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RETO 

En el 2006 el Código Procesal Penal de Oaxaca (CPPO) dispuso que el nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, entrara en vigor paulatinamente en la entidad y 

a partir de 2007 comenzara su proceso de implementación. Este nuevo sistema contempla 

otras medidas de solución de conflictos como la justicia alternativa o los procesos abreviados 

con el propósito de una resolución pronta de los conflictos, sin poner en riesgo los derechos 

de las víctimas. 

Sin embargo, a 14 años de esta disposición, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Adversarial (SJPAA) no se ha logrado consolidar en la entidad, debido a que falta la 

armonización de los códigos y reglamentos internos de las diferentes instancias y órganos del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial con el marco jurídico de los derechos de los 

pueblos indígenas.   

 
 

 POR UN DIÁLOGO ENTRE JUSTICIAS (JUSTICIA ESTATAL Y 

JUSTICIAS INDÍGENAS) 
CEPIADET contribuye con el presente Proyecto de Cambio a que dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial 

en Oaxaca se genere el diálogo y la armonización entre la justicia estatal y las justicias indígenas, con el propósito de garantizar 

los derechos humanos de la población indígena e incrementar su acceso a la justicia. Los enfoques principales son; el pluralismo 

jurídico el cual reconoce la diversidad de justicias presentes en una misma área geográfica para que pueda ser accesible a las personas 

considerando sus diferentes formas de concebirla, es decir, reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y comunidades indígenas, sus 

formas de organización social, política y económica otorgando vigencia a sus derechos colectivos, así como el enfoque de género 

atendiendo la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas.  

Para llevarlo a cabo el proyecto fortalecerá un diálogo entre servidores públicos e impartidores de justicia indígena con el objetivo 

de armonizar los códigos y reglamentos internos del Sistema con el marco jurídico de derechos indígenas para una mejor 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial asegurando los derechos de todas las personas. El proyecto cuenta 

con la colaboración de instancias gubernamentales estatales de Oaxaca para lograr el objetivo propuesto.    

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN 

EL DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE JUSTICIA PLURALISTA   

El Centro Profesional Indígena de 

Asesoría, Defensa y Traducción, AC 

(CEPIADET) es una organización 

integrada por profesionales indígenas 

que surge ante la necesidad de que 

las personas hablantes de lenguas 

indígenas puedan ejercer sus 

derechos y acceder a la justicia. Su 

trabajo se centra en tres ejes 

estratégicos: 1. Ejercicio de 

derechos; 2. Acción política y 3. 

Fortalecimiento colectivo    

 



  

Este PROYECTO DE CAMBIO es apoyado por el Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). PROFOSC fortalece la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas de anticorrupción, acceso a la justicia, participación y transparencia. Se implementa por la GIZ en México por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 

en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (SRE) de México. www.profosc.sre.gob.mx 

 Objetivo principal:  

Contribuir en el diseño de un sistema de justicia 

que garantice los derechos humanos de la 

población indígena incorporando la perspectiva 

intercultural y de género en Oaxaca. 

Duración: Nov. 2019 – Mar. 2021 (15 meses) 
Presupuesto: 43, 460 € 
                          65% del total del proyecto de incidencia  

Alianzas:  
Fiscalía General   

Defensoría Pública 

Poder Judicial  

 
Temáticas ODS 16: 
Acceso a la justicia 

No discriminación   

Implementación:  
Oaxaca 

 
Población meta:  
Operadores de justicia 

estatal, magistrados, 

Jueces, autoridades 

municipales indígenas 

¿Quieres saber más? 

www.cepiadet.org 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENFOQUE DE CAMBIO 

Este Proyecto de Cambio, implementado en 15 meses, se inserta en un proceso de incidencia pública más complejo dentro de la fase de 

implementación. Como resultado final se espera que con este proyecto se pueda avanzar la armonización entre el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio Adversarial con el marco jurídico de derechos indígenas, para avanzar en el garante de derechos y acceso a la justicia de 

las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la par PROFOSC, contribuye a través de este proyecto de cambio al fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil e instituciones 

gubernamentales para la implementación de acciones conjuntas que construyan mejores políticas públicas en el país, dentro de un marco 

de buena gobernanza.  

El acceso a la justicia para las comunidades indígenas es prioritario, por ello, con 

este proyecto CEPIADET pretende que:  

• Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y 

el Poder Judicial de Oaxaca, adquieran, construyan e implementen 

conocimientos y estrategias para mejorar la atención y administración de 

justicia a población indígena 

 

• Autoridades indígenas de 40 comunidades oaxaqueñas cuentan con 

conocimientos y herramientas para ejercer sus derechos y acceder a una 

justicia equitativa y redistributiva. 

 

• Fortalecer el diálogo entre los sistemas de justicia comunitaria y el 

sistema de justicia estatal desde una perspectiva intercultural, de género y 

de pluralismo jurídico, con el propósito de contribuir a la armonización entre 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial con el marco jurídico de 

derechos indígenas.   

Evaluación del 

proceso de incidencia 

& 

construcción de 

nuevos objetivos 

Para el PROFOSC este proyecto logra una importante contribución a los temas de Acceso a la justicia y no discriminación 
con enfoque en la representación subnacional, enmarcado en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 
como parte integral de la Agenda 2030.  

 


