
 

 

 

LA JUSTICIA EN UN ESTADO PLURICULTURAL 
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La Justicia es un anhelo que todo individuo busca en lo individual o en lo  colectivo, 

la problemática que se presenta para la impartición de justicia en un estado 

pluricultural, es que los justiciables hablan una lengua distinta al de los operadores 

de justicia, en nuestro estado se hablan cuatro lenguas Nahuatl, Tlapaneco, Mixteco 

y Amuzgo,  al no hablar una misma lengua se complica en la impartición de justicia, 

razón por la que se prolongan los procesos penales que se les sigue, tiene que 

existir una comunicación en esa misma lengua, para que el justiciable comprenda 

de que se le acusa y los operadores de justicia de igual forma tengan la información 

directa.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta establecido que  

los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistido por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura; del texto anterior se 

puede ver claramente que los pueblos indígenas gozan de una acceso efectivo a la 

justicia que imparte la jurisdicción del estado, y por tal motivo deberán estar 

capacitados de expresarse en su lengua o bien, que el estado les asegure la 

posibilidad de entender la causa que ha sido entablada en su contra, sin embargo 

en la práctica está parece ser inalcanzable para los justiciables que hablan otra 

lengua distinta a los operadores de justicia.  

 

El reconocimiento del derecho a los pueblos indígenas estableció una serie de 

principios programáticos y mínimos de reconocimiento en nuestra carta magna, en 

él se establece la participación del legislador estatal para desarrollar los derechos 

indígenas en las entidades federativas, sin embargo los derechos mínimos 

reconocidos no deben transgredirse.  

 



 

 

 

 

 

Esto es porque el principio de la finalidad última de la interpretación constitucional, 

significa que en la aplicación de las normas establecidas por la Constitución, se 

deben tomar en cuenta los objetivos humanos superiores: la libertad, la dignidad, la 

seguridad, el bien común. En el contexto de una Constitución que reconoce el 

Estado pluricultural de derecho, se debe entender que en la interpretación de las 

normas constitucionales es necesario aplicar esta teleología no sólo a individuos, 

sino también a grupos humanos diferenciados culturalmente, no hacerlo así origina 

que la libertad, dignidad, seguridad y bienestar de los pueblos indígenas no esté 

garantizada plenamente.  

 

El principio de la supremacía constitucional significa que ninguna norma puede ser 

contraria a las que la Constitución establece. La aplicación de este principio, en el 

contexto del reconocimiento de la pluralidad de culturas al interior del territorio 

mexicano, debe entenderse en el sentido de que se reconocen no sólo los derechos 

de los pueblos indígenas a practicar sus sistemas lingüísticos, religiosos, políticos, 

sino también sus sistemas jurídicos, para lo cual el principio de la supremacía 

constitucional debe interpretarse no como un principio excluyente/discriminador de 

las normas establecidas por los sistemas jurídicos indígenas, contrarias a la 

Constitución, sino como un principio armonizador/coordinador de las diferentes 

normas derivadas de los sistemas jurídicos, donde las relaciones intersistémicas 

deben aceptarse en su complejidad, en la colaboración de sus coincidencias, en la 

tolerancia de sus contradicciones y en el respeto de sus características propias. Ello 

permitiría al derecho indígena, desarrollarse en su integralidad, reconociendo su 

vocación a considerar lo religioso y lo espiritual unido a lo jurídico, político, 

medicinal, educativo, territorial, espacial, animal, vegetal y natural.  

 



 

 

En la constitucional se garantiza los objetivos humanos superiores, como la libertad, 

la dignidad, la seguridad y el bien común, están los derechos del imputado entre 

estos a declarar o a guardar silencio; que se le informe desde su detención como 

en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le 

imputan y los derechos que le asisten, que se le reciban los testigos y demás 

pruebas pertinentes que ofrezca, a ser juzgado en audiencia pública, que se le 

facilite todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso, a 

ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 

exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 

tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa, tendrá derecho a una 

defensa adecuada por un abogado, el cual elegirá libremente; sin embargo para que 

el imputado haga uso de ese derecho, es necesario primero tener conocimiento 

desde el momento de su detentación, los motivos del porque se le detiene, aquí 

surge la problemática de la comunicación porque el justiciable habla otro idioma, de 

ahí que tampoco se le puede comunicar los derechos que le asisten; bajo este tenor 

no existe una defensa adecuada ante la falta de comunicación directa y queda el 

justiciable indígena en un total desamparo. 

  

Lo mismo aplica para la victima u ofendido que habla otra lengua, este tampoco 

podrá comunicarse con el ministerio público. Los derechos reconocidos en la 

constitución tanto para el imputado como para la victima u ofendido, no se han 

podido cristalizar precisamente por la falta de comunicación en una misma lengua, 

es verdad que en la actualidad en los procesos que se le sigue tanto al imputado 

como a la víctima que hablan otra lengua al de los operadores de justicia se le asiste 

con peritos traductores que tengan conocimiento de su lengua y cultura; al ser los 

peritos interpretes los que reciben esa información en forma directa; así los 

ministerios públicos, defensores y jueces se convierten en unos receptores de  

 

 

 



 

 

 

 

información de terceros es decir en forma indirecta, no les consta directamente, lo 

único que les consta es la referencia que les trasmite el perito traductor.   

 

El principio de igualdad jurídica, no reconoce las desigualdades económicas y 

culturales de manera que el estado único detentador de la juris dictio, impone su 

idioma, su procedimiento y sus sanciones.  En este sentido le corresponde el estado 

garantizar la igualdad procesal entre los justiciables, en materia de justicia penal los 

auxiliares del juzgador son los intérpretes y peritajes antropológicos, sin embargo 

esto es insuficiente. Ahora bien si el Estado de Guerrero es un estado pluricultural, 

luego entonces resulta necesario e indispensable tener defensores, ministerios 

públicos, jueces y magistrados que hablen la misma lengua que los justiciables, solo 

así se haría realidad el derecho reconocido de igualdad procesal entre las partes, 

de otra forma el equilibrio seria abismal. Al tenor de lo expuesto se propone que se 

designe por lo menos tres defensores públicos, tres ministerios públicos, dos jueces 

y un magistrado en cada idioma que se hablan en nuestro estado, respetando en 

todo momento la equidad de género en las designaciones, porque en todas las 

áreas del poder judicial del estado de Guerrero, no hay esa equidad de género, si 

se cristaliza esta propuesta nuestro estado sería el primero que garantizaría 

plenamente los derechos de los pueblos originarios que hablan otra lengua, solo 

hablando la misma lengua tanto los justiciable y los operadores de justicia puede 

haber una comunicación sin necesidad de la intervención de peritos traductores, 

solo así se les puede informar en forma inmediata de que se les acusa, quien los 

acusa y los derechos que tienen para poder defenderse. 


