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R esum en

El derecho que tienen los pueblos indígenas para que sean 

respetados sus propios sistemas jurídicos reafirma su autonomía y asegura 

la reproducción de sus relaciones sociales. En el primer capítulo se plantea 

un análisis de la cuestión indígena, es decir, qué es la autonomía indígena, 

cuáles son los derechos más importantes que han sido la constante en sus 

demandas. En el capítulo dos se estudia el aspecto jurisdiccional de los 

derechos indígenas en su doble vertiente, es decir, como el acceso que 

deben tener a la jurisdicción del Estado y como el derecho que tienen a 

ejercer su propio derecho y que sus resoluciones sean respetadas por las 

demás autoridades. Finalmente, el tercer y último capítulo hace un estudio 

comparado de los instrumentos internacionales en la materia, de la 

legislación internacional y de diversas leyes en los Estados de nuestro país.
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Abstract

The right that indigenous peoples have to ensure that their own legal 

Systems are respected reaffirms their autonomy and assures the 

reproduction of their social relationships. The first chapter presents an 

analysis on the matter of indigenous peoples that is to say, what is 

indigenous autonomy, which rights are most important and what has been 

constant in their demands. In the second chapter, we study the jurisdictional 

aspect of indigenous rights in their dual role, in reference to their access to 

the jurisdiction of the State, the right they have to exercise their own rights 

and to have their resolutions respected by the rest of the authorities. Finally, 

the third and final chapter makes a comparative study of international 

¡nstruments in the field, of international law and various laws in the States of 

our country.
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In troducción

El presente trabajo de investigación, es un esfuerzo por abordar un 

tema que considero de gran importancia, no sólo por ser una asignatura 

pendiente en la justicia social sino además, por ser un tema tan antiguo 

como la historia misma de nuestro país, acaso más remoto.

Hace casi veinte años, Guillermo Bonfil Batalla escribió:

“El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, 

comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población 

del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es 

que son grupos portadores de entender el mundo y organizar la vida que 

tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de 

un dilatado y complejo proceso histórico”1.

Los pueblos indígenas de México forman parte de ese México 

profundo y su inclusión a la sociedad nacional ha significado en muchas 

ocasiones, su desmembramiento, aculturación y de alguna forma un nuevo 

tipo de colonialismo que se impone sobre sus cosmovisiones.

Estudiar el fenómeno de sus sistemas jurídicos significó un reto 

interesante porque implicó aceptar la pluralidad normativa como un hecho y 

además, abrir espacio a la tolerancia y a la disposición para entender que, al 

ser los sistemas normativos producto de la cosmovisión, tradiciones y cultura 

de cada pueblo en particular, se convierten en un reflejo de su devenir 

histórico y su validez radica en que permiten la reproducción de las 

relaciones sociales y la resolución de sus conflictos.

La explosión del tema de los derechos indígenas, tuvo lugar a partir 

del levantamiento armado zapatista de 1994 en Chiapas, no obstante 

considero que el fenómeno no explica el proceso pero sí lo expone. Es decir, 

a pesar de la mediatización de sus demandas, de las lecturas e 

interpretaciones que se le pueda dar a ese levantamiento, más allá de la 

posición subjetiva que considere la legitimidad o no de la vía armada, fuimos 

testigos de una situación que debe, al menos, preocuparnos como

1Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo una civilización negada, México, CONACULTA Edit. 
Grijalbo. Primera edición en Lecturas Mexicanas, Cuarta Serie: 2001, p.21.
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mexicanos: la extrema miseria en la que vivían miles de campesinos 

indígenas.

El sistema jurídico mexicano vivió una reforma de grandes 

dimensiones en el año 2001 cuando se modificó la letra de la Constitución 

Política en materia indígena, y esa reforma se explica a partir de un hecho 

social que es el levantamiento armado, pero en la dinámica social pienso 

que también pueden lograrse desde el derecho cambios importantes que 

tengan un impacto benéfico en la vida social.

De ahí, fácil es llegar a entender como todos los cambios en derecho 

indígena, todas las políticas públicas que se realicen en la materia y todos 

los esfuerzos jurisdiccionales deben ser fundamentados en un principio 

orientador surgido como una consigna del movimiento zapatista: “Nada 

contra nosotros, pero tampoco nada sin nosotros”.

En ese sentido, esta investigación desde su trinchera, pretende 

aportar elementos para una causa justa, el respeto a los sistemas jurídicos 

de los pueblos indígenas, no sólo reafirma su autonomía sino que además, 

les permite ser parte del imaginario nacional sin perder su identidad, 

preservar sus instituciones jurídicas se traduce en una mejor forma de 

solucionar sus problemas con mayor eficacia y validez y de esa forma su 

incorporación a la sociedad nacional no significa, paradójicamente, su 

exclusión de la misma.

La división de esta investigación es en tres capítulos, en el primero de 

ellos se analiza la cuestión indígena, aquí se pretende otorgar un panorama 

amplio y crítico del estado actual que guarda el tema, cuál es la problemática 

principal que han enfrentado los derechos indígenas, cuáles son los 

argumentos que se han esgrimido para negarlos, cuáles son aquellos 

derechos que revisten especial importancia para los pueblos indígenas.

El segundo capítulo aborda cuestiones sobre el aspecto jurisdiccional 

de lo que se ha denominado “derecho indígena" en su doble aspecto, es 

decir, cuál es papel que han tenido los órganos jurisdiccionales en el 

desarrollo e interpretación de estos derechos y la otra parte, cómo han 

desarrollado los pueblos indígenas el derecho que tienen a regirse por sus 

propios sistemas jurídicos, de igual forma en este apartado es indispensable
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conocer que el funcionamiento del derecho a ejercer su propio derecho debe 

estar enmarcado por el respeto a los derechos humanos y fundamentales.

Por último, en el tercer capítulo se realiza un estudio comparado con 

las legislaciones constitucionales de otros países de la región, 

específicamente Guatemala, Bolivia, Venezuela y Nicaragua y de igual forma 

con legislaciones estatales de nuestro país que son Oaxaca, Veracruz y 

San Luis Potosí. También se incluye una revisión de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y del Convenio 169 de 

la O.I.T.
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1. La cuestión jurídica indígena

SUMARIO: 1.1 Autonomía de los pueblos indígenas. 1.1.1 Sistemas 
jurídicos indígenas. 1.1.2 El reconocimiento jurídico. 1.2 Los derechos 
indígenas en la Constitución Federal. 1.2.1 B  derecho a la organización social. 
1.2.2 B  derecho a su propio derecho. 1.2.3 Derechos de las fracciones IV, V y  
VI. 1.2.4 Derechos de las fracciones Vil y  VIII. 1.3 Eficacia del derecho 
indígena. 1.3.1 Autonomía indígena frente a la soberanía. 1.3.2 La cuestión del 
territorio. 1.4 Derechos indígenas en e l Estado constitucional democrático. 
1.4.1 Derechos indígenas como derechos fundamentales. 1.4.2 Derechos 
indígenas como derechos de minorías.

Los pueblos indígenas enfrentan un panorama de adversidad que se 

traduce sensiblemente en la marginación y la paulatina desaparición de sus 

pueblos y comunidades.

Este panorama se explica por razones económicas, políticas, 

culturales y jurídicas que invariablemente reflejan el paradigma ideológico 

del Estado-nación que se estableció a partir del siglo XIX.2

En México, de la misma forma que en América Latina, la cuestión 

indígena pasa necesariamente por entender lo que fueron las ideas de la 

ilustración y la filosofía que la arroparon, o sea, el liberalismo, pues en gran 

medida el derecho que tenemos actualmente está imbuido, o incluso, es 

producto de esta filosofía que acentúa los derechos individuales por encima 

de los derechos sociales, privilegiando la libertad individual a las libertades 

sociales, al respecto López Bárcenas dice que:

La doctrina liberal que nos heredó la ilustración y  el liberalismo francés 

puso el acento de los sujetos de derecho en los individuos y  más 

específicamente en las personas. Producto del ¡usnaturalismo racionalista, los 

derechos individuales reconocían a los individuos como tales, como seres 

dotados de capacidad e intelecto, con lo cual les otorgaba a ellos el libre 

albedrío para decidir sobre su conducta social.3

2AI respecto Luis Villoro dice que: El Estado-nación moderno impone un orden sobre la compleja 
diversidad de las sociedades que la componen. En la heterogeneidad de la sociedad debe 
establecerse la uniformidad de una legislación general, de una administración central, de una 
cultura nacional válida para todos y de un poder único. En Ordoñez Cifuentes, José Emilio 
Rolando, Coord. Pueblos indígenas y  derechos étnicos Vil Jornadas Lascasianas, México, UNAM 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999.
3López Bárcenas, Francisco, Autonomía y  Derechos Indígenas en México, México, Ediciones 
Coyoacán, 2005. p. 14.
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Desde estos postulados, el liberalismo, fruto de las ideas ilustradas4 

consideran que todos somos iguales, al menos ante la ley, ese debe ser el 

objetivo y basamento de todo sistema jurídico, y este postulado del 

liberalismo, que constituye una de sus principales tesis, deviene como una 

de sus principales fallas, pues cuando se intenta la tarea de dotar a los 

habitantes de un Estado de los mismos derechos y obligaciones, se 

sorprende ante una realidad heterogénea y multicultural.

En efecto, para el siglo XIX, que es cuando podemos comenzar a 

hablar de un proyecto de nación independiente, la mayor parte de la 

población no correspondía con los intereses, valores, ideologías y 

aspiraciones de las pequeñas minorías que dotaron de régimen jurídico 

propio a nuestro país, al respecto Cóssío Díaz sostiene que los elementos 

fundamentales del orden jurídico así lo ponen de manifiesto: las garantías 

individuales, la división de poderes, los principios democráticos y 

representativos, etcétera, se diseñaron originalmente en Francia y Estados 

Unidos a efecto de lograr la homogeneidad apuntada.5

Esto generó, que se negara desde el derecho una realidad social y 

materialmente sensible y con ello comenzara a gestarse un divorcio cada 

vez más pronunciado entre los indígenas y el discurso jurídico que comenzó 

por negarlos en un primer momento para intentar, posteriormente, adaptarlos 

a la realidad nacional mediante la política del indigenismo, que antes bien, 

intentaba desindianizarlos para que, desde ese punto de partida, todos 

fueran iguales ante la ley:

“Sin embargo, constitucionalmente los indígenas no aparecen como 

tales y, al igual que la Constitución liberal de 1857, se pretendió, con una 

superestructura jurídica, negar una realidad socio-económica y cultural. ” 6

La mayor parte de la población, que para esas épocas es de origen 

indígena, se margina de forma evidente del proyecto de nación expresado

4Es importante hacer notar aquí que la revolución burguesa permeó con las ideas de la ilustración 
a todos los países que la colocaron como paradigma en sus modelos políticos, de esa manera, 
podemos entender el caso mexicano, en que, las ¡deas de la ilustración son en gran medida, la 
inspiración de la lucha insurgente.
5Cossío Díaz, José Ramón, Los problemas del Derecho Indígena en México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. México, 2002, p.37
6Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Reflexiones Lascasianas Antecedentes Doctrinarios en 
Materia de los Derechos de los Pueblos Originarios, México, UNAM Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2007, p. 32
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en las Constituciones Políticas que ha tenido el país, negando su derecho a 

existir, a ser parte de la población teniendo en cuenta sus considerables 

diferencias étnicas, culturales, valorativas, y de cosmovisión, y huelga hablar 

sobre la nula atención que se les otorgó a sus derechos colectivos,7 en aras 

de forjar una patria moderna y liberal.

Por eso, la cuestión indígena en México ha revestido siempre el tono 

de conflicto, es decir, nunca ha sido una relación fácil la que el Estado ha 

entablado con los pueblos indígenas, pues el discurso jurídico de aquel 

nunca ha intentado favorecer o proteger a éstos, pues como se comenta en 

la publicación del Tribunal Electoral las políticas de indios de la Colonia y el 

indigenismo del México moderno constituyen, por ello, no precisamente, un 

conjunto ordenado y etiquetado de planes y programas de gobiernos de la 

Colonia o del México independiente para beneficiar a los pueblos indígenas, 

sino parte de un proceso político y social conflictivo. En el seno de las 

sociedades dominantes de la Nueva España y del México moderno, este 

proceso ha tenido como eje recurrente el cuestionamiento de la condición 

política de los pueblos indígenas y sus derechos agrarios y se ha 

caracterizado por la resistencia de los pueblos indios a los intereses de un 

actor principal que se llamó sucesivamente conquistador, encomendero, 

Corona española, administración virreinal, pueblo colonizador, 

modernización económica, nación, Estado mexicano, gobiernos 

revolucionarios o de la transición democrática.8

Esta resistencia, se hace manifiesta cuando los pueblos indígenas 

deciden organizarse y reclamar lo que consideran son sus derechos 

indispensables para poder desarrollarse y subsistir como pueblos, y esta 

organización es reacción a las políticas estatales que han intentado 

desaparecer las diferencias culturales, definiéndolas en las fronteras de la 

intolerancia.

7La marginación de los pueblos indígenas comenzó prácticamente desde el momento de la 
colonización pero se acentuó en forma considerable cuando comenzaron los primeros ensayos por 
generar una nueva nación, proyectos que eran condesados en las Constituciones políticas de 
nuestro país y que crearon la condición de marginación de los pueblos indígenas, ésta situación es 
la característica principal que enfrentan estos sujetos colectivos de derecho y la que ocasiona más 
desigualdad, y comienza a presentarse desde que son tratados como minorías vulnerables que 
requieren no de protección sino de tutela por parte del Estado.g
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Derechos indígenas y elecciones, México, 

2003, p. 14.
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Tiene razón Emilio Gidi Villarreal,9 cuando afirma que de esta relación 

conflictiva y hasta sangrienta que se suscita entre el Estado mexicano y los 

indígenas de México, no sólo se deben contar como resultados trágicos los 

físicos y materiales, es decir, la merma que sufrió la población indígena en el 

número de sus integrantes, sino también y lo más importante de destacar, 

son las consecuencias cualitativas que sufrieron los pueblos indios; por 

diferencias cualitativas deben entenderse, precisamente, las condiciones de 

olvido y atraso que desde el derecho imperan hacia los pueblos indígenas, 

pues al no reconocer sus derechos en el plano legislativo o si acaso al 

reconocerlos, no incorporar estos a la labor jurisdiccional e interpretativa, los 

condenamos ineluctablemente a la marginación.

Además de este factor, en la actualidad podemos percatarnos con 

mayor frecuencia y profundidad de las reacciones e inconformidades de los 

pueblos indios, en virtud de la accesibilidad a los medios masivos de 

comunicación, sin embargo esto no debe hacernos pensar que los 

levantamientos armados indígenas así como sus movimientos sociales en 

aras de defender sus derechos, es sólo una cuestión del momento pues 

como lo ha manifestado Oscar Correas, la resistencia indígena ha existido 

desde siempre, sin embargo en últimos años dio un enorme salto cualitativo, 

mismo que ha quedado ligado inexorablemente a la rebelión zapatista. Es 

una revolución cultural que ha transformado todas las miradas de las que 

disponían las ciencias sociales donde debemos ubicar al Derecho. Ya no es 

posible, en América Latina, hacer ciencias sociales al margen de la 

consideración de los pueblos indios. Como tampoco es ya posible hablar de 

justicia social sin tenerlos en cuenta.10

Y viene a colación lo anterior, pues es a partir del año de 1994, 

cuando los derechos colectivos de los pueblos indígenas suben al debate 

político nacional. En algunos casos la expresión de “Derecho Indígena”, o de 

los términos relativos, han sido utilizados de manera facciosa, imprecisa y 

hasta con tintes políticos, pues como dice López Bárcenas11, el término es 

utilizado lo mismo por políticos que por la sociedad civil en apoyo a los

9Gidi Villarreal, Emilio, Los Derechos Políticos de los Pueblos Indígenas Mexicanos, México, Edit.
Porrúa, 2005, p. 49.

10Correas Oscar (coord.), Derecho Indígena Mexicano I, México, Ediciones Coyoacán, 2007, p .11

11 López Bárcenas Francisco, op.cit. p. 10.
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reclamos de los pueblos indígenas, aunque en realidad no se tenga un 

conocimiento muy exacto del tema, a tal grado que se ha llegado a 

estigmatizar el tema, razón por la cual a veces es una problemática que se 

elude discutir.

El estado liberal construido desde el siglo XIX, fundamentado en la 

idea de que todos los habitantes de este país tenemos las mismas 

características y en consecuencia debemos ser tratados de la misma forma 

ante la ley, encuentra en el reclamo de los pueblos indígenas una muestra 

clara de su falla como ideario de nación, exhibe su insuficiencia para atender 

los reclamos de todos los sectores del país y lograr un verdadero Estado 

democrático y pone de manifiesto que, al menos en México ha generado 

circunstancias sumamente desiguales, pues los indígenas se cuentan entre 

los sectores más desprotegidos y marginados de la sociedad. Los derechos 

indígenas, desde esta perspectiva, rompen con la idea generada desde la 

ilustración de que las personas y sólo las personas pueden ser sujetos de 

derechos y obligaciones, esta idea novedosa y que desafía el antiguo 

régimen, debe necesariamente de tenerse en cuenta a la hora de 

estudiarlos, pues sólo aceptando que no sólo las personas en lo individual, 

sino en lo colectivo (pueblos), pueden ser sujetos de derechos y libertades, 

comprenderemos la dinámica que impulsa a estos sujetos de derecho.

Sin embargo, es preciso anotar, que estas reivindicaciones, que de un 

tiempo a la fecha (particularmente de 1994, año en que estalla la rebelión en 

Chiapas del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional)12 

ocupan el escenario nacional, son el reflejo de estas insuficiencias del 

sistema jurídico nacional, pero además de otros factores que posibilitan el 

hecho de que las demandas de los pueblos indígenas atraigan la atención y 

encuentren eco en la atención, pues

el reclamo de los pueblos indígenas (...) coincide con la crisis por la 

cual atraviesa actualmente el modelo decimonónico del Estado en que vivimos, 

concebido como un poder formado por una sola nación sobre una población

12Aunque con el estallido del movimiento zapatista de liberación nacional, la lucha por los 
derechos indígenas tuvo un gran auge, ésta demanda no apareció junto con el estallido el 1o de 
enero de 1994, sino meses después, es decir, la fecha en que el conflicto estalla no viene 
aparejada con una demanda del ejército insurgente por los derechos indígenas, esto de acuerdo 
con la investigación realizada por el periodista Andrés Openheimer en su libro: México en la 
Frontera del Caos, es preciso mencionar que aunque para esta investigación se buscaron otras 
fuentes que refuercen la aseveración del periodista citado no fueron encontradas.

13



culturalmente homogénea. La globaiización de la economía, el avance de la 

ciencia y el desarrollo del conocimiento teórico(...) son algunas de las causas 

de esta crisis.13

Coincido con López Bárcenas, pareciera que la Revolución Mexicana, 

que es señalada como el punto con el que finaliza el antiguo régimen en 

México, no pudo tocar algunos aspectos de la vida política, uno de ellos fue 

el discurso jurídico dirigido hacia los indígenas, y vale la pena hacer la 

distinción pues no podemos negar que la Revolución Mexicana rompió con 

muchas inercias y anquilosamientos en cuanto al sistema jurídico que 

privaban hasta entonces, baste decir lo referente al derecho laboral14, sin 

embargo debemos anotar que, en lo que hace a los derechos de los 

indígenas y sobre todo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el 

magno movimiento no pudo hacer mucho para resolver esta problemática y 

llenar estas lagunas.

1.1 Autonomía de los pueblos indígenas

Actualmente, la demanda principal de casi todos los pueblos 

indígenas del mundo consiste en la autonomía, pues con la misma se 

podrían alcanzar eventualmente todos los otros derechos que son 

necesarios para que puedan desarrollarse y subsistir como pueblos.15

Esto ha traído como consecuencia que al ser un derecho, tan 

demandado, discutido, criticado y estudiado genere los puntos de vista más 

encontrados que pudiera tener cualquier tema de las ciencias sociales y que, 

algunos lo ponderen como la panacea que terminará con las condiciones de 

inequidad en las que viven los pueblos indígenas mientras otros por su 

parte, evidentemente le colocarán al derecho a la autonomía, vicios ocultos o 

funciones subversivas que tampoco posee.

Aquí es importante aclarar algo, el derecho a la autonomía no es ni lo 

uno ni lo otro. Es cierto que puede ayudar, como se ha demostrado, a 

preservar las culturas de los pueblos indígenas, pero tampoco debemos

13López Bárcenas Francisco, op.cit. p. 14.

14Es conocido el estado en el que se encontraban los trabajadores en México antes de la 
revolución mexicana, pues las condiciones eran indignas y de explotación, con la llegada del 
nuevo régimen esto cambió sensiblemente, en condiciones como la jornada laboral, las 

y las vacaciones la mejora es indudable.
López Bárcenas, en su obra Autonomía y Derechos Indígenas en México, realiza la 

misma aseveración cuando sostiene que En la actualidad, las diversas demandas de los pueblos 
indígenas, los de México incluidos, se concretan en el reclamo de la autonomía.

14

prestaciones 
15Al respecto



pensar que es la fórmula secreta para resolver los problemas estructurales 

que vive el país en esa materia, es el primer paso que se debe dar, pero no 

el único.

Por otra parte, para los detractores de la autonomía, es importante 

aclarar que la misma no encierra aspiraciones separatistas o antipatrióticas, 

no esconde intereses ocultos tendientes a debilitar un Estado, sino 

precisamente a hacerlo más fuerte en la medida en que reconozca la 

multiculturalidad como fundamento de su identidad.

Ahora bien, la autonomía debe entenderse de manera esencial como 

aquel derecho, que de no tenerse, resultaría en una imposibilidad para que 

los pueblos indígenas pudieran existir como tales, sin perder sus 

costumbres, sus tradiciones, sus instituciones y sus formas de vivir y de 

pensar.

Desde este punto de vista, el Estado tiene la obligación no sólo de 

reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino de establecer todos 

los mecanismos a su alcance para que los pueblos indígenas puedan 

acceder al libre ejercicio de sus derechos colectivos, pues de otra manera, 

qué sentido tendrían las reformas a la Constitución Federal y a las 

constituciones locales si no se pudieran llevar a la práctica los referidos 

derechos, situación que actualmente está sucediendo en casi todas las 

entidades federativas que sólo reconocen en sus constituciones locales los 

derechos de los pueblos indígenas, sin establecer los mecanismos idóneos 

para ejercerlos.16

Si se logra esto, el Estado se estará acompasando el derecho a las 

demandas de la sociedad, ajustándolo a la realidad y no, tratando 

vanamente de ajustar la realidad al derecho como propondrían las tesis 

reduccionistas del positivismo.

Al respecto cabe señalar, como dice Roldán Xopa que:

La sociedad actual, compuesta por una diversidad de grupos sociales, 

clases, etc., es mucho más demandante y  ve en el derecho un sitio de 

expresión y garantía de sus intereses, de manera que la normatividad está 

sujeta a una serie de tensiones y  acomodamientos para dar cabida a

16Por mecanismos ¡dóneos debe entenderse no sólo las leyes reglamentarias a dichas reformas 
constitucionales sino también los esfuerzos que se realicen desde las esferas administrativa y 
judicial a efecto de llevar a la práctica lo que dice la ley.

15



regímenes específicos por razones culturales, económicas, de género, 

sociales, religiosas, étnicas, etc., aplicables a esos grupos. Asi pues se 

localizan regulaciones dirigidas a los ancianos, minusválidos, mujeres, ('...J.17

No podríamos lograr un derecho que satisfaga a todos los actores 

sociales si conserváramos aún la postura que sobre el derecho se tenía en 

el siglo XIX, por el contrario, se debe abrir el camino a un derecho que 

construyamos entre todos, donde encuentren cabida las aspiraciones y los 

intereses de todos los grupos sociales.

Esto arroja un problema, al tratar de determinar hasta qué punto o en 

qué medida se deberá incluir en el ordenamiento jurídico nacional el derecho 

de los pueblos indígenas, sin que por ello se perjudique el derecho de todos 

los demás ciudadanos que no comparten sus características, cómo deben 

armonizarse la autonomía de los pueblos indígenas en su aplicación con 

nuestra Constitución Política sin que por ningún momento se genere la 

sensación de estar creando un Estado dentro del Estado.

Para abordar esta cuestión, primeramente debemos entender que el 

Estado tiene esta obligación por las cuestiones que anotamos líneas arriba y 

que no deben perderse de vista al momento de consolidar un Estado 

Constitucional que proteja el multiculturalismo. Además de ello, la condición 

de minoría que tienen los pueblos indígenas justifica el sistema de 

protección que se pretende desde la Carta Magna.

El asunto se antoja más complicado cuando se intenta materializar 

esa autonomía específicamente en lo que respecta a su derecho dentro de 

la Carta Magna

1.1.1 Sistemas jurídicos indígenas

Sin duda, una de las mejores maneras en que los pueblos indígenas 

expresan y utilizan su autonomía es mediante su propio derecho

“... entendido éste como el conjunto de normas que tienen eficacia en 

comunidades que han sobrevivido a la opresión del estado moderno, es un 

fenómeno que los sociólogos del derecho denominan “pluralismo jurídico”,

17Roldán Xopa, José, Derecho Administrativo, México, Editorial Oxford Universit Press, 2008, p. 
46.

16



es decir, un caso en que coexisten dos o más sistemas normativos en un 

mismo territorio”.18

En efecto, el derecho indígena no sólo es muestra de la supervivencia 

de los pueblos indígenas a través de los siglos en los que han luchado 

contra un régimen jurídico que en nada los apoya, sino además es ejemplo 

del fenómeno que los actuales sociólogos jurídicos llaman pluralismo jurídico 

y que como en la parte final de la definición transcrita será la convivencia de 

dos o más sistemas jurídicos con plena eficacia y validez en un mismo 

territorio, que incluso en algunas ocasiones, pueden llegar a contener 

normas que se contraponen.19

En efecto, el derecho indígena puede llegar a contemplar normas no 

sólo distintas a las del Derecho Estatal sino en su caso, contrapuestas, que 

representen valores distintos y a veces irreconciliables, este es el principal 

punto por el cual los detractores de los derechos indígenas se atemorizan y 

niegan toda posibilidad a incorporar los derechos autonómicos de manera 

eficiente al marco legal.

En ese sentido el derecho indígena, ha tenido que enfrentar y 

reponerse a los embates que desde el derecho oficial se le formulan, 

principalmente tendientes a desconocer o descalificar la condición de 

“derecho” que pudieran llegar a tener las normas de los pueblos indios.

Uno de los ataques más frecuentes consiste en creer que el derecho 

de los pueblos indígenas, no es en realidad un “derecho” sino sólo un 

cúmulo de costumbres y de usos, al respecto Correas señala que:

La cuestión no deja de tener ribetes racistas; la palabra “costumbre", 

precedida de la palabra “usos”, se utiliza para negar característica jurídica a 

los sistemas normativos indígenas. “Ellos” dicen grandes juristas, no tienen 

sistemas normativos sino usos y  costumbres. En algunos municipios del Estado 

de Oaxaca, en México, la Constitución acepta que los indígenas pueden elegir 

autoridades municipales conforme con sus “usos y costumbres". Y de tales

autoridades se dice que los son “por usos y costumbres", dejando caer

20
disimuladamente la idea de que no son autoridades como las demás.

18Correas Oscar (coord.), Pluralismo Jurídico, alternatividad y Derecho Indígena, México, Edit. 
Fontamara, 2003, p.30.

19Esto quiere decir que puede presentarse el caso de que una misma conducta se encuentra 
regulada por un sistema como correcta y por otro como incorrecta siendo en ocasiones motivo de 
sanción.
20Correas Oscar, Op. cit., pp. 24-25.
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Este ataque al derecho indígena obedece esencialmente a que es un 

derecho que no se encuentra escrito como el derecho oficial estatal que 

conocemos y estudiamos en todas las facultades de derecho del país.

Al ser un derecho que no está escrito, podría pensarse no cuenta con 

la misma eficacia y validez que poseen las normas escritas, sin embargo 

parece que este razonamiento no cuenta con la suficiente fuerza para ser 

tomado en consideración como definitivo, pues el derecho indígena aun 

cuando no se encuentra escrito, sigue regulando las conductas de las 

personas de la comunidad que lo reconocen, resuelve los conflictos entre 

ellos, reproduce las relaciones sociales de esa comunidad, es producto de 

los valores, de la moral y de la evolución propia de esos pueblos y en 

ocasiones es más acatado que el derecho oficial, es decir, nos encontramos 

en presencia de un sistema jurídico eficaz que es obedecido y que se ha 

reproducido a lo largo del tiempo.

Se subraya la definición que se hace del derecho indígena como un 

sistema jurídico, pues no sólo son normas las que se dan a sí mismos los 

pueblos indígenas, sino que son normas jurídicas, pues no todo sistema 

normativo es un sistema jurídico, aunque si todo sistema jurídico, debe 

necesariamente ser un sistema normativo.

La característica esencial que diferencia los sistemas normativos 

jurídicos de aquellos que no lo son, desde mi punto de vista es la sanción21.

En efecto, existen muchos sistemas normativos en la sociedad, esos 

sistemas normativos son por decir algo, la religión, las organizaciones 

populares, la moral, el derecho, etc.

De esos sistemas normativos, sólo algunos compartirán el calificativo 

de jurídico y serán aquellos que posean una medida para hacer eficaz el 

cumplimiento de sus normas, o bien, reprendan de igual manera el 

incumplimiento de las mismas.

La situación se esclarece aun más cuando aceptamos que gran parte 

de los sistemas normativos posee una sanción contra la violación de sus

21 La sanción que tienen las normas jurídicas es una sanción institucionalizada a decir de Correas, 
esto quiere decir que el Derecho cuenta con funcionarios e instituciones creadas con el único 
propósito de castigar, el hecho de que un sistema normativo destine recursos humanos, materiales 
y económicos a este fin, es lo que lo clasifica como un sistema normativo de tipo jurídico.
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normas, sin embargo casi ninguno de ellos posee una sanción 

institucionalizada como lo posee el derecho indígena.

Al ser una sanción institucionalizada, debemos entender que el 

sistema normativo jurídico indígena cuenta con funcionarios especializados 

en la labor de castigar, pero además cuenta con todo un código (escrito o 

no) de las sanciones que se deben aplicar y los mecanismos que habrán se 

seguirse para la consecución de tal fin.

1.1.2 El reconocimiento jurídico

Ahora bien, este proceso globalizador, que tiene sus aspectos 

positivos y negativos indiscutiblemente, intenta ser homogéneo, pero no lo 

es tanto a la hora de analizar sus resultados, pues por un proceso lógico la 

globalización traerá mayores beneficios a los países más desarrollados, 

marginándose los países menos desarrollados, de éstos últimos, los pueblos 

indígenas son uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad.

Es preciso aclarar que los pueblos indígenas son minoría no por el 

número de los individuos que los componen sino por la situación de 

desigualdad y marginación a la que se enfrentan y que los coloca en estado 

de vulnerabilidad.

Resulta pues, que los pueblos indígenas, por el mismo estado de 

vulnerabilidad en el que encuentran, resienten efectos nocivos de la 

globalización más que aprovecharla, pues no tienen voz para protestar 

cuando las demandas neoliberales del mercado explotan desmedidamente 

sus aguas, sus tierras, sus recursos naturales, por ejemplo, o bien, cuando 

conceptos como el del “Estado-nación”, “soberanía”, “igualdad ante la ley”, 

intentan imponerse y por el contrario, deberían matizarse, toda vez que han 

sido superados por el multiculturalismo y dar paso a legislaciones más 

incluyentes y equitativas, como la reforma de la Constitución Federal y la de 

algunas entidades federativas.

Por todo ello y como reacción a las medidas neoliberales los 

movimientos de defensa de derechos humanos, la sociedad civil en los 

distintos países se han organizado y han logrado que la ONU haya aprobado 

en junio de 2007 una Declaración de los derechos de los pueblos indígenas 

la cual viene a ser una consecuencia de todos estos movimientos de 

globalización impulsados desde la sociedad civil, además de constituir un
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esfuerzo del derecho internacional por asegurar las condiciones de vida de 

los pueblos indígenas.22

Es necesario destacar que, la demanda principal de los pueblos y 

comunidades indígenas tiene que ver esencialmente con su reconocimiento 

a ser y existir como pueblos indios, esto es, que la Carta Magna reconozca 

en su articulado sus derechos colectivos.

Debemos distinguir que dicho reconocimiento ya se encuentra, 

aunque sea de manera inacabada, en nuestra Constitución Política 

actualmente,23 lo cual por una parte desmarcaría cualquier reclamo de los 

pueblos indios de México tendiente a lograr un reconocimiento de sus 

derechos colectivos que ya existe, pues podría pensarse por un momento 

como dice Cossío Díaz que:

“Es verdad que hoy en día esta cuestión está concluida, sencillamente 

por el hecho de que la reforma constitucional mediante la cual se pretendía 

la juridificaclón de los mismos ya se dio”.24

Sin embargo, sus demandas siguen cobrando vigencia desde el 

momento en que el multicitado reconocimiento no se adecúa a las 

necesidades de estos sujetos colectivos de derecho y no ha podido 

transformar sus realidades.

Con el movimiento armado de 1994, se logró un reconocimiento siete 

años después, que se materializó en la reforma al artículo 2o constitucional, 

desde este punto de vista, podríamos decir, que dicha inclusión de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, es un reconocimiento a la 

pluriculturalidad de la nación mexica y también es un parteaguas histórico, 

pues hasta antes de esa reforma constitucional, podría decirse que los indios 

en México no estaban reconocidos de manera llana y clara, así como 

tampoco sus derechos como pueblos, es decir, la situación de los pueblos 

indios cambia sensiblemente después del año 2001, teniendo que hacer 

referencia a dos períodos en la historia de sus luchas por sus derechos: 

antes de la reforma y después de la reforma.

22La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada el 13 de 
Septiembre de 2007 por la Asamblea General y fue sancionada favorablemente por 143 de los 192 
países representados en el organismo internacional.
23La reforma al artículo 2 de la Constitución Federal fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto de 2001.
24Cossío Díaz, José Ramón, Op. Cit., p.16.
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V

Siguiendo a Durand Olvera,25 podemos decir, para reforzar la idea 

anterior, que antes de la conquista, el indio no existía bajo esa 

conceptualización, sino que más bien ésta fue resultado histórico de ese 

proceso, un hecho que ocultaba tras de sí toda una dominación por parte de 

los españoles en el plano ideológico, de aculturación y de explotación 

económica.

Antes de la reforma constitucional al artículo 2, las constituciones en 

México no reconocían ni siquiera la existencia de los pueblos indígenas 

como entidades que tenían su propia identidad,26 diferente de la del resto de 

la población del país, que no encuadraba con las concepciones e 

imaginarios del resto de la sociedad nacional, situación que los hacía 

diferentes con necesidades distintas.

Con el nacimiento de la nación independiente, México comienza a 

elaborar todas sus leyes y constituciones a la luz de la doctrina liberal, 

intentando borrar cualquier diferencia étnica o de cualquier otro tipo, 

mediante el discurso del derecho.

La mayoría de las veces, siempre que se intentó abordar la cuestión 

indígena se llevaron a cabo políticas que antes bien, intentaron sumar a los 

indios a la sociedad nacional, esto con el propósito de eliminar las 

diferencias y concretar un proyecto de nación en el que todos los ciudadanos 

tuvieran las mismas necesidades y aspiraciones.27

Aunque casi siempre el problema de lo indio se manifiesta en la 

cuestión territorial,28 por la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva, 

no debemos descartar que no fue el único problema, así como que el 

principal origen de éste y todos los demás problemas que enfrentaron estas 

minorías fue el proceso de aculturación, tratando de subsumir a los 

indígenas en la población mayoritaria.

25Durand Alcántara, Carlos, Derechos Indios en México... Derechos Pendientes, México, Edit. 
Porrúa, 2006, p. 75.

26Cuevas Gayosso, José Luis, en Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, (Coord.), Pluralismo 
jurídico y  pueblos Indígenas X III Jornadas Lascasianas internacionales, México, UNAM Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 137-142.
27Al respecto véase Bonfil Batalla, Guillermo en Op. Cit., pp. 170-186.
28Al respecto Durand Alcántara, Carlos, en la obra citada hace un interesante análisis de las ideas 
de Foucault y su aplicación en el tema de los indígenas de México.
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El reconocimiento que se llevó a cabo en el año 2001 obedece a una 

serie de fenómenos que se suscitan a escala internacional, es decir, no sólo 

en nuestro país se comenzó a gestar un movimiento a favor de los derechos 

de las minorías, lo que explica que en el plano internacional se originara el 

mismo proceso desde décadas atrás mediante legislaciones que intentaran 

resolver problemas que los indígenas soportaban y enfrentaban desde hacía 

siglos y a los cuáles había que encontrarles una solución desde el derecho.29

1.2 Los derechos indígenas en la Constitución

Federal

La autonomía de los pueblos indígenas fue el referente desde el cual 

se llevó a cabo la reforma al artículo 2 constitucional, pues es la autonomía 

la que garantizaría la supervivencia de los pueblos indígenas preservando 

sus tradiciones y costumbres.

Pero es importante señalar que:

"... la autonomía no se trata de una simple descentralización 

administrativa gestionada desde un órgano administrativo. La autonomía 

implica la atribución de facultades por parte del órgano legislativo o, en todo 

caso, judicial. ”30

Lo anterior fue el marco en el cual se desarrolló el reconocimiento 

constitucional de los derechos indígenas, aunque si bien no pudo 

concretarse de la mejor manera, como veremos más adelante, sirvió sin

29
En este sentido debe hacerse mención del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, adoptado en la Ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta 
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 
1989 y que fuera aprobado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990; de igual forma el 
se debe mencionar el Convenio y la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales del 
año de 1957 y que podría ser el antecedente del referido Convenio 169 de la O.I.T. y finalmente la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas del año 2008; se mencionan primeramente estos tres instrumentos porque son 
los que de alguna manera sirvieron como derrotero de la presente investigación, pero en el 
movimiento del que se habla líneas arriba se inscriben instrumentos como la Declaración Universal 
de. los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención para la Prevención y 
Sanción del Delito de Genocidio; La Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención y el 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, y; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
30 *

Revista Chiapas, La autonomía: una forma concreta de ejercicio del derecho a la libre 
determinación y sus alcances” Revista Chiapas, num. 2, 1996, visible en
http://www.revistachiapas.org/No2/ch2pueblomixe.html consultado el día 9 de agosto de 2010 a 
las 14:00 horas.
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duda para reconocer los principales ámbitos en los cuales se ejerce la 

autonomía y que se traducen en los derechos colectivos de organización 

social, administración de justicia, elección de autoridades a través de sus 

usos y costumbres, derechos lingüísticos y culturales, a conservar y mejorar 

su hábitat y tierras y uso y disfrute preferente de sus recursos naturales.31

Por otra parte, el reconocimiento constitucional en México también 

contempló otro tipo de derechos que se han designado de nueva relación y 

que pueden ser entendidos como los derechos que se ejercen para estar en 

igualdad que el resto de la población, entre estos derechos podemos enlistar 

la representación proporcional en los ayuntamientos, el acceso a la 

jurisdicción del Estado, la compurgación de penas cerca de su comunidad, la 

coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios, la 

participación en la política nacional y otros.32

Para los efectos de este capítulo tendremos que discriminar en el 

estudio, algunos de los derechos colectivos, seleccionando para el caso los 

derechos contenidos en el Apartado A del artículo 2 constitucional pues 

además es en este aparatado donde se encuentra el derecho de los pueblos 

indígenas a ejercer su propio derecho, tema central de esta investigación. 

Tenemos pues que, los derechos colectivos de los pueblos indígenas que 

brevemente atenderemos serán el derecho a la organización social, a la 

administración de justicia, a la elección de autoridades a través de sus usos 

y costumbres, a derechos lingüísticos y culturales, a conservar y mejorar su 

hábitat y tierras y uso y disfrute preferente de sus recursos naturales, 

acceder a las formas y modalidades de tenencia de la tierra establecidas, a 

que se elijan en los municipios con población indígena representantes en los 

ayuntamientos y a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

1.2.1 El derecho a la organización social.

Nuestra Constitución Política reconoce ese derecho bajo la siguiente 

fórmula: I.- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural;33

31 López Bárcenas, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, México, Siglo XXI 
editores, 2002, pp. 61-67.
32López Bárcenas, Francisco, Op. Cit., pp.67-79.
33Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2° Apartado A.
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En principio debemos anotar que el legislador no quiso admitir en el 

texto constitucional la nomenclatura: “derecho al autogobierno", como sí se 

observa que se implemento años después en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Pueblos Indígenas en su artículo 4: “Los pueblos 

indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho 

a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones 

autónomas.”34

No podemos precisar a qué situaciones se debió la técnica jurídica 

que utilizó el legislador en México, sin embargo, lo que sí acontece es una 

dificultad para precisar los alcances de este derecho, puesto que cada 

legislación local habrá de desarrollar el peso específico en sus respectivas 

leyes a lo que entienda por “formas internas de convivencia”, donde podría 

correrse el riesgo de dejar fuera el derecho que tienen los pueblos indígenas 

al autogobierno.

La anterior ¡dea cobra realce porque el derecho al autogobierno es

uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas, mismo que

se encuentra presente en todas las reivindicaciones y luchas indígenas por

lo menos de América Latina y es una de sus principales demandas hoy día.

Al respecto Enrique Valencia señala:

“Prueba de ello son el tipo de sus demandas actuales, que

trascienden el contexto inmediato de sus reclamos ancestrales para

inscribirlas en una visión amplia y de conjunto expresada en la tendencia a

formas de organización sociopolítica...”.35

1.2.2 El derecho a su propio derecho

La fracción II establece el derecho a administrar su propia justicia

mediante la “aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación

y solución de sus conflictos internos...”36 y, por su parte la fracción III del

artículo en comento establece el derecho a elegir sus propias autoridades,

dé acuerdo con: “sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales...’’37.
•

34Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, art. 4.
35Valencia, Enrique, en Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, (coord.), Pueblos indígenas y  
derechos étnicos Vil jornadas Lascasianas, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
1999 p. 129.
36Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado A, f. II.
37Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado A, f. III.
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Se ha decidido englobar ambas fracciones en sólo apartado 

denominado de esa forma, por considerarse que en estas dos fracciones es 

donde se establece el derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer su 

propio derecho, lo que constituye el centro de atención de esta tesis, pues 

interesa observar la manera en que se relacionará el derecho oficial o estatal 

con estos nuevos derechos colectivos, parafraseando a Juan Diego 

Castrillón, interesa estudiar no sólo que la Constitución haga un especial 

reconocimiento de las normas y procedimientos de los pueblos indígenas 

como mecanismo legítimo para juzgar a sus miembros, sino la relación del 

sistema de normas de los pueblos indígenas con el sistema legal, con el 

sistema de normas fundamentales constitucionales del sistema jurídico 

mexicano y las del orden jurídico internacional sobre derechos humanos. 

Indagar sobre esto implica encontrar criterios que permitan el 

establecimiento de parámetros que hagan real el pluralismo jurídico 

preceptuado.38

1.2.3 Derechos de las fracciones IV, V y VI

Se trata de importantes derechos que constituyen una de las 

principales demandas de las luchas indígenas, sin los cuales difícilmente 

estos sujetos colectivos pueden subsistir manteniendo su identidad y 

cosmovisión propias.

La fracción IV del artículo en estudio establece el derecho a: 

“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad”39 son los denominados derechos 

lingüísticos y culturales.40

Por su parte la fracción VI establece el derecho al: “uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan...”41, derecho 

por demás importante que viene a reconocer el uso que los pueblos y 

comunidades hacen sobre los recursos naturales de sus territorios pues 

debemos considerar que la tierra para los indígenas en general, representa 

otra cosa, distinta de lo que representa para los que tengan una visión
________________________  ♦

38Castr¡llón O., Juan Diego, en Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Pluralismo Jurídico y
pueblos indígenas X III Jornadas Lascasianas, México, UNAM Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005, p. 21.
39Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 2, Apartado A, f. IV, V y VI.
40López Bárcenas, Francisco, Op., Cit., p., 64.
41Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 2, Apartado A, f. VI.
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occidental o capitalista del mundo, y esto obedece a la razón de que los 

indígenas no comparten esa carga valorativa de la cosmovisión occidental, 

para ellos la tierra representa algo sagrado, tienen un vínculo especial con 

ella que se justifica por el simple hecho de que básicamente su economía y 

su subsistencia dependen enteramente de ella.

Por ello la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, recogerá 

este derecho años más tarde y lo plasmará en su capitulado estableciendo 

además el derecho que tienen a ser consultados en las cuestiones que los 

afecten, como se aprecia en sus artículos 18 y 19.42

1.2.4 Los derechos de las fracciones Vil y VIII 

Finalmente estas dos fracciones establecen derechos de 

representación política en los ayuntamientos, así como el derecho de pleno 

acceso a la jurisdicción del Estado, obligando al mismo Estado a 

proporcionar intérpretes y defensores que tengan conocimiento de sus 

lenguas y culturas y de igual forma a respetar y tomar en cuenta sus 

costumbres y especificidades culturales en los términos que marca la propia 

Constitución.43

Para ello es necesario contar con herramientas que permitan un real y 

eficaz acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, es en este 

apartado donde debe advertirse la dimensión que debe tener el peritaje 

cultural, pues como dice Otto Marroquín Guerra: “El expertaje cultural 

indígena es un recurso procesal importante para que el juez falle con justicia, 

sin embargo falta formar a los jueces para que, además de que sepan 

incorporar ese medio probatorio al proceso, así mismo es necesario que 

estén preparados para interpretarlo en forma objetiva, racional y acertada.”44 

1.3 Eficacia del derecho indígena 

Aún con la reforma del 2001 a la Constitución es necesario reparar en 

las razones por las cuáles los pueblos indígenas no pueden acceder a 

mejores niveles de vida aun cuando la mencionada reforma del año 2001 

tiene esa aspiración; la respuesta en parte también se encuentra en la 

misma Constitución y en las cuestiones que fomentan su ineficacia y hace

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, art. 18 y 19.
43Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2° Apartado A, f. Vil y VIII. 
44Marroquín Guerra, Otto, en José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes (Coord.), Op., Cit., p. 192.
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que sigan prevaleciendo las condiciones de las que hablábamos en líneas 

anteriores.

Una de las principales objeciones que se ha hecho a la reforma del 

2001 y que afectan directamente la efectividad de los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas tiene que ver con la obligación que la misma 

Constitución traspasa a las entidades federativas para que ellas desarrollen: 

“la forma en que se reconocerá la autonomía de los pueblos indígenas;”45 lo 

cual genera un grave problema de incertidumbre jurídica, pues cada Estado 

regulará de manera diferente estos aspectos si es que los regula, pero 

además de ello para aquellos pueblos indígenas que se encuentran 

asentados en uno o más Estados de la República, estarían sometidos por 

una parte al régimen de una entidad federativa donde se les reconocen unos 

derechos y al mismo tiempo estarían sometidos a otra entidad federativa 

donde se les reconocen menos derechos o se les reconocen de manera 

diferente, es decir, con distintos procedimientos operativos para ejercitarlos, 

mencionando además que formular la ley respectiva no ocupa un lugar 

dentro de la agenda política de algunas entidades federativas.

La Constitución también transfiere otra obligación a los estados a 

efecto de que establezcan las partidas respectivas para que las autoridades 

federales, estatales o municipales cumplan con las obligaciones que 

contienen los derechos de los pueblos indígenas, así aparece en el segundo 

párrafo de la fracción VIII del inciso A), en el inciso B) primer párrafo y en la 

fracción IX segundo párrafo del mismo inciso y que generaría consecuencias 

similares a las anotadas líneas arriba al no ser un tema de importancia para 

los Estados el de la regulación de los derechos indígenas. Además de ello, 

la reforma Constitucional presenta algunos puntos que contradicen el 

multiculturalismo que, en origen, estaba destinada a reconocer.46

45Hernández, Aída Rosalva y Ortíz Elizondo, Héctor, Diferentes pero iguales: los pueblos 
indígenas en México y  el acceso a la justicia, CIESAS UAM-I, visible en 
http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/hernandez_ortiz consultado el día 3 de septiembre de 
2010 a las 14:00 horas.
46Para este punto se ocuparon los trabajos realizados por Miguel Carbonell en “La constitución en 
serio’’ Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales, México, Editorial Porrúa UNAM. López 
Bárcenas, Francisco, en Legislación y derechos indígenas en México, México 2002, y; Hernández 
Rosalva Aída, Ortíz Elizondo, Héctor, Diferentes pero iguales: los pueblos indígenas en México y  
el acceso a la justicia, CIESAS, UAM-I visible en 
http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/hernandez_ortiz consultado el día 3 de septiembre de 
2010 a las 14:00 horas.
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Cuando la Constitución Mexicana comienza su artículo 2 diciendo 

que: “la nación mexicana es única e indivisible”,47 lo que en verdad está 

reconociendo el legislador mexicano es el temor siempre presente a que se 

rompa con la unidad nacional, y a su vez representa el temor que existe aun 

en grandes sectores de la sociedad para otorgar de manera efectiva una real 

autonomía a las comunidades indígenas porque se piensa que la misma 

atenta contra la nación, contra el Estado, lo que deja de manifiesto que el 

paradigma del Estado-nación formado a lo largo del siglo XIX y del que se 

habló en la primera parte de este capítulo aun permanece y tiene gran fuerza 

en la construcción de nuestro derecho y de nuestra democracia. En todo 

caso si el legislador consideraba necesaria esta alusión a la unidad e 

indivisibilidad de la nación, la misma debería estar inserta en la parte 

orgánica de la Carta Magna, no así en la parte dogmática que se encarga de 

reconocer los derechos fundamentales de los sujetos, en lo individual o en lo 

colectivo.

Por otra parte la Constitución también es un poco confusa al 

establecer estos derechos colectivos a los pueblos indígenas que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización, pues coincido con Carbonell cuándo pregunta:48 

¿Qué se debe entender por “inicio de la colonización”?, ¿Cómo se determina 

para efectos jurídicos, cuáles eran las “poblaciones originales” que habitaban 

el territorio actual del país?; es decir la reforma Constitucional intentando 

abarcar un significativo número de casos o sujetos termina siendo un tanto 

obscura e imprecisa, lo que dificulta establecer los sujetos de estos derechos 

y repercute en la efectividad de los mismos.

En otra parte la reforma establece un reconocimiento a sus “sistemas 

normativos”, cuestión que no debe pasar inadvertida pues aunque sutil, la 

eliminación del calificativo “sistemas jurídicos” por “sistemas normativos” 

adquiere relevancia cuando se analizan los alcances de uno y de otro.

La diferencia entre sistemas normativos y sistemas jurídicos es como 

la de género a especie siendo los primeros el género y los segundos la 

especie, lo que los diferencia es la sanción institucionalizada que caracteriza

47Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2°.
48Carbonell, Miguel, “La constitución en serio’’ Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales,
México, editorial Porrúa UNAM, p.84.
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los sistemas jurídicos a diferencia de sistemas normativos sin sanción 

institucionalizada como la moral.

En toda sociedad existen más derechos que el oficial, que es el 

derecho estatal, estos sistemas jurídicos, los podemos encontrar en países 

como México debido a la gran diversidad cultural existente entre las etnias 

indígenas, las cuales organizan su forma de vida de acuerdo con sus propios 

derechos, sistemas jurídicos que se reproducen así mismos y que 

reproducen las relaciones sociales de sus comunidades al margen del 

derecho estatal.

La cuestión del pluralismo jurídico adquiere importancia, porque si 

bien es cierto, existen las normas estatales, con plena vigencia y validez, 

también es cierto que paralelamente existen las normas de los pueblos 

indígenas, que en ocasiones pueden llegar a revestir más eficacia que las 

estatales, esto es, pueden llegar a ser más aceptadas, más conocidas y más 

obedecidas que las normas del Estado Mexicano.

1.3.1 Autonomía indígena frente a soberanía

nacional

La lucha por los derechos indígenas ha enfrentado las más duras 

reticencias y las críticas más feroces cuando se trata precisamente de 

reivindicar el tema de la autonomía que es necesaria para que éstos puedan 

subsistir, pues es a través de la autonomía como pueden relacionarse con 

su medio ambiente asegurando su supervivencia y conservando su 

cosmovisión.

Estas reticencias y críticas se originan quizás, de una lectura sesgada 

de lo que representa la autonomía para las comunidades y pueblos 

indígenas, pues se advierte en esta pretensión de autonomía un riesgo para 

la estabilidad de los Estados-nación lo que genera en muchas ocasiones 

entender el concepto de autonomía como contrarío y excluyente del 

concepto de soberanía.

En realidad ambos conceptos se complementan, pues el ejercicio de 

los derechos autonómicos de los pueblos indígenas enriquece al sistema 

jurídico mexicano, de acuerdo con José Luis Cuevas Gayosso:
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“la soberanía consiste en el máximo poder originario, incondicionado, 

(...) ejercido por el pueblo para organizarse jurídica y políticamente. ”49

Por su parte:

“La autonomía, es una facultad de regulación libre, responsable y  

temporal, cuyo ejercicio institucional, colectivo o individual produce los 

efectos autorizados por el pueblo soberano. ”50

1.3.2 La cuestión del territorio

El reconocimiento que hace la Constitución sobre este punto, parece 

haberse realizado sin tomar en cuenta el importante y determinante factor 

psicológico de los pueblos indígenas, me refiero a su cosmovisión, que 

afecta toda su vida, pues por esta razón, la tierra y sus recursos representan 

algo completamente distinto de lo que representan la tierra, la tenencia de la 

misma y la explotación de sus recursos para las ideas ilustradas, que huelga 

decir son las que permearon al constituyente de 1917.

No es la tierra la que pertenece al indio sino el indio el que depende 

de la tierra, el territorio es una de las fuentes de su identidad quizá la más 

importante y sólo puede entenderse al territorio como parte integrante de su 

comunidad.

La necesidad de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a 

ocupar sus territorios proviene precisamente porque éstos poseen los 

territorios, sólo que al no existir el reconocimiento difícilmente podían hacer 

valer su derecho frente a terceros, pero además este derecho no implica en 

sentido estricto una propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, 

sino más bien el derecho que tienen éstos para usarlos y aprovecharlos y 

poder desarrollar en ellos su vida diaria, sin que puedan prohibir su uso por 

parte de los no indígenas, es decir, no se está privando a ninguna persona 

de su derecho para poder usar los territorios de los pueblos indígenas como 

tampoco se está constituyendo a los pueblos y comunidades indígenas con 

el elemento territorial, en el sentido de formar pequeños Estados dentro del 

Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, es preciso anotar que: “Nada de lo anterior 

quiere decir que el Estado no pueda intervenir en los territorios indígenas,

49Cuevas Gayosso, José Luis, Op. Cit., p. 149.
5°ldem.
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podrá hacerlo pero tendrán que establecerse las formas y las materias en 

que lo hará, que dicho sea de paso, serán todas aquellas que revistan 

interés nacional o también las que no interesen sólo a los pueblos 

indígenas”.51

Otro de los puntos que causó especial interés cuando se debatió esta 

reforma, consistía en la reticencia que tenían los legisladores por otorgarles 

el uso y disfrute preferente de los lugares que habitan pues se pensaba en la 

posible afectación para el interés nacional o de las mayorías al dejar en 

manos de los pueblos indígenas recursos importantes para el desarrollo del 

país.

Sin embargo es preciso anotar que la misma Carta Magna otorga este 

derecho “en términos de esta Constitución” lo que significa que aquellos 

recursos que sean estratégicos para el desarrollo nacional deberán ser de la 

rectoría del Estado mexicano fijando para ellos las formas en las que habrá 

de tomarse en cuenta a los pueblos indígenas afectados para evitar los 

perjuicios que se les pudieran ocasionar y aquellos que no sean estratégicos 

deberán entregarse en propiedad a los pueblos indígenas, reconociéndoles 

el derecho de administrarlos, usarlos conservarlos y explotarlos.52

1.4 Derechos indígenas en el Estado 

Constitucional Democrático.

En la actualidad, la emergencia de las sociedades complejas ha 

impuesto la difícil tarea al legislador de reconocer en el seno de las 

sociedades un pluralismo de valores y cosmovisiones donde sean 

escuchadas las demandas y satisfechas todas las necesidades de los 

grupos sociales53.

En ese sentido, se debe reconocer que los derechos de las minorías 

existen en cualquier Estado y establecer como un derecho fundamental, su 

necesidad de supervivencia y de conservar su identidad de minoría.

51López Bárcenas, Francisco, “Territorios indígenas”, México, Ce Acatl, num. 80, abril-mayo de 
1996, pp.39-42, visible en http://www.promotoraslp.gob.mx/...de...territorios-indigenas.../ 
consultado el día 25 de junio de 2009 a las 10:00 horas.
52López Bárcenas, Francisco, “Territorios, tierras y  recursos naturales de los pueblos indígenas”, 
p.127. visible en http://www.lopezbarcenas.org/.../tierras-territorios-pueblos-indigenas-mexico 
consultado el día 25 de junio a las 11:00 horas.
53AI respecto, resulta más que apropiado leer los trabajos que sobre el téma tienen autores 
reconocidos como Vicente Cabedo Mallol, Miguel Carbonell, entre muchos otros para obtener los 
elementos básicos en la comprensión de esta teoría.
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Para esto, las Cartas Fundamentales de los estados constitucionales 

modernos, deben ser abiertas a las exigencias de todos los grupos sociales, 

consciente de la multiplicidad de valores que puede y debe proteger.

Considero que el Estado Constitucional Democrático es el único 

marco posible en el cual pueden entenderse los derechos de los pueblos 

indígenas, pues en este modelo:

“los ciudadanos y las personas, su dignidad humana, son la premisa 

antropológica y cultural. Ellos mismos se dan la Constitución...”.54

Por eso la importancia de todos los esfuerzos, académicos, 

legislativos o políticos encaminados a formar una nueva nación a partir de 

estos derechos colectivos que a su vez ya son derechos fundamentales.

El camino recorrido hasta ahora no ha sido sencillo en lo absoluto 

pues se ha tenido que superar aquellas posturas que hablaban acerca de un 

error al reconocer derechos colectivos como derechos fundamentales, dado 

que implica el rompimiento de la universalidad y de la igualdad que 

caracterizan a los derechos fundamentales al ser otorgados en razón de 

características personales como el sexo, el color de la piel, el idioma, 

etcétera. Esto, dicho sea de paso es un resabio más de la concepción 

decimonónica que entendía al derecho y a la sociedad como homogénea.

Si bien el pluralismo y el multiculturalismo es uno de los paradigmas 

que guían la formación de este nuevo tipo de Estado Constitucional, éste 

sólo puede darse de manera plena cuando se respeten y se tolere la 

dignidad humana de los que son diferentes al resto de la mayoría, en toda la 

extensión del concepto pues las minorías es un elemento estructural del 

Estado constitucional, no como se pensaba antaño en dónde las minorías 

eran vistas con desprecio o antes bien eran negadas y tratadas de eliminar, 

en la actualidad deben apreciarse en todo lo que valen porque es lo que 

determina la configuración de un Estado al interior, cuando logremos 

reconocernos como una nación compuesta de muchas naciones, donde 

existen muchos idiomas, muchas culturas, muchas cosmovisiones, inclusive 

otras formas de ejercer el poder, estaremos consiguiendo un verdadero 

Estado Constitucional Democrático.

54Peter Haberle, Jürgen Habermas, Luigi Ferrajoli y Ermanno Vítale, La Constitucionalización de 
Europa, Universidad Nacional Autónoma de México, Visible en http://www.juridicas.unam.mx, p.24.
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1.4.1 Derechos indígenas como derechos 

fundamentales

Cuando queremos considerar a los derechos de los pueblos indígenas 

como derechos fundamentales, el término utilizado merece una atención 

especial, digna de tratarse en este apartado con la finalidad de dilucidar de 

manera precisa lo que es un derecho fundamental y si pueden ser 

considerados o no, como derechos fundamentales los derechos de los 

pueblos indígenas.

Obviamente un indígena tiene todos los derechos fundamentales que 

la Carta Magna otorga a todos los que nos encontramos en el territorio 

nacional, sin embargo las cuestiones que debemos considerar son las 

siguientes: en qué medida los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 

de los que ya se ha hablado líneas arriba, deben ser tratados como 

derechos fundamentales de los mexicanos; asimismo es importante que 

veamos qué ha hecho el legislador mexicano para que los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas puedan admitir ese calificativo.

Es preciso destacar que los derechos fundamentales, son aquellos 

derechos humanos que los Estados han decidido incluir en sus textos 

constitucionales, de todo el catálogo de derechos humanos, los estados 

deciden cuales se incluyen en la Carta Magna y cuáles no, de manera 

directa para que su cumplimiento sea más eficaz.

El reconocimiento que el Estado ha hecho de los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas si bien se ha hecho, no se han advertido las 

repercusiones de fondo, pues como piensa Carlos Vladimir Zambrano55 tal 

vez no hayan medido el impacto que tienen o pueden llegar a tener sobre los 

sistemas políticos, culturales, sociales o jurídicos, pues éstos siguen 

pensándose homogéneos.

Por ello, es importante analizar en qué medida y hasta que punto 

estos reconocimientos de la diversidad y la existencia de derechos 

fundamentales para estas minorías impacta en el ánimo social y en la 

estructura de la sociedad, y en la dinámica y evolución misma de la 

sociedad, pues al dar paso al reconocimiento jurídico en los términos

55Zambrano Carlos Vladimir, Apropiación y Reconocimiento de los derechos de la Diversidad 
Étnica. Antropología Jurídica para la Globalidad, México, Colección UDUAL 14, 2003. p. 38.
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mencionados, se obliga a los cambios de paradigmas, se abandona el viejo 

paradigma de una sociedad uniforme y se da cabida a la concepción de una 

sociedad abierta, que incluya la integración de las colectividades plurales.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas, partimos del 

hecho de que éstos, son derechos humanos de tercera generación,56 por to 

mismo el tratamiento que debe dárseles no debe estar sujeto a 

concepciones positivistas del derecho, mediante las cuales, se niegue su 

vigencia o aplicabilidad por no en encontrar satisfechos los requisitos 

reglamentarios para ser puestos en práctica.

1.4.2 Derechos indígenas como derechos de 

minorías

Los derechos de los pueblos indígenas son considerados como 

derechos de minorías, inclusive antes de evaluar la calidad de los titulares 

como descendientes de poblaciones originales anteriores a los procesos de 

colonización, es más importante reconocer que estos derechos, con calidad 

de derechos fundamentales, se otorgan atendiendo a su calidad de minorías, 

y que por lo mismo se encuentran en una situación de desventaja ante las 

mayorías, y este problema atañe tanto a unas como a otras, pues mediante 

este reconocimiento se debe buscar soluciones a temas como: “ derechos 

lingüísticos, la autonomía regional, la representación política, el currículum 

educativo, las reivindicaciones territoriales, la política de inmigración y 

naturalización e incluso acerca de símbolos nacionales, como la elección del 

himno nacional y las festividades oficiales. Encontrar respuestas moralmente 

defendibles y políticamente viables a dichas cuestiones constituye el 

principal desafío al que se enfrentan las democracias en la actualidad.57

Ahora bien, anotábamos líneas arriba, que los derechos de los 

pueblos indígenas se otorgaban no tanto por su característica de 

descendientes de las poblaciones originales sino por su característica de 

minorías.

56Los Derechos Humanos, admiten la clasificación consistente en generaciones, que van 
apareciendo sucesivamente, de esa forma hay autores que nos hablan de tres generaciones y 
algunos otros hasta de cuatro o incluso cinco, lo importante de esto, es señalar que 
independientemente de la generación, los derechos de los pueblos indígenas son considerados 
como derechos humanos.
57Carbonell, Miguel, Op. Cit., p.90.
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Dicho concepto, conviene decir, es uno de los temas torales de toda 

la teoría del multiculturalismo y siguiendo a Carbónell58, pensamos que 

existe una minoría siempre que dos o más grupos humanos de diversa 

fuerza numérica, económica, cultural o de otro tipo, se presentan como 

contrapropuestos dentro de una comunidad determinada.

Otras notas caracterizadoras de las minorías, tendrán que ser las que 

tienen que ver con la propia conciencia del grupo en cuestión de verse como 

una minoría frente al grupo mayoritario y la desventaja o posición no 

dominante con respecto al resto de la sociedad.59

Esta posición de dominación y hasta cierto punto de indefensión que 

tienen las minorías frente a las mayorías en una democracia, constituye el 

fundamento para que les sean reconocidos y otorgados derechos colectivos, 

pues estos grupos no pueden ver satisfechas sus aspiraciones a una mejor 

calidad de vida (en todos los sentidos), si no se les reconocen estos 

derechos colectivos, pues los derechos individuales, no les permiten 

alcanzar su pleno desarrollo.

Otro argumento que fundamenta el reconocimiento de los derechos a 

los pueblos indígenas aparte de su condición de minorías, es precisamente, 

la existencia de la diferencia al interior de nuestro país. En ese sentido el 

reconocimiento de los derechos indígenas en el artículo 2 constitucional, así 

como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

constituyen esfuerzos legislativos considerables por reconocer la diferencia, 

que es la que define las identidades, individuales y colectivas (en este caso 

colectivas), en nuestro país. Sin embargo, aún falta por llevar ese esfuerzo 

legislativo a los demás ordenamientos y leyes secundarias y orgánicas del 

país y de igual forma a las políticas públicas, reconociendo y haciendo 

efectivo los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos federales y 

locales.

58Carbonell, Miguel, Op. Cit., p. 96. 

59lbidem p. 99.
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2. Desarrollo de los derechos indígenas

SUMARIO: 2.1 Desarrollo de los derechos indígenas. 2.1.1 
Interpretación de los derechos indígenas. 2.1.2 Limites a los derechos 
indígenas. 2.2 Poder judicial ante los derechos indígenas. 2.2.1 La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ante los derechos Indígenas. 2.2.2 Tribunal 
electoral frente a los derechos indígenas. 2.3 Derechos indígenas desde los 
pueblos. 2.3.1 Función jurisdiccional indígena. 2.3.2 La aplicación de su propio 
derecho.

La influencia del multiculturalismo ha impuesto la necesidad de 

reconocer la pluralidad existente al interior de la sociedad mexicana, así 

podemos hablar ahora de derechos que hace apenas 20 años no formaban 

parte del debate nacional.

La inclusión de los derechos indígenas en la Carta Magna implica la 

necesidad de repensar conceptos que se creían ya establecidos, el llevar los 

nuevos derechos a una convivencia con los derechos del sistema jurídico ya 

existente es una tarea que compete a los jueces encargados de interpretar y 

aplicar las normas, ellos a través de sus sentencias deberán ir marcando los 

lineamientos mediante los cuales se desarrollarán los derechos colectivos y 

esta situación se refuerza por la omisión del legislador para desarrollarlos en 

su área de competencia a través de las leyes reglamentarias.

2.1 Elementos de la interpretación Constitucional

Generalmente en la doctrina, se habla de derechos fundamentales, de 

la misma forma en la que se habla de derechos humanos, o de derechos y 

libertades, e inclusive de garantías individuales, como si fueran situaciones 

similares, con el mismo contenido y que hicieran referencia a la misma 

situación, es decir, como si se tratara de figuras que designan la misma 

situación.

Este uso indiscriminado que se hace de los términos, como si fueran 

sinónimos es desafortunado, pues todas las expresiones que se anotaron 

línéas arriba, en rigor científico tienen significados jurídicos distintos60, 

siguiendo a Pablo Pérez Tremps, los derechos fundamentales tienen como 

nota distintiva de los demás conceptos jurídicos anotados, el hacer alusión a

60Fix-Zamud¡o, Héctor, Lineamientos Esenciales de la Interpretación Constitucional, México, 
Porrúa, 2004, p. 904.
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los derechos o principios jurídicos que la comunidad ha considerado como 

básicos y que por esa razón han sido llevados a la Constitución Política.

Este simple hecho de incluirlos en la Constitución es lo que reviste a 

los derechos fundamentales de ciertas características para su correcta 

interpretación, que tiene que ser necesariamente distinta a la interpretación 

que se haga de las demás normas que componen el sistema jurídico, pues 

si:

“Los derechos fundamentales, lo son por estar reconocidos en la 

Constitución, también lo es que la Constitución los recoge, precisamente por 

tratarse del reflejo jurídico de los valores éticos de libertad y dignidad 

básicos en la sociedad democrática”.61

Es por eso por lo que los derechos fundamentales no pueden 

entenderse sin Constitución ni la Constitución sin derechos 

fundamentales”.62

Una vez que se ha anotado el elemento específico de los derechos 

fundamentales y que es el estar incluidos dentro del texto constitucional, y 

que por eso mismo su interpretación debe estar guiada por otras normas, es 

preciso hablar acerca de esta última situación63.

Por ser los derechos fundamentales, normas o principios de gran 

importancia para la sociedad que ha decidido constitucionalizarlos, su 

interpretación debe ser de la manera en que éstos resulten más eficaces, es 

decir, pretendiendo en todo momento que estos principios se desarrollen de 

la mejor medida, esto quiere decir, que puedan inspirar la interpretación y 

aplicación de las demás normas jurídicas que integran el sistema jurídico, 

que puedan ser atendidos en mayor medida.

Debe entenderse que a diferencia de los demás cuerpos legales, los 

dispositivos que se encuentran contenidos en la constitución no sólo son

61Según los autores consultados, el tema de los derechos fundamentales es tan importante, pues 
en la actualidad no es posible hablar de un Estado democrático y constitucional, si el mismo no 
cuenta con Derechos Fundamentales, que están constituidos por todas aquellas prerrogativas que 
los integrantes de una sociedad no pueden dejar de incluir en la Norma Fundamental, pues de ser 
así, no podrían realizar su vida ni alcanzar sus objetivos y metas.
62Fix-Zamudio Héctor, Op. Cit., p. 906.
63La Interpretación Constitucional, reviste características especiales que devienen de su 
naturaleza constitucional. Al ser normas que se encuentran contenidas a su vez, en la norma 
fundamental, la interpretación que debe realizarse sobre ellas, no puede ser la misma que se 
realiza sobre las normas del Código Civil por ejemplo, pues ha de tomarse en cuenta que éstas 
normas constitucionales constituyen principios y no solo las construcciones lógico formales que 
son las más comunes de los sistemas jurídicos.
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normas jurídicas, que cuenten con una estructura lógico formal, sino más 

bien, están redactados en forma de principios, el lenguaje en ocasiones es 

más fluido, pues deben verse como objetivos a alcanzar, metas que debe 

perseguir el juzgador y que el legislador ha decidido incluir en esos términos 

para tal fin y en ese tenor la interpretación que líneas arriba se ha 

comentado debe ser la que impere a la hora de hablar sobre derechos 

fundamentales.

Las normas constitucionales son una especie de norma jurídica que 

revisten ciertas características, pues a diferencias de las demás normas 

jurídicas que determinan conductas, prohibidas, permitidas o facultativas, las 

normas constitucionales no siempre se adaptan a ese molde.

Las normas constitucionales, establecen principios, por lo mismo su 

manera de ser expresadas no tiene como fundamento la lógica formal de las 

normas jurídicas del silogismo hipotético, pues los principios son valores 

prejurídicos, y por tanto, metajurídicos subyacentes al ordenamiento 

positivo64.

Para dilucidar esta cuestión, se seguirá al autor arriba citado, pues en 

su obra65 establece esquemáticamente las diferencias entre las reglas y los 

principios.

Los principios son expresados en un lenguaje fluido y vago, son más 

generales y se dirigen más a los comportamientos que a las actitudes; 

además y a diferencia de las normas jurídicas los principios no tienen una 

estructura lógica como se ha mencionado líneas arriba; también los 

principios se distinguen de las reglas porque tienen una carácter 

fundamental, es decir, constituyen el fundamento de otras normas jurídicas, 

finalmente los principios no admiten una interpretación literal pues su 

carácter es el de orientador y pretenden inspirar a todo el sistema jurídico.

2.1.1 Interpretación de los derechos indígenas

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se encuentran 

contenidos en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo mismo estamos hablando de una norma constitucional que 

debe contener principios del derecho, que deben ser vistos en toda la

64F¡x-Zamudio Héctor, Op. Cit., pp. 264-267. 
65lbidem pp. 268-269.
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dimensión que corresponde a los dispositivos que orientan al resto de las 

normas que integran el sistema jurídico, y deben interpretarse en ese mismo 

orden de ideas.

De no darle esa importancia, no tendría sentido haber incluido los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas en el texto constitucional, 

pudiendo hacerlo el legislador, en cualquier ley federal que para el caso 

emitiera respectivamente.

Si admitimos que se desprenden principios de derecho del artículo 2° 

constitucional, debemos por lógica admitir su superposición con otros 

principios del orden jurídico.

Es importante mencionar aquí, lo que atinadamente menciona Raúl 

Canosa:

“La supremacía de la constitución equivale a preservación de la 

democracia y ésta entraña siempre la libertad del legislador democrático. Al 

tribunal constitucional corresponde salvaguardar la alternancia, es decir, el 

derecho de la minoría a convertirse en mayoría, y el núcleo esencial de los 

derechos fundamentales”. 66

Pero cómo se alcanza esta supremacía y en qué consiste, sería la 

pregunta más sencilla y la más evidente, pues si decimos que los derechos 

indígenas tienen el carácter de principios constitucionales es necesario 

saber que está haciendo el órgano encargado de su cumplimiento para que 

éste se lleve a cabo y lo más importante, como puede actuar éste órgano sin 

que violente la actividad del legislador democrático.

Si tomamos como base, lo que el mismo autor señala como la clave 

para lograr la correcta armonización de ambas actividades y conseguir la 

soberanía constitucional y que es el autocontrol, debemos tomar en cuenta 

que si el órgano jurisdiccional es el encargado de vigilar la función del 

legislador, no debe para nada interferir en su actividad, y por otro lado, el 

legislador democrático no puede ni debe interferir en el núcleo esencial que 

son los derechos fundamentales y la separación de poderes.

2.1.2 Límites a los derechos indígenas

Si anotamos las cuestiones características de los derechos 

fundamentales que encuentran eco en su fuerza expansiva y en la titularidad

66F¡x-Zamudio Héctor, Op. Cit., p. 239.
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universal o al menos así pretendida por algunos autores de los derechos 

fundamentales, por una cuestión de lógica tendremos que aceptar que se 

presenta la posibilidad de que en ocasiones el juzgador enfrente la difícil 

tarea de decidir entre dos o más derechos fundamentales.

Esta decisión del juzgador implica un encuentro divergente de 

derechos fundamentales, y ante esto uno de los métodos que pude guiar la 

labor jurisdiccional es la ponderación de los derechos fundamentales.

Hasta que punto, tratándose de derechos fundamentales, es dable 

hablar de una ponderación de los mismos, si partimos del hecho de que 

cada derecho fundamental está tutelando valores necesarios e 

indispensables para el funcionamiento de la sociedad, es decir, hasta que 

punto es válido al juez decidir sobre un tema tan delicado entre un valor y 

otro, entre un bien y otro cuando ambos implican lo mismo y revisten la 

misma importancia para actores sociales diversos que tienen igual derecho a 

se protejan sus bienes jurídicos que consideran fundamentales.

En la actualidad, los pueblos indígenas comienzan a vivir un proceso 

¡ en el que, exigen cada vez con mayor frecuencia y con mucha más 

información aquellos derechos que les corresponden y que hasta el 

momento el Estado ha sido omiso en otorgarles de manera completa, pues 

aunque se encuentran reconocidos en la Carta Magna, no se han producidos 

los cuerpos legales respectivos para su eficacia.

Se ha dicho como una forma de encontrar una solución al problema, 

que el límite que deben encontrar los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas es el respeto por los derechos humanos, sin embargo, si se 

pensara que el límite que deben tener las jurisdicciones indígenas 

especiales son los derechos humanos y el respeto hacia estos, cabría 

preguntarse válidamente si estos derechos humanos son una imposición de 

la cultura occidental.

Como dice Vicente Cabedo Mallol67 estos derechos no excluyen los 

derechos individuales que a los indígenas, como personas y ciudadanos de 

un Estado, les corresponden. Tanto estos derechos individuales como los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas son derechos humanos y,

67Cabedo Mallol, Vicente, Constitucionalismo y Derecho Indígena en América Latina, Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, Editorial UPV, p. 100.
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pese a la buscada contraposición, ambos tipos de derechos, son 

perfectamente compatibles, y necesarios, en cuanto se complementan 

mutuamente.

2.2 Poder judicial ante los derechos indígenas

Tomando en consideración todos los puntos analizados en el capítulo 

anterior, es preciso saber qué tanto han permeado en la labor jurisdiccional, 

la interpretación sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así 

como los elementos necesarios para que el juez pueda aplicar estos 

referidos derechos.

La interpretación de los derechos indígenas, pasa necesariamente por 

ser una interpretación constitucional, pues a raíz de la reforma a la Carta 

Magna del año 2001, en el artículo 2 de ésta, se incluyeron, a la luz de lo 

que establecía el convenio 169 de la O.I.T., los derechos colectivos de los 

pueblos y comunidades indígenas.

Al estar incluidos en la Constitución Federal, la cuestión adquiere 

mayor relevancia y amerita la consideración de ciertos factores, pues al ser 

una interpretación constitucional, estamos hablando ciertamente de un tipo 

de interpretación jurídica, toda vez que las normas que se interpretan, son 

normas jurídicas, sin embargo como la naturaleza de éstas normas es 

especial, su interpretación debe, en el mejor de los casos, correr la misma 

suerte.

Ahora bien, en el caso de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, el legislador democrático, de acuerdo con los tratados 

internacionales68 actuó a favor de proteger los derechos fundamentales de 

cierta minoría, si bien, dicha actuación no es perfecta y admite serias 

críticas, lo importante es que éstos derechos fundamentales ya están 

protegidos por la Carta Magna, y es necesario conocer la actuación de los 

jueces en el papel que les ha tocado jugar.

Coincido con Juan Carlos Silva Adaya cuando afirma que:

68En otras partes del Estudio se ha hablado sobre algunos Instrumentos internacionales, 
básicamente el más Importante de todos ellos es el convenio 169 de la O.I.T., no por ser el único 
en esta materia, sino por ser el modelo con base en cual se realizaron las reformas al artículo 2o 
de nuestra Constitución federal. Cabe mencionar además que en este trabajo se abordará la 
Declaración de junio del año 2008 sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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Los derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas, son universales, indisponibles, imprescriptibles, 

obligatorios, en contra de la autoridad y no meras autolimitaciones 

para ésta. Sin embargo, su ejercicio e indiscutiblemente, su 

eficacia depende más del control jurisdiccional que de la actividad 

legislativa y administrativa, por lo cual resulta imprescindible 

comenzar por el examen del derecho a la administración de 

justicia o tutela judicial.69

2.2.1 La suprema corte de justicia de la nación 

ante los derechos indígenas

Revisaremos a continuación, algunos casos en los que, los órganos 

jurisdiccionales han aplicado los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas de México, y que se han presentado en el escenario en el cual, el 

legislador democrático no ha realizado su labor en cuanto a las 

reglamentaciones pertinentes que permitan de manera pronta y eficaz 

cumplir y hacer cumplir con estos derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, es importante destacar que el Estado tiene la 

importante función de tutelar la función jurisdiccional en materia indígena, 

más no de inhibirla.

Esta idea, debe aceptarse sin tintes discriminatorios, pues no decimos 

que los indígenas necesiten de una tutela por parte del Estado mexicano a 

manera en que se “tutelaba” al indígena por los encomenderos en la época 

de la colonia, antes bien, somos partidarios de creer que los pueblos y 

comunidades indígenas seguirán aplicando su derecho independientemente 

de que el derecho estatal los reconozca o no. Sin embargo, también 

creemos que si el Estado tutela esa actividad, no sólo la está alentando sino 

la está protegiendo para que no desaparezca además de que vigila que no 

se vulneren derechos humanos de las personas involucradas.

Desde ese punto de vista, el Estado puede tener dos vías o 

mecanismos para tutelar efectivamente su derecho:70

69Silva Adaya, Juan Carlos, Control de la Constitucionalidad y Elecciones Indígenas, México, 
Editorial, Porrúa, 2004, p. 16.
70

Silva Adaya, Juan Carlos, Op. Cit., pp. 16-17.
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La primera consiste en un modelo proteccionista o de acciones 

afirmativas en las que se establezcan órganos especializados, o bien, 

instrumentos o mecanismos procesales con los que se busca establecer 

instituciones que beneficien a los indígenas. Por otro lado, se puede hablar 

de un modelo autóctono en el que se respeten íntegramente las instituciones 

de los derechos indígenas.

Debemos anotar al calce de lo que Silva Anaya expresa, que si bien, 

en México ha existido mucha inactividad del legislador para el primero de los 

casos, para el segundo la cuestión no mejora sensiblemente, pues aunque 

en algunas legislaciones actuales se establece el derecho a los pueblos 

indígenas de ejercer su propio derecho aunque sea en unas cuantas 

materias como la penal, la realidad es que siguen sin respetarse las 

resoluciones de los pueblos y comunidades indígenas, pues es muy difícil 

observar que algún estado de la República de cumplimiento formal a las 

resoluciones judiciales de los funcionarios indígenas.71

En nuestro país es más significativa la tendencia a procurar una tutela 

desde el derecho oficial, y ésta admite serias críticas pues no es suficiente y 

no se acompasa con las necesidades de los pueblos indígenas.

Así por ejemplo el máximo Tribunal ha emitido algunas 

jurisprudencias que versan sobre el tema en las que deja ver la tutela que el 

Estado Mexicano realiza sobre los derechos colectivos estudiados en el 

presente trabajo. Es el caso de las tesis con los siguientes datos de 

localización: Número de registro 165720, Novena Época, Instancia: Primera 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, 

Diciembre de 2009, Página: 290, Tesis Aislada, Materias: Constitucional, 

Penal:72

71AI respecto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realizó en el año 
2007 el Primer encuentro de Jueces Indígenas, donde a través de mesas de discusión en las que 
los funcionarios indígenas compartían sus experiencias a la hora de desarrollar la imprescindible 
función impartidora de justicia dentro de sus comunidades, se da cuenta de los problemas y 
obstáculos que enfrentan, y que son de todo tipo, desde las cuestiones de índole material, por la 
falta de recursos, la necesidad que tienen de trabajar adicionalmente y en sus tiempos libres 
impartir justicia, y de igual forma los problemas que se presentan, cuando después de haber 
solucionado un problema, una autoridad estatal desconoce su intervención o requieren de 
mecanismos de validación de sus resoluciones mediante procesos que aun no identifican; de 
dicho encuentro se generó una memoria que contiene bastante información y con la que se contó 
para realizar esta investigación.
2 Visible en http://www2.scjn.gob.mx/¡us2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=165720 consultado el 

día 25 mayo de 2010 a las 17:00 horas.

43

http://www2.scjn.gob.mx/%c2%a1us2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=165720


PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN  

DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y  PROCEDIMIENTOS D E Q UE SEAN  

PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN  CUENTA  

TANTO LAS NORMAS D E  FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS 

COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES.

La fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la Constitución 

. Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los pueblos y las 

comunidades indígenas tienen derecho al pleno acceso a la jurisdicción del 

Estado y  que, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y  

procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, deberán 

tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los 

preceptos de la Constitución. Ello no los excluye del ámbito de cobertura de las 

normas penales, pues los jueces penales deben determinar si las personas 

indígenas procesadas merecen ser castigadas por haber incurrido en las 

conductas típicas y punibles consignadas en la legislación penal aplicable - 

determinar hasta qué punto pueden imputárseles conductas típicas, en qué 

modalidad (dolosa o no dolosa), o bajo qué condiciones de exigibilidad, por 

ejemplo-. Sin embargo, el órgano jurisdiccional deberá aplicar estas normas de 

modo congruente con lo establecido en el citado artículo 2o. Por ello, cuando 

quedan satisfechos los requisitos para que al inculpado se le reconozca la 

condición de persona indígena dentro del procedimiento, el juzgador debe 

indagar cuáles son las costumbres y  especificidades de la comunidad a la que 

se vincula que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la 

materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de 

los que depende la culpabilidad del acusado, etcétera. Deberá tomar en 

cuenta, en otras palabras, tanto las diferentes normas de fuente estatal 

aplicables como las específicas que puedan existir en la comunidad cultural del 

procesado con relevancia en el caso. Además, durante el proceso deberá 

desplegar su función jurisdiccional tomando en consideración que la 

Constitución obliga a los órganos jurisdiccionales estatales a garantizar el pleno 

acceso a la jurisdicción y el pleno disfrute de los derechos y  garantías de todos 

los ciudadanos, incluidos aquellos que, por pertenecer a categorías 

tradicional mente desaventajadas, son objeto de especial mención en el texto 

constitucional.

Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. 

Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A.

Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 

Chagoyán.

En dicha tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

reafirma y amplía el sentido del artículo 2o Constitucional, pues reconociendo
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la especificidad de estas personas a las que el Texto Constitucional ha 

considerado hacerles una mención especial, impone a los jueces tomar en 

cuenta las normas del derecho estatal pero también las que existan al 

interior de su comunidad, en materia penal.

Más interesante aún, resulta la tesis con los siguientes datos de 

localización: Número 165718, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre 

de 2009, Página: 291, Tesis: 1a., CCXII/2009, Tesis Aislada, Materia: 

Constitucional:73

PERSONAS INDÍGENAS. ÁM BITO SUBJETIVO D E APLICACIÓN  

DEL A RTÍCULO  2o. D E  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D E LOS ESTADOS  

UNIDOS MEXICANOS. A UTO ADSCRIPCIÓN.

El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de 

agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos 

determinantes de nuestra historia y  de nuestra identidad como sociedad que 

están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que 

afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los 

amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que 

enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las "personas 

indígenas" o los "pueblos y  comunidades indígenas" a quienes aplican las 

previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de 

sustrato originalmente antropológico y  sociológico, deben adquirir un 

significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la 

intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente 

transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del 

artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo 

mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y 

directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo 

parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados 

directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en 

cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad 

directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en 

consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la 

importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a 

instituciones sociales, económicas, culturales y  políticas (en el caso de los

73 Visible en http://www.scjn.ius2006/UnaTesislnktmp.asp?nIus=165718 consultado el 25 de mayo de 2010 a 
las 18:00 horas.
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pueblos indígenas), así como de la identificabilídad de algún tipo de unidad 

social, económica y cultural en torno a un territorio y  a ciertos usos y  

costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la 

Constitución -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al 

imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio 

determinante al señalar que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas 

que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena 

y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona 

que se autoadscriba y  autoreconozca como indígena, que asuma como propios 

los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de 

los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe una 

autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una 

consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe 

realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de 

las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie 

parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.

Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. 

Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A.

Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 

Chagoyán.

En ella la Suprema Corte va más allá de lo que el Texto Constitucional 

dispone, pues en la práctica ha resultado un poco confuso y problemático 

determinar que personas serán las consideradas como indígenas para gozar 

de los derechos establecidos en el artículo 2 constitucional, pues aunque 

esta labor correspondería al desarrollo legislativo como la misma Carta 

Magna establece, al carecer de éste, el Máximo Tribunal ha optado por un 

criterio amplio al respecto y que consiste en otorgar le trato de indígena a 

aquella persona que se autoreconozca como tal, es preciso anotar, que el 

convenio 169 de la O.I.T. sirvió de guía en la adopción de este criterio pues 

el mismo establece la conciencia de su identidad indígena para determinar a 

quienes se aplicarían las disposiciones sobre pueblos indígenas.

2.2.2 El tribunal electoral del poder judicial de la 

federación ante los derechos indígenas

En cuanto al trabajo que los órganos jurisdiccionales han realizado en

materia electoral, se puede decir, que han tenido una interpretación más
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bondadosa con los pueblos indígenas, en ese sentido conviene recordar las 

tesis jurisprudenciales emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.

La primera de ellas es la jurisprudencia 15/2008 con el rubro;

COM UNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE  

PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES  

PO R USOS Y COSTUMBRES (Legislación de Oaxaca)74

De los artículos 2, apartado A, fracciones III y Vil y  116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre 

y  Soberano de Oaxaca; 58 y  125 del Código de Instituciones y  Procedimientos 

Electorales de Oaxaca, se desprende que las autoridades electorales están 

obligadas a proveer lo necesario y  razonable para que las comunidades 

indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y 

costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es 

la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio. La autoridad 

electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que 

permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-11/2007.— Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—  

Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Oaxaca y  otras.— 6 de junio de 2007.— Unanimidad de votos.— Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y  Adín 

de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.— Actores: Moisés Ramírez Santiago y 

otros.— Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y  

otra.— 28 de diciembre de 2007.— Unanimidad de cinco votos.— Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.— Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.— Actores: Javier Felipe Ortiz García y 

otros.— Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y  

otra.— 28 de diciembre de 2007.— Unanimidad de cinco votos.— Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.— Secretario: José Luis Ceballos Daza.

En ella, el Tribunal establece que la autoridad electoral, en ejercicio 

de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a

74
Visible en:

http://200.23-107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates&default.htm 
consultado el día 25 de mayo de 2010 a las 18:00 horas.
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cabo la celebración de los comicios, esto derivado de la interpretación 

constitucional de la letra del artículo 2 de nuestra Carta Fundamental.

Una jurisprudencia que resulta realmente interesante por el esfuerzo 

de interpretación sistemática que realizan los magistrados es la 13/2008 que 

lleva por rubro:75

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA D E LA QUEJA EN  LOS  

JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.

La interpretación sistemática y  funcional de los artículos 2, apartado A, 

fracción VIII, 17 y  133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y  15 de la Ley Federal para 

Prevenir y  Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y  Tribales 

en Países Independientes y  1, apartado 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, conduce a sostener que en el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de 

comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su 

autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus 

autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos 

y  prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir 

la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y  

precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las 

derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo 

proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los postulados 

constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades 

y  sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como 

presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, 

porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y  

antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se 

encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-11/2007.— Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—  

Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Oaxaca y  otras.— 6 de junio de 2007.— Unanimidad de votos.— Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y  Adin 

de León Gálvez.

75http://200.23.107.66/s¡scon/gateway.dll/nJur¡sprudenciayTesis?f=templates&default.htm 
consultado el día 26 de mayo de 2010 a las 17:00 horas.
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.— Actores: Javier Felipe Ortíz García y 

otros.— Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral y  otra.— 28 de 

diciembre de 2007.— Unanimidad de cinco votos.— Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.— Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifanía Quiroga Palacios y  

otros.— Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y  otra.— 28 

de diciembre de 2007.— Unanimidad de cinco votos.— Ponente: Flavio Galván 

Rivera.— Secretario: Genaro Escobar Ambriz.

En ella los magistrados tomaron en consideración lo establecido en el 

convenio 169 de la O.I.T., la Constitución, la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para determinar que en los 

juicios promovidos por los integrantes de los pueblos indígenas o por éstos 

procede la suplencia de la queja en forma total sin más limitaciones que las 

derivadas de los principios de congruencia y contradicción a los que se 

encuentra sujeto todo proceso jurisdiccional.

2.3 Derecho indígena desde los pueblos

Es en esta tesitura, donde podemos insertar las normas que se 

generan por los grupos y comunidades indígenas, distinguiendo aquí dos 

cosas importantes:

La primera de ellas tiene que ver con la inclusión en el texto 

constitucional del derecho que tienen estos pueblos indígenas a ejercer su 

derecho interno, con esto huelga decir, que se convierte en un derecho 

fundamental de carácter expansivo. Y la segunda, el derecho interno en sí 

mismo de los pueblos indígenas como algo dinámico, en movimiento 

constante que determina la vida de estos grupos, que favorece y alienta la 

reproducción de las relaciones sociales y que sigue generándose momento a 

momento.

Esta es la principal crítica que los autores hacen actualmente a la 

reforma constitucional del artículo 2 pues se queda en el primer escalón, es 

decir, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero no se ha 

atrevido a ir más allá y comenzar a estudiar la aplicación de ese derecho 

indígena y la tutela que el Estado debe tener sobre este derecho para

favorecer su aplicación e impedir su desaparición.
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Al estar ya incluidos en la constitución los derechos de los pueblos 

indios, el panorama cambia, pero eso no quiere decir que sea más fácil 

lograr su correcta aplicación y vigencia.

La cuestión es conciliar, de la mejor manera posible, los esfuerzos 

legislativos del derecho estatal y del plano internacional, así como la 

actividad de los funcionarios estatales, que tienen encomendada la tarea de 

impartir justicia, con la dinámica de los sistemas jurídicos indígenas, pues de 

qué sirve que en algunas constituciones se reconozcan jurisdicciones 

especiales para los pueblos indígenas, si para algunos, las mismas 

engendran problemas mayúsculos pues no existe correspondencia de sus 

ordenamientos con la Constitución,

Haciendo a un lado los enfoques que intentan ubicar la discusión 

sobre el derecho de los pueblos indígenas a tener su propio derecho y que 

se encuadran en las posturas romántica y escéptica,76 resulta por demás 

importante destacar la manera en que los pueblos indígenas aplican su 

propio derecho y como éste derecho indígena es respetado, comprendido o 

visto por el derecho oficial.

Lo primero que debe hacerse, en el plano de llevar a la práctica lo que 

dice la ley, sea la Constitución o la Declaración, es:

“...destacar el hecho de que se reconozca el Derecho 

consuetudinario, el cual deberá ser tenido en cuenta por las autoridades y 

tribunales estatales.”77

Existen al menos dos momentos que es preciso distinguir.

Cuando un indígena es juzgado por tribunales que establece la 

Constitución y cuando un pueblo indígena ejerce su propio derecho y decide 

juzgar la comisión de una conducta que ellos advierten como delictiva.

Ambos casos se encuentran contemplados tanto en la Declaración 

como en la Constitución, y en el primero el juez deberá tomar en cuenta los 

usos y costumbres de los indígenas y en el segundo caso, las autoridades

76
Como lo maneja claramente Vicente Cabedo Mallol, en su obra citada, la postura romántica 

tiende a creer que los pueblos indígenas mantienen un derecho armónico eficaz que busca y 
consigue la justicia con sus normas y usos, que es coherente y que existe desde tiempos 
ancestrales, funcionando al margen del derecho estatal, por su parte, la postura escéptica 
mantiene cierta reticencia a aceptar la tesis de que las comunidades y pueblos indígenas puedan 
por sí mismas reproducir sus relaciones sociales y regular su vida cotidiana al tenor de sus propias 
normas.

77Cabedo Mallol, Vicente, Op. Cit., p. 95.
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deberán respetar este derecho indígena que se manifiesta resolviendo el 

conflicto, imponiendo sanciones, ejecutándolas y resarciendo el daño.

En el segundo de los casos, que es donde se encuentra la función 

jurisdiccional indígena, y que es una función propia y exclusiva de los 

sistemas normativos jurídicos pues:

“En términos generales se define el Derecho por la existencia de una 

cuadro “coactivo” “pactado” u “otorgado” estatuido de modo racional con 

arreglo a valores y fines...” 78

De ahí que, si nos encontramos ante un sistema jurídico, que es el 

indígena y que entre sus principales características tiene la de aplicar 

sanciones de donde deviene su carácter de “coactivo”, es necesario que 

conozcamos quienes, al interior de la comunidad tienen esa función de 

administrar justicia y de aplicar sanciones.

Algo que se debe tomar en cuenta, es que el derecho indígena, a 

diferencia del derecho estatal, es consuetudinario este tipo de derecho, 

mejor sea dicho, esta característica que presentan algunos sistemas 

jurídicos, debe significar, según la terminología usual, la probabilidad de que 

se ponga en movimiento un aparato coactivo, para que se cumpla con una 

norma válida, no en virtud de una ley estatuida sino de un consenso”79, es 

decir, que en el derecho estatal la aplicación de las sanciones debe 

necesariamente seguir los principios positivistas y la lógica formalista, pero 

en el derecho indígena el consenso de la comunidad es lo que legitima la 

aplicación de las sanciones así como la aceptación de las mismas.

Esta legitimidad que otorga la comunidad a la función jurisdiccional, 

se clarifica en los funcionarios del derecho indígena que son aquellas 

personas en las que recae la oportunidad de ser jueces, en ellos existe la 

vocación de servicio, para ellos es un honor servir a la comunidad y la 

comunidad los respeta por ser personas que forman parte del pueblo, es 

decir: “... el juez comunitario está prestando un servicio a su comunidad”80

78Fernández O., Marcelo, La Ley del Ayllu Práctica de Jach a Justicia y Jisk'a Justicia (Justicia 
Mayor y  Justicia Menor en Comunidades Aymarás), La Paz, 2a ed., Fundación Preb., 2004, p.50. 

19lbidem, p. 51.

80Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Memoria del Primer Encuentro 

de Jueces Indígenas, México, 2007, p. 95.

51



2.3.1 Función jurisdiccional indígena

La autoridad de los jueces indígenas viene del pueblo, es 

precisamente esta situación la que los reviste de legitimidad, por ello, sus 

disposiciones son acatadas y respetadas en la mayoría de los casos, pues 

de acuerdo con una de las opiniones que se obtuvieron del primer encuentro 

de jueces indígenas hace dos años:

.. es muy importante que ustedes (los jueces indígenas) tengan una 

autoridad que proviene de su pueblo, de sus comunidades y que ustedes 

valoren esa autoridad que les viene de ahí... ”.81

Si bien, es la comunidad, el pueblo el que dota de legitimidad a la 

función jurisdiccional indígena, a raíz de las reformas a la Constitución 

Federal y últimamente a la luz de la Declaración Universal de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano se ha preocupado por 

incorporar esta función jurisdiccional indígena dentro del sistema jurídico 

mexicano, dotándole de esta forma de legalidad.

En esa línea, podemos advertir como en muchos casos de la 

República, donde ya se han reconocido en los textos constitucionales 

locales, los derechos colectivos indígenas, a los funcionarios indígenas los 

designa, o bien el presidente municipal, o bien, el Tribunal Superior de 

Justicia; para ilustrar el caso, es conveniente leer lo que dijo el juez indígena 

del Estado de Hidalgo en el mencionado encuentro:

“Mi cargo en este momento es resolutor indígena en el Juzgado 

Indígena de la región del Estado de Hidalgo. Somos nombrados por el poder 

judicial del Estado de Hidalgo. Es una alternativa más para los conflictos que 

se suscitan en las comunidades’’.82

La justicia indígena, la que procuran los jueces indígenas, ha 

resultado ser efectiva, pues está más cerca de la comunidad, es más rápida 

y no es costosa, no sólo porque todo el procedimiento es gratuito sino 

porque las personas que se ven involucradas en algún asunto no tienen que 

erogar en trasladarse al lugar donde serán juzgados y tampoco tienen que 

pagar en abogados. Los procedimientos son más breves, no son tan 

complicados y en general son más entendibles para los indígenas.

81Comis¡ón Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Op. Cit., p.93.
S2lbidem, pp. 39-40.
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Por ello, la función jurisdiccional indígena ha resultado más barata y 

eficiente que el derecho estatal, pues además resulta que hay funciones que 

los jueces indígenas realizan y también son muy distintas a las que realiza la 

administración de justicia federal y de los estados; los jueces indígenas 

están enfocados básicamente a resolver mediante la conciliación.83

Además de lo anterior, se colige que para el Estado es conveniente 

alentar la función jurisdiccional indígena, pues al hacerlo está cumpliendo 

con su obligación de garantizar el acceso a la justicia a los mexicanos, de 

manera eficiente y reconociendo los derechos que tienen los pueblos 

indígenas para ejercer su propio derecho.

La función jurisdiccional indígena deberá tener eficacia dentro de sus 

comunidades e incluso fuera de ellas siempre que se aplique a un miembro 

de la comunidad.

Sin embargo, en algunos sectores esta idea no deja de tener ciertas 

implicaciones y es observada hasta con dosis de duda, pues de que forma, 

el derecho indígena que apenas en el año 2001 fue incluido en el texto 

constitucional debe rebasar los límites de su comunidad para ser aplicado 

fuera de ellos.

La realidad es que sí es necesario que los indígenas cuenten con su 

propio derecho, que los sancione si han cometido algún ilícito porque es el 

único derecho que conocen y aceptan, pero en las cuestiones delicadas 

como la que anotábamos líneas arriba, indudablemente la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en su actividad debe, de manera invariable sentar las 

bases y definir la jurisdicción de los pueblos indígenas.

En nuestro país, la Suprema Corte casi no ha emitido criterios que 

puedan ser tomados como lineamientos para resolver este problema, a 

diferencia de Colombia donde “En el desarrollo de los derechos de los 

pueblos indígenas ha venido desempeñando un papel central la Corte 

Constitucional en los últimos diez años. Por mandato de la Constitución a 

esta corporación le correspondió la función de llenar de contenido los 

preceptos constitucionales relativos a los pueblos indígenas, de esta manera

83Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Op. Cit., p. 74.
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en sus primeras actuaciones le correspondió interpretar la jerarquía en que 

el constituyente de 1991 ubicó a los pueblos indígenas.84

Es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abone en 

el tema de los derechos indígenas, pues la función jurisdiccional de estos 

pueblos no debe existir al margen de lo relativo a Derechos Humanos y a 

Derechos Fundamentales.

Aun existen muchas cuestiones delicadas que bien merecen el 

pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se debe 

trabajar más para determinar si es compatible en materia penal el sistema de 

usos y costumbres, un sistema no escrito con el principio de legalidad, 

concretamente con el principio de que a nadie se le juzgará por un delito que 

no esté previamente establecido en una norma positiva; es válido que a una 

misma conducta, el homicidio por decir algo, le correspondan sanciones 

distintas dentro del mismo territorio; otra cuestión sería la relativa a analizar 

si la inacción de las autoridades constitucionales ante la función 

jurisdiccional indígena, vulneraría o no las garantías individuales de la 

víctima o del agresor; se debe analizar también si la decisión tomada por las 

autoridades tradicionales puede ser impugnada ante el Tribunal Superior de 

Justicia o en vía de amparo.

2.3.2 La aplicación de su propio derecho

Es significativa la presencia de jurisdicciones indígenas de 

comunidades y pueblos que aplican su propio derecho en nuestro país, 

inclusive antes de que éste fuera reconocido por la Constitución Federal.

Para este punto considero importante, hacer una descripción de un 

caso que he encontrado suficientemente documentado y que resulta 

relevante, pues deja ver el grado de organización, resistencia y efectividad 

de los sistemas jurídicos indígenas. 85

En el Estado de Guerrero, se ha venido estudiando un fenómeno 

social y jurídico que es la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero.

84Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, (coord.) op. Cit., México, UNAM, 2005, p.4.

85Adicionalmente sobre el tema de casos específicos en los cuáles puede apreciarse a los distintos 
sistemas jurídicos indígenas actuando con toda eficacia, resulta ampliamente recomendable la 
obra de Martínez, Juan Carlos, Derechos Indígenas en los Juzgados. Un Análisis del Campo 
Judicial Óaxaqueño en la Región Mixe, México, Colección Voces del Fondo, INAH, Fondo Editorial 
IEEPO, 2004, p.115.

54



“La policía comunitaria es un sistema de seguridad pública 

comunitaria indígena, basado en la iniciativa y aportación colectivas que 

busca la seguridad pública en las comunidades adscritas por decisión 

propia, y propicia el libre tránsito de personas y vehículos por la zona”.86

Esta figura, que forma parte de las instituciones socialmente 

aceptadas en las comunidades y pueblos, se compone por una asamblea 

general de autoridades comunitarias municipales, un coordinador regional, 

un comité ejecutivo, comandancias y el cuerpo de policías comunitarios.

Cada uno de los cargos tiene funciones bien delimitadas y un ámbito 

de competencia determinado para lograr sus fines que arriba hemos 

transcrito.

Esta Policía comunitaria, comenzó a funcionar en la ilegalidad, incluso 

algunos de sus miembros actualmente enfrentan procesos penales por 

delitos derivados de sus acciones, como privación de la libertad y portación 

de armas de fuego.87

Sin embargo, las autoridades constitucionales, han propiciado el 

escenario para que la policía comunitaria oscile en la ambigüedad y en la 

indeterminación jurídicas, pues aunque no la han reconocido formalmente 

permite que ejerza sus funciones e incluso el gobierno municipal y el 

gobierno estatal, le proporcionan en ocasiones, recursos económicos, y por 

otra parte continúan los procesos penales en contra de algunos de sus 

miembros por delitos que cometieron mientras cumplían con sus deberes.

Esto es así, porque la policía comunitaria ha dado más resultados que 

problemas, pues el nivel de robos, secuestros y delitos contra la salud 

cometidos en la zona, ha disminuido sensiblemente, lo que ha obligado al 

Estado a pensar pragmáticamente al momento de cuestionar o combatir su 

legitimidad.

La policía comunitaria, funciona de la siguiente forma:

“ Martínez Sifuentes, Esteban, La Policía Comunitaria. Un Sistema de Seguridad Pública 
Comunitaria Indígena en el Estado de Guerrero, México, Colección Derecho Indígena, INI, 2006, 
p.30

87Hernández, Rosalva Aída y Ortíz Elízondo, Héctor, Diferentes pero iguales: Los Pueblos 
indígenas en México y  el acceso a la Justicia, CIESAS UAM-I, visible en 
http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/hernandez_ortiz consultado el día 20 de octubre de 2009 
a las 17:00 horas. ^
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“Un procedimiento puede dar inicio de 3 maneras: 1) cuando una 

persona es detenida en flagrancia; 2) cuando el agraviado se queja ante el 

comisario municipal y éste, en caso de que se trate de una causa grave o 

delito mayor, turna el caso a la coordinadora de Autoridades en la 

Comandancia Regional; y 3) cuando el agraviado acude directamente a la 

comandancia”.88

En la Policía comunitaria existe la misma percepción que en las 

autoridades jurisdiccionales locales, acerca de dejar los delitos graves para 

las autoridades locales y ellos reservarse a conocer los delitos menores, sin 

embargo, también han conocido de delitos graves como homicidios y eso 

precisamente es la causa del desencuentro con las autoridades locales.89

88Martínez Sifuentes, Esteban, Op. Cit., p.54.
89Según un ex dirigente, el caso más difícil que ha enfrentado la policía comunitaria, fue el del 
primer homicidio que tuvo que conocer, pues existía entre los vecinos cierta indecisión por llevarlo 
ante el Ministerio Público, además de que nadie se atrevía a tomar la iniciativa, hasta que se 
decidieron a juzgarlo en Asamblea regional, esto, la impartición de justicia en delitos mayores es 
considerado como un gran salto en el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas y quizá 
por ello es visto con cierto recelo por parte de las autoridades constitucionales.
Haciendo una anotación marginal, la Policía Comunitaria, se dedica también, en la mayor parte de 
sus actividades, a hacer “resguardos” que significan cuidar los caminos durante las fiestas, así 
como las imágenes de los santos que en el pueblo adoran para evitar la comisión de delitos como 
el vandalismo.
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3. Derecho indígena comparado
SUMARIO: 3.1 Derecho a su propio derecho en la Declaración de la 

ONU. 3.1.1 B  convenio 169 de la O.I.T. 3 .2  Derecho indígena en el plano 
internacional. 3.2.1 Guatemala. 3.2.2 BolMa. 3.2.3 Venezuela. 3.2.4 Nicaragua.
3.3 Avances del derecho indígena en los estados. 3.3.1 Veracruz. 3.3.2  
Oaxaca. 3.3.3 San Luis Potosí.

El derecho comparado como conocimiento científico se cuenta entre 

las ramas más jóvenes del derecho, sin embargo su utilidad ha demandado 

de él un crecimiento rápido y decidido en sus métodos y objetos.

En un inicio, hablar de derecho comparado significaba únicamente el 

recuento de diferentes leyes, en distintas latitudes, lo que podría formar 

parte de la cultura jurídica general pero que, sin el elemento crítico y de 

síntesis difícilmente pudiera mostrar el enorme beneficio que representa al 

darnos a conocer cómo son tratados los mismos fenómenos étnicos en otros 

países.

Como ha sostenido Mario Sarfatti,90 antes de realizar la comparación 

de las distintas leyes, el derecho comparado entra al conocimiento de la 

esencia de la institución jurídica, pues sólo de esta manera se puede calificar 

su armonía o no entre las leyes. Es en ese sentido que se presenta en este 

capítulo un estudio de derecho comparado en el plano internacional y 

nacional.

El proceso de globalización que ha enfrentado el mundo implica 

muchos escenarios y aspectos.

No sólo somos testigos de una integración en el plano económico sino 

además, en otros quehaceres del ser humano como en lo social, en lo 

cultural y desde luego, en lo jurídico.

El proceso de globalización de los derechos humanos se caracteriza 

por la tendencia de plasmar éstos en las Constituciones de los diferentes 

Estados Nacionales, así hemos observado en este siglo y particularmente en 

el XX como muchos países reformaron sus Constituciones a efecto de llevar 

al cabo reformas integrales en materias de derechos humanos, la siguiente 

será una revisión de lo comentado, sin embargo no escapa a esta 

investigación que la inclusión de los derechos humanos en las constituciones

90Visible en http://bibliojuridicas.unam.mx/libros/2/632/5.pdf consultado el día 18 de febrero de 
2011 a las 17:00 horas.
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nacionales estuvo acompañada por la positivización, en instrumentos 

internacionales, de estas prerrogativas, ejemplo de ello son el convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo y más recientemente la 

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

ONU.91

En estos instrumentos internacionales, podemos observar el 

desarrollo que tiene el derecho de los pueblos indígenas a aplicar su propio 

derecho, materia de la presente investigación.

3.1 Derecho a su propio derecho en la Declaración

de la ONU

El artículo 3 de la Declaración reconoce el derecho autonómico de los 

pueblos indígenas a la libre determinación 92 como hemos afirmado, el 

derecho de los pueblos y comunidades indígenas se inserta en este tipo de 

derechos denominados autonómicos; también es de llamar la atención que 

esta Declaración utiliza el término “pueblos” a lo largo de todo el cuerpo 

normativo sin reparar en el término “comunidades”93 tan socorrido por Ios- 

países y algunas entidades federativas en México.

El artículo 594 es el que inicia con el tema, cuando reconoce que los 

pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas económicas, sociales y culturales, este 

derecho se traduce como el que tienen estos sujetos colectivos pará, entre 

otras cosas, regir su vida comunitaria, solucionar sus conflictos y facilitar la 

reproducción de las condiciones sociales con sus propias normas jurídicas.

91Se ha insistido a lo largo de este trabajo en la importancia que tuvo el convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, adicionalmente a lo que ya se ha comentado, conviene 
explicar que este instrumento que fue pionero en los derechos de los pueblos indígenas provino 
paradójicamente de una organización que toca temas laborales y no de derechos humanos, esto 
es así, porque la Organización Internacional del Trabajo enfrentó el reto cada vez más 
demandante de proporcionar mayores prerrogativas a los trabajadores migrantes en condiciones 
de vulnerabilidad, no es coincidencia que la enorme mayoría de estos trabajadores fueran 
pertenecientes a algún pueblo indígena, de ahí el interés legítimo de la O.I.T. por generar este 
instrumento que protegía a esa minoría.
92Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, art. 3o.
93La utilización del término “comunidades" es una argucia legal de aquellos que, temerosos de lo 
que representa la autonomía de los pueblos indígenas, o con una visión muy sesgada, piensan 
que otorgar autonomía a “pueblos” podría abrigar intenciones separatistas, sin embargo al utilizar 
la menos agresiva palabra “comunidades” circunscriben esa autonomía a un ámbito más 
endógeno y con mayor seguridad para la unidad nacional.
94Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, art. 5o.
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El artículo 18 menciona que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a 

participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus 

derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad 

con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones de adopción de decisiones”95 este artículo viene a 

cuenta pues es una dispositivo que está reconociendo de igual forma la 

existencia de sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas y su 

vigencia para que puedan llevar a cabo su vida en comunidad mediante la 

adopción de decisiones que los afecten.

Finalmente hay tres artículos que expresan la importancia que tuvo 

para esta Declaración reconocer el derecho de los pueblos a ejercer sus 

propias normas jurídicas.

El primero de ellos es el artículo 33.2 que dispone el derecho de estos 

sujetos para determinar las estructuras y elegir a sus representantes 

conforme a sus propias normas.96

El artículo 34 habla del derecho que tienen a promover, desarrollar y 

mantener sus propios sistemas jurídicos y finalmente el artículo 40 otorga el 

derecho para que en el caso de controversias con otros Estados o partes, 

sean debidamente considerados los sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas.97

3.1.1 El Convenio 169 de la O.I.T.

La revisión al Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo no podía quedar fuera de este trabajo, pues antes de la Declaración 

de la Organización de las Naciones Unidas, representaba el instrumento 

internacional de mayor fuerza y que guió las reformas constitucionales en 

varios países incluido el nuestro, pues no se debe olvidar que la reforma 

constitucional en nuestro país es anterior a la Declaración de la ONU, pero 

no así al Convenio 169 que fue una de las fuentes que inspiraron en parte la 

redacción actual de nuestro artículo segundo.

Si bien, es necesario detenerse en este Convenio internacional, la 

realidad nos impone hacer un análisis somero, pues en el mismo sólo se

96Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, art. 18. 
96lbidem, art. 33.2.
97lbidem, art. 34.

59



incluyó el derecho a ejercer sus propios sistemas jurídicos en dos artículos: 

el 8 y el 9.

El artículo 8.1 establece que: “Al aplicar la legislación nacional a los 

pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 

costumbres o su derecho consuetudinario”98. Este artículo introduce el 

principio del multiculturalismo en su faceta del pluralismo normativo que se 

presenta al interior de los países.

El artículo 8.2 habla sobre el derecho de estos pueblos a conservar 

sus costumbres e instituciones propias, dentro de estas instituciones que 

tienen los pueblos, evidentemente se encuentran las jurídicas.

El artículo 9.1 es sumamente importante pues introduce el derecho de 

los pueblos indígenas a resolver sus controversias con sus propios sistemas 

normativos en tanto que éstos no sean contrarios con los sistemas jurídicos 

nacionales y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Finalmente el artículo 9.2 habla sobre la convivencia de los sistemas 

jurídicos indígenas con el sistema jurídico nacional cuando dispones que los 

tribunales encargados de pronunciarse sobre cuestiones penales consideren 

las costumbres de dichos pueblos en la materia.99

3.2 Derecho indígena en el plano internacional

Se observa que México cuenta con un reconocimiento de los 

derechos indígenas que aunque tiene fallas, en el contexto regional, 

comparándolo con otras latitudes de Latinoamérica no es el más precario, 

pues los derechos en la Constitución, aunque sólo tengan diez años y con 

sus marcadas deficiencias pueden estar por encima del reconocimiento que 

han hecho otros países, sin embargo de esta comparación, se advierte que 

también existen en otros países ejemplos que son dignos de considerarse y 

estudiar con mayor detenimiento la conveniencia de incluirlos en nuestro 

sistema jurídico.

98Conferencia Internacional del Trabajo Convenio 169 Convenio sobre. Pueblos Indígenas y  
Tribales en Países Independientes, art. 8.1.
99Ibidem, art. 9.2.
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3.2.1 Guatemala

Dentro de la Constitución de Guatemala, es la sección Tercera, 

denominada “Comunidades Indígenas”100 la que contiene el reconocimiento 

jurídico de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Son cinco artículos en los que el legislador ha reconocido los 

derechos, sin embargo, en contenido y a diferencia de la Constitución de 

Bolivia, la de Guatemala no es una Constitución que pueda ser calificada de 

avanzada o progresista, más bien es reduccionista y no toca los derechos 

autonómicos en los que se inserta el derecho a tener su propio derecho.

En su artículo 66101 la Constitución de Guatemala eleva a rango 

constitucional el uso del traje indígena en hombres y mujeres, esta 

disposición aunque pudiera ser importante se considera que no es esencial, 

o al menos no para adoptarse en el texto constitucional pues se ha hecho a 

un lado otros derechos que deberían estar a nivel constitucional y que en 

realidad son fundamentales para el desarrollo y preservación de los pueblos 

indios, como el derecho a ser consultados sobre los recursos naturales de 

las tierras que habitan, el derecho a preservar sus usos y costumbres, a 

recibir educación en su idioma, a ser asistidos por traductores en caso de 

someterse a procesos jurisdiccionales ante los órganos del Estado, es decir, 

la Constitución de Guatemala no contiene derechos autonómicos que 

coadyuven en la mejora de las condiciones sociales de estos sujetos 

colectivos.

De igual forma, en el artículo 70102 se hace referencia a una ley 

específica en la materia que regulará lo relativo a las materias de esta 

sección, de los resultados arrojados en esta investigación no se encontró 

que se hubiera generado por el poder legislativo de Guatemala la menciona 

ley, lo que invariablemente se traduce en menos efectividad de los exiguos 

derechos contemplados.

3.2.2 Bolivia

La influencia del multiculturalismo y del Constitucionalismo 

democrático en Bolivia se deja sentir con gran auge en su Constitución. La

100Constitución Política de la República de Guatemala, Sección Tercera. 
W1lbidem, art.66.
W2lbidem, art. 70.
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misma reconoce de manera contundente la diversidad de su población y su 

composición pluriétnica.

Así por ejemplo, en el primer artículo de esta Constitución103 se 

reconoce que Bolivia es un Estado de derecho plurinacional, además 

reconoce los pluralismos en el ámbito, político, económico, jurídico, cultural y 

lingüísticos dentro del proceso ¡ntegrador del país y así también reconoce a 

las autonomías como un elemento de este proceso.

Específicamente en lo que se refiere a los pueblos indígenas la 

Constitución boliviana garantiza en su artículo segundo104 la libre 

determinación para los que denomina las "naciones y pueblos indígenas 

originario-campesinos” en el marco de la unidad del Estado.

Es una constitución que enfatiza sobre la protección a los derechos de 

los pueblos indios y que desarrolla en la primera parte: “sobre las bases 

fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías”, específicamente 

en el Título II Derechos fundamentales y garantías, en su capítulo cuarto 

“derechos de las naciones y pueblos indígena-originario.campesinos”, ahí 

específica cuáles habrán de ser los derechos colectivos de los pueblos y los 

enlista en dos fracciones del artículo 30 y en la primera de ellas engloba 18 

derechos, de los cuales merece especial atención el señalado con el número 

14 que reconoce el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 

económicos acorde a su visión.

Es claro que en la Constitución Boliviana no podía pasar inadvertido 

un derecho tan importante como el derecho de los pueblos a ejercer su 

propio derecho.

Ciertamente la Constitución de este país introduce conceptos que son 

prácticamente desconocidos para nuestro sistema jurídico, si bien, escapa a 

las intenciones de este trabajo de investigación hacer un análisis de algunos 

de ellos, sí sería importante estudiarlos y ver qué podemos tomar de ellos en 

aras de fortalecer nuestras leyes e instituciones, algunos de estos conceptos 

tienen que ver con la democracia comunitaria, el pluralismo jurídico, cultural 

y político como conceptos clave en la idea del nuevo Estado boliviano y, en

103
Constitución Política del Estado de Bolivia, art. 1o. 

w lbidem, art. 2o.
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general el tratamiento que le da a los pueblos indígenas, se considera algo 

digno de admirarse.

Actualmente existe un proyecto de reformas a la ley de deslinde 

judicial y que es la encargada de delimitar las competencias jurisdiccionales 

para determinar que casos serán atendidos por las autoridades indígenas y 

cuales por las autoridades estatales.

3.2.3 Venezuela

La Constitución venezolana también repara en el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas, y lo hace, en principio, en el 

preámbulo de la misma Constitución, después en el Título I “Principios 

Fundamentales”, después en su capítulo VIII “De los Derechos de los 

Pueblos Indígenas”.105

Primeramente como se mencionó en el preámbulo inserta las 

nociones de pluralismo y multietnicidad como pilares de la sociedad, de igual 

forma establece el principio de la autodeterminación de los pueblos, lo que 

nos deja ver que Venezuela no ha sido indiferente a la filosofía del 

multiculturalismo y que incluso ha llevado a su Constitución.

Algo que parece digno de comentarse, es que la Carta Magna de 

Venezuela hace un reconocimiento de los derechos humanos contenidos en 

la Constitución o en los Tratados Internacionales, no debe entenderse como 

negación de otros derechos humanos que no figuren expresamente en ella, 

y además el legislador incluye que la falta de ley reglamentaria no puede 

menoscabar el ejercicio de los mismos.

Esta última inclusión es afortunada pues no sólo en Venezuela sino 

en nuestro país hemos sido testigos de la omisión del legislador en temas 

que son importantes, para no ir más lejos sigue pendiente una legislación 

federal en materia indígena que reglamente los derechos del artículo 2 

Constitucional, sin embargo el legislador venezolano previendo que pudiera 

presentarse una situación similar, no condiciona el ejercicio de los derechos 

fundamentales a su ley reglamentaria.

La Constitución venezolana reconoce como derechos autonómicos de 

los pueblos indígenas , su existencia y su organización, política, económica, 

social y sus usos, costumbres y derechos originarios sobre las tierras que

105Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título I, Cap. I.
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ocupan. De igual forma establece el derecho que tienen a mantener y 

desarrollar su identidad étnica y cultural, su cosmovisión y sus valores.

Algo que parece muy positivo y que sería oportuno incluir en nuestra 

Carta Magna es la disposición venezolana sobre la participación política de 

los pueblos indígenas, otorgando la obligación al Estado de asegurar la 

representación indígena en la Asamblea Nacional, una iniciativa de 

vanguardia sin duda que garantizaría en nuestro país que los pueblos 

indígenas fueran escuchados.

Finalmente la Constitución de Venezuela no escapa a los temores de 

que este reconocimiento pudiera obrar en contra de los intereses del Estado, 

por eso al final de este capítulo dispone como prohibición que el término 

pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da 

en el derecho internacional.106 esto es una muestra del claro ánimo que 

acompañó la reforma en nuestra país y qué cómo se ha discutido en otros 

apartados se considera infundado.

3.2.4 Nicaragua

Por principio de cuentas, se debe decir que el artículo 8107 de la 

Constitución Política de la República de Nicaragua reconoce la 

multietnicidad del país.

Más adelante destina el capítulo VI108 conformado por 3 artículos a los 

derechos de las comunidades de la Costa Atlántica, que son los pueblos 

indígenas que residen en ese país y a los que les otorga los mismos 

derechos y obligaciones que al resto de la población, además del derecho 

para preservar sus formas de organización social y el importante derecho de 

administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones, entendiendo en 

este término de tradiciones la aplicación de su propio derecho para resolver 

sus conflictos.

Sin embargo en Nicaragua a pesar de que el reconocimiento de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas abarca apenas 3 artículos de 

su Carta Magna, cuenta con un marco legislativo bastante amplio, lo que le 

permite a esté pueblo la posibilidad de vivir en forma autónoma sin que esto 

signifique desmembramiento de la unidad nacional.

106Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 126.
107Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 8.
:oalbidem, cap. VI.
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Uno de los cuerpos normativos más importantes es el Estatuto de 

Autonomía de las Dos Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua109 pues 

establece el régimen de autonomía por el cual habrán de regirse los 

garífunas, habitantes de estas regiones.

Para que este pueblo pueda ejercer su autonomía se establecen dos 

regiones autónomas, la norte y la sur, en cada una de ellas el Estatuto 

identifica claramente cuáles serán las autoridades así como sendas 

competencias, en razón de la territorialidad así como de la materia del 

asunto que les toque conocer.

Establece el artículo 15110 que las autoridades que existirán en cada 

región serán el Consejo Regional, el Coordinador Regional, las Autoridades 

Municipales, y; otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los 

municipios.

Algo muy importante en el Estatuto es que establece cuáles habrán 

de ser los requisitos para ocupar alguno de los cargos de autoridad al interior 

de las Regiones, así por ejemplo el artículo 21111 establece que para ser 

miembro del consejo regional, se deben reunir entre otros requisitos: haber 

nacido en la Costa Atlántica, ser hijo de padre o madre nacido en la Región, 

haber cumplido veintiún años de edad y estar en pleno uso y goce de sus 

derechos políticos.

Finalmente, algo que se considera importante para los efectos de esta 

investigación es lo que refiere su artículo 18112 respecto a la administración 

de justicia, la cual habrá de regirse por regulaciones especiales que 

reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la 

Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política.

3.3 Avances del derecho indígena en los Estados

Se ha sostenido a lo largo de este trabajo, cuyo tema central es el 

aspecto jurisdiccional de los pueblos indígenas en su doble faceta, como 

entes capaces de aplicar sus propias normas y como sujetos de derecho 

frente a los órganos estatales, que si bien el tema de la positívización de sus 

derechos sigue vivo porque ha sido insuficiente, también es hora de

109Estatuto de Autonomía de las Dos Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.
1wlbidem, art. 15.
1111bidem, art. 21.
112lbidem, art. 18.
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comenzar a pensar el derecho indígena bajo una nueva premisa que 

imponga la práctica de los derechos consagrados por nuestra Carta magna 

en su artículo segundo.

En esa tesitura, Moisés Jaime Bailón Corres, refiere que:

... a pesar de que en 21 casos existen Constituciones locales que 

reconocen o garantizan algunos derechos a los pueblos y  comunidades 

indígenas, la situación es bastante desigual. En tres entidades federativas las 

reformas vigentes son anteriores incluso a la reforma constitucional de 1992, 

que reconocía la composición pluricultural de la nación mexicana. En otros diez 

casos, los textos se derivaron sobre todo de adecuaciones locales a las 

reformas constitucionales en la materia de 1992. Sólo ocho entidades 

federativas han reformado sus Constituciones después de agosto de 2001, 

pero no todas la adecuaron correcta y  completamente a los nuevos derechos 

reconocidos a los pueblos indígenas como vimos aqu í...113

Es decir, en un balance general, debemos pasar del tema del 

reconocimiento al tema de la aplicación de los derechos indígenas pues 

aunque la reforma constitucional tuvo sus fallas que aquí se han comentado 

y aunque no todas las Entidades Federativas han cumplido con el mandato 

constitucional que las obliga a expedir leyes en la materia que hagan 

eficaces los derechos indígenas, la realidad es que en la actualidad 

contamos en nuestro marco jurídico mexicano con más instrumentos que 

hace una década en que el tema de los derechos indígenas era 

prácticamente desconocido para nuestras leyes, por ende, si la labor del 

poder legislativo siempre es perfectible, ésta debe verse reforzada con la 

aplicación de las leyes y su correcta interpretación, pues de seguir sólo en el 

plano de la crítica no se avanzará en el tema más importante y que pretende 

lograr un cambio social a través del derecho, lograr mayor justicia para los 

indios en México.

3.3.1 Veracruz

En nuestro Estado, han existido 3 momentos que marcan el desarrollo 

de estos derechos y el cumplimiento con la Constitución Federal que ordena 

hacer el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en sus 

respectivas Constituciones y leyes en la materia.

113Ba¡lón Corres, Jaime Derechos de los pueblos indígenas en las entidades federativas, México, 
CNDH, 2008, p.113.
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En el año 2000 con una reforma integral a la Constitución estatal que 

incluso fue anterior a la reforma en la materia a nivel federal del año 2001, 

en el año 2006 donde se incluyen derechos en el texto constitucional y 

finalmente en el año 2010 se crea una Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual, con 

muchas bases puede decirse, que constituye un ejemplo para las demás 

entidades de la República, no sólo por la pulcritud en la técnica legislativa 

sino además por el contenido de la misma ley, que como veremos coloca a 

nuestro Estado a la vanguardia en este tema.

La Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, 

está formada por 4 títulos con sus respectivos capítulos, 99 artículos y 6 

transitorios.

Tiene un glosario que define términos que ni siquiera a nivel federal 

cuentan con una definición, lo que es alentador pues otorga la certeza 

jurídica sobre los derechos y sus titulares.114

Un Título primero que en su capítulo I versa sobre las disposiciones 

generales, en el capítulo II es de los derechos fundamentales de los 

indígenas, de sus pueblos y comunidades; el capítulo III de los 

asentamientos indígenas y sus comunidades; el capítulo IV de la libre 

determinación y de la autonomía; el Título segundo desarrolla la 

composición y funcionamiento del consejo consultivo estatal y de los 

consejos consultivos regionales; el Título III habla sobre los derechos 

sociales de los pueblos y comunidades indígenas, como el derecho a la 

educación y la salud en su capítulo I; de la educación y la cultura en el 

capítulo II; de las niñas, los niños y las mujeres indígenas en su capítulo III; y 

del hábitat y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

capítulo IV; finalmente el Título IV que es el que más aporta a nuestra 

investigación en su capítulo I habla de los sistemas de procuración y 

administración de justicia indígenas y; en su capítulo II habla de los sistemas 

normativos de los pueblos y comunidades de indígenas.115

114/_ey de Derechos y  Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 
ley fue publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el miércoles 3 de noviembre de 2010.
115Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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La ley, contiene elementos que realmente son dignos de emularse en 

las demás legislaciones estatales por ejemplo este cuerpo normativo rompe 

con aquella incomprensible reticencia a reconocerles de manera explícita 

personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas y a 

reconocerlos como sujetos de derecho público, vicio del que adolecen no 

sólo las legislaciones estatales en la materia sino la Constitución Federal.

Define y reconoce además la existencia de las autoridades indígenas 

y entre ellas, los jueces de comunidad que serán los encargados de aplicar 

el derecho indígena. Desarrolla lo que debe entenderse por autonomía y el 

marco en el que habrá de ejercerse mediante una distribución competencial 

que involucra a las autoridades indígenas, a los ayuntamientos y al Estado y 

establece cuáles son las materias que engloba su autonomía entre las que 

destaca el derecho a reforzar sus propias instituciones jurídicas.

Otro aporte significativo de esta ley lo constituye su artículo 19 que es 

una de las mejores muestras del multiculturalismo en nuestra legislación, y 

que marca la evolución del paradigma Estado-nación al nuevo Estado 

Constitucional democrático, pues ese artículo reconoce a los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho público y en consecuencia, los actos de 

sus autoridades en ejercicio de sus funciones, dentro de su jurisdicción y en 

la aplicación de sus sistemas normativos, tendrán los alcances y 

consecuencias jurídicas propios de los actos del poder público.

Esto quiere decir, que la aplicación del derecho indígenas por parte de 

los mismos indígenas está, de pleno reconocida por el derecho estatal, pero 

además, sus actos al ser plenamente jurídicos pueden ser impugnados por 

los mecanismos legales existentes y las posibles violaciones de garantías y 

derechos humanos que se presentaren al interior de los pueblos y 

comunidades indígenas también son cobijadas por el sistema jurídico 

mexicano.

La ley veracruzana le otorga una especial importancia al tema de sus 

sistemas normativos, esto concuerda con la intención del presente trabajo 

que ha intentado poner el énfasis a lo largo de la investigación en el aspecto 

jurisdiccional de los derechos indígenas, la Ley establece cuáles serán las 

áreas competencial del derecho indígena, a saber, las relaciones familiares, 

la vida civil, la organización de la vida comunitaria, y la prevención y solución
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de conflictos al interior de la comunidad y va más allá pues establece en 

cada materia cuáles serán los asuntos en la cual tendrán competencia los 

jueces indígenas, indicando competencias en razón de cuantías, además de 

los castigos que los jueces indígenas pueden imponer a los justiciables.

El artículo 77 también me parece algo digno de imitarse pues resuelve 

uno de los problemas abordados en el segundo capítulo y que habla 

justamente de la incapacidad financiera a la que se enfrentan los 

funcionarios indígenas encargados de impartir la justicia, pues ahora será el 

Estado el que deberá aportar los recursos necesarios para el funcionamiento 

de los sistemas normativos indígenas.116

Finalmente, aunque la ley en comento aporta demasiados elementos 

positivos cuyo análisis merece por sí sólo un trabajo aparte, se menciona 

que el artículo 77 otorga la alternatividad de la justicia indígena y la vía 

jurisdiccional con los jueces del orden común del Estado y así mismo el 

artículo 79 impone a los jueces ordinarios respetar las decisiones de los 

jueces indígenas tomadas dentro del ámbito de sus funciones. No puede 

pasarse por alto que le ley establece la obligación la Tribunal Superior de 

Justicia de contar con una sala indígena, es decir, una sala especializada en 

la materia uno de los elementos que pensamos son indispensables y que 

como hemos comentado han demostrado su efectividad en otras latitudes 

del continente.

3.3.2 Oaxaca

Por su parte, en el Estado de Oaxaca, fue el primer Estado de la 

República que llevó a su Constitución particular y desarrolló la ley en la 

materia respectiva, realizando lo anterior con una clara técnica legislativa 

que constituyó un ejemplo para los demás Estados e inclusive para la 

Federación pues se debe destacar que la reforma constitucional en Oaxaca, 

así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Oaxaca, es anterior a la Reforma Constitucional del 2001, lo que 

deja ver algunas cuestiones dignas de analizarse a continuación.

116Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 
77.
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Primeramente que al ser Oaxaca uno de las entidades federativas 

que, a lo largo de la historia en México, ha tenido más población indígena, 

contó con un elemento de presión social fuerte para que fuera el estado 

pionero en esta reforma, pues en los estados donde se cuenta con este 

componente demográfico es dónde se han presentado las reformas en 

materia indígena, como Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Estado de 

México, entre otros.

Otro factor que explica este desarrollo legislativo estatal, es sin duda, 

la conformación geopolítica del Estado y la peculiar resistencia que a lo largo 

de siglos, los municipios indígenas han enfrentado contra el modelo liberal 

del Estado nación. En Oaxaca la gran mayoría de sus 570 municipios eligen 

sus representantes mediante el sistema de usos y costumbres, situación que 

a pesar de la ley se ha mantenido desde tiempos remotos lo que suscitó 

durante mucho tiempo la simulación por parte de las autoridades estatales 

que permitían estos procesos de derecho consuetudinario a cambio de que, 

una vez lograda la victoria del representante popular, ésta se anotara como 

victoria del partido dominante, es decir, mediante una complicidad entre los 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas con las autoridades 

oficiales se simulaban elecciones conforme a los códigos e instituciones 

vigentes en aquel tiempo con la intención de lograr gobernabilidad en el 

Estado.

Este escenario produjo paz y tranquilidad en términos generales en el 

estado durante décadas, pero también preparó el camino para que la 

transición de este esquema a uno nuevo con derechos colectivos indígenas 

reconocidos en la constitución local y en la ley, fuera si no más fácil, al 

menos más pronto que en los otros Estados.

La constitución de Oaxaca aporta grandes avances en la materia, por 

una parte reconoce la existencia de pueblos mixtéeos y zapotecos, así en 

plural, lo que cambia la concepción acerca de los grupos indígenas y 

reconoce los 15 agrupamientos del estado.

Además la constitución incorporó todo un capítulo IV sobre la 

jurisdicción indígena que es de vital importancia para que la justicia sea
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impartida por las autoridades de las comunidades y de acuerdo con sus usos 

y costumbres.117

La ley en materia indígena en Oaxaca118, grosso modo, se integra por 

63 artículos, dividida en siete capítulos y cuatro transitorios aquellos son 

dedicados respectivamente a “disposiciones generales”, “de los pueblos y 

comunidades indígenas”, “de la autonomía”, “de la cultura y la educación”, 

“de los sistemas normativos internos”, “de las mujeres” y “del desarrollo”.

Puede decirse que aunque esta reforma constitucional y esta ley 

vinieron antes de la reforma federal de 2001 no contraviene el espíritu de la 

constitución, porque por una parte en la actualidad la reforma le otorga plena 

vigencia, pero además en su momento la legislación oaxaqueña se inspiró 

en el convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por México desde años 

antes.

3.3.3 San Luis Potosí

La Constitución local de este Estado vivió una reforma después de la 

reforma a nivel federal, misma que se publicó el 11 de julio de 2003 en el 

Periódico Oficial,119 a nivel constitucional se contempla una reforma bastante 

aceptable que entre sus aspectos más significativos reconoce personalidad 

jurídica a las comunidades indígenas pero no así a los pueblos, quizá esto 

sea un resabio de los vicios que permearon la reforma a nivel federal.

En las fracciones XI y XIV del artículo 9120 se contemplan los 

derechos autonómicos que para esta investigación interesan y que son 

aquellos que tienen que ver con el derecho a su propio derecho. En la 

fracción XI se hace una delimitación competencial de la jurisdicción indígena 

a los territorios dónde se encuentren asentadas las comunidades y en la 

fracción XIV con un aire tutorial se remite a la ley los mecanismos para que 

los sistemas normativos indígenas sean validados por los jueces y tribunales 

correspondientes.121

117Bailón Corres, Jaime, Op. Cit., pp.56-57.
118Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.
119Periódico Oficial de San Luis Potosí de fecha 11 de julio de 2003, visible en 
http://apps.slp.gobb.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx consultado el 10 de marzo de 2011 a las 
17:00 horas.
120Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, art. 9o.
121 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
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En el nivel reglamentario, San Luis Potosí cuenta con dos leyes en la 

materia, la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San 

Luis Potosí,122 y la que interesa para este trabajo, La Ley de Administración 

de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí.123

Esta ley publicada el 1 de junio de 2006124 cuenta con 39 artículos y 

tres transitorios, 7 capítulos, el primero de ellos sobre las disposiciones 

generales; el capítulo II habla sobre el sistema de administración de justicia 

indígena; el capítulo III de las Autoridades en Materia Indígena; el capítulo IV 

de la competencia; el capítulo V del procedimiento; el capítulo VI de las 

sanciones, medidas de seguridad y medios de apremio y; el capítulo Vil de 

la queja administrativa.125

A diferencia de la legislación veracruzana, en la que se analiza se 

advierte una fuerte tendencia por parte del legislador para acotar lo más 

posible el margen de acción de los funcionarios indígenas encargados de 

impartir la justicia con base en sus usos, tradiciones y cultura.

Pero antes de señalar los elementos que explican la situación anterior 

en la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria, se 

mencionan los aspectos positivos que se encontraron en la misma. Por 

ejemplo la citada ley en su artículo 11126 establece la obligación a cargo del 

Pleno del Tribunal de proveer los aspectos financieros para el 

funcionamiento de las jurisdicciones indígenas.

Establece de manera muy clara una distribución competencíal y 

asimismo introduce un catálogo de sanciones subrayando en todo momento 

el apego a las garantías individuales y los derechos humanos. Además en 

los aspectos positivos introduce un procedimiento para la aplicación de la 

jurisdicción indígena para aquellos casos en que las comunidades indígenas 

no cuenten con procedimiento específico derivado de la costumbre jurídica.

Por otra parte, en cuanto a la función propia de los jueces indígenas a 

los que denomina jueces auxiliares, pareciera limitarla y no desarrollarla en

122Ley de Consulta Indígena para el Estado y  Municipios de San Luis Potosí.
123Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí. 

124Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicado el 1 de julio de 2006, 
visible en http://apps.slp.gobb.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx consultado el 10 de marzo de 
2011 a las 20:00 horas.
125Ley de Administración de Justicia Indígena y  Comunitaria del Estado de San Luis Potosí. 
126lbidem, art. 11.
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los términos que la Constitución señala, por decir algo, el artículo 17127 

otorga a los jueces auxiliares una función principalmente conciliadora, 

además en diversos artículos establece la preeminencia de la justicia estatal 

por encima de la justicia indígena, así por ejemplo si en un conflicto una de 

las partes no acepta la mediación, el juez auxiliar debe abstenerse de 

conocer y el juez estatal entrará en conocimiento del asunto, o por ejemplo si 

el tribunal considerando la importancia del asunto puede ordenar que éste 

pase a conocimiento de un juez estatal. Estas disposiciones difícilmente 

pueden poner en igualdad de circunstancias la justicia indígena con la 

justicia estatal, reduciéndola a un margen muy estrecho de acción y de 

libertad pareciera ser más una ley para satisfacer, en términos de la opinión 

pública, la demanda de una minoría.

Finalmente la ley que se comenta aquí, presenta un procedimiento de 

validación de las resoluciones dictadas por los jueces auxiliares, en su 

artículo 13128 dispone que la jurisdicción ordinaria será a cargo de los jueces 

auxiliares, menores y de primera instancia siendo estos últimos los que 

validarán en su caso las resoluciones de los jueces auxiliares cuando se 

argumente violación a garantías individuales o a derechos humanos. Más 

adelante el mismo artículo refiere que el juez (de primera instancia) se 

limitará a dictaminar si la resolución combatida es violatoria de derechos 

humanos o garantías individuales de ser así, deberá solicitar a la autoridad 

indígena vuelva a resolver con apego a las garantías y a los derechos 

humanos.

Finalmente se introduce un recurso de queja administrativa para que 

los jueces menores o de primera instancia, se inconformen cuando 

consideren que el juez auxiliar se ha excedido en el ejercicio de sus 

funciones. Este recurso que quizá tuvo intenciones plausibles puede 

prestarse a fungir como un medio de control e intimidación sobre la actividad 

de los jueces auxiliares, que antes de abonar en el mejoramiento de su 

trabajo puede traducirse en una herramienta que inhiba su correcto 

desenvolvimiento como funcionarios judiciales.

127 Ley de Administración de Justicia Indígena y  Comunitaria del Estado de San Luis Potosí, art.
17.
128 Ibidem, 13
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Conclusiones

1. - A la luz de las nuevas disposiciones jurídicas que existen, tanto en 

el plano constitucional como en el legal, el concepto de la identidad nacional 

habrá de cambiar, y habrá de hacerlo justamente porque el artículo 2o de 

nuestra Carta Magna, a pesar de hablar de una nación mexicana única e 

indivisible, ha descubierto una realidad que por mucho tiempo había 

permanecido velada, o inclusive negada, la nación mexicana es un mosaico 

donde convergen muchos pueblos con una cosmovisión diferente y existen, 

además del derecho estatal, el derecho de estos pueblos indígenas, como 

sistemas jurídicos eficaces y dinámicos.

2. - La reforma al artículo 2o Constitucional, es una reforma que ha 

sido inspirada en el multiculturalismo y abre la puerta para el ejercicio y la 

defensa de los derechos colectivos, es además, aunque perfectible y con 

fallas, una muestra de los esfuerzos que se hacen por alcanzar un verdadero 

Estado Constitucional Democrático, que busque la proteger a las minorías y 

que avance en Ja incorporación de los derechos humanos en la Carta 

Fundamental.

3. - Si bien el reconocimiento legislativo ha sido insuficiente o 

perfectible es hora de pasar al desarrollo jurisdiccional de los derechos 

indígenas mediante la interpretación constitucional que se haga de ellos, 

situación que a nivel federal y de manera más manifiesta podemos advertir 

en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que, a nivel 

estatal, la aplicación de los derechos indígenas contenidos en las 

constituciones y leyes locales comienza a ser cada vez más común, siendo 

un aspecto relevante de este fenómeno la libertada cada vez mayor por la 

que luchan los pueblos y comunidades indígenas a efecto de que sus 

conflictos sean resueltos por sus propios sistemas normativos.

4. - En esta tendencia internacional que implica llevar a las 

Constituciones los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, uno de 

los más importantes y quizá el que subraya más su autodeterminación, junto 

con el derecho a disponer de sus territorios, lo constituye el derecho que 

tienen los pueblos indígenas a ejercer y que sean respetados sus sistemas 

jurídicos, pues es a través de ellos como pueden reproducir gran parte de
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sus relaciones sociales y por ende su existencia y supervivencia como 

pueblos está ligada a la facultad para vivir a través de su propio derecho.

5. - En el nivel propositivo, y después de estudiar las legislaciones en 

otros países y en otros estados de la República Mexicana, se puede decir, 

que la legislación veracruzana contiene varios elementos dignos de ser 

emulados, pero deteniéndose en uno de ellos, la creación de una Sala 

indígena en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, es una propuesta 

que se debería recoger para otras latitudes, pues ya sea mediante esta 

fórmula o bien, mediante juzgados de distrito especializados en materia 

indígena, el poder judicial estaría otorgando certeza a los destinatarios de 

esta norma, certeza que se traduciría en el correcto ejercicio de sus 

derechos y su defensa, estos juzgados o salas servirían para revisar las 

resoluciones dictadas por las autoridades indígenas, por los funcionarios 

indígenas encargados de impartir justicia, con ello sus resoluciones 

adquirirían plena validez y se protegerían los derechos de los sentenciados.

6. - Al igual que en Venezuela, se propone que existan también los 

mecanismos jurídicos adecuados a efecto de que, al interior de los partidos 

políticos se garantice una cuota de diputados indígenas en los Estados y en 

el Congreso Federal, esto sin duda, contribuiría de manera contundente a 

escuchar la voz de las minorías, a replantear los objetivos de las políticas 

públicas orientados desde el punto de vista de los principales afectados y, en 

general, lograría mayores condiciones de igualdad para los indígenas de 

México.

7. - El límite que deben tener los derechos indígenas son los derechos 

humanos y los derechos fundamentales, es decir, los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas, por importantes que sean no pueden ir en contra de 

la dignidad de la persona humana, pues eso simplemente desvirtuaría todos 

los esfuerzos que se han hecho al día de hoy en los ámbitos legislativo y 

jurisdiccional.

8. - La función jurisdiccional indígena ha existido desde siempre, con el 

reconocimiento es un fenómeno que se expone y que poco a poco se hará 

del conocimiento público, sin embargo se debe reparar en su enorme 

capacidad de adaptación al cambio, por ello, es dable concluir que los 

sistemas jurídicos indígenas aunque hayan perdurado a lo largo de siglos
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son dinámicos y por ende se piensa que podrán adaptarse a los límites que 

se señalan en la conclusión anterior.

9- En los Estados, por mandato constitucional desde el año 2001 se 

debió llevar al cabo el respectivo desarrollo legislativo de los derechos 

contenidos en el artículo 2o constitucional, no obstante, éste dejo mucho que 

desear y las leyes existentes pueden ser perfectibles, sin embargo el marco 

normativo actual es más alentador que hace una década lo que nos ubica en 

una época en la cual los pueblos indígenas podrán vivir con más dinamismo 

el ejercicio de sus derechos.

10. - El derecho indígena no representa una fractura en el sistema 

jurídico ni una Balcanización del país, más bien sitúa al pluralismo jurídico 

como una realidad y la convivencia de los diferentes sistemas jurídicos al 

interior de una sociedad es lo qué logrará borrar las fronteras de la 

discriminación.

11. - La importancia de los derechos colectivos indígenas ha crecido 

más en últimos tiempos, su influencia se deja sentir en Instrumentos 

Internacionales como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de 

la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero 

además en las legislaciones de otros países que han sido atentos a este 

proceso globalizador al igual que las legislaciones locales en México.

12. - El caso de Nicaragua con los garífunas constituye un claro 

ejemplo de cómo la autonomía no significa separatismo ni destrucción de la 

unidad nacional, este país cuenta con un Estatuto que lleva a la práctica la 

autonomía a las regiones delimitando competencias, autoridades y 

gobiernos autónomos.
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