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• Los indígenas poseen una serie de derechos específicos, que en definitiva no tienen otro 

 
objeto que permitir el adecuado acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

• La obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos establecidos en la 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”

 

o “CADH”) y 

 
el principio de igualdad y no discriminación”.

DERECHOS INDDERECHOS INDÍÍGENASGENAS
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La defensa penal de adolescentes como desafío para la Defensoría Penal Pública de Chile
La Convención sobre Derechos del Niño (CDN) obligó al Estado chileno a modificar el sistema de respuesta que se tenía frente a las infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad.
Se adopta sistema de responsabilidad penal juvenil: los jóvenes son sujetos de derechos y pueden responder por sus actos. A partir de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes (LRPA), los adolescentes pueden ser declarados culpables y condenados aunque esta respuesta debe ser adecuada a su edad y etapa de desarrollo.
Como contrapartida, se asegura a los adolescentes garantías penales y procesales, y, en consecuencia, el derecho de defensa.




• Que el imputado pertenezca a un pueblo indígena supone en muchos casos que posea una 

 
visión del mundo diferente. Por ende su cultura, costumbres y tradiciones juegan un 

 
importante rol en la explicación de un determinado actuar delictivo y debieran ser 

 
considerados  a la hora de atribuir responsabilidad penal.

DEFENSA INDDEFENSA INDÍÍGENAGENA



• Los derechos de los pueblos indígenas ante la justicia derivan –entre otras fuentes‐

 
de los instrumentos internacionales vigentes:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio 169 de la OIT y 

 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

FUENTES DEL DERECHO FUENTES DEL DERECHO 
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Rol del defensor penal juvenil

No basta con el reconocimiento jurídico del derecho a defensa de los adolescentes, pues es necesario remover prácticas socio-culturales arraigadas que lo han desconocido y construir nuevos criterios informadores de la cultura jurídica. 
¿Cuál es el rol del defensor de un adolescente?, ¿cómo se satisface su derecho a defensa, pero garantizando la “especialidad”?



• Deben garantizarse los derechos a un juicio justo y a una debida

 

defensa, considerando sus 

 
particulares condiciones. 

• Esto incluye la necesidad de contar con operadores del sistema que estén preparados y tengan 

 
los conocimientos necesario para enfrentarse a un escenario de interculturalidad.

JUICIO JUSTO JUICIO JUSTO 
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




El sistema penal del Estado debe considerar la condicionantes culturales –incluido el derecho 

 
propio‐

 

de los indígenas a la hora de hacer un reproche penal. 
Aquello que en la jurisprudencia norteamericana se ha denominado

 

cultural defenses, y que en 

 
Chile ubicamos en alguno de los elementos del delito (dolo, la culpabilidad y la antijuricidad).

CULTURAL DEFENSESCULTURAL DEFENSES
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Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• En Chile el 1.9% de los imputados atendidos por la Defensoría Penal Pública son indígenas, sin 

 
embargo, la población indígena representa el 4.6% del total de la población.

• Los grupos más grandes son: En el norte de Chile, aymara, quechua y likanantay; y en la zona 

 
centro sur, principalmente mapuche. 

CIFRAS NACIONALESCIFRAS NACIONALES
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Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• Según las cifras de la Defensoría Penal Pública del año 2015, la cantidad de causas ingresadas 

 
con imputados indígenas son 6.324 en todo el país, y en las regiones de Arica y Parinacota y 

 
Tarapacá

 

constituyen el 6,2% y 9,5% respectivamente.

NORTE DE CHILENORTE DE CHILE
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• Respecto a los delitos, en las dos primeras regiones (regiones XV y I) el tráfico de drogas tiene 

 
una mayor recurrencia en cuanto a su imputación, agrupando entre ambas más del 60% de las 

 
imputaciones a indígenas en todo el país.  

DELITOS NORTEDELITOS NORTE
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




El caso de Gabriela Blas, cuyo hijo murió

 

mientras ella realizaba labores de pastoreo, es un caso 

 
paradigmático de negación de las diferencias culturales.  Ella fue condenada por parricidio a una 

 
pena de 12 años. En mayo de 2011 la Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano 

 
presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  El 2012, el 

 
Presidente de la República Sebastián Piñera, indultó

 

a Gabriela en la mitad de su pena, con lo 

 
cual pudo obtener otros beneficios que le permitió

 

recuperar su libertad. 

CASO LA PASTORACASO LA PASTORA
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• Uso tradicional de la hoja de coca por los pueblos andinos. La jurisprudencia de los tribunales 

 
ha ido reconociendo que en estos casos no hay una intención de realizar una conducta 

 
antijurídica (error de prohibición o error culturalmente condicionado). 

PRPRÁÁCTICAS CULTURALES DEL NORTECTICAS CULTURALES DEL NORTE
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Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• El reconocimiento del uso de armas de fuego en el altiplano como

 

parte de prácticas 

 
tradicionales en el altiplano, utilizada con el objeto de espantar, mediante el ruido de los 

 
disparos, a los animales depredadores de las llamas y alpacas, aun cuando no se encuentran 

 
debidamente registradas. 

PRPRÁÁCTICAS CULTURALES DEL NORTECTICAS CULTURALES DEL NORTE
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• En la zona que corresponde al territorio histórico que habitaron los Mapuche antes de la 

 
ocupación (regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), la Defensoría Penal 

 
Pública de Chile atendió

 

4.337 imputados indígenas durante el 2015, lo que equivale al 68,6% 

 
del total de imputados indígenas del país, durante el mismo período. 

SUR DE CHILESUR DE CHILE
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• Sólo en La Araucanía fueron 3.099, que corresponde al 15,7% del total de imputados en esa 

 
región. En general, los delitos más comunes por los que son formalizados los indígenas son  

 
lesiones, hurto y robo, lo cual coincide con la población no indígena. A esto se suman delitos 

 
relacionados con la reivindicación territorial, como usurpación no violenta.   

SUR DE CHILE: DELITOSSUR DE CHILE: DELITOS
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




• La Defensa Penal de indígenas en el sur de Chile ha estado marcada por la defensa de 

 
mapuche perseguidos criminalmente, incluso mediante leyes especiales, por hechos 

 
enmarcados dentro del conflicto por la reivindicación de sus derechos . 

• La Defensoría Penal creó

 

una Defensoría Mapuche para la región de La Araucanía la cual 

 
cuenta actualmente con 6 defensores especializados y 3 facilitadores interculturales bilingües 

 
en 3 oficinas de atención.  

SUR DE CHILE: SUR DE CHILE: ““CONFLICTO MAPUCHECONFLICTO MAPUCHE””
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Rol del defensor penal juvenil

Rol del defensor juvenil no difiere esencialmente del defensor del adulto, pero se requiere adecuar, intensificar o fortalecer garantías por tratarse de niños. 
Interés superior del niño es representar su voluntad e intereses y no estructurar una defensa limitada y negociada para perseguir un hipotético interés que lo beneficie definido por personas adultas. 
Intensificación o plus de protección de sus derechos es la característica constitutiva de la defensa jurídica especializada de los adolescentes.
No se puede obviar el riesgo de reproducir viejas concepciones y prácticas paternalistas propias del sistema inquisitivo-tutelar de menores que encubren un “relajamiento” de las garantías y límites al ius puniendi.




COSTUMBRE INDCOSTUMBRE INDÍÍGENAGENA
• Las normas que regulan los delitos de violencia doméstica en Chile impiden resolverlos 

 
mediante acuerdos reparatorios, pues en ellos la  voluntad de la

 

víctima pudiera estar 

 
no dotada de la necesaria libertad. En casos entre mapuche, los tribunales aceptaron 

 
excepcionalmente, atendiendo a las particularidades culturales de miembros del 

 
pueblo mapuche, aplicar este tipo de salida alternativa. Esto por considerar preferente 

 
la aplicación del Convenio 169 y la utilización de la costumbre indígena como método 

 
de resolución de conflictos.
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 




DEFENSAS CULTURALESDEFENSAS CULTURALES
• Existen algunos casos en que se ha considerado que ha concurrido

 

un error de 

 
prohibición en los acusados de delitos de usurpación o daños que han ingresado a 

 
predios particulares, entendiendo que existe en este caso una reivindicación 

 
tradicional de tierras ancestrales .
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 




DESAFDESAFÍÍOS: IGUALDADOS: IGUALDAD
• Buscar la igualdad del imputado indígena ante la justicia; que sus derechos sean 

 
protegidos con la misma intensidad que a un no indígena. Para ello las obligaciones son 

 
distintas de un defensor común y por eso hablamos de defensa especializada. 
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 




DESAFDESAFÍÍOS: COMUNICACIOS: COMUNICACIÓÓNN
• Procurar lograr una comunicación adecuada con el imputado, a través del uso de su  

 
idioma, conocimiento mínimo de ciertos rasgos culturales y del contexto cultural e 

 
histórico que lo rodea. Así

 

se apunta  no sólo a un cabal conocimiento y comprensión 

 
de la situación en que se encuentra el imputado, sino también a ser un fiel transmisor 

 
de su voluntad ante las instancias del sistema.
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 




DESAFDESAFÍÍOS: RESPETOOS: RESPETO
• Propender al respeto de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, 

 
particularmente el derecho a la jurisdicción especial indígena y los métodos que estos 

 
pueblos han utilizado tradicionalmente para dirimir sus conflictos. 
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 




DESAFDESAFÍÍOS: AUTONOMOS: AUTONOMÍÍAA
• Teniendo en cuenta el contexto continental de los pueblos indígenas, y el hecho que el 

 
destinatario de sus reivindicaciones es generalmente el Estado, el carácter autónomo 

 
de la Defensa Pública es un factor favorable para el ejercicio de esta defensa penal.
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El derecho a defensa implica la posibilidad del imputado de conocer los cargos, la de ser oído en juicio y la de comunicarse libremente con su abogado. Tres asuntos que requieren un abordaje especializado, diferente al del adulto. 
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