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El 2 de marzo de 2002 le fue robado un pick-up, de marca Toyota, a 
Juan Yat Chach1, quien trabaja como “picopero”, o fletero, en el par-
que central de Santa Cruz del Quiche2. La fuerza pública realizó un 
allanamiento en la residencia de Francisco “Chico” Velásquez, donde 
encontraron partes del vehículo dispersas y medio ocultas en sus al-
rededores. Más tarde, con base en la información obtenida, las autori-
dades se dirigieron a la casa de Félix Morales Rojas, una persona con 
antecedentes penales, quien desde el principio era mencionado como 
sospechoso de haber participado como autor intelectual en el robo y 
quien durante el año inmediatamente anterior había sido entrega-
do a las  autoridades oficiales por las autoridades indígenas del lu-
gar, pero había salido libre por falta de pruebas, algo que ocurre con 
frecuencia en Guatemala por la precariedad de la institucionalidad 
judicial. Para la época, el Ministerio Público (MP) (el órgano judicial 
que debe investigar y aportar pruebas en los procesos) cubría apenas 
el 10% del territorio nacional, y los jueces carecían de una formación 
compatible con la multiculturalidad. Todos los actores en la presente 

1 Los nombres de los protagonistas, funcionarios y lugares son verdaderos, y se trató de un hecho cierto y 
público, que alcanzó notoriedad con la sentencia y la película que hicimos. Para la misma obtuvimos el 
consentimiento de los interesados para divulgar sus nombres e identidades. 

2 Santa Cruz del Quiche es la capital del Departamento del Quiche, y está ubicada a cuatro horas de la capital, 
en el altiplano occidental de Guatemala, corazón de la región indígena. Fue una de las regiones más afecta-
das por el conflicto armado y es una zona caracterizada por la pobreza y la débil presencia del Estado.  
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narración son indígenas, hablantes de maya-k’iche’ y todos los funcio-
narios judiciales son ladinos, que es el término usado en Guatemala 
para designar personas, por lo general mestizos, que no se autodefinen 
como indígenas.  

Con la ayuda de otros fleteros, Yat logró traer los restos de su vehículo 
hasta Santa Cruz, donde el Ministerio Público decidió dejarlos consig-
nados judicialmente. Cuando Yat trató de recuperar lo que quedaba de 
su vehículo, se encontró con que la Juez de Instancia Penal de Santa 
Cruz exigía prueba de su calidad de propietario para devolvérselo. Yat 
mostró la fotocopia de la tarjeta y el mandato especial por medio del 
cual había efectuado la compraventa del vehículo, pero la juez exigía 
para su devolución la tarjeta original de circulación, la que se encon-
traba dentro del vehículo cuando se produjo el robo, el cual fue poste-
riormente quemado. 

Yat se sentía en la obligación de recuperar lo que quedaba de su pick-
up, pues era todo su capital de trabajo, pero lograrlo significó un lar-
go, costoso y complicado proceso, que incluyó gestiones ante el MP, 
el Juzgado de Instancia y el Ministerio de Finanzas en la capital. En 
total tuvo que hacer ocho viajes a la ciudad de Guatemala, con un pro-
medio de costo por viaje de 150 quetzales (Q150,00) (Para la época el 
cambio de dólar estaba a Q7,50 y el salario mínimo en el campo era de 
Q25). En el Ministerio de Finanzas le rechazaban la papelería, pues 
el vehículo figuraba con orden de confiscación emitida por el MP. Yat 
tuvo que conseguir del MP en Santa Cruz del Quiche los certificados 
que demostraban que el vehículo se encontraba ya bajo custodia de 
las instituciones de justicia. Finalmente, casi dos meses más tarde, 
un abogado local en Santa Cruz le colaboró y por unos honorarios re-
lativamente bajos (Q150,00) consiguió que la juez le retornara lo que 
quedaba del vehículo.  

Desde el día siguiente al robo, Juan Yat había tratado infructuosamen-
te de conseguir que el fiscal del caso, Lic. José López Coronado, impar-
tiera una orden de aprehensión contra Francisco “Chico” Velásquez, el 
sospechoso con más pruebas en su contra. Velásquez, a pesar de haber 
cambiado de residencia, era ocasionalmente visto en Santa Cruz. Entre 
las  varias razones esgrimidas por el fiscal y la juez para explicar la 
demora en librar la orden de aprehensión, señaló la juez que el fiscal 
tenía que solicitarla formalmente. Yat informa que el fiscal le decía 
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cada semana que regresara a la semana siguiente; así mismo, la juez 
exigía que le presentara una certificación sobre la cédula de vecindad 
de los sospechosos para evitar confusiones con posibles homónimos.    

El hecho había sido conocido por las autoridades tradicionales indíge-
nas de Pamesebal y de Panajxit desde el día siguiente a lo sucedido y 
Yat había recurrido a Defensoría K´iche´, una ONG local indígena de 
Santa Cruz, constituida por líderes indígenas que en el pasado tuvie-
ron algún grado de vinculación con organizaciones guerrilleras y que 
luego de la firma de la paz se han ocupado de apoyar la reconstitución 
del tejido social a partir de la capacitación y empoderamiento de au-
toridades tradicionales. Esta organización ha sido protagonista de im-
portantes avances en materia de coordinación de la justicia indígena 
con la justicia oficial, y en la lucha contra los linchamientos que han 
afectado gravemente a la región. Por el grado de reconocimiento que 
ha logrado frente a funcionarios e instituciones oficiales, autoridades 
tradicionales y organizaciones indígenas de la región, los servicios de 
Defensoría K´iche´ son solicitados con frecuencia. La organización ha-
bía logrado establecer contacto con el principal sospechoso, Francisco 
Velásquez, quien había huido a Ciudad de Guatemala después del 
allanamiento de su morada. 

Sistema	de	autoridades	mayas	y	la	justicia
en	guatemala	

La mayoría de la población indígena de origen maya vive en zonas rura-
les, donde se concentran en pequeñas comunidades. Allí generalmente 
cuentan con un sistema de autoridad propio. Estas unidades comunita-
rias reciben diferentes nombres. En el área K’iche’ donde se desarrolla 
el presente caso se les denomina cantones. Cada uno de estos cantones 
generalmente cuenta con una estructura de autoridades que cumplen 
funciones en la resolución de conflictos de orden espiritual, asistencia 
en salud y consejería, todo lo cual se articula comúnmente en torno a 
una alcaldía auxiliar, la cual ha comenzado desde hace algunos años a 
ser denominada alcaldía comunitaria, para eliminar el término auxi-
liar, que la situaba por debajo de la alcaldía municipal. Cada aldea 
o cantón conforma una estructura de relaciones sociales, económicas, 
culturales y religiosas, que en algunas regiones del país se articula con 
estructuras regionales de mayor envergadura, donde conforman asocia-
ciones que incrementan su relevancia y poder en las regiones e incluso 
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en el orden nacional. Estos espacios comunitarios han permitido tam-
bién, a lo largo de la historia, la permanencia, adaptación y recreación 
constante de la cultura maya, en una interacción dinámica y compleja 
con el resto de la sociedad nacional. 

Como resultado de la violencia sufrida por las comunidades indígenas 
durante el conflicto armado, la creación de las Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC), así como otros fenómenos subsidiarios de esta violencia, 
como la penetración evangélica a nivel comunitario, el desplazamiento 
y la migración “al norte”, muchos de estos sistemas han sido severa-
mente deteriorados. La carencia de mecanismos que suplan eficien-
temente el vacío que los sistemas tradicionales de organización han 
dejado, ha forzado a las comunidades a buscar y crear mecanismos de 
reconstitución, algunas veces con la ayuda de ONG conformadas por 
indígenas con algún grado de formación académica o con experiencia 
en trabajo comunitario, las que con frecuencia reciben financiamiento 
de agencias de cooperación internacional. Éste es el caso del presen-
te recuento. Defensoría K´iche´, la ONG que asesoró a las autorida-
des tradicionales, dio un paso importante al quedar constituida por 
aclamación comunitaria como una instancia de autoridad tradicional. 
Luego de varios años de trabajo de empoderamiento, en un trabajo 
sistemático en varios cantones de la región de Santa Cruz del Quiche, 
el conjunto de autoridades locales agrupadas en torno a esa ONG or-
ganizó una magna asamblea en la que participaron cerca de 2 mil per-
sonas. Esta asamblea se llevó a cabo en un sitio arqueológico del lugar, 
Kumarkaj, a fines de 2004. Allí se nombró por designación comunita-
ria, un grupo de K’amal b’e, que ha asumido el papel que correspon-
de aproximadamente, según la memoria colectiva, al que Defensoría 
K’iche había venido desempeñando. 

Lo que está ocurriendo es un lento proceso de consolidación de un sis-
tema de autoridad que suple necesidades comunitarias que el sistema 
oficial no siempre cumple. Este último sistema, compuesto de funcio-
narios estatales que ganan salario y hablan en español, tiene un fun-
cionamiento que, además de ineficiente y demorado, es oneroso y difí-
cilmente accesible para los usuarios.

Las autoridades tradicionales más comunes, según el informe de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada por los Acuerdos de Paz fir-
mados para poner fin al  conflicto armado de 36 años, son las siguientes: 
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Chuch Qajaw (Señora, Señor). Autoridad máxima. Es ajq’ij (guia es-
piritual) anciano/anciana, principal. Este cargo es ocupado por quien 
ha nacido en el día apropiado, según el calendario maya, y además ha 
demostrado la capacidad y la vocación de servicio adecuadas al desem-
peñar diferentes cargos comunitarios. Es quien orienta y guía. Este 
cargo puede ser ocupado por mujeres u hombres. 

K’amal b’e (Guía). Término genérico para autoridades mayas, ancia-
nos/ancianas o “principales”, personas con experiencia. Los k’amal b’e 
son los que orientan, abren o señalan el camino. Por lo general han 
servido a la comunidad y por ello tienen experiencia y prestigio. Por la 
legitimidad que se han ganado, pueden aconsejar, resolver problemas 
difíciles y guiar a la comunidad.

Ajq’ij (Contador de los días). Es quien conoce el calendario maya por 
haber nacido un día especial. También se le llama guía espiritual o sa-
cerdote/sacerdotisa maya. Los/las ajq’ijab han recibido la “vara”3 que 
representa este poder. Conocen secretos de la cultura, la historia y el 
calendario maya, y celebran ceremonias, matrimonios, etc. Orientan 
en lo personal y en lo político a los individuos, a las familias y a la 
comunidad en su conjunto. Son buscadores y recuperadores de la ar-
monía comunitaria y familiar.

Iyom (Comadrona). Mujer que ha nacido con el don de servir a la comu-
nidad como partera. También suele ser ajq’ij. Orienta a la familia en 
asuntos de higiene, salud preventiva y curativa, relaciones conyugales 
y filiales, durante el embarazo y la crianza y en momentos cruciales de 
la vida. Interviene en conflictos familiares y aconseja a los padres. Por 
el ascendiente que tiene, puesto que conoce a la persona desde antes 
de su nacimiento, es una consejera privilegiada, consultada a lo largo 
de la vida por quienes ayudó a nacer y por sus familias. 

Alcaldes auxiliares (Aldeas o cantones). Representan el gobierno local. 
Organizan la vida comunitaria, velan por el desarrollo local, atien-
den problemas, resuelven conflictos, son interlocutores con otras au-
toridades. En la actualidad en varias regiones del país, por ejemplo 
Totonicapán, se ha cambiado su denominación por la de alcaldes comu-
nitarios, como una forma de destacar su independencia y autonomía 

3 Usualmente se trata de una bolsita con un conjunto de frijoles rojos y negros y algunos otros objetos, como 
piedras semipreciosas y semillas. 

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


Hacia sistemas jurídicos plurales

1��

frente a la administración municipal dirigida por alcaldes municipa-
les, que son electos por voto popular.

Cofradías. Grupos de la Iglesia Católica organizados en torno a un 
santo. Los cofrades organizan las fiestas patronales. Estos cargos se 
intercalan con los del municipio hasta ser un “principal” o anciano. En 
algunas regiones y municipios, estos cargos tienen más importancia 
política que en otros. En Santiago Atitlan, fueron las cofradías las que  
movilizaron a la población cuando el Ejército Nacional masacró a la 
población, que exigía que se aclarara el asesinato de una persona de la 
comunidad, con lo cual lograron un triunfo estratégico sin precedentes 
en la historia del país. 

Comités Promejoramiento, promotores sociales, catequistas, educadores, 
dirigentes gremiales, de cooperativas y ONG. Promueven y organizan 
labores de desarrollo comunal, y lideran actividades en beneficio del pue-
blo y la comunidad. En algunos casos contribuyen a resolver conflictos.

Esta categorización corresponde a lo que se podría definir como auto-
ridades tradicionales, lo que como ya dijimos no es el caso en las regio-
nes que fueron gravemente afectadas por el conflicto armado interno. 
Esto es precisamente lo que observamos en la región donde ocurrió el 
caso que narramos y es más o menos común a otras comunidades en 
áreas afectadas por el conflicto. 

Se trata, en general, de un proceso de recomposición que toma ele-
mentos de la tradición, pero que renueva, recrea y adapta, para poder 
lidiar con problemas sociales que el Estado no está en capacidad de 
contener y donde por problemas de debilidad institucional, formación 
deficiente en cuanto al carácter multiétnico de la población, y actitu-
des complejas que denotan discriminación y racismo, la intervención 
del Estado tiende con frecuencia  a empeorar los problemas antes que 
a aliviarlos.  

El informe Memoria del Silencio, elaborado por la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, creada como resultado de los Acuerdos 
de Paz, trae un apartado sobre el funcionamiento de la justicia en 
Guatemala. Allí se señala que ésta fue una de las instituciones mas 
resquebrajadas durante los largos años del conflicto armado. La justi-
cia fue muda, ciega y cómplice durante el genocidio que ocurrió contra 
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la población civil del país. La impunidad fue la norma y prácticamen-
te no hay registro de ninguna investigación exitosa sobre ninguna de 
las más de 200.000 muertes ocurridas contra la población desarmada. 
A pesar de los incontables esfuerzos e inversiones para fortalecerla, 
especialmente por parte de la comunidad internacional, la justicia en 
Guatemala continúa siendo percibida por la población como una de las 
instituciones de menos credibilidad y confianza en América Latina4.    

Con el posconflicto, Guatemala entró en un período de reformas en 
varios frentes, y el de la justicia fue el que más dinero captó de la co-
munidad internacional. Entre 1996 y 2001 se invirtieron, derivados de 
donaciones y préstamos, 188 millones de dólares en el sector justicia5. 
A pesar de importantes cambios, entre otros la creación del Instituto 
de la Defensa Pública Penal, la precariedad de funcionamiento del sec-
tor judicial continúa afectando a toda la sociedad, que identifica los 
temas de seguridad y justicia como los renglones que más preocupa-
ción y angustia generan en la población. Según estudios recientes6, el 
Ministerio Público tiene una cobertura no mayor del 10% del territorio 
nacional, lo que se traduce en que, en caso de homicidio (el delito por 
definición más investigado de todos), de cada 100 casos de muertes vio-
lentas, sólo tres son llevadas a juicio y de éstas apenas el 1,7% termina 
en sentencia.  

Intervención	de	las	autoridades	tradicionales
y	la	asamblea	indígena	

En conversaciones telefónicas con Yat y con los directivos de Defensoría 
K´iche´, Juan Zapeta y Juan Tipás habían convencido a Velásquez de 
que lo mejor era que enfrentara la situación con las autoridades tra-
dicionales y buscara un arreglo que le permitiera reparar el daño cau-
sado. En varias oportunidades, Yat y Velásquez habían conversado 
por teléfono, y Velásquez, quien desde el principio aceptó su partici-
pación en el hecho, había ofrecido, por conducto de sus padres, vender 
unos terrenos que le correspondían en herencia y entregar el dinero 
a Yat. Como la suma ofrecida (Q5.000) no cubría los costos del daño, 
de común acuerdo la Defensoría K´iche’, las autoridades tradicionales 

4  Pasara y Wagner (2000), La justicia en Guatemala. Bibliografía y documentos básicos. minugua, p. 15.

5  Pasara, Luis (2002). Reforma judicial: el caso de Guatemala.

6  Instituto de Estudios Comparados en Materia Penal (2004), Guatemala.
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y Juan Yat sugieren a Chico Velásquez que revele los nombres de sus 
cómplices y de esa forma se pueda llegar a un acuerdo donde todos par-
ticipen. Velásquez en un principio se negó a hacerlo, por temor a perder 
su vida, o la de sus hijos y familiares. Más tarde, sin embargo, reveló a 
las autoridades el lugar donde la banda había escondido la palangana 
del pick-up. Para sacarla del barranco donde se encontraba, Yat necesi-
tó 15 personas, pero ocultó esto a la Fiscalía y al Juzgado, por temor a 
que también la consignaran junto con el resto del vehículo. 

El Departamento del Quiche fue por mucho tiempo el de mayor nú-
mero de linchamientos en el país y continuó siendo una región con 
riesgo alto frente a este fenómeno social. Mientras las autoridades y 
organizaciones continuaban colaborando para esclarecer los hechos y 
encontrar un arreglo, otro sector encabezado por “Don Poncho”, una 
persona que fue jefe de las PAC en la región y quien trabajaba con 
la municipalidad en el cuidado y mantenimiento del parque central, 
recomendaba sin reproches otra vía para resolver el asunto. Decía 
Don Poncho: “No gasten tiempo en babosadas muchá… Si ya se sabe 
quiénes son, amárrenlos y échenles candela”. Don Poncho comentaba 
que un capitán del destacamento militar en el departamento había 
sugerido darles “plomo” a los sindicados. Estas “recomendaciones” pre-
ocupaban a la Defensoría K´iche´ y a las autoridades tradicionales, 
para quienes los linchamientos son algo que rechazan enfáticamen-
te y debe ser superado, pues tienen muy claro que estos actos son el 
resultado de la debilidad del sistema propio de organización social, 
abruptamente atacado y resquebrajado durante el conflicto armado 
interno. Para los dirigentes de Defensoría K’iche’, el reto actual más 
urgente es el fortalecimiento de sus autoridades tradicionales, para 
lo cual se debe reconstruir y revitalizar la práctica del derecho maya 
e incrementar el ejercicio de esta autoridad en sus múltiples formas. 
Sin embargo, el riesgo de que la vía propuesta por Don Poncho tuviera 
algún eco entre la comunidad, especialmente por el antecedente de la 
liberación de Félix Morales Rojas, supuesto autor intelectual del robo, 
los mantenía en alerta y en contacto permanente con autoridades ju-
diciales, Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría de 
Derechos Humanos (PDH) y con la Misión de Verificación de Naciones 
Unidas (minugua).  

Según el recuento de los líderes de Defensoría K´iche´, a lo largo de 
todo este proceso las autoridades tradicionales de Pamesebal, de don-
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de es Francisco Velásquez, habían colaborado sin reservas, no así las 
de Panajxit, de donde son los restantes miembros de la banda, según 
ellas por miedo dada la peligrosidad de algunos de éstos. Defensoría 
K´iche´ logró finalmente convencer a las autoridades de Panajxit de 
participar, con el argumento de que la única forma de hacerle frente a 
un grupo de delincuentes es actuando unidos, y dejando claro que las 
autoridades tradicionales tienen legitimidad y poder, pues represen-
tan la comunidad y actúan para resolver conflictos. Las autoridades 
tradicionales convocaron a los sospechosos, residentes en Pamesebal II 
y Panajxit, a una reunión en y con la última de estas dos comunidades, 
para la mañana del lunes 13 de mayo de 2002. 

En este contexto se inició la asamblea alrededor de las 11:00 A.M. Por 
iniciativa de Defensoría K´iche´, todo el evento fue grabado en video. 
Los sospechosos de haber participado en el asalto llegaron por sus pro-
pios medios; los hermanos Diego y Juan Velásquez vinieron en com-
pañía de sus padres; Félix Morales Rojas llegó manejando su propio 
vehículo; Francisco Velásquez López llegó en compañía de sus padres 
y junto con Antonio Rojas, a quien también acompañan parientes. La 
asamblea, que para su momento más álgido llegó a contar con más de 
mil personas, comienza con saludos y explicaciones a los asistentes 
sobre por qué se ha convocado la reunión.  

Pasan el megáfono a los acusados. Los primeros en hablar, en par-
ticular Félix Morales y Juan Velásquez, se muestran desafiantes e 
incluso increpan a la comunidad con malas palabras: “¡Puta mierda! 
¿Quién dice que yo participé en el robo?”, preguntan. En ese momento 
se escuchan voces de la comunidad que piden gasolina para que sean 
linchados. Zapeta logra cordura, pero sólo a partir de la intervención 
de Francisco Velásquez, quien habla con humildad, y en actitud de 
arrepentimiento acepta su participación y pide perdón, la comunidad 
responde con aplausos y todo se calma. Dice que no lo hizo intencional-
mente, que él no vive de eso y que sólo cayó en la tentación por el dinero 
fácil, invoca al Creador y dice que así como él perdona, pide a la comu-
nidad que también haga algo semejante. Repite varias veces la frase 
“la mera verdad”. Luego hace un relato minucioso de los hechos, expli-
ca que esa noche llegaron unas personas con la pick-up, “Compramos 
dos aguas y presté una linterna”. Dice que le habían ofrecido Q2.000 
por desmantelar el carro, y que luego de hacerlo lo quemaron para que 
la Policía no lo pudiera reconocer. Dice que a su comunidad le consta 
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que él nunca ha robado chompipe (pavo) ni gallina, que él quiere arre-
glar por las buenas y que por eso está colaborando. 

En este momento es visible el nerviosismo de los otros implicados, que, 
sentados en el suelo, escuchan la confesión de Francisco Velásquez. 
Éste explica lo que ha ocurrido en su vida desde que sucedieron los 
hechos, de cómo tuvo que irse a Ciudad de Guatemala, amonesta a sus 
cómplices y les pide que digan la verdad, que el Sr. Zapeta le dijo que 
ellos no matan gente, sino que quieren que las cosas se arreglen por 
las buenas. Pregunta a la comunidad si quieren que revele quiénes son 
sus cómplices (desde un tiempo antes se escuchaban voces de la comu-
nidad en este sentido) y responden a coro que sí. Señala a Antonio, a 
Félix y a los hermanos Velásquez, y Juan Zapeta pregunta si fue con 
ellos con quienes desarmó el carro.  

El	papel	de	los	medios

En este momento llegan periodistas de TV Acción, una cadena local de 
televisión que pertenece a uno de los jefes políticos del Departamento, 
del partido de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco, y co-
mienzan a filmar la asamblea. La comunidad a gritos pide que no se 
les deje filmar. Los camarógrafos piden que los dejen hacer sus tomas y 
la comunidad responde que no. Los acusan de falsear la verdad. Luego 
de una breve discusión, la comunidad los autoriza con el compromiso 
de que no mientan.   

Una vez los sospechosos (con la excepción de Félix) confiesan su cul-
pabilidad, la comunidad pide que se les azote. Piden 100 azotes, luego 
bajan a 50. Zapeta toma la palabra y habla de los antepasados, de la 
tradición, dice que 9 es un número sagrado, pide que sean 9 los azotes; 
otros piden 25, especialmente para Félix que es el más peligroso, el 
más “brincón”. Zapeta solicita que los azotes se den con ramas, como 
corresponde a la tradición, pero otros piden que sea con un látigo de 
cuero. Se somete a votación y gana lo recomendado  por Zapeta. Una 
señora interviene y pide a los niños que observen lo que va a ocurrir, 
que aprendan a ser buenos muchachos. La mamá de Velásquez inter-
viene y regaña a su hijo por haberse dejado convencer, agradece y pide 
a la comunidad que lo perdone. Félix se encomienda a Dios y  se com-
para con Jesucristo y dice que como con Jesús, tampoco con él la gente 
sabe lo que hace; pide a Dios que perdone a la comunidad.  
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La comunidad elige a las autoridades encargadas de aplicar los nueve 
azotes. Sale uno por uno. El primero toma las ramas de ciprés que se han 
preparado para el efecto y pide perdón a los acusados por tener que pe-
garles, pero, dice, así me lo ordena la comunidad. Ésta demanda a gritos 
que los acusados se arrodillen y algunos piden que se les quite la cha-
queta o los sacos que llevan. Finalmente se les deja la  ropa que llevan 
puesta y se les dan los azotes de rodillas, en las piernas y la espalda.  

De conformidad con lo que la comunidad había acordado durante la asam-
blea, llegan, llamados por Zapeta, el Gobernador del Departamento, el 
Juez de Paz, el Fiscal, un delegado de la PDH y otro de minugua, junto 
con un destacamento antimotines de las Fuerzas Especiales Policiales. 
Cuando se entregan los acusados a las autoridades oficiales, específi-
camente al Juez de Paz, Zapeta explica lo que la comunidad acordó en 
la asamblea, piden que la justicia cumpla su parte, que se desea que a 
Francisco ‘Chico’ Velásquez se le dé un tratamiento benigno, que se le 
perdone por haber colaborado con el esclarecimiento de los hechos, y 
por su aceptación y arrepentimiento, y que a los otros se les investigue 
y castigue como merecen, especialmente a Félix. 

Zapeta explica posteriormente que la decisión de las autoridades tra-
dicionales de entregar los sospechosos a las autoridades oficiales se 
debió a que no todos los implicados habían confesado, lo que dificultó 
el ejercicio y aplicación del derecho maya7, pues al no haber confesión, 
no hay arrepentimiento y por lo tanto no puede haber perdón ni re-
paración.  Dice que los entregaron en conjunto, pues la justicia oficial 
necesita de la declaración de todos para que se aclaren los hechos, pero 
habían sido claros sobre lo que se esperaba respecto a cada uno, en es-
pecial sobre Francisco Velásquez, para quien se pedía clemencia.  

Regresando a la asamblea, cuando la policía esposa y comienza a lle-
varse a los sindicados, Chico se muestra un poco confundido. Él habla 
de un acuerdo que se había hecho en la comunidad de Pamesebal, en 
el sentido de que si él colaboraba quedaría limpio y de que él había co-
laborado. El Juez de Paz dice que la decisión no depende de él sino de 
la Juez de Instancia, que se actuará de acuerdo con las pruebas. Una 

7 Entendemos por derecho maya el conjunto de autoridades, valores, principios y prácticas que se han man-
tenido arraigados en la vida de estos pueblos y que actúan en interrelación con el derecho oficial del 
Estado. Aquél se expresa en los idiomas, formas de organización social, celebraciones, tradiciones, uso del 
calendario maya, entre otros, y orienta el debate y solución de la conflictividad que amenaza con romper 
la armonía comunitaria que siempre debe procurarse. 
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de las autoridades de Pamesebal –don Beto– dice que en efecto había 
un acuerdo y que si éste no se respeta, sentará un precedente negativo 
para las autoridades tradicionales, que perderán credibilidad cuando 
en el futuro necesiten pedir colaboración con la justicia a personas de 
la comunidad. Los miembros de la PNC esposan, con las manos en la 
espalda, a los acusados y los van sacando. Francisco dice, a medida que 
camina, que por favor no lo encierren con los otros acusados pues tiene 
miedo de que le hagan algo. 

Los noticieros de televisión anuncian esa noche la noticia mostrando 
lo documentado por  TV Acción. Alaban “la actuación oportuna de las 
autoridades que impidieron que una turba de enardecidos vecinos lin-
chara a cinco personas que habían sido detenidas acusadas de robo”. 
Acusan a la “turba” de haberlos torturado y presentan las imágenes 
del momento en que a los acusados se les flagela. Éstas y las imágenes 
de cuando la PNC esposa y saca a los acusados de la asamblea son las 
únicas que sacan al aire. No hay ninguna mención a la asamblea ni a 
la existencia de autoridades, ni al papel de Defensoría K´iche´, ni al 
contexto del hecho, ni se presenta ninguna de las intervenciones de las 
autoridades o de los acusados, y tampoco se entrevista a ninguno de 
los actores.   

Lo que más preocupa de esta presentación es el reforzamiento del es-
tereotipo racista que existe entre algunas personas de la región acerca 
de los indígenas, en el sentido de que son gentes “sin Dios ni ley” y que 
cuando ellos se reúnen, lo hacen para cometer tropelías o simplemente 
para linchar, prejuicios que ni siquiera contemplan la posibilidad de 
que los pueblos indígenas tengan sus propias autoridades y apliquen 
sus propios sistemas y procedimientos de justicia. Con posterioridad 
al hecho, los comentarios que se escuchan de la gente común, e incluso 
de funcionarios judiciales, tienen que ver con esta interpretación que 
hizo TV Acción. La Juez de Instancia Penal comentaba que colegas del 
Organismo Judicial (OJ) de Ciudad de Guatemala la habían llamado y 
preguntado si a ella no le daba miedo trabajar entre gente tan salvaje. 

Es notorio aquí el efecto nocivo de los medios, que presentan versiones 
de los hechos, deformadas por la carga ideológica de una sociedad afec-
tada de racismo, y estas versiones terminan sobreponiéndose a una rea-
lidad que es encubierta. Estas versiones influyen en fenómenos como 
el de los linchamientos, que no son accidentales sino el resultado deli-

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


1�3

La historia de Chico... - Guillermo Padilla

berado de políticas y actitudes que obstaculizan e impiden respuestas 
mejores de parte de los pueblos indígenas. A lo largo de la historia, el 
poder hegemónico en Guatemala ha utilizado el argumento del “atraso” 
indígena como justificación para su marginamiento y explotación. 

En el reporte en que la PNC pone a disposición del Juez de Paz a los 
cinco detenidos, el Inspector de Policía Roque Octavio González Rivera 
afirma que estas cinco personas habían sido detenidas por pobladores 
de los cantones de Pamesebal y Panaxjit, en sus lugares de residencia, 
encabezados por el líder de la Defensoría Maya (sic) Juan Zapeta, acu-
sados de múltiples asaltos y robos en los referidos cantones y que 

… a los hoy detenidos, los pobladores de los cantones descritos 
pretendían lincharlos por los delitos que se les sindican, y por la 
intervención y la mediación de los funcionarios mencionados de-
cidieron entregarlos a las autoridades, para que les sea aplicada 
la ley y no sean absueltos a un corto tiempo. Hoy detenidos que 
presentan erosiones en diferentes partes del cuerpo, sin ameritar 
asistencia médica, mismas que fueron ocasionadas por enardeci-
dos vecinos de los cantones.   

Hay que destacar que en ningún momento en el curso de la asamblea 
existió un riesgo real de un posible linchamiento, en parte debido al 
buen manejo de la situación que Juan Zapeta hizo y a la previsión con 
que se había planificado y coordinado con las autoridades oficiales, 
incluyendo a la PNC. La entrega de los acusados por las autoridades 
tradicionales no fue el resultado de la intervención ni mediación de 
los funcionarios oficiales: fue un acuerdo de la asamblea y fue una 
negociación que había sido discutida previamente entre las autorida-
des tradicionales y las autoridades oficiales. El acuerdo, según Zapeta, 
que existía entre las autoridades indígenas y las oficiales era que si 
en el curso de la asamblea quedaba evidenciada la culpabilidad de 
los acusados y si no había arrepentimiento, colaboración o confesión 
de todos, serían entregados a las autoridades oficiales para que éstas 
continuaran la investigación y los responsables fueran juzgados según 
se acordara en la asamblea. 

Al día siguiente, los cinco acusados, ya puestos a disposición del Juzgado 
de Instancia  Penal, son sometidos a indagatoria y cuentan para ello 
con la actuación del defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal. 
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En el curso de esta indagatoria se elabora un acta donde se explican, 
por el despacho judicial, los hechos por los cuales están rindiendo in-
dagatoria. El despacho afirma que ellos habían sido detenidos por 
pobladores de los cantones, encabezados por Juan Zapeta, líder de la 
Defensoría Maya (sic), y que los habitantes de los lugares pretendían 
lincharlos, lo cual fue impedido gracias a la intervención oportuna de 
las autoridades de esa ciudad. En otras palabras, se reproduce la ver-
sión de la televisión, que de esta forma entra a reemplazar la realidad 
de lo ocurrido.  

Irónicamente, el video filmado por la misma Defensoría, que hubie-
ra podido servir para desvirtuar totalmente la versión falseada de los 
hechos pues mostraba lo que en realidad había sucedido y ponía en 
evidencia la no detención (a los acusados se les ve llegando por sus 
propios medios), las intervenciones de las autoridades tradicionales, 
las intervenciones de las madres de los sindicados, el contexto del cas-
tigo simbólico (los azotes), el desarrollo de la asamblea sin mayores 
sobresaltos y conducida con moderación por Zapeta, la inexistencia del 
riesgo de linchamiento y, sobre todo, el carácter y nivel de detalle de 
las confesiones y la precisión de los hechos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, detalles todos que los acusados revelan sobre la pla-
nificación del asalto y el desarrollo del mismo, no fue recibido por el 
fiscal López Coronado cuando Juan Zapeta se lo ofreció, alegando que 
por tratarse de “pruebas extrajudiciales no servía y en cambio los po-
dría perjudicar”. En cambio, en conversaciones posteriores con jueces 
y funcionarios, todos dicen haber visto la televisión con las noticias de 
TV Acción, lo que explica las coincidencias en la terminología y en la 
caracterización de los hechos.  

El defensor de la Defensa Pública, además de solicitar por inercia la 
libertad de sus defendidos, hace, en el curso de la indagatoria, la si-
guiente aclaración y petición: 

Al analizar el informe policial se establece de manera precisa que 
las personas particulares que aprehendieron a mi defendido lo 
realizaron sin orden de juez competente y sin existir flagrancia o 
la persecución instantánea de un delito y conociendo que la deten-
ción que realizaban era de carácter ilegal. No obstante también 
cometieron los aprehensores, además de la detención ilegal, el 
delito de tortura, tentativa de asesinato, pues gracias a la inter-
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vención de funcionarios públicos no fue linchado y en mi calidad 
de funcionario público, en el ejercicio del cargo de la presente di-
ligencia, me estoy enterando que existió la comisión de un hecho 
delictivo y presento la formal denuncia ante el juez que toma la 
declaración, para que sea conocida por el órgano encargado de la 
investigación a efecto de perseguir penalmente a los responsables 
a efecto de que el órgano jurisdiccional controle la legalidad del 
proceso, proponiendo como prueba la declaración de los imputa-
dos en este hecho y una cinta grabada en videocasete que obra en 
canales de televisión internos o cable de este municipio. En virtud 
de la detención ilegal realizada en contra de mi patrocinado, soli-
cito que al resolver su situación jurídica, se le otorgue su libertad 
inmediata por falta de mérito, ya que el juez controlador debe 
de fundamentar sus decisiones partiendo de la Constitución de 
la República y de los Pactos y Convenciones Internacionales que 
sobre derechos humanos ha ratificado Guatemala, ya que no es 
posible que el Estado en el ejercicio Ius Poniendi se convierta en 
violador de los derechos humanos de libertad y el debido proceso 
y pueda avalar delitos de lesa humanidad, como lo es la tortura y 
tratos crueles y degradantes. 

De este texto se infiere, entre otras cosas, que este funcionario ha re-
cibido capacitación en derechos humanos, que está familiarizado con 
discursos sobre convenios y tratados internacionales suscritos por 
Guatemala, y que en su trabajo lo que se valora, por sobre otras con-
sideraciones, es conseguir la libertad de sus defendidos. Valga la pena 
decir aquí que durante el tiempo que estuvimos al frente de las defen-
sorías indígenas en el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), in-
sistimos en que la función del defensor público con usuarios indígenas 
se llevara a cabo de preferencia sobre la base de la coordinación y el 
diálogo con las autoridades tradicionales. 

Lo que sigue no es menos sombrío. La Juez de Primera Instancia, al 
entrar a resolver la situación jurídica de cada uno de los privados de 
libertad, afirma lo siguiente (el texto es idéntico para cada uno y sólo 
se cambia el nombre del detenido): 

Se tiene a la vista para resolver la situación jurídica del sin-
dicado (nombre ...),  por el delito de ROBO AGRAVADO,  Y,--- 
CONSIDERANDO DE DERECHO: La Constitución Política de 
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la República establece: que ninguna persona puede ser detenida 
o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden li-
brada con apego a la ley por autoridad judicial competente, ex-
ceptuándose los casos de flagrante delito o falta. El funcionario o 
agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo 
será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, ini-
ciarán el proceso correspondiente. Que las autoridades judicia-
les son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o 
presos. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. 
Así también nuestro ordenamiento procesal penal establece que 
si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión pre-
ventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará 
ninguna medida de coerción. ----CONSIDERANDO DE HECHO: 
La suscrita juez al resolver la situación jurídica del sindicado...., 
entra a realizar las siguientes consideraciones: I) Que la deten-
ción de una persona es válida cuando: a) Se produce la comisión 
de un hecho, o inmediatamente después de ejecutado “flagrancia”, 
que se manifiesta cuando una autoridad tiene noticia o conoci-
miento de un hecho delictivo; b) Cuando ésta se realiza por orden 
de juez competente, todo esto como una garantía al derecho de 
libertad personal, artículo 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. El juez, como garante de los derechos hu-
manos, debe velar por el derecho a la protección  contra la deten-
ción arbitraria, en el sentido de que no puede ser privado de su 
libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por las 
leyes preexistentes, artículo 25 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; así también deberá observar-
se, en la aplicación de la justicia, el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes. En cuanto a to-
marse debidamente en consideración las costumbres o Derecho 
Consuetudinario, siempre y cuando éste no riña con los derechos 
humanos, y en el presente caso se puede establecer la flagrante 
violación al Estado de Derecho y la inobservancia de la ley en con-
tra de (nombre del sindicado) ...., al habérsele detenido sin que 
medien los presupuestos procesales, así como haberse querido ob-
tener confesiones basándose en la tortura, por lo que deviene que 
al momento de resolver, debe reinstaurar las garantías quebran-
tadas y ordenar su inmediata libertad, debiéndose certificar lo 
conducente al Ministerio Público para que se inicien las acciones 
en contra de los responsables de estos hechos, quienes, bajo la su-
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puesta aplicación de un “Derecho Consuetudinario o Maya”, caen 
en ilegalidades aduciendo que es mejor torturar que linchar 8.  

Como resultado de esta lectura que hace el Estado a través de estos 
funcionarios, se ordena la liberación de cuatro de los detenidos, por fal-
ta de mérito, y se ordena la detención de Francisco “Chico” Velásquez, 
precisamente la persona para quien las autoridades tradicionales pe-
dían un tratamiento benigno, pues gracias a su confesión y colabora-
ción se había logrado la identificación de los miembros de la banda. 
Los padres de Francisco Velásquez, que habían sido muy importantes 
a lo largo del proceso en la mediación con las autoridades tradicionales 
para conseguir su colaboración, les reclaman indignados, a las auto-
ridades tradicionales, por lo que ellos consideran un incumplimiento 
de compromisos hechos, y al defensor público por no haber logrado la 
libertad de su hijo, y resuelven darle poder a un abogado privado de 
Santa Cruz. A manos de este abogado va finalmente a parar el dinero 
que, producto de la venta de la tierra que le correspondía como he-
rencia, Velásquez había ofrecido pagar al afectado en aplicación del 
carácter reparador del derecho maya9. 

La decisión de la juez afecta gravemente a las comunidades de los 
cantones Pamesebal Primero, Panajxit Primero, Panajxit Segundo y 
Panajxit Tercero, pues se invisibiliza la investigación que ellas reali-
zaron y que en un tiempo corto logró esclarecer los hechos, obtener la 
confesión de tres de los acusados y conseguir que por lo menos uno de 
ellos ofreciera reparar el daño ofreciendo cinco mil quetzales (Q5.000) 
al principal afectado. En su desarrollo, esta investigación había logra-
do igualmente que varios de los residentes de los mencionados canto-
nes vencieran el miedo y su actitud defensiva, y se atrevieran a denun-
ciar lo que sabían sobre las actividades delincuenciales de algunos de 
los acusados. Se perdió todo lo logrado en este episodio, que cumplía 
una función muy importante en el fortalecimiento de las autoridades 
tradicionales, las mismas que habían logrado demostrar su capacidad 
de convocatoria, su ascendiente social y por ende su potencialidad in-

8 Tomado textualmente del acta del Juzgado de Instancia Penal, por medio de la cual se resuelve la situa-
ción jurídica de los detenidos. Para cada uno de ellos se repite el mismo texto, y se cambia sólo lo que 
corresponde al nombre y generales de ley. 

9 Una práctica usada por algunos litigantes privados es utilizar a policías o empleados del sistema judicial, 
que “asesoran” a los detenidos o a sus parientes advirtiéndoles sobre la “gravedad” del caso y les dicen 
que con la Defensa Pública, por ser gratuita, no obtendrán una buena solución. Les dicen además que si 
quieren salir pronto y bien, lo mejor es contratar al licenciado tal, que, aunque costoso, es efectivo y que a 
ellos les dará un precio “especial”.  
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valuable de coordinación con el Estado cuando se trata de fortalecer la 
justicia y combatir la delincuencia.

A estas alturas del proceso, la intervención del Estado dejaba un la-
mentable balance: con la excepción del abogado particular local, que 
incrementó sus ingresos con los honorarios recibidos, todos los demás 
actores salieron desfavorecidos, incluyendo el Estado mismo, al que 
los pobladores siguen viendo con desconfianza, lo que le resta legitimi-
dad, con consecuencias graves para la gobernabilidad. Con semejante 
actuación perdió también el sistema de autoridad tradicional, que vio 
disminuida su credibilidad frente a la gente que representa, lo cual es 
muy serio dada la historia de linchamientos en la región, expresión del 
fenómeno de anomia10 que afecta a varias regiones indígenas del país. 
De acuerdo con el informe “Los linchamientos: un flagelo que persiste”, 
de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (minugua), entre 1996 
y 2002 fueron contabilizados 482 linchamientos, que produjeron 913 
víctimas, de las cuales murieron 240. La mayoría de estos linchamien-
tos se dieron en áreas indígenas que habían sido gravemente afectadas 
por el conflicto armado interno. Con este fallo de la justicia, igualmen-
te perdió la víctima, que quedó sin obtener ninguna reparación por el 
daño sufrido por el delito y por las trabas judiciales que le siguieron; 
perdieron también los sindicados, que continuaron sin resolver su si-
tuación jurídica y cada día con menos posibilidades de poder reparar el 
daño ocasionado y retornar al conjunto de su comunidad y que, aunque 
no están detenidos, son vistos como delincuentes que lograron impu-
nidad por sus actos, y se reactiva así el riesgo de linchamiento si se 
sospecha que vuelvan a sus andanzas delincuenciales. Por último se 
perdió una oportunidad más de mejorar la comunicación y coordina-
ción entre el derecho oficial y el derecho indígena, en una nación que 
necesita con urgencia mejorar las condiciones de gobernabilidad, legi-
timidad y seguridad para la sociedad y el acceso de todos a la justicia.

10 La anomia aparece por el vacío de autoridades y normas que se produjo en varias comunidades, luego de la 
destrucción del sistema legítimo de representación, y con él de normas y procedimientos, ocurrido durante 
el enfrentamiento armado interno. Las autoridades y normas fueron reemplazadas temporalmente por 
las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y por los comisionados militares, pero el vacío se agudizó al ser 
desmontadas las PAC en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El espacio no fue ocupado por el Estado de 
Derecho y es muy lenta la reconstitución del tejido social tradicional, especialmente debido a la falta de 
apoyo oficial y social a las autoridades tradicionales legítimas.
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valores,	procedimiento	y	sanción

Creemos que en este punto es importante abrir un paréntesis sobre 
el cambio de conducta de los sindicados frente a la comunidad en la 
asamblea y lo que dijeron frente a la juez, luego de la orientación que 
recibieron del abogado defensor, como ellos mismos nos aclararon 
cuando les preguntamos sobre el particular. Una de las diferencias en-
tre el sistema jurídico oficial y el practicado por los pueblos indígenas 
es el valor de la verdad, entendida ésta como la confesión que resulta 
del reconocimiento del trasgresor de haber cometido un hecho repro-
bable y dañino. Esto ocurre en cumplimiento de un principio del dere-
cho maya conocido como arrepentimiento (en k´iche´, “kuyb´al mak”). 
Mientras en el derecho oficial la confesión es seguida de una sanción, 
generalmente privativa de la libertad, pero que puede llegar incluso a 
la pena de muerte, en el sistema propio de los pueblos indígenas, a la 
confesión sigue el público arrepentimiento, el compromiso, por medio 
de la palabra (que tiene un carácter sagrado en el derecho maya), de no 
cometer de nuevo faltas o delitos, de enmendarse, de ser ejemplar como 
miembro de la comunidad y de su familia. Luego del arrepentimiento, 
la comunidad dispone un Pixab (consejo) por medio de un Aj´qij (guía 
espiritual) y le aplican lo que podría ser una sanción, que en realidad 
no lo es, pues se trata de un mecanismo para que la persona pueda ser 
reintegrada al núcleo comunitario después de acordado el resarcimien-
to del daño, lo que podría consistir en trabajos comunitarios o multas. 
De esta forma, la confesión existe en la justicia indígena como un valor 
apreciado, promovido y compensado.  

Justamente por esta razón, con mucha frecuencia, cuando un indígena 
tiene que responder ante un tribunal penal oficial, él se siente atraído 
a confesar, lo que es impedido por los abogados defensores, para quie-
nes la confesión es algo que hay que evitar. Esto ocurre, creemos, por 
una aplicación exegética del principio de la presunción de inocencia, 
por el cual hay que dejar que sea el Estado el que demuestre la culpa-
bilidad. Cuando el abogado no lo puede evitar, el indígena confiesa y de 
inmediato va a parar a la cárcel, lo que a los ojos de los investigadores 
sobre derecho maya, constituye un mecanismo de discriminación que 
golpea a los indígenas, para quienes la exposición de la verdad, en su 
contexto cultural, es tenida como un valor. 
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A partir de la necesidad de proteger el arrepentimiento y la confesión 
como un principio ético universal, una posibilidad, interesante en nues-
tra opinión, podría ser la de desarrollar una estrategia a partir de los 
centros de capacitación de las instituciones de justicia, por la cual se 
sensibilice a operadores, fiscales y defensores para que no se obstaculi-
ce la confesión y se promueva, en su lugar, la aplicación del artículo 10 
del Convenio 16911, de manera que un indígena, según  el tipo de delito 
y de acuerdo con las especificidades de cada caso, si deseara confesar 
la comisión de un hecho delictivo, se le pueda ofrecer en compensación 
la aplicación de una sanción alternativa al encarcelamiento. Esto se 
conseguiría buscando la participación, en el proceso, de la autoridad 
tradicional del lugar de donde el indígena es oriundo, de manera que, 
en coordinación entre los distintos sistemas de justicia, se acuerde el 
tipo de sanción que se podría imponer al indígena procesado y que ésta 
sea supervisada por la autoridad tradicional. De esta manera no sólo el 
sistema oficial economizaría recursos (menos gasto en el proceso, me-
nos tiempo de funcionarios, y menos costos para el sistema penitencia-
rio), sino que la comunidad y el procesado se liberan de la posibilidad 
de contaminación que ocurriría si el procesado tuviera que ir la cárcel. 
Así mismo, se incrementaría la colaboración y coordinación entre las 
autoridades indígenas y el Estado, en un país que lo requiere dada la 
conformación étnica de la mayoría de la población.  

En relación con algunas de las apreciaciones mencionadas por la juez 
en el auto que otorgó la libertad a los sindicados, hay varias afirmacio-
nes que consideramos vale la pena discutir. Una es la estrecha aplica-
ción del Convenio 169, que ella cita para concluir que en este caso los 
indígenas violaron los derechos humanos, toda vez que fueron dete-
nidos sin que mediasen “los presupuestos procesales”. Como ya se ha 
visto, las autoridades indígenas ejercieron su competencia convocando 
a una asamblea a la que asistieron los sindicados y miembros de la co-
munidad. En el curso de la misma los sindicados confesaron y con base 
en esta confesión fueron entregados a las autoridades oficiales. La juez 
afirma que las autoridades judiciales son las únicas competentes para 
interrogar a los detenidos o presos. ¿Debería –según esto– funcionar 
la asamblea comunitaria siguiendo el ritual prescrito por el Código de 
Procedimiento Penal? Por supuesto que no, como lo ha dicho la Corte 

11 “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pue-
blos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la 
preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento” (el subrayado es nuestro).
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Constitucional colombiana. El debido proceso implica, en el caso de 
indígenas, que los procesados estén en capacidad de prever la forma 
como se lleva a cabo el ritual. Así mismo, el derecho a la defensa en este 
tipo de aplicación de su normativa tradicional se da no porque se tenga 
un abogado, sino porque la persona sospechosa de haber cometido un 
delito puede contraargumentar, preguntar, presentar testigos, y tener 
personas que hablen por él o aleguen en su favor. Todos estos hechos 
se dieron en el caso que nos ocupa. Sobre la calidad de autoridad que 
representan la comunidad y sus líderes en este caso, los contenidos del 
Convenio 169 no dejan lugar a dudas sobre el reconocimiento legal de 
su función. 

Las decisiones de las autoridades indígenas, aunque difieran en sus 
formalidades y contenidos de las que toma el poder judicial en un 
Estado moderno, no por ello carecen de valor legal, de acuerdo con lo 
establecido por el Convenio 169. En especial en lo relativo a los dere-
chos humanos, hacemos alusión a lo que la Corte Constitucional co-
lombiana ha definido como el núcleo duro sobre el cual existe un con-
senso internacional intercultural. Según esta Corte, las limitaciones 
que implica el respeto a los derechos humanos llevan a: No matar, No 
torturar y No esclavizar. Creemos que estas tres limitaciones sientan 
un principio moral, que permite a su vez un amplio margen para el 
diálogo intercultural y para los avances en la coordinación de procedi-
mientos que, como las culturas de donde vienen, son la expresión de 
una gran diversidad.    

Por otra parte, todos aquellos actos que, en ejercicio de la autoridad 
(tanto la reconocida por el Estado como la legitimada por la comuni-
dad), impliquen restricciones a las libertades individuales, tales como 
la detención de un sospechoso, el allanamiento de una vivienda, o la su-
presión o limitación de un derecho, no constituyen infracciones cuando 
son el resultado del ejercicio de una autoridad legítima, constitucional 
o legalmente respaldada, cuyo ejercicio, además de reconocido por el or-
den jurídico, es aceptado como legítimo por la comunidad. Ésta es una 
conclusión necesaria de la lectura del Convenio 169.  

En relación con la observación acerca de si los azotes constituyen o no 
violación a los derechos humanos, consideramos que éste es un debate 
importante y sano que se debe producir en toda sociedad. Pero para ello 
creemos que es necesario valorar sin ambigüedades los diferentes ele-
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mentos que intervienen en el conjunto de toda situación. En realidad, 
cualquier forma de sanción constituye una limitación a los derechos 
humanos: la cárcel, las multas, el estigma social son limitaciones a 
éstos, y en algunos casos de mayor gravedad de la que podría derivarse 
de castigos físicos, de acuerdo con el tenor cultural en que se den. Lo 
fundamental es considerar y valorar adecuadamente, de preferencia 
en desarrollo de peritajes culturales, el contexto en que ellos ocurran. 
El ex magistrado colombiano Carlos Gaviria observa que, en la socie-
dad mayoritaria de Colombia, el castigo está motivado, como sanción, 
por la comisión de un delito; en la sociedad indígena (la paez, en el caso 
de la sentencia de tutela T-523 de 1997) se castiga para restablecer el 
orden de la naturaleza. En el caso de la comunidad k’iche’, se establece 
el castigo para limpiar al trasgresor y para propiciar la recuperación 
de su espacio en la comunidad. La otra motivación es educar a la colec-
tividad sobre la importancia de comportarse dentro de márgenes que 
no quebranten el equilibrio que siempre debe primar:

El primero rechaza las penas corporales por atentar contra la 
dignidad del hombre; el segundo las considera como un elemento 
purificador, necesario para que el mismo sujeto, a quien se le im-
puta la falta, se sienta liberado12.

En esta sentencia, el entonces magistrado Carlos Gaviria aduce que 
no es dable, en sociedades pluralistas, que se imponga una visión ma-
yoritaria, pues ninguna cosmovisión debe prevalecer ni imponerse. Así 
mismo, la definición de tortura que da la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, así como lo 
expresado por la Corte Europea de Derechos Humanos en numerosas 
decisiones, establece que la sanción, para que sea punible, debe ser 
ilegítima y además debe haber provocado daños graves y crueles.   

Adicionalmente es importante valorar la institución de la prisión, pro-
pia del derecho oficial, y contrastarla con las soluciones que caracteri-
zan el sistema de arreglo propio del  derecho indígena. Hay que evaluar 
los impactos de la cárcel para los pueblos indígenas y para la sociedad 
en general. Es frecuente escuchar de las autoridades indígenas su re-
chazo a la cárcel como sanción, aduciendo que al así sancionado “se le 
daña el corazón” pues, en el ocio en que permanece, alimenta el odio 

12 Carlos Gaviria (2002), Sentencias. Herejías constitucionales. Fondo de Cultura Económica. Colombia, p. 343.
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contra los que considera responsables de la privación de su libertad y 
aprende a delinquir con otros presos más experimentados con quienes 
comparte la reclusión, de manera que cuando sale libre representa un 
peligro potencial mayor para las comunidades a donde regresa.

En contraste con el derecho indígena, en el derecho oficial el trasgre-
sor al ser encarcelado es separado de su comunidad, lo cual no sólo lo 
perjudica a él sino a la víctima, que no es resarcida, por lo que también 
pierde ésta, sus familias y la comunidad, que queda entonces expuesta 
a una familia empobrecida, por faltar el principal proveedor. Se genera 
así un problema mayor, que afecta a todos pues los miembros de esa 
familia pueden incluso verse obligados a robar para sobrevivir. Las 
sanciones propias del derecho indígena, por el contrario, le permiten 
al trasgresor reparar el daño causado, incluyéndose a sí mismo, pues 
con el trabajo comunitario u otras soluciones pertinentes, el trasgresor 
tiene la posibilidad de reincorporarse a la comunidad limpio de culpa y 
de resentimiento. El sistema de sanción, en el derecho indígena, busca 
reintegrar al trasgresor a la comunidad, no aislándolo de ella sino per-
mitiéndole gozar y desarrollar el valor del arrepentimiento, el resar-
cimiento y el perdón. Para decirlo de otra forma, mientras el sistema 
penitenciario oficial estigmatiza, el sistema indígena purifica. 

La Corte Suprema de Justicia, en el Reporte de País de Guatemala 
sobre Resolución Alternativa de Conflictos, presentado en México en el 
año 2001, destaca lo que califica como valores mayas: la conciliación, 
la reparación del daño causado, la compensación, y el restablecimiento 
del equilibrio y la armonía. Igualmente valora el carácter no violento 
de estas culturas y el cómo, en su búsqueda del equilibrio, poseen un 
sistema sancionador que difiere en su concepción básica de aquel en el 
sistema oficial:

La resolución de conflictos en los mayas es eminentemente conci-
liadora y compensadora; persigue como constante la restauración 
de la armonía comunitaria, razón por la cual las sanciones no 
siempre tienen el carácter penal como en el sistema oficial; el re-
paro, la restitución, las detenciones preventivas y los servicios a 
la comunidad, son las sanciones mas frecuentes. Las más fuertes 
y que se aplican muy de vez en cuando son los golpes y la expul-
sión de la comunidad [...] Una diferencia importante entre los dos 
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sistemas es que mientras en el sistema oficial las multas son para 
el Estado, en los mayas éstas van para el ofendido13.

Pero sin duda, el beneficio mayor para la sociedad en su conjunto es 
el fortalecimiento de la justicia en general, lo que resulta del incre-
mento en la coordinación de los diferentes sistemas de justicia, y en 
la protección y promoción de valores como el arrepentimiento, la con-
fesión y el perdón, que enriquecen la humanidad de toda la nación. 
En contraste con esto, la justicia oficial, en el presente caso, decidió 
mantener preso a aquel que dijo la verdad, que confesó su crimen y se 
arrepintió, que ofreció compensar a la víctima y que todo el tiempo se 
mostró asequible y arrepentido. Esa justicia liberó en cambio a quienes 
mintieron y, en actitud de ausencia de arrepentimiento, no mostraron 
deseos de colaborar. 

El	efecto	video

Ante tal situación, tomamos la decisión de grabar entrevistas que die-
ran el contexto necesario para comprender la asamblea y sacaran del 
anonimato el video que Defensoría K´iche´, por iniciativa propia, había 
grabado durante aquella asamblea. Fue entonces cuando, entre los acto-
res judiciales, jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades tradicio-
nales, víctimas, sindicados, familiares y testigos, y posiblemente a raíz 
de las explicaciones que dábamos sobre el uso que se le daría al caso –de 
utilizarlo para capacitaciones y sensibilizaciones con jueces y fiscales–, 
comenzó a generarse algún nivel de reflexión sobre lo que había ocurri-
do, lo que llevó a los entrevistados a plantearse alternativas que endere-
zaran lo actuado y en el curso de ellas el caso fue dinamizado.   

Un primer efecto fue la revisión de la decisión de la juez de primera 
instancia de liberar a los sindicados. La juez, a solicitud del fiscal, 
ordenó la detención de Félix Morales Rojas. Producida esta detención, 
Morales fue contactado en la cárcel por las autoridades tradicionales 
y líderes de Defensoría K´iche´, quienes le propusieron que, conjunta-
mente con otro detenido, buscaran la forma de encontrar un arreglo 
de acuerdo con el derecho indígena. En un principio Félix estuvo de 
acuerdo y llegó a ofrecer una suma de dinero. Pero esto finalmente no 

13 Reporte de País de Guatemala sobre Resolución Alternativa de Conflictos, presentado y discutido en Ciudad 
de México los días 18 y 19 de mayo de 2001, en fase preparatoria de la VI Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos,  p. 29.
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se dio por la intervención de un abogado local contratado por Morales, 
que se opuso a que aceptara su responsabilidad en el hecho, argumen-
tando que la justicia oficial tenía que probar su responsabilidad y que 
él estaba seguro de que no lo podrían hacer. De hecho, este abogado 
argumentó la falta de pruebas para mantener a su defendido privado 
de libertad y consiguió que después de unas cuantas semanas se le le-
vantara la medida de aseguramiento. Más tarde el fiscal, ya no López 
Coronado (que salió del MP) sino el Lic. Casimiro Pérez, que asumió el 
caso, solicitó la detención de otros dos sindicados.

El fiscal, que forma parte de la mesa indígena del Centro de Justicia 
que funciona en Santa Cruz del Quiche14, convocó en diciembre una di-
ligencia sui géneris (para Guatemala) de aplicación del Convenio 169. 
En su despacho citó a los sindicados contra quienes se libraría orden 
de aprehensión, en compañía de sus parientes y sus abogados de la 
Defensa Pública, y de la víctima y representantes de las autoridades 
tradicionales y de Defensoría K´iche´. El objetivo era buscar una solu-
ción, en el marco del derecho indígena, que satisficiera a las diferentes 
partes en el proceso y que pudiera servir para revertir el caso. 

Con la presencia de la Juez, del Fiscal, y en su despacho, las partes 
intervinieron expresando sus diferentes puntos de vista. Las autorida-
des indígenas planteaban que, en primer lugar, los sindicados debían 
reconocer su participación en los hechos; en segundo lugar, comprome-
terse públicamente a no volver a delinquir; en tercer lugar, acordar un 
resarcimiento a la víctima de los hechos; por último, aceptar recibir 
un Pixab15 en la comunidad. Siguiendo la recomendación del fiscal, 
los sospechosos aceptaron resarcir con dinero a la víctima, pero sin 
reconocer expresamente haber sido los autores del delito. Para el abo-
gado de Francisco Velásquez y para el fiscal, lo importante era que la 
víctima recibiera el dinero, se firmara el documento y se terminara de 
una vez el asunto, mientras que para la víctima y para las autoridades 
indígenas, lo principal era que los sindicados reconocieran la falta y 
se comprometieran a no volver a delinquir. “No tiene sentido –decía 

14 En varias ciudades del país, en desarrollo de un proyecto de justicia de usaid, se han creado Centros de 
Justicia donde se reúnen y laboran en conjunto funcionarios judiciales de las distintas instituciones del 
Estado, junto con autoridades indígenas y representantes de organizaciones sociales que trabajan temas 
de justicia. 

15 Por Pixab se entiende el ejercicio de aconsejar, a partir de un llamado a la reflexión, que las autoridades 
tradicionales mayores hacen a los miembros de la comunidad en diferentes momentos de su vida, por ejem-
plo en la transición por la edad, o en la petición de mano para al matrimonio, o más comúnmente frente a 
transgresiones, conflictos, problemas, etc. 
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el líder de la organización indígena– que ellos acepten dar el dinero 
para evitar ir a la cárcel y mañana estén en otro robo recuperando el 
dinero”. Según este líder, para el derecho indígena es fundamental el 
arrepentimiento, para lo cual es indispensable reconocer la falta y de 
esta forma empezar a resarcir el daño. En contraste, para el abogado 
de Chico, ésta era una solicitud irreal: “Lo que ustedes quieren es que 
la gente diga la verdad. Es muy difícil que alguien diga ‘Yo maté’”. 
Finalmente, en parte por el cansancio y también por la presión de ter-
minar de una vez la sesión, se llegó a un acuerdo.

Para el mes de febrero de 2003, el Tribunal de Sentencia convocó el 
debate para la decisión de fondo sobre la situación legal de Francisco 
Velásquez, quien continuaba detenido. El fiscal solicitó que fuera exi-
mido de responsabilidad, argumentando que ya había ‘cosa juzgada’, 
pues en la audiencia en su oficina se había llegado a acuerdos con las 
autoridades tradicionales. En esa audiencia, los sindicados (con excep-
ción de Félix) habían admitido su falta y habían resarcido a la víctima 
aceptando las condiciones expuestas por las autoridades tradicionales; 
adjuntó copia del acta mediante la cual se había llegado a acuerdos 
entre las partes y las autoridades tradicionales, y explicó el arreglo 
de diciembre de 2002, logrado en el marco de la aplicación del derecho 
indígena y del Convenio 169. 

El abogado defensor hizo acto de presencia pero no argumentó nada 
en su intervención. Velásquez más tarde afirmaría que el abogado es-
taba bolo (ebrio) ese día, dado el fuerte olor a licor que exhalaba. El 
Tribunal, sin embargo, consideró a Velásquez como un procesado con-
feso, desestimó lo que el fiscal denominó arreglo entre comunidades, 
rechazó el argumento presentado por el Fiscal en el sentido que el caso 
había hecho tránsito a cosa juzgada, y resolvió condenar a Francisco 
Velásquez a seis años de prisión.   

El Instituto de la Defensa Pública Penal ofreció entonces asumir la 
defensa del procesado para apelar la sentencia. Se cita a sus parientes 
y se conversa con el detenido. Cuando los parientes visitan al abogado 
de Velásquez para solicitarle que renuncie a la representación legal 
para que ésta pueda ser asumida por el IDPP, el abogado se opone 
y exige Q3.000 más para renunciar. Frente a este nuevo incidente y 
dado que la familia carece totalmente de medios para pagar esta suma, 
la Defensa Pública considera convocar a una reunión con el presidente 
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del Tribunal de Sentencia para explicarle la situación, y ver la posibi-
lidad de que el Tribunal designe como defensor de oficio a la Defensa 
Pública para sustentar la apelación. Se estudia igualmente pedir la 
intervención del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para dis-
cutir posibles faltas a la ética profesional del abogado defensor. 

Finalmente el abogado renuncia y el idpp asume la representación 
legal de Francisco Velásquez. Se presenta la apelación ante la Sala 
Novena de la Corte de Apelaciones, la cual es acompañada con el video 
filmado en la asamblea por los indígenas, y con otro video en el que se 
ve la conciliación a la que se llegó en la oficina del Fiscal. Se solicita 
así mismo un peritaje cultural que explique la lógica y el funciona-
miento del derecho indígena. La apelación se resuelve el 13 de agosto 
de 2003, con ponencia de la magistrada Crista Juárez, quien solicita 
la ratificación de la sentencia del Tribunal argumentando que las au-
toridades indígenas no cumplen funciones jurisdiccionales y que no 
hay lugar a alegar “cosa juzgada” pues el Convenio 169 no modifica el 
ordenamiento legal en esa materia. Además dice que Chico había sido 
juzgado por un juez que no lo era, pues quien lo había hecho había sido 
la comunidad. 

El	recurso	ante	la	Corte	Suprema	de	Justicia			

El idpp presenta un recurso de casación ante la Corte Suprema de 
Justicia, con argumentación de fondo, sustentando que las autori-
dades indígenas en este caso sí cumplían una función jurisdiccional 
según el Convenio 169 y la Constitución Política. En esta última se 
asignan tres obligaciones específicas al Estado16: reconocer, respetar 
y promover (subrayados nuestros) las formas de vida de los grupos 
étnicos que conforman Guatemala, que incluyen las costumbres, idio-
ma, tradiciones y formas de organización social de estos grupos. No es 
posible imaginar que estas obligaciones se estén cumpliendo al excluir 
o al no contar con el sistema jurídico indígena y con el conjunto de 
autoridades que lo hacen posible. Así mismo, el Convenio 169, en el 
artículo 8, numeral 2, establece: 

16 Art. 66. “Protección a grupos étnicos.  Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que 
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de 
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y muje-
res, idiomas y dialectos”. 
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Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costum-
bres e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles 
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reco-
nocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse proce-
dimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. 

Artículo 9: 1.  En la medida en que ello sea compatible con el sis-
tema jurídico nacional y con los derechos humanos internacional-
mente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los 
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión 
de los delitos  cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse so-
bre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de 
dichos pueblos en la materia. 

El ejercicio de los sistemas jurídicos indígenas, a través de sus autori-
dades, tal como está contemplado en el Convenio 169, se da en armonía 
de principios que, como lo señaló la Corte de Constitucionalidad17, son 
complementarios y desarrollan la Constitución:

Esta Corte es del criterio que el Convenio 169 analizado no contra-
dice lo dispuesto en la Constitución, y es un instrumento jurídico 
internacional complementario, que viene a desarrollar las disposi-
ciones programáticas de los artículos 66, 67, 68 y 69 de la misma, 
lo que no se opone, sino que, por el contrario, tiende a consolidar el 
sistema de valores que proclama el texto constitucional.

El artículo 46 de la Constitución establece la jerarquía de las leyes y la 
preeminencia del derecho internacional en materia de derechos huma-
nos, considerando que el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes es un convenio sobre derechos 
humanos y, al ser ratificado por Guatemala, su aplicación se encuen-
tra por encima del derecho interno, en virtud de lo que establece el 
artículo 46 que reza:

17 Corte de Constitucionalidad, Opinión Consultiva, Expediente AL-12 9-2 de 1995.
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Se establece el principio general de que en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala tienen preeminencia sobre el Derecho interno.  

El tema de las limitaciones en el ejercicio del derecho propio de los pue-
blos indígenas, al igual que otros temas que han venido emergiendo 
con las nuevas legislaciones, no es de fácil solución. Hay varios aspec-
tos en la práctica de la justicia indígena que a primera vista podrían 
ser considerados violatorios de los derechos humanos y de los derechos 
fundamentales. Tomemos por ejemplo el sistema sancionatorio, que 
involucra en algunos casos penas que podrían constituir violaciones al 
principio de la individualidad del proceso; o el de la pena, cuando por 
ejemplo la sanción se extiende a los familiares de un procesado, en ca-
sos de personas que por incumplir sus obligaciones comunitarias se les 
corta el servicio del agua, lo que afecta al conjunto de la familia, o se 
les impide a sus hijos asistir a la escuela. Otro caso de ocurrencia más 
o menos frecuente es el del delincuente reincidente, a quien las autori-
dades tradicionales, exasperadas por su contumacia, deciden expulsar 
de la comunidad (la denominada pena del desarraigo), pero en que no 
sólo se expulsa al trasgresor sino, con él, a toda su familia. En el caso 
particular que nos ocupa, los azotes podrían estar cerca del límite de lo 
que puede ser aceptado o no. Como en otros temas, lo sano y lo que en 
nuestra opinión debería hacerse es promover debates amplios y par-
ticipativos en los que se pueda ir logrando acuerdos sobre lo que debe 
entenderse como derechos fundamentales y los límites de los derechos 
humanos, entendidos éstos en un marco de interculturalidad.

La magistrada de la Corte de Apelaciones de Antigua, Crista Juárez, 
ponente de la ratificación de la sentencia, entrevistada para la pelícu-
la, afirma que a los indígenas se les ha reconocido sus trajes y comida. 
La afirmación es muy reveladora de la ausencia de un “nosotros” en 
la forma como Guatemala es imaginada, pues no se entiende cómo la 
comida y los trajes debieran o pudieran ser objeto de reconocimiento, 
pero no el sistema sancionatorio indígena. Además, según ella, consti-
tuye una violación inaceptable a los derechos humanos el que la mamá 
de Chico sea “obligada” a intervenir en la asamblea indígena, pero 
afirma en cambio que haber sancionado a Chico con seis años de pri-
sión “no fue gran cosa”. Esta magistrada niega enfáticamente que las 
autoridades indígenas tengan funciones jurisdiccionales. Ella, que pa-
radójicamente es profesora de derecho indígena toda vez que cursó una 
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maestría sobre el tema impartida en una universidad estatal, no fue 
reelecta en su cargo en el Tribunal de Segunda Instancia en 2005 pero 
continúa ejerciendo su cátedra. 

Creemos importante volver sobre lo dicho por la Corte Constitucional 
colombiana en cuanto a la necesidad de contemplar una lectura inter-
cultural respecto a las limitaciones, contempladas en el Convenio 169, 
sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Mientras 
la lectura estricta que hace la magistrada Juárez no deja espacio para 
la práctica de la justicia indígena, pues cualquier procedimiento que 
no copie los previstos por el Estado constituye una violación, la CC 
colombiana dice en cambio: 

Los limites mínimos que en materia de derechos humanos deben 
cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales responden, a juicio de la Corte, a un consenso in-
tercultural sobre lo que verdaderamente “resulta intolerable por 
atentar contra los bienes más preciosos del hombre”, es decir, el 
derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición 
de la tortura y , por expresa exigencia constitucional, la legalidad 
en el procedimiento, en los delitos y en las penas (entendiendo por 
ello que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a las normas 
y procedimientos de la comunidad indígena, atendiendo a la es-
pecificidad de la organización social y política de que se trate, así 
como a los caracteres de su ordenamiento jurídico). Estas medi-
das se justifican porque son necesarias para proteger intereses de 
superior jerarquía y son las menores restricciones imaginables a 
la luz del texto constitucional18.

La sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia resuelve, el 
7 de octubre de 2004, el caso de Chico en los siguientes términos: 

Luego del análisis del caso de procedencia invocado, normas in-
fringidas y fallo impugnado, esta Corte estima que le asiste ra-
zón al casacionista, por cuanto que del estudio de los argumentos 
vertidos por el Tribunal de segunda instancia para no acoger el 
recurso interpuesto, se fundan en normas de carácter ordinario, 

18 Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-523 de 1997. Citado en Rosembert Ariza Santamaría (2007). 
“Armonización entre justicia ordinaria y justicia consuetudinaria”, en Justicia ordinaria y justicia consue-
tudinaria: ¿un matrimonio posible?, Fundación Konrad Adenauer. 
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las cuales a la vista de la interpretación correcta del artículo 46 
constitucional, no pueden ser superiores jerárquicamente a la 
normativa internacional aceptada y ratificada por el Estado de 
Guatemala en materia de Derechos Humanos, ya que el proce-
sado Francisco Velásquez López ya había sido juzgado por las 
autoridades tradicionales de su comunidad de Payajxit (sic), en 
donde le fue impuesta una pena. En el presente caso, la norma 
constitucional citada abre la posibilidad de aplicar la normativa 
internacional en materia de derechos humanos, correspondién-
dole la prevista en el articulo 8.4 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que regula la prohibición de juzgar, 
dentro del Estado de Guatemala, a una persona dos veces por el 
mismo hecho, lo cual ocurrió en el caso bajo examen. Aunado a 
lo anterior, el Ministerio Público, con fecha veinte de diciembre 
del dos mil dos, presentó al Tribunal de Sentencia de Quiche, 
un memorial por medio del cual solicitaba el sobreseimiento del 
proceso, en virtud de haber dirimido las partes su conflicto en 
base a lo establecido en los artículos 8 y 9 del Convenio 169 en 
ese sentido. Siendo que por imperio constitucional corresponde 
el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público en represen-
tación del Estado de Guatemala y éste solicitó la absolución del 
imputado, en ese orden de ideas, el recurso de casación promovido 
por motivos de fondo deviene procedente, estimando innecesario 
entrar a analizar las otras normas citadas como infringidas. En 
virtud de la situación jurídica en que se encuentra el procesado, 
se estima ordenar su inmediata libertad.  

Francisco Velásquez, luego de 29 meses de cárcel, recuperó su libertad 
el viernes 15 de octubre de 2004. Al regresar a su casa se celebró una 
reunión familiar en la que también participó la autoridad tradicional, 
que había tenido un importante papel durante todo el proceso. Allí se 
habló de aprender de la experiencia y de fortalecer el derecho propio 
para aumentar su capacidad de negociación con el derecho oficial. Se 
exaltó que este caso había permitido un mejoramiento de la forma como 
se ha visto el derecho indígena por el Estado, resaltando la decisión de 
la Corte Suprema y los efectos que tendría para el país, en particular 
para los pueblos indígenas. Se criticó el papel de los abogados, que se 
enriquecen empobreciendo aún más a los pobres y no cumplen con lo 
que les corresponde.    
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Francisco nos contó sobre algunas de sus experiencias en la cárcel. 
Entre ellas quizás la que más lo marcó fue su adicción al crack (pasta 
básica de coca), adquirida en la Granja Penal de Cantel, donde estuvo 
luego de la sentencia, y que circula allí con mucha facilidad. Nos contó 
que el Comité de Seguridad, un órgano elegido cada año por los presos y 
que es realmente el que controla la cárcel en su interior, regala drogas 
(marihuana y crack) para su campaña de elección, pues la posición del 
Comité da lugar al cobro de impuestos que todo preso, especialmente 
los nuevos, debe pagar para sobrevivir dentro y acceder a ciertos privi-
legios, dependiendo de la capacidad económica del interno. Su adicción 
al crack, que llegó a ser verdaderamente dramática (nos cuenta que 
llego a fumarse Q2.000 en un par de semanas) la financió con dinero 
que le sacó a la familia con mentiras. De esta adicción lo salvó un Aj´qij 
19 que también está preso allí y quien lo ayudó a liberarse de la adicción 
con ceremonias propias de la espiritualidad maya. El reencuentro de 
Francisco con su propia cultura está teniendo un efecto importante en 
su vida. Después de su dura experiencia ha querido ponerse al servicio 
de jóvenes indígenas para prevenirlos sobre los problemas del delito, 
las drogas y la cárcel. Se ha puesto en contacto con una asociación de 
Aj´qijabs en Chinique, Quiche, y está aprendiendo más de su cultura, 
del manejo del calendario maya y del ejercicio de la espiritualidad.

¿Pero cuál es, además de lo dicho, la importancia de esta casación pro-
ducida por el máximo tribunal de justicia en el país, en este nuevo 
desarrollo sobre la jerarquía de la legislación internacional ratificada 
en Guatemala, y el peso que esto tiene en las obligaciones que ha asu-
mido el Estado guatemalteco? Calamandrei20 afirma que hay un aspec-
to negativo y otro positivo en la función de control que ejerce la Corte 
Suprema de Justicia por medio de la institución de la casación, sobre 
la actividad de los órganos jurisdiccionales. El aspecto negativo se re-
fiere a impedir que los órganos jurisdiccionales se valgan del poder de 
aplicar justicia, que el Estado ha delegado en ellos, sustrayéndose a 
la norma fundamental, cuya observancia constituye la condición sine 
qua non de aquel poder; por su parte el aspecto positivo es que tiende 
a asegurar en el Estado la uniformidad de la jurisprudencia y, por con-
siguiente, la unidad y la igualdad del derecho objetivo, a través de la 
revisión y la selección de las diversas interpretaciones de una misma 

19 Guía espiritual maya.

20 Calamandrei, Piero. Instituciones de derecho procesal civil. Buenos Aires, 1996.
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norma jurídica, coexistentes en la jurisprudencia a causa de la plurali-
dad simultánea de los órganos judiciales de un mismo grado. 

La función actual de la jurisprudencia se finca en conceptos casacionis-
tas, que parten de la gran necesidad que el Estado moderno tiene de 
estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo cla-
ramente interpretadas, obligatorias para todos los órganos judiciales, y 
que inclusive llenen lagunas en aquellas disposiciones de derecho priva-
do que permiten tales analogías y extensiones. Es institución de carác-
ter casacionista, porque mediante tal recurso extraordinario se puede, 
desde la cúspide de una pirámide judicialmente jerarquizada (la corte 
de casación, en el caso de Guatemala, es la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, Cámara Penal), unificar los criterios diversificados de las 
sentencias, que aplican las mismas disposiciones legales pertinentes al 
caso. Por su parte, Juan Palomar de Miguel, por voz de su Diccionario 
para Juristas ofrece un concepto más asentado al precisar: 

La Jurisprudencia es obligatoriedad que alcanza un asunto ju-
rídico, después de haber sido resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados, una vez 
satisfechos los requisitos legales.

Es claro que una sentencia única no sienta jurisprudencia, pero esto es 
cuestión de tiempo: la opinión de la Corte Suprema de Justicia ha esta-
blecido un precedente, y la realidad y los efectos del movimiento social 
que han comenzado a generarse en Guatemala, en torno al derecho de 
los indígenas a tener derechos, seguramente harán el resto. 

La práctica de la justicia indígena en Guatemala continúa siendo un 
terreno poco explorado, y carente de la profundidad y método que un 
tema tan apasionante y controvertido demanda. El estudio del derecho 
(paradójicamente la carrera más extendida a lo largo del país) debería 
promover más investigación y curiosidad científica sobre su práctica y 
las posibilidades de desarrollo del pluralismo legal, promoviendo en la 
mente de los abogados la idea de que precisamente a partir del estudio 
de su rica realidad, Guatemala podrá desarrollar una interlegalidad 
que se ajuste a sus necesidades y que ofrezca alternativas a un mundo 
donde la crisis de la justicia tiende a convertirse en norma.
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