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VOTO CONCURRENTE DEL 

JUEZ EUGENIO RAÚL ZAFFARONI  

 

CASO PUEBLOS INDÍGENAS MAYA KAQCHIKEL DE SUMPANGO 

Y OTROS VS. GUATEMALA 

 

SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 2021 

(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 

 1. La importancia de la materia y la riqueza del desarrollo de la presente 

sentencia la hacen merecedora de una precisión sin la cual uno de sus aspectos 

sustanciales puede parecer jurídicamente carente de explicación, por lo que creo 

menester hacer expresa una consideración que se halla implícita en ella y que 

contribuye a apartar cualquier duda acerca de la completividad y coherencia de la 

decisión de esta Corte. 

 2. La sentencia establece que la legislación interna del Estado que regula el 

uso del espacio radioeléctrico no se adecua a la CADH por privar a las comunidades 

originarias del acceso al uso de este espacio. También resuelve que éstas podrán 

hacer uso del mismo hasta que la ley interna ajuste su regulación a las normas 

convencionales. Por ende, se declara lícito el uso que las comunidades hicieron de 

ese espacio y también el que hicieren en el futuro, al menos hasta la adecuación de 

la legislación interna.  

3. Esto implica necesariamente el reconocimiento de que las víctimas del caso 

ejercieron un derecho y que podrán continuar ejerciéndolo en el futuro, lo que 

demanda una explicación que permanece tácita en la sentencia, es decir, a qué título 

se les reconoce ese derecho y, por ende, cuáles son sus límites. 

 4. Esta cuestión no se disipa al establecer que las conductas de las víctimas 

no son típicas de hurto por tratarse de una notoria integración analógica de la ley 

penal expresamente prohibida por la CADH y por toda la cultura jurídica de nuestra 

tradición constitucional republicana y democrática regional.  

5. Dado que la ley penal recorta muy limitados ámbitos de antijuridicidad, 

dando lugar a una discontinuidad selectiva de unas pocas conductas antijurídicas 

erigiéndolas en delito mediante la asociación a una pena, la atipicidad no decide sobre 

la antijuridicidad ni es creadora de ésta, por lo cual cualquier conducta atípica puede 

ser ilícita a la luz de otros ámbitos del orden jurídico (civil, administrativo, etc.). Pero 

la presente sentencia, al habilitar a las víctimas a ejercer el derecho a usar el espacio 

radioeléctrico, considera que esa conducta no sólo es atípica sino también lícita –no 

antijurídica- a la luz de todo el orden jurídico del Estado. No obstante, en el texto de 

la sentencia no se hace explicita la razón de esta licitud general, es decir, por qué no 

las considera antijurídicas.   

 6. Cualquier tribunal penal agotaría su tarea de análisis de las conductas de 

las víctimas con la mera verificación de su atipicidad, pero a esta Corte, que 

obviamente tiene una naturaleza y función diferente a la de cualquier juez penal y 

que en la presente sentencia decide que las víctimas no actuaron antijurídicamente, 

se le impone explicitar la razón de este último aserto, lo que también es 

imprescindible para señalar los límites a la licitud que les reconoce la propia 

sentencia.    
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 7. Dado que la sentencia establece que las conductas de las personas 

pertenecientes a las comunidades que han violado o que violen la legislación interna 

vigente en materia de uso del espacio radioeléctrico, además de ser atípicas son 

conforme al derecho –no son antijurídicas-, implícitamente está presuponiendo que 

se hallan amparadas por alguna causa de justificación o licitud. En este sentido y, 

conforme a la exigencia de estricta legalidad impuesta por la CADH, el Estado no sólo 

habría incurrido en una violación convencional al tomar medidas coactivas por 

aplicación analógica del tipo de hurto, sino por violar también la estricta legalidad al 

no aplicar sus propias normas internas que prevén las situaciones en que se excluye 

la antijuridicidad, comúnmente llamadas causas de justificación o licitud.  

8. En el caso y para consagrar la conducta de las víctimas como ejercicio de 

un derecho es necesario presuponer que el estado violó la estricta legalidad respecto 

de sus propias normas internas que regulan las eximentes por justificación, habida 

cuenta que la exigencia no se agota en la tipicidad, sino que se extiende a todo límite 

o condición para la punibilidad.  

9. Así las cosas, corresponde individualizar el precepto que ampara estas 

conductas y que, violando la estricta legalidad, no fue aplicado al caso por los jueces 

al perseguir penalmente a las víctimas, siendo imprescindible hacerlo explícito, no 

por simple afán especulativo, sino porque las causas de licitud o de justificación 

habilitan diferentes ámbitos de amplitud permisiva, o sea habilitan diferentes 

espacios de ejercicio de derechos y, en cualquier circunstancia, es menester 

determinar los límites del reconocido por esta Corte a las víctimas.    

 10. El código penal de Guatemala establece cuáles son las causas de 

justificación en los términos tradicionales en toda la legislación comparada de la 

región y, en general, de acuerdo con la clasificación y consagración legal corriente 

en todas las regulaciones de la vertiente europea continental trasladada a nuestros 

países, que en sustancia tampoco difieren de las reconocidas en el derecho común 

de vertiente anglosajona. En este aspecto, la ley guatemalteca no se aparta de lo 

que pueden considerarse los principios que en materia de justificación hacen al 

patrimonio de la cultura jurídica universal.    

 11. Al respecto, el código penal de Guatemala dispone en su artículo 24 lo 

siguiente: Son causas de justificación: Legítima defensa: Quien obra en defensa 

de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de 

otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegitima; b) 

Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, c) Falta de 

provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres 

circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado 

en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un 

peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el 

literal c) no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de 

los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, 

siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Estado de 

necesidad: Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o 

de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de 

otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se 

extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones 

siguientes: a) Realidad del mal que se trate de evitar; b) Que el mal sea mayor que 

el que se cause para evitarlo; c) Que no haya otro medio practicable y menos 

perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber 
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legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Legítimo ejercicio de un derecho: Quien 

ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio legítimo del cargo 

público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, 

o de la ayuda que preste a la justicia. 

 12. El legítimo ejercicio de un derecho es la esencia última común a todas las 

causas de licitud y se trata de una remisión a todo precepto permisivo proveniente 

de cualquier rama del orden jurídico, pero en el caso la licitud de la conducta de las 

víctimas no se desprende de ninguna otra disposición del ordenamiento jurídico del 

Estado fuera de las contenidas en el propio código penal. Por ende, corresponde 

determinar si la conducta de las víctimas estaba o estará amparada por la fórmula 

de la legítima defensa o por la del estado de necesidad, lo que reviste importancia, 

dado que la amplitud del ejercicio del derecho emergente de ellas es diferente, toda 

vez que el último impone una ponderación de afectaciones de derechos, que la 

primera no exige.  

 13. La situación fáctica es la de comunidades originarias de cultura oral a las 

que se priva precisamente de la comunicación oral radiotelefónica en razón de que el 

espectro radioeléctrico se distribuye conforme a reglas del mercado, o sea, por su 

menor capacidad económica. Se trata de comunidades de culturas que en nuestra 

América han sufrido genocidios y sometimientos a lo largo de cinco siglos en las 

diferentes etapas de colonialismo, desde la originaria que casi extinguió a millones 

de habitantes del continente, sometió a servidumbre a los sobrevivientes y esclavizó 

a otros veinte millones de africanos. 

14. Las comunidades siguieron sufriendo después de las independencias de 

nuestros países, pues en la etapa neocolonial no se alteraron las estratificaciones 

racistas de la etapa originaria, por lo que se cometieron nuevos genocidios e intentos 

de exterminio. En el caso concreto de las culturas mayas se recuerda del lado 

mexicano la larga guerra de castas de Yucatán a lo largo de los últimos cincuenta 

años de la segunda mitad del siglo XIX, que costó cien mil muertos.  

15. La intelectualidad positivista de todos nuestros países despreció a las 

culturas originarias de modo bochornoso, soñando con repúblicas blancas libres de 

indios y negros. En el caso puntual de Guatemala no cabe olvidar el grosero racismo 

de alguno de sus intelectuales, como Carlos Samayoa Chinchilla, secretario del 

dictador Ubico, quien sostenía que el indio había cumplido su misión y era menester 

extinguirlo. Este racismo propio del reduccionismo biologista del siglo XIX ha dejado 

una huella de colonialidad en parte del pensamiento regional que hasta el presente 

afecta el principio de igualdad en forma que exige de esta Corte el máximo de cuidado 

para apartar cualquiera de sus manifestaciones directas o indirectas, explícitas o 

implícitas.  

16. En tal sentido corresponde retomar la línea histórica del más claro 

antecedente de los Derechos Humanos, por no decir de la primera manifestación de 

estos derechos en nuestra región, proveniente de los albores de la colonización 

originaria y trazado por el claro y contundente pensamiento de Fray Bartolomé de 

Las Casas.  

17. A las etapas originaria y neocolonial se agregaron más recientemente en 

Guatemala la persecución y los genocidios del período de seguridad nacional y los 

sufrimientos durante la consiguiente guerra civil. En todo este curso colonial se 

agredió a las culturas originarias procurando en todas las formas posibles la 
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destrucción de sus mundos simbólicos, de sus tradiciones, costumbres y 

cosmovisiones, se persiguieron sus religiones y sus lenguas, es decir, su existencia 

como culturas, pese a lo cual subsisten y resisten, con valores mucho más 

respetuosos del cuidado de la naturaleza que la cultura que se trató de imponerles.  

 18. Se trata de culturas orales, a diferencia de la transmisión escrita de las 

culturas colonizadoras. La tecnología hace que la difusión de la palabra ahora se 

amplíe para todos los habitantes mediante el uso del espectro radioeléctrico. Privar 

del uso de este medio de extensión de la comunicación oral a las comunidades 

originarias no es únicamente una lesión a la libertad de expresión, sino mucho más 

que eso, una discriminación que en el caso significa una continuidad de la empresa 

de etnocidio colonial de desarticulación y disolución de las culturas originarias.  

19. Negarles a esas culturas el acceso a la radiofonía en razón de la 

distribución del espectro conforme al mercado, implica retomar y profundizar la lesión 

a su existencia misma. El daño que con ello se les infiere es mucho mayor que el de 

cualquier otro grupo humano al que se le viole su derecho a la libertad de expresión, 

pues se trata de una afectación a la propia pertenencia cultural y a su correspondiente 

identidad.  

 20. Ante las dos causas de justificación previstas en el código guatemalteco, 

podría pensarse que el uso del espacio radioeléctrico por las comunidades contra las 

normas de la ley nacional puede ampararse en la legítima defensa, para lo cual 

debiera considerase que esa legislación importa una agresión ilegítima por parte del 

propio Estado. La ilicitud de la legislación a la luz de la CADH está reconocida por la 

presente sentencia. La necesidad de la conducta es otro requisito que se cumple, 

puesto que las víctimas no tuvieron la posibilidad de recurrir a la autoridad para hacer 

cesar su exclusión. Por último, no hubo ninguna provocación por parte de las 

comunidades.  

21. El requisito de la legítima defensa que resulta problemático entre los 

previstos en el código es la agresión ilegítima, porque si bien una ley puede configurar 

una agresión de esa naturaleza, conforme a las particularidades del caso resulta 

discutible. Además, la legítima defensa da lugar a un espacio de licitud muy amplio, 

porque se puede causar un mal mayor que el que se evita, conforme al principio 

rector del instituto: nadie está obligado a soportar una agresión ilegítima. Por estas 

últimas razones considero que no es posible afirmar contundentemente que el Estado 

haya violado la estricta legalidad por no hacer aplicación de sus disposiciones 

referentes a la legítima defensa.   

22. Por lo expuesto, para explicar la coherencia de la presente sentencia 

considero que en el caso es incuestionable que la violación a la estricta legalidad por 

parte del Estado tiene lugar en cuanto a que no hizo la correcta aplicación de la 

justificante de estado de necesidad, o sea, de la segunda causa de licitud prevista en 

el código y que creo implícita en el texto de la sentencia. Esta afirmación resulta de 

la verificación de que las conductas de las víctimas cumplen con los tres requisitos 

contemplados en el artículo 24 del código para justificar un daño patrimonial.   

23. En primer término, las comunidades incurrieron en conductas que 

producen una eventual lesión patrimonial en perjuicio de los usuarios legitimados que 

hubiesen pagado por el uso del espectro, al punto que así lo ha calificado el propio 

Estado al intentar aplicarle analógicamente el tipo más básico de los delitos contra la 

propiedad. En cuanto al carácter real del mal que se quiso evitar, es incuestionable 
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que se trata de un mal presente y en curso, puesto que se estaba afectando la 

comunicación oral, que es la única de que se vale la cultura de la comunidad: le 

imponía un mutismo tecnológico de ampliación de la comunicación radial.  

24. El límite de la conducta permitida por el estado de necesidad tiene incluso 

en el caso la ventaja de ser más estrecho que en la legítima defensa, por lo que lo 

resuelto en esta sentencia no corre el riesgo de que nadie incurra en indebidos 

abusos. Esta mayor limitación obedece a que el estado de necesidad exige una 

ponderación de males, conforme a la cual el que se evita debe ser mayor que el que 

se causa. No cabe duda que afectar la preservación de la propia cultura es un mal 

más grave que la relativa y eventual lesión patrimonial que pudieron sufrir las 

emisoras comerciales autorizadas por la ley al uso del espectro. El último requisito 

del estado de necesidad también se cumple, puesto que las comunidades no 

dispusieron de otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo, dado que 

era infructuoso recurrir a la autoridad estatal. 

25. En conclusión, por aplicación del estado de necesidad previsto 

expresamente en la ley guatemalteca, se explica la razón por la cual la presente 

sentencia, además de considerar atípicas las conductas de quienes hicieron uso del 

espectro radioeléctrico en violación de la ley contraria a la CADH, también las 

considera justificadas, o sea, carentes de antijuridicidad y, por ende, autoriza su 

continuación hasta que el Estado adecue su legislación a la CADH.  

26. Entiendo que esta es la explicación que no se hace expresa en la presente 

sentencia, pero que se encuentra implícita en ella y consolida la completividad lógica 

de su razonamiento jurídico.   

Así lo voto.      
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