli ca Pe nal ha
crea do de fen so rías es pe cia li za das en de re cho in dí ge na que pres tan el ser -
vi cio de asis ten cia ju rí di ca y le gal en el pro pio idio ma de los pa tro ci na -
dos, con pre sen cia en on ce de las trein ta y cua tro se des del Insti tu to,
ubi ca das en las ca be ce ras de par ta men ta les o muni ci pa les de fi ni das por
po bla ción ma yo ri ta ria men te in dígena, y cua tro pro yec ta das pa ra ser abier -
tas a fi na les de es te año. Ca da una de es tas de fen so rías es tá do ta da por un 
abo ga do de fen sor, un asis ten te y un in tér pre te.

Por su par te, el Con gre so de la Re pú bli ca creó la ins tan cia de no mi na -
da Coor di na ción en tre Co mi sión de Co mu ni da des Indí ge nas del Con gre -
so y Orga ni za cio nes Ci vi les Indí ge nas, don de se han dis cu ti do di fe ren tes 
an te pro yec tos de ley, en tre los que des ta can: Ley de Imple men ta ción del
sis te ma Ju rí di co Pro pio de los Pue blos Indí ge nas; Ley de Con sul ta y Par -
ti ci pa ción de los Pue blos Indí ge nas; Ley con tra el Hos ti ga mien to y el
Aco so Se xual (con agra van te cuan do se rea li za con tra mu je res in dí ge -
nas); Ley Espe cí fi ca con tra la Dis cri mi na ción Étni ca y Ra cial; Ley de
Regio na li za ción con Cri te rios Lin güís ti cos; Ley Espe cial de Pue blos
Indí ge nas (ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal), en tre otras.

2. Avan ces le gis la ti vos

En es te sen ti do se ha con si de ra do un avan ce nor ma ti vo la Ley de Idio -
mas Na cio na les,5 que con tie ne dos dis po si cio nes fun da men ta les. La pri -
me ra es ta ble ce la obli ga ción de tra du cir y di vul gar las le yes, ins truc cio -
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nes, dis po si cio nes, re so lu cio nes y or de nan zas en los idio mas ma ya, xin ca 
y ga rí fu na, y la se gun da es ta ble ce la obli ga ción de fa ci li tar el ac ce so a
los ser vi cios de sa lud, edu ca ción, jus ti cia y se gu ri dad a tra vés de la in for -
ma ción y aten ción en el idio ma pro pio de ca da co mu ni dad lin güís ti ca.
De igual for ma, la si guien te nor ma ti va den tro del sis te ma do més ti co y
den tro del sis te ma in ter na cio nal: Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 
Gua te ma la (ar tícu los 1o., 2o., 57, 58, 66 al 71, 203); Con ve nio 169 de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo; Pac to Inter na cio nal de De re chos 
Ci vi les y Po lí ti cos; Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les; Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de To -
das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, Ley del Orga nis mo ju di cial
(ar tícu lo 51); Ley de Con se jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral; Ley Ge ne -
ral de Des cen tra li za ción; Có di go Mu ni ci pal; Có di go Pe nal (ar tícu lo 202
bis); Có di go Pro ce sal Pe nal (ar tícu lo 552 bis Crea ción de los juz ga dos de 
paz co mu ni ta rios); Ley Mar co de los Acuer dos de Paz (Acuer do glo bal
so bre de re chos hu ma nos, Acuer do so bre iden ti dad y de re chos de los pue -
blos in dí ge nas, Acuer do so bre for ta le ci mien tos del po der ci vil y fun ción
del ejér ci to en una so cie dad de mo crá ti ca), y por qué no men cio nar, la
Opi nión con sul ti va he cha por el Con gre so de la Re pú bli ca a la Cor te de
Cons ti tu cio na li dad con mo ti vo de la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la
OIT, la re cién adop ta da De cla ra ción so bre De re chos de los Pue blos Indí -
ge nas de Na cio nes Uni das y la De cla ra ción Inte ra me ri ca na so bre los De -
re chos de los Pue blos Indí ge nas, que des pués de más de una dé ca da aún
se en cuen tra en negociación con los Estados Parte.

3. Ini cia ti vas gu ber na men ta les

Des de el Orga nis mo Eje cu ti vo a tra vés de la Se cre ta ría de la Paz se ha 
im pul sa do la cons truc ción co lec ti va de una Agen da Pú bli ca ha cia los
Pue blos Indí ge nas, que ha iden ti fi ca do los pun tos de coin ci den cia que
los di fe ren tes sec to res so cia les con tem plan pa ra el de sa rro llo de ac cio nes 
des ti na das a la trans for ma ción del Esta do en un mo de lo in clu yen te. Esta
Agen da Pú bli ca ha cia los Pue blos Indí ge nas en el mar co de los Acuer dos 
de Paz 2005-2012, tie ne co mo ejes prio ri ta rios: po lí ti cas pú bli cas, re for -
ma del es ta do, mar co ju rí di co del es ta do, par ti ci pa ción ple na a to dos los
ni ve les, ser vi cios pú bli cos, pre su pues to na cio nal y lu cha con tra la dis cri -
mi na ción y el racismo.
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Pre ci sa men te en el te ma que nos ocu pa, la Agen da con tem pla en tre
sus ob je ti vos “incor po rar la apli ca ción del en fo que de per ti nen cia cul tu -
ral y lin güís ti ca en el fun cio na mien to del sis te ma ju di cial” así co mo “la
de ter mi na ción de ám bi tos y com pe ten cias de apli ca ción del de re cho in dí -
ge na y los me ca nis mos de coor di na ción con el de re cho oc ci den tal”.6

Tam bién se crea ron otras ins tan cias, en tre ellas:
Den tro del Orga nis mo Eje cu ti vo: Co mi sión Pre si den cial con tra la Dis cri -
mi na ción y el Ra cis mo —CODISRA—, Fon do Indí ge na de Gua te ma la
—FODIGUA—, De fen so ría de la Mu jer Indí ge na —DEMI—.
Co mo en tes au tó no mos e in de pen dien tes: Aca de mia de Len guas Ma yas
de Gua te ma la —ALMG— y la De fen so ría Indí ge na del Pro cu ra dor de
los Derechos Humanos.

A la vez, se crea un es pa cio —a ini cia ti va de in dí ge nas que tra ba jan
en di fe ren tes ins ti tu cio nes del Orga nis mo Eje cu ti vo—, de no mi na do
Coor di na do ra Inte rins ti tu cio nal Indí ge nas, que in te gra a va rias de las ins -
ti tu cio nes an tes in di ca das, así co mo otros em plea dos y fun cio na rios in dí -
ge nas que la bo ran en otras de pen den cias del Orga nis mo Eje cu ti vo.

III. EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL. 
LA FUNCIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO

Por man da to le gal, al Insti tu to de la De fen sa Pú bli ca Pe nal le co rres -
pon de brin dar asis ten cia téc ni ca y ju rí di ca, así co mo re pre sen ta ción pro -
ce sal en for ma gra tui ta a las per so nas de es ca sos re cur sos eco nó mi cos,
go zan do de au to no mía fun cio nal e in de pen den cia téc ni ca pa ra el cum pli -
mien to de su fun ción.

1. Na ci mien to a la vi da ins ti tu cio nal au tó no ma

En es te sen ti do, con vie ne men cio nar que la ins ti tu ción, co mo tal, na -
ció a la vi da au tó no ma a par tir del De cre to del Con gre so de la Re pú bli ca
núm. 129-97,7 del 5 de di ciem bre de 1997 —Ley del Ser vi cio Pú bli co de 
De fen sa Pe nal— que en tró en vi gen cia el 13 de ju lio de 1998, co mo me -
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dio pa ra ase gu rar la ple na vi gencia y res pe to del de re cho de de fen sa
con sa gra do en el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, 
y ha cer rea li dad el com pro mi so asu mi do en el Acuer do so bre For ta le ci -
mien to del Po der Ci vil y Fun ción del Ejér ci to en una So cie dad De mo -
crá ti ca.8

El na ci mien to del ser vi cio de de fen sa pú bli ca, co mo ins ti tu ción au tó -
no ma, sig ni fi có en cuan to a lo gros con cre tos, lo si guien te:

El aban do no de la ads crip ción ins ti tu cio nal al orga nis mo ju di cial, el
cual se en car gó de la pres ta ción del ser vi cio en for ma pre ca ria has ta
1998, abar can do so la men te ca tor ce de par ta men tos del país (nin gu na de -
le ga ción in cluía mu ni ci pios). Este he cho im pli có su pe rar el prin ci pal
obs tácu lo al de sa rro llo de los sis te mas de de fen sa pú bli ca li ga dos le gis la -
ti va men te a la ac ti vi dad de otros po de res del Esta do, co mo lo es la vin cu -
la ción y de pen den cia de ór ga nos con atri bu cio nes di fe ren tes o con tra rias
al ejer ci cio de la de fen sa, aun cuan do —co mo en el ca so— for men par te
del mis mo sis te ma de jus ti cia nacional.

Este as pec to es de ab so lu ta re le van cia cuan do, al ana li zar los sis te mas
de de fen sa pú bli ca en Amé ri ca La ti na, se des ta ca Gua te ma la co mo uno de 
los paí ses jun to a Colom bia y Ecua dor, que ha op ta do por una or ga ni za -
ción au tó no ma.9

La or ga ni za ción co mo ins ti tu ción au tó no ma le per mi tió ex ten der la
co ber tu ra del ser vi cio de de fen sa pú bli ca a los vein ti dós de par ta men tos
del país, y a do ce mu ni ci pios don de exis tía pre sen cia del or ga nis mo ju di -
cial, fa ci li tan do el ac ce so de más po bla ción a una asis ten cia le gal gra tui ta 
en ma te ria pe nal.
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ti cia. “La ex pe rien cia re gio nal nos mues tra sis te mas de de fen sa pú bli ca ads cri tos a dis tin -
tas ins ti tu cio nes o po de res del Esta do, co mo en El Sal va dor don de de pen de de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ni ca ra gua, Cos ta Ri ca, 
Uru guay y Pa na má, ads cri tos a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en Bo li via don de es tá ads -
cri ta al Mi nis te rio de Jus ti cia…”.



La con so li da ción de un sis te ma de de fen sa es ta tal a par tir del fun cio -
na mien to de un equi po de abo ga dos de fen so res pú bli cos de plan ta y de
ofi cio, iden ti fi ca dos con el fin so cial de la insti tu ción, que co no cen su rol 
y que ejer cen su de fen sa con to tal in de pen den cia téc ni ca.

Asi mis mo, su au to no mía fun cio nal le ha per mi ti do a la de fen sa pú bli -
ca es tar en con di cio nes de se ña lar de un mo do sis te má ti co, las de fi cien -
cias, erro res o abu sos del sis te ma re pre si vo es ta tal, ma ni fes tán do se co mo 
un me ca nis mo de control de la ac tua ción de los ope ra do res del sis te ma de
jus ti cia, a efec tos de que és tos se ajus ten a las exi gen cias del sis te ma pro -
ce sal pe nal acu sa to rio.

2. La fun ción del de fen sor pú bli co

La pres ta ción del ser vi cio de de fen sa pú bli ca es tá a car go de los abo -
ga dos de fen so res de plan ta, los abo ga dos de fen so res pú bli cos en for ma -
ción, los abo ga dos de fen so res de ofi cio y los de fen so res in dí ge nas (nom -
bra dos pro gre si va men te en los úl ti mos años), quie nes tie nen la fun ción
de ga ran ti zar el de re cho de de fen sa, ase gu ran do la ple na apli ca ción de
to das las ga ran tías del de bi do pro ce so pe nal, ac tuan do co mo ver da de ros
con tra lo res de la ac ti vi dad re pre si va del Estado.

El de sem pe ño de es te pa pel ad qui rió ca rac te rís ti cas di fe ren tes des de
que se pro du jo la sus ti tu ción del vie jo sis te ma inqui si ti vo del pro ce so pe -
nal por el sis te ma pro ce sal pe nal acu sa to rio, consti tu yen do el prin ci pal es -
ce na rio pa ra que el sis te ma de de fen sa téc ni ca gra tui ta se ins ti tu cio na li ce
co mo ex pre sión de un Esta do de de re cho en de mo cra cias en de sa rro llo.

Sin em bar go, el de sa fío que re pre sen ta pa ra el de fen sor pú bli co po si -
cio nar se co mo agen te de cam bio del sis te ma de jus ti cia, evi den cian do
sus dis fun cio na li da des y prác ti cas vi cio sas, ad quie re en el ám bi to gua te -
mal te co una di men sión pe cu liar: ejer cer su fun ción te nien do en cuen ta el 
ca rác ter mul tiét ni co, plu ri cul tu ral y mul ti lin güe de la po bla ción gua te -
mal te ca, aten dien do, asi mis mo, los prin ci pios del pro ce so pe nal ado les -
cen te y la pers pec ti va de gé ne ro en la aten ción de los ca sos. Estas con di -
cio nes de ter mi na ron en un prin ci pio, la des na tu ra li za ción del con cep to
de de fen sa uni ver sal y úni ca, al di vi dir la pres ta ción del ser vi cio en áreas de
atención es pe cializa das: al ado les cen te en con flic to con la ley pe nal, a la
mu jer sin di ca da de de li to y a los in dí ge nas.
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Co mo con se cuen cia de lo an te rior, es im pres cin di ble de fi nir la fun -
ción del de fen sor pú bli co en una na ción mul tiét ni ca con las ca rac te rís ti -
cas ano ta das y pa ra el ejer ci cio de la fun ción de de fen sa en el ám bi to de
una jus ti cia in te rét ni ca, de tal ma ne ra que res pon da a un sis te ma inte gral
de defen sa públi ca sus ten ta do en los si guien tes prin ci pios:

Una po lí ti ca ins ti tu cio nal que de fi na la apli ca ción de la per ti nen cia
cul tu ral en la for mu la ción de la es tra te gia de de fen sa.

Un mo de lo de ges tión di se ña do y de sa rro lla do pa ra la aten ción de ca -
sos que re quie ren la asis ten cia y re pre sen ta ción le gal con en fo que in ter -
cul tu ral.

Un en fo que sis té mi co que per mi ta su pe rar el ais la mien to po lí ti co y
fun cio nal con que se ma ne jan las ins ti tu cio nes del sec tor jus ti cia y fa ci li -
te fi jar li nea mien tos pa ra la for mu la ción de una po lí ti ca pú bli ca a fa vor
de los pue blos in dí ge nas en ma te ria de jus ti cia pe nal, que ten ga en cuen -
ta es pe cial men te las dis po si cio nes cons ti tu cio na les res pec to a la iden ti -
dad ét ni ca, el Acuer do so bre Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge -
nas y el Con venio núm. 169 de la OIT so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les
en paí ses inde pen dien tes.10

Ca da uno de es tos prin ci pios obe de ce a po lí ti cas que de ben es tar cla -
ra men te de fi ni das y res pon der a un so lo ob je ti vo: con tri buir a la cons -
truc ción de una ad mi nis tra ción de jus ti cia con per ti nen cia cul tu ral y lin -
güís ti ca, que sig ni fi ca, ade más, el res pe to y va lo ra ción a la exis ten cia de
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10 Acuer do so bre Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas, ca pí tu lo II “Lu cha
con tra la dis cri mi na ción le gal y de he cho” Iv) Pro mo ver la de fen sa efi caz de di chos de re -
chos. Con es te fin, pro mo ver la crea ción de de fen so rías in dí ge nas y la ins ta la ción de bu -
fe tes po pu la res de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta pa ra per so nas de ba jos re cur sos eco nó mi cos 
en las mu ni ci pa li da des don de pre do mi nan las co mu ni da des in dí ge nas. Asi mis mo, se ins ta 
a la Pro cu ra du ría de los De re chos Hu ma nos y a las de más or ga ni za cio nes de de fen sa de
los de re chos hu ma nos a que pres ten una aten ción es pe cial a la de fen sa de los de re chos
de los pue blos ma ya, ga rí fu na y xin ca.

Con ve nio 169 OIT. Con ve nio so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde -
pen dien tes. Artícu lo 8. 1. Al apli car la le gis la ción na cio nal a los pue blos in te re sa dos de -
be rán to mar se de bi da men te en con si de ra ción sus cos tum bres o su de re cho con sue tu di na -
rio. …ar tícu lo 9. 1. En la me di da en que ello sea com pa ti ble con el sis te ma ju rí di co
na cio nal y con los de re chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co no ci dos, de be rán res pe tar se 
los mé to dos a los que los pue blos in te re sa dos re cu rren tra di cio nal men te pa ra la re pre sión
de los de li tos co me ti dos por sus miem bros. 2. Las au to ri da des y los tri bu na les lla ma dos a 
pro nun ciar se so bre cues tio nes pe na les de be rán te ner en cuen ta las cos tum bres de di chos
pue blos en la ma te ria.



va rios sis te mas de apli ca ción de jus ti cia coe xis tien do en un mis mo te rri -
to rio, lo que es igual al plu ra lis mo ju di cial.

Así, se han iden ti fi ca do tres pro ble má ti cas fun da men ta les a en fren tar
por los de fen so res pú bli cos in dí ge nas:

• Ine xis ten cia de me ca nis mos que per mi tan el ac ce so a los ser vi cios
de ad mi nis tra ción de jus ti cia es ta tal a los in dí ge nas (ma ya, ga rí fu -
na y xin ca) y en su propio idioma.

• Fal ta de co no ci mien to y res pe to al sis te ma de jus ti cia in dí ge na por
el sis te ma de jus ti cia oficial.

• Ine xis ten cia de me ca nis mos de coor di na ción en tre el sis te ma de
jus ti cia ofi cial y los sis te mas de jus ti cia indígena.

El de sa fío es am bi cio so y el ca mi no por re co rrer bas tan te lar go, pe ro
las ex pe rien cias de jan lec cio nes que de ben ser com par ti das y ana li za das.

IV. EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL. 
EL PROYECTO DE DEFENSORÍAS INDÍGENAS

 1. Obje ti vos y re sul ta dos

Acce so a la jus ti cia en el pro pio idio ma

Entre los pro ble mas más im por tan tes men cio na dos por la Co mi sión de 
Mo der ni za ción del Orga nis mo Ju di cial de Gua te ma la es tán la im po si ción 
cul tu ral he ge mó ni ca del sis te ma ju rí di co de ins pi ra ción ius po si ti vis ta so -
bre las po bla cio nes in dí ge nas, así co mo la sen si ble au sen cia del uso de
los idio mas in dí ge nas en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. No se han im pul -
sa do po lí ti cas pú bli cas que mi ni mi cen el im pac to ne ga ti vo ha cia la po -
bla ción in dí ge na y que eli mi nen las ba rre ras lin güís ti cas y cul tu ra les que
im pi den el ac ce so a la jus ti cia pron ta y cumplida.

Acce so a la jus ti cia ofi cial es la po si bi li dad de ha cer uso y ejer ci cio de 
los me ca nis mos e ins ti tu cio nes ju di cia les que tu te lan o pro te gen de re chos 
pa ra ob te ner una pron ta y efi caz res pues ta. En sen ti do es tric to, sig ni fi ca
el ac ce so a la ju ris dic ción o a los tri bu na les.
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Se con si de ra que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia su po ne: a) la exis -
ten cia de me ca nis mos le ga les e ins ti tu cio na les crea dos pre via men te pa ra
la tu te la de los de re chos; b) una res pues ta pron ta y opor tu na de las ins ti -
tu cio nes que integran la ad mi nis tra ción de jus ti cia; c) la erra di ca ción de 
obs tácu los eco nómi cos o de otro ti po que im pidan el ac ce so a las ins ti tu -
cio nes y a los me ca nis mos, y d) un tra ta mien to igua li ta rio y no dis cri -
mi na to rio.

a. Crea ción de de fen so rías in dí ge nas

Co mo con se cuen cia de ello, con la fi na li dad de con tri buir a dar res -
pues ta a las de man das de los pue blos in dí ge nas en cuan to a ga ran ti zar el
ac ce so a la jus ti cia con per ti nen cia cul tu ral y lin güís ti ca y el res pe to a la
apli ca ción de los me ca nis mos co mu ni ta rios pa ra la re so lu ción de con flic -
tos, el Pro yec to eje cu ta do, en una pri me ra fa se con apo yo del go bier no
es pa ñol y lue go del go bier no de No rue ga, se orien tó al for ta le ci mien to de 
pro ce sos ins ti tu cio na les en el Insti tu to de la De fen sa Pú bli ca Pe nal des ti -
na dos a fa ci li tar el ac ce so a una de fen sa téc ni ca es pe cia li za da en el pro -
pio idio ma.

Orien ta do por es te ob je ti vo se rea li zó pro gre si va men te la ins ta la ción y 
pues ta en fun cio na mien to de diez de fen so rías con es pe cia li za ción en de -
re cho in dí ge na, te nien do en cuen ta pa ra su ubi ca ción geo grá fi ca los in di -
ca do res so cia les de pre sen cia ma yo ri ta ria de po bla ción in dí ge na, sien do
ins ta la das en las re gio nes de: Quet zal te nan go (De par ta men to de Quet zal -
te nan go); San ta Eu la lia (De par ta men to de Huehue te nan go); To to ni ca pán 
(De par ta men to de To to ni ca pán); So lo lá (De par ta men to de So lo lá); San ta 
Cruz del Qui ché (De par ta men to del Qui ché), Ma za te nan go (De par ta men -
to de Su chi te pe quez), Chi mal te nan go (De par ta men to de Chi mal te nan go); 
Co bán (De par ta men to de Alta Ve ra paz); Sa la má (De par ta men to de Ba ja
Ve ra paz), y San Be ni to Pe tén (De par ta men to de Pe tén). Últi ma men te se
ins ta ló en Puer to Ba rrio (De par ta men to de Iza bal).

Ca da una de ellas pres ta asis ten cia ju rí di ca y le gal en for ma gra tui ta
con un abo ga do de fen sor in dí ge na del gru po ét ni co res pec ti vo, un asis -
ten te de abo ga do y un in tér pre te, per si guien do fa ci li tar a la po bla ción in -
dí ge na lo cal el ac ce so a la jus ti cia en su pro pio idio ma.
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b. Con di cio nes ge ne ra das a ni vel ins ti tu cio nal pa ra fa ci li tar
    el ac ce so a la jus ti cia en el pro pio idio ma

Pa ra ge ne rar es tas con di cio nes, des de el Insti tu to de la De fen sa Pú bli -
ca Pe nal se eje cu ta ron ac cio nes que in vo lu cra ron: 1) au men tar el nú me ro 
de abo ga dos in dí ge nas pa ra con tri buir a la pres ta ción del ser vi cio de jus -
ti cia en el pro pio idio ma a tra vés de la rea li za ción de un ma peo de es tu -
dian tes de de re cho ma ya ha blan tes, y ha blan tes de ga rí fu na pa ra for mar
un ban co de da tos; 2) fa ci li tar la gra dua ción de es tu dian tes in dí ge nas de
las ca rre ras de abo ga do y no ta rio, con el pro pó si to de que per so nas in dí -
ge nas li cen cia das en de re cho pue dan op tar a car gos en la ad mi nis tra ción
de jus ti cia; 3) po ner a dis po si ción del abo ga do de fen sor pú bli co de las
de fensorías in dí ge nas bi blio te cas es pe cia li za das en de re cho in dí ge na, co mo 
fuen te de ase so ra mien to y con sul ta en la formu la ción de la es tra te gia de de -
fen sa con en fo que in ter cul tu ral, y 4) ca pa ci ta cio nes so bre de re chos de pue -
blos in dí ge nas, plu ra lis mo ju rí dico, pe ri ta je cul tu ral y error cul tu ral men te
con di cio na do, en tre otros.

A ello ca be agre gar es fuer zos orien ta dos por una vi sión sec to rial y sis -
té mi ca de la jus ti cia rea li zan do di ver sas ca pa ci ta cio nes pa ra ope ra do res
de jus ti cia (jue ces, fis ca les y de fen so res) que se con cre ta ron en un Pro -
gra ma de Espe cia li za ción Glo bal e Inte gra do so bre Plu ra lis mo Ju rí di -
co/Inter cul tu ra li dad y De re chos Hu ma nos en Gua te ma la.

To do es to re sul tó com ple men ta do con la ela bo ra ción y so cia li za ción
de vein ti dós glo sa rios bi lin gües de tér mi nos ju rí di cos en es pa ñol, idio -
mas ma ya y ga rí fu na, co mo he rra mien ta de tra ba jo pa ra los ope ra do res
de jus ti cia bi lin gües del sis te ma de jus ti cia pe nal na cio nal, a ser uti li za -
dos en el me jo ra mien to de los ser vi cios de jus ti cia ofre ci dos a la po bla -
ción in dí ge na.

c. El en fo que in ter cul tu ral co mo eje trans ver sal

Uno de los lo gros más im por tan tes es el es fuer zo ins ti tu cio nal que su -
pu so, es pe cial men te a ni vel pre su pues tal, ins ti tu cio na li zar la de fen sa es -
pe cia li za da en de re cho in díge na con la in cor po ra ción de los diez abo ga dos 
de fen so res pú bli cos in dí ge nas co mo per so nal de plan ta de la or ga ni za ción,
que dan do in te gra da de es ta ma ne ra al man da to del ser vi cio pú bli co de de -
fen sa pe nal, que con tem pla el ca rác ter mul tiét ni co, plu ri cul tu ral y mul -
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tilin güe de la po bla ción gua te mal te ca, ge ne ran do con ello pro ce sos sos te -
ni bles tan to téc ni ca co mo ad mi nis tra ti va men te. Lo an te rior se con sa gra
en el Plan Estra té gi co del IDPP pa ra el pe rio do 2005-2009, cuan to in cor -
po ra el “Enfo que Étni co o Inter cul tu ral” co mo eje trans ver sal en el ejer -
ci cio de un ser vi cio de de fen sa téc ni ca úni ca.

B. For ta le ci mien to de au to ri da des in dí ge nas

En el pro ce so de re cons truc ción de la paz en Gua te ma la, uno de los
ma yo res re tos ha si do la re pa ra ción del te ji do so cial de los pue blos in dí -
ge nas, des trui do por el con flic to ar ma do y años de co lo nia lis mo in ter no,
lo que se ha tra du ci do en de bi li ta mien to de sus for mas de or ga ni za ción
so cial y de sus au to ri da des tra di cio na les.

Estas cir cuns tan cias re sul tan aún más evi den tes cuan do se crean las
de fen so rías in dí ge nas, y el de fen sor de be pres tar el ser vi cio de de fen sa
en ma te ria pe nal, asis tien do con flic tos in di vi dua les y con flic tos co lec ti -
vos ocu rri dos en co mu ni da des que ha bían si do des pla za das y es ta ban en
pro ce so de rea gru pa ción y de in te gra ción de sus pro pias cos tum bres.

Co mo con se cuen cia de ello, el de fen sor de bió crear es pa cios de acer -
ca mien to y diá lo go con au to ri da des y lí de res de co mu ni da des, con la fi -
na lidad de su pe rar el des co no ci mien to y hos ti li dad ha cia el sis te ma
ofi cial de jus ti cia, pa ra lo cual ini cia un pro ce so de for ta le ci mien to de
las mis mas a tra vés de: a) ca pa ci ta cio nes en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, el Con ve nio
169 de la OIT, con la fi na li dad de ge ne rar un es pa cio co mún de in te rre la -
ción en tre la so cie dad ci vil, fun cio na rios y ope ra do res de jus ti cia, en los
di fe ren tes mu ni ci pios don de par ti ci pan co mu ni da des in dí ge nas, y b) el
em po de ra mien to de las au to ri da des lo ca les me dian te el acom pa ña mien to
en la rein cor po ra ción de las au to ri da des in dí ge nas a los es pa cios mu ni ci -
pa les de par ti ci pa ción, de los que ha bían si do des pla za dos co mo re sul ta -
do del con flic to ar ma do in ter no.

Re sul ta do de es te pro ce so de acer ca mien to a las au to ri da des y lí de res
in dí ge nas, el de fen sor pú bli co in dí ge na se trans for ma, por un la do, en un
ase sor y fa ci li ta dor tan to en tre la co mu ni dad y las au to ri da des in dí ge nas
co mo en tre las per so nas in dí ge nas y los ope ra do res del sis te ma de jus ti -
cia ofi cial, sur ge en ton ces la ne ce si dad de es ta ble cer la coor di na ción en -
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tre el de re cho ofi cial y el de re cho in dí ge na, o sis te ma ju rí di co pro pio de
los pue blos indígenas.

De es ta for ma el de fen sor pú bli co in dí ge na fa ci li ta el ac ce so a una jus -
ti cia con per ti nen cia cul tu ral, es to es, una jus ti cia “ade cua da a la cul tu ra”.

C. Me ca nis mos de coor di na ción en tre el de re cho ofi cial
     y el de re cho in dí ge na

La cons truc ción de un Esta do de de re cho in clu yen te que re co noz ca la
con vi ven cia de dos sis te mas ju rí di cos, el sis te ma que in vo lu cra el de re -
cho prac ti ca do por las au to ri da des tra di cio na les le gí ti mas pro pias de los
pue blos in dí ge nas y el sis te ma de de re cho ofi cial, exi ge cier to gra do de
ins ti tu cio na li dad de las en ti da des del sis te ma de jus ti cia es ta tal, y de una
co mu ni dad or ga ni za da en tor no a sus au to ri da des in dí ge nas le gí ti mas, en 
el ca so del sis te ma ju rí di co de los pue blos in dí ge nas, de ma ne ra de lo grar 
la ar mo nía, con vi ven cia y com ple men ta rie dad ne ce sa rias en tre am bos
sis te mas jurídicos.

Sin em bar go, la ex pe rien cia del Insti tu to a par tir del pro yec to de de -
fen so ría Indí ge na nos en se ña que es ne ce sa rio de ter mi nar y de fi nir en
for ma pre via los en fo ques, pos tu ras y pro pia men te el abor da je del con -
flic to in te rét ni co. Es de cir, im pli ca en con trar las res pues tas a una se rie de 
in te rro gan tes ta les co mo:

a) Si el Esta do de be re co no cer las prác ti cas del sis te ma ju rí di co de
los pue blos indíge nas en cuan to a la re so lu ción de con flic tos y
apli ca ción del cas ti go en ma te rial ¿có mo de be ha cer lo y con qué
al can ces?

b) ¿Có mo la de fen sa pú bli ca ha ce ac ce si ble la jus ti cia pa ra la po bla -
ción indígena?

c) ¿Qué de be mos en ten der por ac ce so a la jus ti cia pa ra los pue blos in -
dí ge nas?

d) ¿A qué jus ti cia de ben te ner ac ce so?
e) ¿Cuál es el rol que de be asu mir el de fen sor pú bli co indí ge na en am -

bos sis te mas?
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D. Las lec cio nes apren di das en la ex pe rien cia de coor di na ción
     de am bos sis te mas ju rí di cos

El ori gen ét ni co de los de fen so res pú bli cos en el ca so de las de fen so -
rías in dí ge nas de ter mi nó el cum pli mien to de un pa pel mu cho más am plio 
que el que ejer ce el de fen sor en la jus ti cia ofi cial.

En efec to, a la fun ción de ve lar por el cum pli mien to de las ga ran tías
cons ti tu cio na les y pro ce sa les que ase gu ran la vi gen cia de los prin ci pios
del de bi do pro ce so, se su mó su in ter ven ción co mo pe ri to cul tu ral en la
so lu ción de con flic tos tan to in di vi dua les co mo co lec ti vos que afec ta ban
a las po bla cio nes in dí ge nas, así co mo pro cu rar el re co no ci mien to al res -
pe to a la prác ti ca del de re cho in dí ge na con el ob je ti vo de ar mo ni zar los
prin ci pios del de re cho po si ti vo es cri to con los va lo res y prin ci pios que
sus ten tan el de re cho in dí ge na no escrito.

No obs tan te, al asu mir la de fen sa de los de re chos del in dí ge na an te el
sis te ma ofi cial, per si guien do la apli ca ción y el re co no ci mien to del de re -
cho in dí ge na pa ra el juz ga mien to y cas ti go de los de li tos co me ti dos por
miem bros de la co mu ni dad, se tie ne co mo re sul ta do un do ble juz ga mien -
to: por un la do, es juz ga do y san cio na do por su pro pio sis te ma in dí ge na
y, por otro la do, en tre ga do a la jus ti cia ofi cial, es juz ga do ba jo los prin ci -
pios y nor mas de és ta. Y aun cuan do la sen ten cia re sul ta ra ab so lu to ria o
so bre se ye ra la cau sa, el prin ci pio ge ne ral de de re cho non bis in idem ya
ha bía si do vio la do.

A es te res pec to con vie ne men cio nar un ca so que sir ve pa ra ilus trar es -
pe cí fi ca men te es ta ex pe rien cia, en una sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Gua te ma la,11 sien do re le van te
ci tar aquí el Con si de ran do II de la mis ma, en la que se ex pre sa:

El pro ce sa do Fran cis co Ve lás quez Ló pez re cu rrió en ca sa ción por mo ti vo
de fon do e in vo có el ca so de pro ce den cia con te ni do en el in ci so 5 del ar -
tícu lo 441 el Có di go Pro ce sal Pe nal,… Se ña ló co mo in frin gi dos los ar tícu -
los 46 y 66 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, 8.4
de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, 8, 9 y 10 del Con ve -

nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Países Independientes.
El re cu rren te ar gu men ta que la Sa la erró nea men te in ter pre tó el ar tícu lo

46 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, al no dar le la 
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pree mi nen cia de bi da a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos ni al Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre 
Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien tes, los cua les obli gan
al Esta do de Gua te ma la al res pe to de bi do de los mé to dos y las cos tum bres
e ins ti tu cio nes pro pias de los pue blos in dí ge nas, por par te de los tri bu na les 
y au to ri da des del Esta do que de ben pro nun ciar se en ma te ria pe nal pa ra
juz gar los de li tos que co me ten sus miem bros. Se ña la el re cu rren te que el
error del tri bu nal de se gun do gra do fue no ad mi tir que ha bía he cho pu ni -
ble a per se guir por la jus ti cia ofi cial, ya que en la co mu ni dad de Pa yaj xit
del Mu ni ci pio de Qui ché, a la que él per te ne ce co mo in dí ge na ma ya, de
con for mi dad con las ins ti tu cio nes pro pias de la mis ma, que es el ca so en
cues tión “ya ha bía si do re suel to en apli ca ción de su jus ti cia tra di cio nal. Su 
si tua ción par ti cu lar, así co mo la de otros com pa ñe ros im pli ca dos en los
mis mos he chos, fue re suel ta en asam blea pú bli ca en el mes de ma yo de
2000, con la par ti ci pa ción ma si va de las co mu ni da des de Pa yaj xit y Pa me -
se bal I y II y en pre sen cia de las au to ri da des tra di cio na les, ha bien do acep -
ta do su par ti ci pa ción en el he cho, que se arre pin tió, que pi dió per dón, que
se com pro me tió a no vol ver a co me ter he chos pu ni bles, que co la bo ró res -
pon dien do to das las pre gun tas que se le for mu la ron, con ve ra ci dad y dan -
do los nom bres de las per so nas que ha bían par ti ci pa do con él en el he cho”, 
y ac to se gui do, re ci bió nue ve azo tes, co mo par te de la pu ri fi ca ción que

acom pa ña la prác ti ca tra di cio nal de su co mu ni dad.
Lue go del aná li sis del ca so de pre ce den cia in vo ca do, nor mas in frin gi -

das y fa llo im pug na do, es té Cor te es ti ma que le asis te la ra zón al ca sa cio -
nis ta, por cuan to que el es tu dio de los ar gu men tos ver ti dos por el Tri bu nal
de Se gun da Instan cia, pa ra no aco ger el re cur so in ter pues to, se fun dan en
nor mas de ca rác ter or di na rio, las cua les a la vis ta de la in ter pre ta ción co -
rrec ta del ar tícu lo 46 cons ti tu cio nal, no pue den ser su pe rio res je rár qui ca -
men te a la nor ma ti va in ter na cio nal acep ta da y ra ti fi ca da por el Esta do de
Gua te ma la en ma te ria de de re chos hu ma nos, ya que el pro ce sa do Fran cis -
co Ve lás quez Ló pez, ya ha bía si do juz ga do por las au to ri da des tra di cio na -
les de su co mu ni dad de Pa yaj xit, en don de le fue im pues ta la pe na. En el
pre sen te ca so, la nor ma cons ti tu cio nal ci ta da abre la po si bi li dad de apli car
la nor ma ti va in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos, co rres pon -
dién do le la pre vis ta en el ar tícu lo 8.4 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos, que re gu la la prohi bi ción de juz gar den tro del Esta do
de Gua te ma la, a una per so na dos ve ces por el mis mo he cho, lo cual ocu -

rrió en el ca so ba jo exa men.
Au na do a lo an te rior el Mi nis te rio Pú bli co con fe cha vein te de di ciem -

bre de dos mil dos pre sen tó al Tri bu nal de Sen ten cia de Qui ché, un me mo -
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rial por me dio del cual so li ci ta ba el so bre sei mien to del pro ce so en vir tud
de ha ber di ri mi do las par tes su con flic to en ba se a lo es ta ble ci do en los ar -
tícu los 8 y 9 del Con ve nio 169, en ese sen ti do sien do que por im pe rio
cons ti tu cio nal co rres pon de, el ejer ci cio de la ac ción pe nal al Mi nis te rio
Pú bli co en re pre sen ta ción del Esta do de Gua te ma la y és te so li ci tó la ab so -
lu ción del im pu ta do.

En ese or den de ideas, el re cur so de ca sa ción pro mo vi do por mo ti vo de
fon do, de vie ne pro ce den te es ti ma do in ne ce sa rio en trar al aná li sis de otras

nor mas ci ta das co mo in frin gi das…

Si bien co mo se apre cia el con si de ran do en cla ro en cuan to a la in vo -
ca ción del fun da men to de de re cho, el con te ni do del fa llo pro pia men te di -
cho im pli ca un nue vo juz ga mien to de la con duc ta de la per so na in vo lu -
cra da, ya que el mis mo re suel ve: “…ab suel ve al acu sa do …del he cho
acu sa do por el de li to de ro bo agra va do, con se cuen te men te or dé ne se su
in me dia ta li ber tad; b) Se de jan sin efec to to das las me di das de coer ción
que fue ron im pues tas al acu sa do…”.

Sin em bar go, a la fe cha de la sen ten cia que re suel ve el re cur so de Ca -
sa ción, el afec ta do cum plía la pe na de seis años de pri sión in con mu ta bles 
a la que ha bía si do con de na do por la jus ti cia ofi cial des de 2002.
Co mo co ro la rio de lo que vie ne de ex po ner se son dos las lec cio nes que
nos de ja la ex pe rien cia:

Pro mo ver la coor di na ción de am bos sis te mas ju rí di cos, uti li zan do co -
mo es tra te gia el re cla mo a la jus ti cia ofi cial que re co noz ca la apli ca ción
di rec ta del de re cho in dí ge na en la re so lu ción de con flic tos de ca rác ter so -
cial pe nal, im pli ca un do ble en jui cia mien to.

Acep tar sin li mi ta cio nes que co rres pon de res pe tar los mé to dos a los
que los pue blos in díge nas tra di cio nal men te re cu rren pa ra el cas ti go de
los de li tos co me ti dos por sus miem bros, pue de im por tar la im po si ción
de una san ción vio la to ria de los de re chos hu ma nos.

Sur ge en ton ces la ne ce si dad de uti li zar el pe ri ta je cul tu ral tam bién de -
no mi na do pe ri ta je an tro po ló gi co o prue ba ju di cial an tro po ló gi ca, que les
per mi te ilus trar al juz ga dor so bre el mar co cul tu ral al que per te ne ce el
su pues to in frac tor y rea li zar un aná li sis de los he chos des de el pun to de
vis ta de la cul tu ra in dí ge na y su pro pia cos mo vi sión.

Pue den ci tar se al res pec to al gu nos ejem plos de las con se cuen cias de la 
uti li za ción de es te me dio pro ba to rio, re sul ta do de la ex pe rien cia vi vi da
en el Insti tu to:
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go Atit lán, So lo lá:
1. Asun to: acu sa ción por pro duc ción de li cor clan des ti no, el cual se ría

uti li za do por un sacer do te ma ya.
Pe ri ta je cul tu ral: la prue ba ju di cial an tro po ló gi ca de mos tró que la pro -

duc ción del li cor denomi na do “Cu xa” es par te de los ri tos de la ce re mo -
nia, em pleado por los sa cer do tes ma yas en el mu ni ci pio de San tia go Atit lán, 

So lo lá.
Fa llo ju di cial: con ba se en lo an te rior el juz ga dor re suel ve de cla ran do

el so bre sei mien to del pro ce so pe nal.
2. Asun to: la acu sa ción com pro me te a los re pre sen tan tes del Co mi té de

Edu ca ción Co mu ni ta ria de una co mu ni dad in dí ge na de Mo mos te nan go,
To to ni ca pán, la que a tra vés de su asam blea co mu ni ta ria le im po ne co mo
san ción a un ve ci no ne gar le a sus dos hi jas me no res el ser vi cio de edu ca -
ción, san ción que es eje cu ta da por el di rec tor de la es cue la. La san ción es
una res pues ta de la co mu ni dad an te la ne ga ti va del ve ci no de ocu par un
car go en el Co mi té men cio na do.

Pe ri ta je cul tu ral: de mues tra al Tri bu nal de Sen ten cia que las au to ri da -
des del Co mi té son au to ri da des in dí ge nas, que eje cu ta ron una or den de
asam blea co mu ni ta ria, que la san ción es tá den tro del ám bi to de sus fun cio -
nes. Este fa llo fue ape la do y en se gun da ins tan cia fue ra ti fi ca do por la Sa la 

de Ape la cio nes de la ciu dad de Quet zal te nan go.
3. Asun to: La co mu ni dad Pax quiac nil, del mu ni ci pio de San Cris tó bal

To to ni ca pán, de ci de am pliar su ca mi no ve ci nal por lo es tre cho del ca mi no 
pa ra el pa so de vehícu los, por que cons ti tu ye un pe li gro pa ra las per so nas
que ca mi nan a pie cuando se en cuen tran con un vehícu lo au to mo tor ya que
al gu nos con duc to res im pru den tes a pe sar de lo es tre cho del ca mi no no mo -
de ran la ve lo ci dad. Al me jo rar el ac ce so vehi cu lar, sa len más be ne fi cia dos 
los que tie nen vehícu los y se evi tan des gra cias hu ma nas. Por esas ra zo nes, 
la co mu ni dad reu ni da en asam blea to mó la de ci sión de jun tar di ne ro con
re cur sos de to das las per so nas de la co mu ni dad, es pe cial men te las per so -
nas que ha cen uso del ca mi no, pa ra com prar un te rre no que po si bi li te otra
vía de ac ce so a la co mu ni dad. Se es ta ble ció una cuo ta: los que tie nen
vehícu lo de ben pa gar Q700.00 y los que ca mi nan a pie Q300.00 es ta si -
tua ción fue pues ta en co no ci mien to de los ve ci nos de pa ra je Xea baj, del
ba rrio Chui si guan, del mu ni ci pio de San Fran cis co el Alto, To to ni ca pán,
con es ta co mu ni dad han he cho jun tos los pro yec tos de agua po ta ble, ener -
gía eléc tri ca, es cue la y bo ti quín co mu nal. Estas co mu ni da des es tán se pa ra -
das por la di vi sión mu ni ci pal ad mi nis tra ti va, pe ro en esen cia es tán uni das
por la zos de pa ren tes co. Ante la ne ga ti va del pa go de la cuo ta por al gu nos

ve ci nos, co mo un me ca nis mo de pre sión, la Asam blea de Ve ci nos dis pu so
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la co lo ca ción de unas ca de nas pa ra im pe dir que pa sa ran los ca rros. Esta
me di da en ca rác ter de san ción fue eje cu ta da por los al cal des au xi lia res,
con tra quie nes no ha bían pa ga do la cuo ta, los que ter mi na ron de man dan do 

por el de li to de Coac ción an te las au to ri da des ofi cia les.
Pe ri ta je cul tu ral: Se prac ti có un pe ri ta je cul tu ral, que de mues tra que la

san ción im pues ta fue adop ta da por au to ri da des in dí ge nas, den tro de sus
fun ciones y que no ac tua ron a tí tu lo per so nal si no por man da to de una asam -

blea co mu nal.
So lu ción del con flic to: En el trans cur so de la prác ti ca del pe ri ta je las

par tes in vo lu cra das lle gan a un arre glo den tro del de re cho in dí ge na, el su -
pues to agra via do se so me te a las au to ri da des in dí ge nas, la fis ca lía se en te -
ra del acuer do y so li ci ta al juz ga do el so bre sei mien to, el juez ac ce de a lo

pe di do.

Juz ga do de Pri me ra ins tan cia de San ta Cruz del Qui ché
Asun to: Acu sa ción pre sen ta da por el Insti tu to Na cio nal de Bos ques por 

De li to de Coac ción y Usur pa ción de Fun cio nes, en con tra de un re pre sen -
tan te de la Alcal día Indí ge na de San to To más Chi chi cas te nan go, Qui ché,
adu cien do que la au to ri za ción de apro ve cha mien to fo res tal es po tes tad del

INAB.
Pe ri ta je cul tu ral: La prác ti ca del pe ri ta je cul tu ral con tri bu ye a que el

Mi nis te rio Pú bli co es ta blez ca que efec ti va men te la Alcal día Indí ge na de
Chi chi cas te nan go, es la au to ri dad que tra di cio nal men te ha ad mi nis tra do

sus bos ques y que es ta prác ti ca es par te de la cul tu ra de ese pue blo.
Fa llo ju di cial: La coor di na ción del IDPP y el Mi nis te rio Pú bli co en

San ta Cruz del Qui ché, le per mi te al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de cre -

tar el so bre sei mien to del acu sa do.

Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ne baj, Qi ché
Asun to: Este ca so se re fie re al de li to de siem bra y cul ti vo de ma rihua -

na. La Po li cía Na cio nal ci vil, al te ner co no ci mien to del he cho, so li ci ta una 
or den de ins pec ción y alla na mien to en la re si den cia de dos per so nas sin di -
ca das. Al eje cu tar la me di da, en el lu gar de los he chos son aten di dos por
una mu jer que di jo ser la es po sa del pri me ro de los sin di ca dos, quien vo -
lun ta ria men te per mi tió la prác ti ca de la di li gen cia ju di cial, de la cual re sul -
ta efec ti va men te el ha llaz go de una can ti dad con si de ra ble de plan tas de
ma rihua na, y en cuen tran se mi llas en la ca sa del pri me ro de los sin di ca dos.
En la ca sa del se gun do de los se ña la dos, bas tó la ne ga ti va del pro pie ta rio
del te rre no. Ante esa si tua ción la se ño ra fue lle va da a pri sión y pues ta a

dis po si ción del tri bu nal.
Pe ri ta je cul tu ral: La De fen sa Pú bli ca so li ci ta la prác ti ca de un pe ri ta je

cul tu ral que lo gra de mos trar que la ac ti vi dad de siem bra y cul ti vo agrí co la
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es una ac ti vi dad pro pia de los hom bres in dí ge nas en fa mi lias in te gra das,

por lo que la pri sión de di cha mu jer era im pro ce den te.
Fa llo ju di cial: El Juz ga do de Pri me ra Instan cia re vo ca el au to de pri -

sión en con tra de la re fe ri da mu jer y de ja abier to pro ce di mien to pe nal en

con tra del ma ri do de la mis ma.

Los lo gros y re sul ta dos han ge ne ra do una opor tu ni dad pa ra que la po -
bla ción in dí ge na cuen te con un sis te ma de de fen sa pú bli ca pe nal que to -
me en cuen ta el res pe to de la iden ti dad cul tu ral de los in di vi duos, así co -
mo tam bién el ejer ci cio del sis te ma pro pio del los pue blos in dí ge nas en
el mar co de re so lu ción de con flic tos, ga ran ti zan do pro gre si va men te es ta -
dos de go ber na bi li dad y for ta le ci mien to al Esta do de de re cho des de la
so cie dad ha cia las ins ti tu cio nes.

V. ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL DEFENSOR PÚBLICO INDÍGENA

 EN UNA JUSTICIA INTERÉTNICA?

La de fen sa pro ce sal de los pue blos in dí ge nas
en am bos sis te mas ju rí di cos

La ex pe rien cia señalada obli ga a re plan tear y de fi nir cla ra men te el pa -
pel del de fen sor pú blico in dí ge na cuando de be abor dar la re so lu ción del
con flic to so cial pe nal, tan to des de el sis te ma de jus ti cia ofi cial co mo del sis -
te ma ju rí di co, pro pio de los pue blos in dígenas.

En es te pun to con vie ne alu dir a que la ne ce si dad de ar ti cu la ción en tre
el de re cho in dí ge na y el de re cho ofi cial se plan tea tam bién fren te a las
con se cuen cias que pro vo ca des co no cer la plu ra li dad ju rí di ca. Este plu ra -
lis mo ju rí di co —o me jor di cho plu ra lis mo ju di cial—, con ce bi do co mo la 
coe xis ten cia de va rios sis te mas de apli ca ción de jus ti cia en un mis mo te -
rri to rio o Esta do. Des de que la Cons ti tu ción re co no ce la exis ten cia de
otros sis te mas de re so lu ción de con flic tos to man do en cuen ta con fi gu ra -
cio nes me ra men te an tro po ló gi cas, re co no ce a su vez que es tos pro ce di -
mien tos son dis tin tos a los apli ca dos en el sis te ma de jus ti cia ofi cial. En
efec to, to man do co mo pun to de par ti da que des de el pun to de vis ta del
de re cho pe nal y pro ce sal pe nal, la di fe ren cia en tre am bos de re chos ra di ca 
en el dis tin to tra ta mien to al in frac tor de la nor ma, lo que ge ne ra cier ta
pro ble má ti ca pa ra el defensor indígena:
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• Ine xis ten cia de me ca nis mos que per mi tan el ac ce so a los ser vi cios
de ad mi nis tra ción de jus ti cia es ta tal a los in dí ge nas (ma ya, ga rí fu -
na y xin ca) en su pro pio idio ma, tal co mo lo es ta ble ce el Có di go
Pro ce sal Penal y el Convenio 169 de la OIT.

• Fal ta de co no ci mien to y res pe to al sis te ma de jus ti cia in dí ge na pro
el sis te ma de jus ti cia ofi cial.

• Ine xis ten cia de me ca nis mos de coor di na ción en tre el sis te ma de
jus ti cia ofi cial y los sis te mas de jus ti cia in dí ge na.

Algu nos jue ces per sis ten en no res pe tar las de ci sio nes de las au to ri da -
des in dí ge nas (Con se jo de Ancia nos, Ajqui jab, Prin ci pa les, et cé te ra) en
la re so lu ción de sus con flic tos, lo que en al gu nas oca sio nes ha pro vo ca do 
el do ble juz ga mien to. Éste pro vo ca no só lo una re vic ti mi za ción, si no
ade más, ge ne ra un ma yor res que bra ja mien to del te ji do so cial.

Las de man das in sa tis fe chas de jus ti cia pa ra los in dí ge nas se ven agra -
va das cuan do és tos acu den al de re cho ofi cial y no son aten di dos en su
pro pio idio ma, agra ván do lo el he cho de que los fun cio na rios ju di cia les
no com pren den la cul tu ra ori gi na ria y, por en de, no acep tan sus va lo res y 
cos tum bres.

En los úl ti mos años, el de fen sor in dí ge na ha co bra do cier to re co no ci -
mien to par ti cu lar men te den tro de los in dí ge nas, quie nes acu den a su des -
pa cho so li ci tan do no só lo la asis ten cia téc ni ca en jui cio, si no ase so rías
di ver sas que se tra du cen en pro ce sos ob ser va ción, acom pa ña mien to a sus 
pro pios pro ce di mien tos y me dia ción en con flic tos pun tua les, en tre otros.
Esto ha con tri bui do —en cier ta ma ne ra— al des con ges tio na mien to en los 
pro ce sos ju di cia les.

Es en ton ces en es te con tex to, que la fi gu ra del de fen sor pú bli co in dí -
ge na ad quie re re le van cia y otra di men sión co mo agen te del sis te ma de
jus ti cia. Así, se con si de ra que su fun ción de ga ran ti zar el de re cho de de -
fen sa ase gu ran do la ple na apli ca ción de las ga ran tías cons ti tu cio na les y
pro ce sa les del de bi do pro ce so pue de ejer cer la tan to en el sis te ma ofi cial
co mo en el sis te ma de de re cho in dí ge na.

En efec to, cuan do de be asis tir y re pre sen tar a per so nas que per te ne cen 
y prac ti can la cos mo vi sión in dí ge na, su fun ción de de fen sor re sul ta am -
plia da cuan do ade más pue de cons ti tuir se en ase sor de las au to ri da des in -
dí ge nas o de la per so na sin di ca da que así lo re quiera, al apor tar el en fo que 
cul tu ral que le per mi te su ori gen ét ni co y su per te nen cia a la co mu ni dad.
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En cum pli mien to de es te pa pel, le co rres pon de ve lar ade más por la apli -
ca ción de los prin ci pios ge ne ra les de de re cho en for ma ple na, que cons ti -
tu yen no só lo la ma te ria pe nal, si no tam bién, la ma te ria de fa mi lia, ci vil,
la bo ral, et cé te ra.

De es ta ma ne ra, el de fen sor pú bli co Indí ge na se cons ti tu ye en en la ce
en tre am bos sis te mas ju rí di cos, ve lan do por que la jus ti cia que co rres pon -
de im par tir ba jo la vi gen cia de los prin ci pios y va lo res de am bas cul tu -
ras, se su je te a los man da tos cons ti tu cio na les y le ga les que de ter mi nan
las nor mas na cio na les e in ter na cio na les en la ma te ria. Esto es:

• Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la.
• Con ve nio núm. 169 de la OIT.
• Ley del Orga nis mo Ju di cial.
• Acuer do So bre Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas.
• Có di go Pe nal.
• Có di go Pro ce sal Pe nal.
• Có di go Mu ni ci pal.
• Ley de Idio mas Na cio na les.

Este de be cons ti tuir se en el pun to de par ti da pa ra ini ciar el pro ce so de
cam bio en la ad mi nis tra ción de jus ti cia ofi cial orien ta da al re co no ci mien -
to, al res pe to y a la pro mo ción de las prác ti cas del de re cho pro pio de los
pue blos in dí ge nas, así co mo la de fi ni ción de en fo ques, pos tu ras y es pe -
cial men te el abor da je del con flic to in te rét ni co, en el cual el pa pel del de -
fen sor pú bli co in dí ge na ad quie re ca rac te rís ti cas par ti cu la res, al ser el úni -
co agen te del sis te ma de jus ti cia que ac túa co mo en la ce in ter cul tu ral.

En de fi ni ti va se tra ta, co mo ya se ha sos te ni do en otra rea li dad la ti noa -
me ri ca na:

El dua lis mo en tre el de re cho ofi cial y el de re cho con sue tu di na rio de las
co mu ni da des ori gi na rias só lo se pue de re sol ver si el de re cho ofi cial res pe -
ta la iden ti dad cul tu ral de las co mu nidades, es de cir, si se es ta ble ce un pun -
to de en cuen tro de es tos sis te mas jurídi cos. …se de be re co no cer que el sis -
te ma ofi cial ac tual ha per di do… su di men sión tras cen den tal de le gi ti mi dad 
que sig ni fi que un im pac to en la vi da so cial de los pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas. La le gi ti mi dad del sis te ma no se po drá re cu pe rar re cla mán do la
o apli cándola coer ci ti va men te. En un Esta do de mo crá ti co la le gi ti mi dad só lo
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se lo gra si to dos los ciu da da nos es tán con ven ci dos de que el sis te ma es el
más con ve nien te pa ra el de sa rro llo y pro gre so de la so cie dad.

Su re cu pe ra ción se asien ta so bre la ba se del na ci mien to de una con -
cep ción nue va en la ad mi nis tra ción de justi cia, que res pe tan do las iden -
ti da des cul tu ra les de los pue blos ori gi na rios re co noz ca las con cep cio nes
del de re cho con sue tu di na rio y la for ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, de
mo do que pue dan sa tis fa cer con efi ca cia las de man das de re so lu ción real
de con flic tos.12
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12 El co men ta rio se ha ce con ba se en lo sos te ni do por Sil vi na Ra mí rez, “Di ver si dad
cul tu ral y sis te ma pe nal: ne ce si dad de un abor da je mul ti dis ci pli na rio”, Re vis ta La ti noa -
me ri ca na de Po lí ti ca Cri mi nal. Jus ti cia Pe nal y Co mu ni da des Indí ge nas, Bue nos Ai res,
1999, p. 70.


